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CARTA
DE LA 
DIRECTORA

E
strenamos estación, decimos adiós a las 
noches infinitas y damos la bienvenida a 
los días más largos. Cambiamos armario 
y renovamos ilusiones. Esto último es 
fundamental para sentir que estamos 

vivos, no debemos resignarnos al inexorable paso del 
tiempo porque envejecer es cuestión de tiempo, pero, 
hacernos viejos es cosa nuestra. 
En nuestra querida profesión tenemos innumerables 
ejemplos de ello. Profesionales que han sido todo 
en los medios y que aún siguen con esa inquietud y 
esa curiosidad que les impide retirarse, puede que 
aminorar la marcha pero nunca parar. Prueba de ello 
es el protagonista de nuestra portada: Miguel De los 
Santos, un “vicioso de la comunicación” como él mismo 
se define. Respetado y reconocido en innumerables 
ocasiones con los premios más prestigiosos. Un 
referente para los que le conocieron y compartieron 
su trayectoria, para los que le conocemos y nos honra 
con su profesionalidad y amistad y para los que vienen 
y necesitan un espejo en el que mirarse. 
En este número también encontrarán un entrañable 
reportaje de todos esos profesionales que se forjaron 
en Radio Juventud. También referentes y nuestros 
antecesores; quienes nos han traído hasta aquí y que 
son historia viva de la comunicación en España. 
Por eso, hemos querido rendirles nuestro particular 
homenaje lleno de admiración y gratitud. 
Les dejo que se sumerjan en estas páginas en las 
que encontrarán pasado, presente y futuro. Firmas 
consagradas que combinan a la perfección con otras 
nuevas y todas ellas unidas por un denominador 
común: la pasión. 
Gracias por querer acompañarnos de nuevo este mes 
¡Pasen y lean!

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

¡Asóciate! 
Únete a la familia de  
la Federación ARTVE

Pasado, presente y futuro
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EDITORIAL

C
oincidiendo con el lanzamiento de este nuevo número de la 
recuperada revista Antena, tenemos que lamentar el cierre y 
por tanto la pérdida de más de 40 puestos de trabajo, entre 
Técnicos y Periodistas. 7NN deja de emitir tras comprobar su 
inviabilidad económica.

Desde esta ventana, nuestra solidaridad y nuestro cariño hacia los 
compañeros que, de momento, ven frustradas sus esperanzas de 
crecimiento, porque no están los tiempos como para hablar de estabilidad 
profesional.
Aprovecho para hacerme eco y reprobar la decisión de la Secretaría de 
Estado de Comunicación de excluir del viaje oficial del Pte Sánchez a China 
al diario ABC. Algunos compañeros se han puesto en contacto con esta 
Federación para manifestar su indignación por este hecho que según nos 
dicen no es aislado. Quiero recordar, por si se produce el olvido, que la 
libertad de expresión y de Información es un derecho, independientemente 
de las líneas editoriales de los Medios de Comunicación. Ese es el 
compromiso que todos, políticos y periodistas tenemos con la Democracia 
y con los Españoles. Cumplámoslo
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Gracias por habernos 
traído hasta aquí
Por Esther Ruiz Moya

Foto de familia / Pepe Machado Bendita profesión
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E
l pasado 6 de Marzo y después de tres 
largos años, entre pandemias y ausencias, 
se celebró la deseada y tradicional 
comida de Antiguos Alumnos de Radio 
Juventud de España a la que tuve el 
honor y el enorme privilegio de asistir. 

Un reencuentro con sabor a encuentro, a esa primera 
vez llena de nervios, de ganas, de lucir las mejores 
galas, de abrazos interminables, de anécdotas, de 
brindis, de risas… Un día feliz para celebrar la amistad 
y la vida y también para el recuerdo no solo de 
tiempos pasados sino de los que faltan, un homenaje 
a los que ya no están pero que nunca se olvidan y por 
tanto, permanecen siempre. 
Todos acudimos a la llamada del incombustible y 
admirado Miguel De los Santos que ejerció de 
Maestro de Ceremonias, emocionándonos con 

su voz y sus cariñosas palabras y presentando en 
este foro tan especial al nuevo presidente de la 
Federación de Asociaciones de Radio y Televisión 
de España, Juan Ignacio Ocaña quien agradeció la 
invitación y sobre todo reconoció y puso en valor 
a los profesionales míticos, presentes y ausentes, 
que fueron y son espejo, referentes, que, en su día, 
decidieron asociarse para defender los intereses de 
locutores, técnicos, periodistas… en definitiva, de la 
profesión; creando en 1960 la Agrupación Sindical 
de Profesionales de Radio y Televisión, antecesora de 
la Federación que hoy preside. Lo hizo ante la atenta 
mirada de Luis Del Olmo, Presidente de Honor, quien 
visiblemente emocionado recordó sus inicios en esta 
“bendita profesión”, poniéndose por primera vez en 
un micrófono en Radio Juventud de su Ponferrada 
natal. 

Gracias por habernos 
traído hasta aquí
Por Esther Ruiz Moya
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Y en cada uno de los discursos un especial y sentido 
recuerdo a nuestro añorado y eterno presidente y 
amigo: Federico Sánchez-Aguilar, alma mater de 
estas comidas y de tantos otros eventos. Siempre en 
nuestra memoria y en nuestros corazones.

Un día inolvidable que viví rodeada de talento, 
vitalidad y JUVENTUD, como esa que le daba el 
nombre a la Radio que fue la gran universidad de la 
radiodifusión española; en la que se formaron y se 
forjaron profesionales que son leyenda e historia de 
los medios de comunicación en múltiples campos.

La maravillosa y enérgica Aurora Alcrudo, que 
cuántos locutores de hoy quisieran dar las noticias 
con su voz y su perfecta dicción. Elías Rodríguez, no 
solo la voz de la publicidad sino la fuerza de la voz. El 
grandísimo locutor Juan Vives, desde su niñez pegado 
a un transistor y después a un micro; su historia no 
se entiende sin su pareja: la radio. Pepe Machado, 
toda una vida dedicada a la radio, su vocación y 
pasión y aún sigue incombustible, escribiendo y sin 
perder esa curiosidad innata del periodista. Manolo 
Galiana, actor imprescindible en la historia escénica 
de España y el inconfundible Antonio Medina, nada 
se le ha resistido desde aquellos Estudio 1: actuación, 
doblaje, teatro, televisión…
Jaime Leal, quien asistió con su esposa, con una 
apasionante vida que contar, ya que, entre otras 
cosas, fue pionero al ejercer la profesión en Estados 
Unidos. Javier Dotú que dobló a todo un universo de 
actores además de otras muchas actividades en su 
extensa, variada y prolífica carrera. La entrañable Mª 
Teresa Neila que acariciaba el micrófono ya fuera en 

Radio Juventud fue la gran 
universidad de la radiodifusión 
española; en la que se formaron y 
se forjaron profesionales que son 
leyenda e historia

Miguel de Los Santos, Luis del Olmo y Juan Ignacio Ocaña / Pepe Machado



 9 / MARZO 2023 / NÚMERO 172

su papel de locutora, actriz de radio o de doblaje. Gela 
González que ha tenido el privilegio de vivir múltiples 
vidas prestando su voz en el cine durante décadas. Y 
una mujer llena de vida: Josefina Moreno, con su 
inseparable esposo, una adelantada a su tiempo que 
se atrevió hasta con el pelo verde y que hacía posible 
la magia de la radio como técnico de sonido y control. 
A su lado, Ramiro López, el benjamín del grupo que 
comenzó en Radio Juventud con pantalones cortos y 
aún no ha soltado el micro; la publicidad, la empresa, 
los medios… ¡su vida!
Maribel Biedma, dulce y a su vez, un todoterreno 
del medio: locución, redacción, guiones… y no podía 
faltar una mujer terremoto, no solo porque pusiera 
voz al gamberro “Chicho Terremoto” sino porque es 
pura energía con su risa, su sonrisa y sus fabulosas 
ganas: Eloísa Mateos. 
A Alicia López Budia, de la que mi padre, con permiso 
de mi madre, estaba “enamorado”, una frase en una 
cuña le descubrió su verdadera vocación: la radio, 
de la cual es historia. También  nos acompañó la 

extraordinaria y generosa Luisa Fernanda, esposa 
(porque no me gusta lo de viuda) del célebre y 
querido Mariano de la Banda un Maestro de la radio, 
un visionario y pionero de la radiofórmula. No me 
puedo olvidar de Juan Antonio Molina que acudió a 
la cita con su esposa y nos deleitó con sus excelentes 
vinos Campos de Dulcinea. Y una última comensal, 
que no se dedica a los medios pero que los ha vivido 
desde que nació con su madre y su añorada tía, Mª 
Ángeles, y que acerca a este incombustible grupo 
las novedades y las nuevas tecnologías: la cariñosa y 
generosa “sobri”, Marián Jerez.
Una comida que siempre recordaré y, especialmente, 
a nivel personal por todo el cariño que me brindaron, 
porque estuve rodeada de leyendas y profesionales 
en los que me miro, a los que admiro y a los que 
agradezco de todo corazón que sean guía, luz y que 
nos hayan mostrado el camino para llegar hasta aquí 
a los que seguimos viviendo con pasión esta bendita 
profesión. 

Momentos durante la comida / Pepe Machado
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Eusebio Leal;  
el hombre de La Habana

Por Miguel de Los Santos

RETRATOS EN LA OTRA ORILLA

L
e conocí en el primero de los muchos viajes 
que he realizado a Cuba a lo largo de mi 
vida profesional. Noviembre de 1975. 
Hacía una mañana sofocante y el taxi que 
me conduciría por el Malecón desde el 
hotel Riviera hacia la Plaza de los Capitanes 

Generales mantenía las cuatro ventanillas abiertas 
y el conductor llevaba la radio encendida a todo 
volumen. 

Sumergido en aquella especie de centrifugadora 
rodante siento el Caribe salino y húmedo mientras 
los himnos y consignas revolucionarios se repiten 
desde la emisora bajo el denominador común de la 
muerte: “patria o muerte”,” socialismo o muerte”,” 
independencia o muerte”. Han pasado quince años 
desde que los revolucionarios de Fidel Castro 
derrocaron el régimen del dictador Baptista y aún 
huele a guerra. La ciudad parece detenida en el tiempo. 
Ni la más mínima huella de progreso. Las arrugas 
de una vejez prematura marchitan el rostro de una 
ciudad única y hermosa como pocas hayan visto mis 
ojos. Miro las fachadas de los espléndidos palacetes 
coloniales convertidas en tendederos de ropa; como 
en la China de Mao, la bicicleta es el transporte 
más frecuente junto a algún que otro vehículo cuya 
imagen me transporta a los años cuarenta del cine 
americano: los viejos “Buick”, “Cadillac” o “Tucker”, 

parque Jurásico de la automoción. Y el taxi que me 
lleva, como el hotel donde me hospedo, carecen de 
aire acondicionado. Solo los monumentos, testigos 
de la historia permanecen indemnes e insensibles al 
nuevo orden: Máximo Gómez, Calixto García, Antonio 
Maceo, José Martí, héroes de la patria; y el Torreón 
de San Lázaro, La Giraldilla, Castillo de la Fortaleza 
o El Morro. Supervivientes de un amor fraterno 
entre Cuba y España que concluyó en separación 
dolorosa pero nunca en divorcio tal y como sostiene 
y defendió hasta su muerte Eusebio Leal, historiador 
y conservador del casco antiguo, la Ciudad Vieja de 
La Habana.
Me recibió en su despacho del Palacio Museo, 
un edificio colonial macizo y bello por cuyo patio 
central deambulan majestuosos media docena de 
pavos reales con sus abanicos de colorido plumaje 
animando con sus ronroneos la estatua de Cristóbal 
Colón allí levantada desde 1862 y minuciosamente 
conservada por el historiador. Sorteando cual 
funambulista los rigores de la Revolución, Eusebio 
Leal había restablecido el contacto con La Corona. 
Tenía línea directa con el Rey de España y Don Juan 
Carlos era mediador frecuente en sus demandas 
de ayuda para recibir fondos con los que financiar 
las obras de restauración de la Ciudad Vieja en su 
empeño por recuperar la esencia y las huellas de 
un pasado común que en ningún caso podía quedar 
sepultado por el olvido.
–La Guerra de la Independencia de Cuba no fue 
dictada por el odio. Ni por el desamor. Ni por el 
desencuentro siquiera. Fue la Guerra Necesaria, tal y 
como la calificó José Martí. –Me dijo dejando vagar 
por sus ojos una sorprendente mirada de tristeza. 
–Nada que ver con el posterior desencuentro con 

Han pasado quince años desde que 
los revolucionarios de Fidel Castro 
derrocaron el régimen del dictador 
Baptista y aún huele a guerra
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los Estados Unidos. Eso fue otra cosa. Ahí sí hubo 
desquite. –Se puso en pie y me tomó por el brazo 
amigablemente. Ven, acompáñame. Quiero que veas 
algo.
Recorrimos pasillos y salas meticulosamente 
ordenadas por etapas de nuestra historia común. 
Armaduras, banderas, panoplias, uniformes, fusiles y 
espingardas, cuadros, órdenes reales, ban dos. En la 
última sala Eusebio se detuvo frente a dos escritores 
debidamente enmarcados y alineados uno junto 
al otro. Me invitó a leerlos. Primero “El Tratado de 
París”, un documento oficialista y frío firmado en la 
capital francesa por representantes del Gobierno 
de los Estados Unidos y los de la Corona por el que 
España renuncia a todos sus derechos sobre la isla 
de Cuba junto a los de otras colonias como Guam, 
Puerto Rico y filipinas. Ni Cuba ni el resto de las 
colonias afectadas estuvieron representadas. Un 
simple y duro cambio de manos. Estaba claro. Nada 
que ver con la dolorosa y emocionada redacción del 
otro documento histórico. Firmado por José Martí 
y Máximo Gómez tres años antes, el 25 de marzo 
de 1895, en la ciudad dominicana de Monte Cristi, 

exponía los motivos racionales por los que Cuba 
debía enfrentarse a la Corona Española en busca de 
su independencia. Pero aquel documento que pasaría 
a la historia como el Manifiesto de Monte Cristi 
mostraba el desgarro del corazón de un hijo que debe 
separarse de su madre. Eusebio me lo hizo notar 
leyéndome en voz alta algunos de sus párrafos…

“¿con qué derecho nos odiarán los españoles si nosotros 
no los odiamos?”…
y ya al final:
“La guerra no es contra el español que, en la seguridad 
para sus hijos y el acatamiento a la Patria que se ganen 
podrán gozar respetados y, aun amados, de la libertad”.

–Así ha sido hasta hoy y así lo será siempre, querido 
amigo-. Me susurró al oído mientras abandonábamos 
el museo.
Eusebio leal,” El Hombre de La Habana”, fue el mayor 
hispanista que haya conocido nunca por aquellas 
tierras. Desde su muerte, un triste día de 2020 no he 
vuelto a la isla.

Miguel de Los Santos junto a Eusebio Leal  / Miguel de Los Santos
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Luis Sánchez Polack  / imdb.com



RECUERDO A  
LUIS SÁNCHEZ POLACK

Por Jaime Leal

L
a pasada Navidad nos reunimos 
un grupo de amigos en Casa 
Sixto en Madrid, un emblema 
de la gastronomía capitalina. 
Me llamó la atención un 

recuadro colgado en lugar prominente 
en memoria de Luis Sánchez Polack. 
Luis fue por mucho tiempo un asiduo de 
ese lugar donde, de manera espontánea, 
se creaban unas estupendas tertulias 
dirigidas por el maestro Luis. Yo 
participe en algunas de ellas. Aquellas 
reuniones nada más eran la punta del 
iceberg. Todo el hacer y la historia de 
Luis estaban ya en los libros para el 
recuerdo.
Luis Sánchez Polack fue un genial 
humorista, de una portentosa 
imaginación surrealista que llevo su 
hacer a la Radio, Teatro, Cine y Televisión 
en una época dificil donde ser cómico, 
no digamos con fondo surrealista, 
era un ejercicio de trapecio circense. 
Luis hizo historia con su alta silueta, 
bigote desgarbado y quijotesco, todo 
coronado con una gran chistera. A veces 
llevaba un largo chaqué que, aclaraba, 

“era el pijama donde dormía”. Junto 
a él, su inseparable Joaquín Portillo. 
Unidos formaron un destemilante dúo, 
Tip y Top, que por años alegró la vida de 
muchos. Tuvieron múltiples tropiezos 
con la Censura de entonces pero 
nunca se dejaron comer el terreno, un 
espacio que dominaban como pocos en 
el Mundo de los Cómicos, como ellos lo 
definían.
Coincidf con Luis en la Cadena SER en 
una experiencia profesional inigualable. 
Otros muchos de aquellos cachorros 
de la comunicación formados en Radio 
Juventud, Aurora, Mariano, Luis,
Miguel, Eduardo, Elías, Clara Isabel, 
Julio, Maribel, Josefina, María de 
los Ángeles, también tuvieron la 
experiencia de trabajar/admirar la labor 
de Luis. Junto a esos profesionales 
habría que listar una
gran parte de la sociedad española de 
la época que vieron alegradas sus horas 
difíciles por la dúctil ironía y desgarrado 
humor de un valenciano llamado Luis 
Sánchez Polack.
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RADIO JUVENTUD EN EL LIBRO 
GUINNESS DE LOS RÉCORDS

Por Pepe Machado

E
l próximo año, el 2024, Radio Juventud podrá 
celebrar el 50 aniversario de un hecho insólito 
en la Radiodifusión, su incorporación en el 
Libro Guinness de los Récords por el logro 
de uno de sus profesionales, Pepe Machado, 
que presentó y dirigió en directo el programa 

de Radio que le valió el Récord World Guinness.
La experiencia comenzó un jueves 24 y concluyó cuatro 
días más tarde, el 27 de octubre de 1974. Habían 
transcurrido 77 horas y 15 minutos sin interrupción.
Pepe Machado había batido el anterior récord 
conseguido por dos periodistas argentinos en la ciudad 
de Mendoza que permanecieron cercade cuarenta horas 
presentando ‘a la limón ‘un programa de Radio. El Récord 
de Radio Juventud quedó homologado por el Libro 
Guinness de los Récords que lo publicó en sus páginas 
con una foto de Pepe Machado, mientras realizaba
su experiencia radiofónica, junto a la foto de Guillermo 
Marconi, con este epígrafe:

LA PERMANENCIA MÁS LARGA EN RADIO 
PERTENECE A PEPE MACHADO. Nacido el 23 de 
enero de 1948, permaneció 77 horas, 15 minutos 
consecutivos ante el micrófono de Radio Juventud de 
España en Madrid, del jueves 24 de octubre al 27 de 
octubre de 1974.

Y ya dejo de escribir en tercera persona para recordar y — 
agradecer a mis compañeros de Radio Juventud la ayuda 
permanente que me ofrecieron aquellos días, gracias a la 
cual pude conseguir mi empeño: Hilario López Millán, las 
hermanas Josefina y María Ángeles Moreno Hebrero, 
Rafael Pujol, Ángel López Peña, José Luis Carabias, Mario 

y María, y Pepe Soria entre otros. Además, la Agencia 
Pyresa de noticias, organizó un servicio informativo 
especial
remitiéndome las últimas noticias que se producían 
en España y en el mundo. La asociación DyA (Detente 
y Ayuda) patrulló las calles de Madrid con un radio 
transmisor captando información nocturna de la capital, 
y en los estudios de Radio Juventud en Diego de León,
47, recibí y entrevisté personalmente a un sinfín de 
artistas y personalidades de todos los ámbitos culturales, 
entre ellos: los cantantes Rocío Jurado, Rocío Dúrcal y su 
marido Junior,
Ismael Peña, Juan Erasmo Mochi, Julián Granados, 
Braulio, Tito Mora, Nino Sánchez; los actores Carlos 
Larrañaga, M?. Luisa Merlo, Pajares, Sancho Gracia, Pepe 
Martín y Ángel del Pozo; los toreros Pascual Mezquita, 
Gregorio Tébar “El Inclusero”, Curro Vázquez y Antonio
Porras; los médicos Juan J. Lago Jordán, José M2. Blasco 
Endeixa y Manuel Rosado... y otros muchos personajes 
que animaron con sus declaraciones, sus canciones, etc.“ 
estos casi cuatro días de “radio nonstop ‘que Federico 
Sánchez Aguilar, nuestro recordado director de Radio 
Juventud epilogó con estas palabras
“Un hombre de Radio Juventud acaba da superar setenta 
y siete horas de permanencia ante el micrófono. Con 
la voz tomada por el esfuerzo, con visibles muestras 
de cansancio en el rostro, pero con esa tremenda 
alegría interior que proporciona el haber hecho algo 
verdaderamente importante, desde hoy el nombre de 
Pepe Machado quedará incluido en la pródiga historia 
de Radio Juventud y, cómo no, en los anales de la 
radiodifusión mundial”.

Página 138 del Libro Guinness de los Records edición 1980  / Guinness
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ENTREVISTA

Entrevista
Pepe Machado

Fotografías
Miguel de Los Santos con su máquina 
de escribir
Cabalgando sobre un caballo de cartón
Miguel de los Santos leyendo un libro
Miguel de los Santos con Florentino 
Pérez
Miguel de Los Santos charlando con 
Salvador Allende

Miguel de Los Santos
Editorial Sargantana

Miguel de los Santos: 
“El periodismo, es una 
de las profesiones más 
hermosas y desafiantes 
que hay en la vida”    

H
e tenido el placer de estar presente, el pasado 
año, en los tres últimos acontecimientos en la vida 
profesional del periodista y escritor Miguel de 
los Santos: la presentación de su tercer libro, la 
entrega del Premio Iberoamericano de Periodismo 

y el nombramiento de Hijo Predilecto de la Villa de Valdemoro, 
su ciudad natal.  
Y el 2023 no ha podido comenzar con mejores auspicios: está 
a punto de publicar un nuevo libro y tiene otro terminado, 
continúa con la presentación de su libro y, próximamente, 
recibirá el homenaje de sus compañeros en la Peña Periodística 
‘Primera Plana’.

PREGUNTA. Miguel, has tenido un año 2022 sumamente 
brillante: publicaste un nuevo libro, te distinguieron con 
el Premio Iberoamericano de Periodismo de la Fundación 
Carlos III, te nombraron Hijo Predilecto de la Villa de 
Valdemoro…

RESPUESTA. Sí, publiqué un libro y he escrito otro con el 
que estoy en tratos con un par de editoriales para publicarlo 
próximamente. Trata sobre un tema que está muy de actualidad, 
se titula “Flor de avispa. Nicaragua 1979”, una fecha clave en ese 
tan maltratado país como es el fiasco de la revolución sandinista 
con Daniel Ortega al frente y la marcha del ideólogo de aquel 
movimiento liberador, que luego no lo ha sido, como fue la 
presencia de Sergio Ramírez, el escritor que está exiliado aquí 
en España bajo pena de muerte en su país. También publiqué mi 
última novela “Cabalgando sobre un caballo de cartón”. Ya tenía 
publicados dos libros anteriormente, “Relatos de mi memoria” Pa

sió
n 
y 
ofi
cio



 17 / MARZO 2023 / NÚMERO 172

Pa
sió
n 
y 
ofi
cio



NÚMERO 172 / MARZO 2023 / 18

que puede considerarse autobiográfico, y una primera 
novela, “El fabuloso mundo de Mateo Benavides”. Y 
tuve la suerte de recibir esas dos distinciones que me 
llenan de orgullo --y a las que tú has asistido, Pepe-- 
como son el Premio de Periodismo Iberoamericano 
de la Fundación Carlos III y el título de Hijo predilecto 
de Valdemoro, mi pueblo, al que tanto he querido y he 
llevado siempre en mi corazón. 

P. ¿De qué forma ha marcado en tu vida personal y 
profesional haber nacido en Valdemoro?

R. Valdemoro es ahora una gran ciudad, próspera, 
pujante, moderna, tiene todo lo que se puede esperar 
de una ciudad de estas características. Sin embargo, 
el Valdemoro que yo viví en la posguerra y luego en 
mi primera juventud, era un pueblecito agrícola con 
una fábrica de yeso y escayola que le daba cierta 
apariencia industrial, pero que en realidad era un 
pueblo verdaderamente pobre de recursos, en 
líneas generales, aunque de muy buenas gentes, 
de castellanos serios y trabajadores. Y siempre lo 
llevé en el corazón porque me pareció que era un 
lugar entrañable donde a pesar de la pobreza y de 

la escasez que había de todo en aquellos años de la 
posguerra, supo sobreponerse a aquellos malos años 
y vivir feliz. Fuimos niños felices, en aquel pueblo 
alegre y limpio con gente de muy buena naturaleza 
y de muy buena crianza. Para mí, Valdemoro ha sido 
siempre un ejemplo en aquellos años y espero que lo 
siga siendo por muchos más.                  
      
P. Sin duda, estarás muy satisfecho de tu 
trayectoria, pero ¿has tenido también alguna 
decepción personal o profesional?

R. Muchas, Pepe. Tú sabes lo que es este oficio 
nuestro de contar cosas. He tenido muchas 
decepciones, generalmente decepciones humanas. 
Y a propósito de estos reconocimientos que estamos 
mencionando, siempre se me quedó clavada una 
frase de mi mujer cuando tuvimos un almuerzo en 
Barcelona, donde estaban algunos históricos de la 
Radio como Federico Gayo, Tomás Martín Blanco… y 
en aquella mesa mi mujer dijo algo que define un poco 
lo que representaban los premios en determinados 
momentos. Me acababan de dar el premio Ondas, 
primer premio que recibí a lo largo de mi carrera y 

“Cabalgando sobre un caballo de cartón” tercer libro 
de Miguel de los Santos.
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salió a colación el tema, y mi mujer dijo: “Sí, es curioso 
pero este año en el que le han dado a Miguel el Premio 
Ondas, hemos tenido que pedir un crédito para poder 
pagar la hipoteca del piso”.  Y eso es decepcionante, 
porque en cualquier caso, Pepe, eso significa mucho, 
significa que los reconocimientos  de tipo emotivo o 
profesionales  como pueden ser estos, pocas veces 
se compadecen con la realidad del profesional, del 
momento en el que está viviendo, o sea, algunas 
veces llegan oportunamente como ha sido el caso 
de Valdemoro que estábamos nombrando o incluso 
el de Periodismo Iberoamericano, pero he recibido 
premios en momentos en los que yo no los esperaba 
mientras que si esperaba otros por la labor que venía 
haciendo desde hacía tiempo. 

P. Por cierto, también has recibido recientemente 
una importante distinción como es la Insignia de 
Oro del Real Madrid C.F. y en breve vas a recibir 
la Insignia de Oro y Brillantes de la entidad. Como 
gran madridista que eres, supongo que estas 
distinciones te satisfacen muy especialmente. 

R. Ya, cuando cumplí cincuenta años de socio, tuve 
la satisfacción de recibir el emblema de Oro de 

manos de Florentino Pérez, persona a la que admiro 
especialmente por su gestión al frente del equipo, 
habiendo hecho del Real Madrid la segunda etapa 
de oro de toda su historia. Y ahora se cumplen los 
sesenta años de mi pertenencia al club como socio, 
que pudieron ser más años porque hubo momentos 
en los que tuve darme de baja porque un tío mío 
que era muy madridista me venía pagando la cuota. 
Y cuando él falleció, yo no tenía posibilidades, era 
un estudiantillo y tuve que darme de baja porque no 
podía seguir pagando la cuota. Luego me reenganché 
cuando ya me lo permitió mi economía, y ahora voy a 
cumplir sesenta años de socio. 

P. ¿El Real Madrid siempre te ha dado satisfacciones 
o en algún momento has tenido la tentación de 
romper tu carné de socio?

R. ¡No, jamás, jamás!… soy de esos madridistas 
objetivos. Durante muchos años, he venido diciendo 
algo que considero que es justo y necesario que se 
diga, y es que la afición del Real Madrid, en líneas 
generales estoy hablando, es la peor afición del 
mundo. Ahora, últimamente, ha dado muestras de 
una gran involucración con el equipo, ayudándole 

Miguel De los Santos 
con Florentino Pérez
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a ganar las últimas Copas de Europa en el Estadio 
Bernabéu, pero durante muchos años esta afición 
fue excesivamente crítica, estaba mal acostumbrada 
a que su equipo ganara por goleada, se impusiera 
a los demás con cierta facilidad… y cuando vinieron 
maldadas, las críticas desde las gradas eran 
espantosas. 

Yo tuve varios amigos futbolistas de la época, 
compañeros como fueron Manolo Velázquez, Pedro 
de Felipe, Amancio… y sobre ellos tuve que soportar 
insultos en la grada en cuanto fallaban un balón, y eso 
nunca lo entendí, me fastidiaba mucho. Pero vamos, 
considero que el Real Madrid es una entidad muy 
importante que ha representado siempre a España. 
Desde los años de cerrajón de nuestro país, el Real 
Madrid era realmente el verdadero embajador por 
ese mundo que nos estaba negado y cerrado a los 
españoles.

P. Miguel, has mencionado a Amancio Amaro, que 
ha fallecido hace unos días, y con el que tuviste 
amistad. ¿Qué ha significado Amancio para el Real 
Madrid?

R. “Amancio ha significado mucho para el Madrid 

y para el fútbol. Cuando llegó procedente del 
Deportivo de La Coruña, yo asistí a su debut, en el 
que por cierto marcó un gran gol al F.C. Barcelona. 
Aquel chavalillo era un fenómeno porque sin ser un 
delantero corpulento, yo le vi superar a defensas 
impresionantes como eran los que había en equipos 
italianos como el Inter de Milán entre otros.  Era un 
jugador habilidoso, una especie de Vinicius anticipado 
a esta época. Como persona era un ser extraordinario, 
tuve una gran amistad con él y con Charo su mujer. En 
más de una ocasión, mi mujer y yo salimos juntos, a 
cenar o compartir alguna tertulia, o charla con algunos 
otros jugadores de aquella época como Di Stéfano, 
Puskas, Kopa, etc. Pero Amancio, sobre todo, para el 
madridismo ha significado la mayor importancia en 
un club de grandes estrellas internacionales como las 
que tuvo el Real Madrid en aquella época”. 

P. Permíteme una última pregunta sobre fútbol. 
Me refiero a la polémica de los pagos del Barcelona 
a los árbitros. ¿Crees que va a tener consecuencias 
drásticas para el club?

R. Lamentablemente no, para el Barcelona no. 
Como no lo tuvo el escándalo que se montó en 
Barcelona cuando Figo fue a jugar con la camiseta 
del Real Madrid por primera vez, ni la tuvo tampoco 
cuando aquel lanzamiento al campo de la cabeza de 
un cochinillo, botellas y de todo. Aquello hubiera 
merecido, en cualquier otra liga del mundo, una 
sanción de seguramente muchos partidos, y sin 

“El Real Madrid es una entidad muy 
importante que ha representado 
siempre a España”
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embargo, se dejó pasar el tiempo, pasaron página 
y no ocurrió nada. Como tampoco ocurrió nada, no 
recuerdo bien si fue en una Final o en una Semifinal del 
Rey, el Barcelona porque tenía varios lesionados del 
primer equipo, en lugar de comparecer con jugadores 
de la cantera como han hecho otros equipos en esa 
situación, se presentó en el Estadio Vicente Calderón 
para jugar con el Atlético de Madrid, aquel partido, 
y de repente dio la espantada, no se dispuso a jugar 
y se retiró del campo. Aquello hubiera merecido 
una sanción gordísima y sin embargo no pasó nada. 
Nosotros tenemos en España, en el fútbol, una tara y 
es el síndrome del catalanismo, del independentismo 
que salpica lamentablemente a un equipo grande 
como es el F.C. Barcelona. Lamentablemente, soy de 
los que opinan que esto acabará siendo papel mojado, 
dejarán pasar el tiempo y no sucederá nada. Es más, 
se da la paradoja que ahora mismo da la sensación de 
que el único culpable es ese hombre, el corrupto, el 
que figura como corrupto pero que detrás de él había 
toda una maquinaria encabezada por Ángel María 
Villar, por entonces presidente de la Federación, y 
a la que Alfredo Relaño calificó con buen criterio, 
del “villarato”. Y yo, como tantos madridistas, nos 
llevábamos las manos a la cabeza cuando en aquellos 

años vimos pitar a favor del FC Barcelona, penaltis 
completamente inexistentes. Yo recuerdo uno sobre 
todo, que clamaba el cielo, cuando se dejó caer Luis 
Suárez en una entrada, simulando que le había 
trabado con las manos Keylor Navas, el portero del 
Madrid, y cuando las cámaras lo repitieron se vio 
que ni siquiera, se tiró dos metros antes, y le pitaron 
penalti. Y sin embargo, recuerdo otro partido en el que 
fue expulsado Cristiano Ronaldo cuando le habían 
hecho un penalti a él. En lugar de pitar el penalti, le 
sacaron roja a Cristiano, por simulación, y dejaron al 
Madrid con diez, a pesar de lo cual ganó el partido. 
Son detalles que ahora te vienen a la memoria porque 
entonces te parecían errores arbitrales ‘de bulto’ y 
que te movían a la sospecha, pero con esto que se ha 
destapado ahora es evidente que había una trama 
organizada para darle el Campeonato al Barcelona, 
que no solo perjudicó al Madrid, es que uno de los 
primeros perjudicados fue el Atlético de Madrid 
que podría haber ganado un par de Ligas, ya que 
quedó segundo en la clasificación por actos y hechos 
arbitrales de estas características. Todo aquello que 
podía pasar por simple anécdota o mala suerte en 
aquellos momentos ahora cobra la evidencia de la 
intencionalidad por parte del estamento arbitral.

Miguel De los Santos 
charlando con Salvador Allende
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P. Miguel, has vivido la posguerra, la dictadura, la 
transición, la actual democracia… ¿eres optimista 
en cuanto al futuro próximo de España?  

R. A un futuro próximo sí pero al inmediato no tanto, 
creo que a medio plazo la sociedad irá madurando y 
se irá dando cuenta de donde está el lado bueno y el 
lado malo de las cosas. Ahora hay mucho cinismo en la 
política. Excesivo cinismo para que podamos confiar 
en ello. Yo creo que, como bien dice el refrán, y los 
refranes son sabiduría del pueblo, “no hay mal ni bien 
que cien años dure…” Yo tengo la esperanza de que 
si no mis hijos, al menos mis nietos van a disfrutar de 
un gran país, que ya lo es, aunque tenga la rémora de 
unos dirigentes que no se merecen el país que dirigen.  
  
P. Miguel, tres de tus cuatro hijos siguen tus pasos 
profesionales ¿aconsejarías a los jóvenes de hoy la 
comunicación como profesión?

R. Sí, hombre, como no. Yo soy, como tú sabes, 
un vicioso de la comunicación, de los medios. La 
radio y la televisión, sobre todo, me fascinan. Me 
gustaría una televisión donde el porcentaje entre el 
entretenimiento y la formación no fuera tan enorme, 
tan desigual. En la programación se dedica demasiado 
tiempo a la distracción, al entretenimiento, a la 
sonrisa, y demasiado poco a la formación y a la 
cultura. Hay muchos canales pero pocos se dedican 
a la difusión de las cosas que merecen la pena en la 
vida. Me gustaría que la cultura tuviera una mayor 
presencia en los programas televisivos puesto que 
la cultura no es incompatible en ningún caso con el 
entretenimiento. Pero hay una cierta escasez que 
echo de menos. Pero sí, recomendaría a cualquiera 
esta profesión porque es muy bonita, muy sufrida, 
muy difícil y sucede aquí como en el fútbol. Nosotros 
cuando hablamos de una profesión tomamos 
como referente a los grandes triunfadores en esa 
profesión, quiero decir que en la Radio como en el 
fútbol no todos son Messis, Cristianos Ronaldos, 
Vinicius o Benzemás. Hay muchos que se parten el 
pecho en segunda, tercera división y regional, pero 
en cualquier caso, el salario les llega justito para vivir. 
En esta profesión de contar cosas, en este oficio de 
la comunicación, del periodismo, sucede lo mismo. No 
todos son Carlos Herrera o Alsina, hay otros muchos 
que viven con lo justo cuando merecerían un mejor 
destino. Quiero decir que a veces las profesiones no 
son lo que marcan los líderes, que las identifican, son 
muchos los profesionales que no lo pasan tan bien. 
Hay que luchar, pero en cualquier caso el oficio de la 

comunicación, del periodismo, creo que es una de las 
profesiones más hermosas y más desafiantes que hay 
en la vida.

P. Para finalizar, háblanos de tus próximos 
proyectos ¿vas a seguir escribiendo, publicando, 
recibiendo premios?...

R. Bueno, sobre los premios yo creo que ya he 
alcanzado el límite de lo que podía aspirar. El 
reconocimiento que he recibido de mi pueblo ha 
sido la ‘joya de la corona’. Tan es así, que en ese 
reconocimiento he querido condesar todos los 
anteriores premios que he recibido, como son los 
Premios Ondas, el Premio Nacional de Radio, el 
Premio Nacional de Televisión, los Premios de la 
Federación de Radio como la Antena de Oro y el 
Micrófono de Oro… Todo eso ha quedado en manos 
de la Consejería de Cultura de Valdemoro para lo 
que parece que será una especie de exposición o un 
memorial, que llevará mi nombre. Lo he depositado 
allí todo junto con el archivo de cientos y cientos de 
imágenes de mis reportajes por el mundo, de todas 
las series que he hecho para televisión y después de 
eso no espero nada más y tampoco lo necesito, mi 
vanidad está colmada ya. Solo me he quedado en casa 
el diploma de Hijo Predilecto de Valdemoro. 

En cuanto a proyectos, mi único proyecto ahora es 
escribir y vivir. Estoy negociando actualmente la 
publicación de la novela sobre Nicaragua que cité 
antes, y que es una novela que contiene un estilo muy 
del conocido realismo mágico que crearon García 
Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Benedetti, y 
toda aquella gente. Y tengo también terminada una 
novela sobre un tema muy de actualidad, que está 
basada en el acrónimo ‘D.S.’ que los psicólogos y 
psiquiatras utilizan para denominar lo que realmente 
significa, que es ‘dominio y sumisión’, y que es la 
enfermedad social que ha destruido a tantas familias 
en la sociedad moderna en la que vivimos. Cuando se 
juntan en un matrimonio un dominante y un sumiso 
el desastre está asegurado. Y a propósito de esto he 
escrito una novela titulada “Diálogos de una mujer 
sola” donde una mujer expone lo que ha sido su vida 
para llegar a la situación a la que ha llegado y a la que 
han ido a parar sus cuatro hijos. Y entre tanto, a ver 
que se me ocurre para escribir algo más. 

“Mi único proyecto ahora es  
escribir y vivir”
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P
arece que fue ayer cuando la veíamos a las 
puertas de un hospital de Madrid, recién 
nacida, en los brazos de sus padres, por 
entonces Príncipes de Asturias. Una niña, 
en un país donde en cuestión sucesoria, 
prima el varón. Aún sin saber si Don Felipe 

y Doña Letizia tendrían más bebes, y si sería niño, y 
por lo tanto, bajaría de puesto en la línea al trono, ya 
tenía algo especial, que con el paso de los años se ha 
ido confirmando. 
Leonor de Borbón cumplirá 18 años el próximo 31 
de octubre. Y será Reina de España, para ello, se está 
formando, siguiendo el camino de su padre, el Rey, 
con el añadido de contar con la experiencia de su 
madre, ahora Reina, pero que le ha sabido trasladar, 
al igual que a su hermana la Infanta Sofía, lo que 
aprendió antes de formar parte de la Casa Real. Una 
combinación muy valiosa para acometer su deber 
oficial, sin alejarse de la ciudadanía. 
La Princesa de Asturias, estudió en el Colegio Santa 
María de los Rosales de Madrid y está a punto de 
acabar el Bachillerato Internacional en el UWC 
Atlantic College de Gales, en el Reino Unido. El 14 
de marzo el Consejo de Ministros informaba de que 
Leonor, tras completar la educación secundaria, 
iniciará su formación militar en las tres academias. 
El Real Decreto que lo regula es muy similar al de 
su padre, adaptándolo a las características docentes 
actuales de las academias militares donde también 
hoy se ubican los respectivos centros universitarios 
de la defensa. 

Los Reyes supervisan al milímetro la educación de 
sus hijas, y como dice el comunicado de Casa Real 
consideran que la formación militar de la Princesa de 
Asturias es muy conveniente y valiosa, que refuerza 
las capacidades de servicio y entrega, y facilita los 
cometidos de representación que deberá asumir, 
como Heredera de la Corona de España, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Título II de la Constitución. 

Será a finales de agosto cuando empiece en el 
Ejército de Tierra. Durante el curso académico 
2023-2024 estará en la Academia General Militar de 
Zaragoza, como Dama-Cadete. Al año siguen y como 
Guardiamarina ingresará en la Escuela Naval Militar 
de Marín, y completará su formación en la Armada, a 
bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano. 
Acabará en el Ejército del Aire, como Alférez Alumna 
en la Academia General del Aire de San Javier.
La Princesa de Asturias, como heredera, recibe 
formación militar y universitaria al igual que como 
es tradición ocurre en el resto de monarquías 
parlamentarias europeas con los futuros Jefes de 
Estado.

LA FORMACIÓN  
DE UNA FUTURA REINA 

Por Ana Belén Roy

La formación militar de la Princesa de 
Asturias es muy conveniente y valiosa, 
que refuerza las capacidades de servicio 
y entrega...
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EN REDES  
Y ENREDOS

Por Alberto Barciela

E
stoy serenamente confuso. No quiero 
esconder mi enfado entre tanto exceso 
de informaciones –es un decir–, que 
intuitivamente considero falsas, 
construidas con perversas fines, 
incontrastables, fecundas en desgracias, 

intencionales. Denoto propósitos maniqueos y alguna 
que otra acción comprensible, incluso justificable, 
pero casi todo cuanto recibo a través de redes sociales 
-no lo que busco en cabeceras digitales contrastadas- 
me resulta molesto. Afirmo con rotundidad que en su 
generalidad no es más que pura bazofia: excreciones 
políticas, estafas o propuestas comerciales, egos e 
idiocias. Hay excepciones, pero sé que he de buscar 
firmas profesionales, fuentes fiables y evitar la 
tentación de clicar espontáneamente sobre cualquier 
titular confuso, curioso o atractivo.
 No soy inocente, yo mismo contribuyo al enredo en 
el que hemos caído. Con frecuencia paso a enriquecer 
ese mundo de galimatías sin remedio, intentando 
hacer trascender mis reflexiones por cauces como 
Facebook, Instagram o Twitter, si bien prefiero 
Whatsapp -medio que me permite una comunicación 
directa y replicable-. Confieso restringirme, 
auntolimitarme, censurar mis ambiciones y someter a 
criterios educados en mis aportaciones, pero ahí sigo.
 No sé ustedes, pero yo me confieso saturado. Tengo 
sentido del humor, pero no me interesan los chistes 
fáciles, ni las ocurrencias ocasionales, ni la mayoría 
de los photoshop, ni los “buenos días” y las “buenas 
noches” que me llegan por centenares. Si algo me 
concierne, preocupa, inquieta o atrae, selecciono y 
busco en las múltiples herramientas que existen, y 
punto.
Ahora, me preocupa la inteligencia artificial, 

Fotografías
Redes Sociales
Recreación mediante Inteligencia artificial
de Donald Trump siendo arrestado 

Envato
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que fomenta el conocimiento de los comportamientos 
individuales y los utilizan como arma ofensiva impiadosa. 
Estamos sometidos, participamos de una suerte de extorsión 
por usar lo multimedia, y así aceptamos implícitamente el 
riesgo de ser chantajeados, estafados, o vigilados -sin orden 
judicial-, incluso de ser suplantados. Podemos ser víctimas de 
los ordenadores, manejados por esbirros de Corea del Norte 
o del Sur, por una mafia o por un terrorista, por la banca, un 
vecino perverso o ansioso, un pariente cabreado, o cualquiera 
que tenga acceso legal o ilegal a bases de datos.

Pese a todo, las redes nos hacen creer que somos alguien. 
Se lo diré: somos víctimas, contribuyentes y pagadores, 

también gozadores de muchas ventajas teóricas. Ahora, 
tenemos menos dinero y libertad, más acceso a la teórica 
información y disfrutamos de menos verdad, más riesgos y 
menos tiempo.
Les contaré una anécdota de hace años. Cuando en mi 
inocencia buscaba seguidores en las redes, se me ocurrió 
clicar en la página de un afamado cocinero amigo, que 
a su vez era seguido por otros muchos amantes de la 
restauración internacional. Terminé perseguido por cientos 
de chefs hindúes que, en distintos idiomas, condimentaron 
durante años con sus contenidos especiados mi teléfono. He 
tardado un lustro en deshacerme de tan abundante menú, 
indigesto por demás. Hoy me acosan otros muchos, menos 
razonables y aún menos digeribles en sus propuestas.
Vivo enredado, lo sé, pero ya no conozco manera de 
desenmarañarme de un hilo que me une al nuevo mundo. 
No soy inocente, ni entiendo muchas cosas, pero activo el 
teléfono cada día. Sigo atento y confundido en mi propia 
realidad mientras espero mi billete a Marte 

Ahora, tenemos menos dinero y libertad, más 
acceso a la teórica información y disfrutamos de 
menos verdad, más riesgos y menos tiempo

Así sería el arresto de Donald Trump a través de Inteligencia Artificial  / Google
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Estudio Estadio  / RTVEHistoria
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50 AÑOS DE 
ESTUDIO ESTADIO

Por Marta Solano

E
ste año dos programas de televisión 
cumplen 50 años: Informe Semanal y 
Estudio Estadio, los dos de TVE. Una 
gesta que parece inalcanzable hoy en día 
para cualquier formato en esta televisión 
impaciente y fugaz. Yo tuve la suerte de 

formar parte durante dos temporadas del mítico 
programa deportivo. Una de las tres mujeres que lo 
ha presentado a lo largo de la historia. Una historia 
que merece la pena ser recordada. 
Era 25 de marzo de 1973 y faltaban quince minutos 
para la medianoche. Ese día, la Primera Cadena de 
TVE estrenaba un programa deportivo, inspirado en 
uno de la RAI italiana, al que Pedro Ruiz bautizó con un 
juego de palabras: “Estudio Estadio”. Entró la cabecera 
con la inolvidable sintonía de Rafael Beltrán y, por 
delante, cuarenta y cinco minutos de resumen de la 
jornada. En un sobrio plató, que llenaron de magia, dos 
grandes: Pedro Ruiz y Joaquín Díaz Palacios. Nadie 
en aquel equipo sospechó entonces que arrancaba 
una aventura que es historia de la televisión y del 
deporte en España. Sería imposible nombrar a todos 
los profesionales que durante cinco décadas dieron lo 

mejor delante y detrás de las cámaras, desde el plató 
o con entrevistas, hoy inimaginables, a árbitros tras el 
pitido final o a futbolistas dentro del vestuario. 
Los primeros programas se rodaron en cine, lo que 
hacía imposible ofrecer los goles en domingo. Había 
que espera al lunes. Cuarenta equipos de reporteros 
con sus ayudantes y sus cámaras hacían los rodajes, 
que luego llegarían en tren o en avión desde las 
provincias a Madrid. Allí, un auxiliar de producción 
las llevaba hasta el laboratorio cinematográfico de 
Prado del Rey. La tarde del domingo y la mayor parte 
del lunes se dedicaba al rebelado del material. Cerca 
de cinco mil metros de películas de 16 milímetros. 
Tan solo 30 ó 40 metros saldrían a la luz, tras un 
trabajo artesanal. Con el videodisco se ralentizaban 
las jugadas polémicas para ofrecer a la audiencia la 
moviola.  A las 21:30 de la noche del lunes, después del 
visionado por parte del director, los presentadores y 
los redactores. Todo estaba listo para salir a la luz. 
Cinco décadas después, Estudio Estadio sigue vivo 
cada fin de semana, con los protagonistas, con los 
goles, con su esencia. 50 años después, solo puedo 
añadir… ¡Larga vida a Estudio Estadio! 

 Rawpixel / Envato
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LAS “CUENTAS” QUE NO LOS 
“CUENTOS” DEL PARO

Por José Luis Fernández

L
as personas que se inscriben en el servicio 
público de empleo, lo hacen bien porque 
han perdido su empleo y buscan uno nuevo 
(tengan o no derecho a la percepción de 
la prestación o subsidio por desempleo), 
porque buscan un primer empleo, o 

teniendo empleo (una ocupación) buscan una mejora 
de su situación laboral.
Si realizamos una simple resta (sencilla operación 
matemática) del total de personas que se inscriben 
en el SEPE restamos aquellas que están ocupadas, 
ello nos daría el total de personas registradas y que 
no están trabajando y que se pueden ver en la última 
columna de esta tabla.
Según esta sencilla operación, tanto en febrero de 
2022, como en febrero de 2023 tendríamos más 
de 4 millones de “parados” (personas registradas en 
el SEPE y que no están ocupadas) y el paro hubiese 
disminuido solo en 35.830 personas en un año.
¿Dónde están los fijos discontinuos? después 
de la respuesta remitida por el Gobierno en el 
Senado sobre los fijos discontinuos en su período 
de inactividad, en la que se indica que están en el 
grupo de “Trabajadores con relación laboral” vemos 
que es esta partida la que más crece en términos 
interanuales: 161.240 personas más. 
La práctica habitual de no contabilizar como parados 
a aquellas personas que estándolo se clasifican bien 
como: otros no ocupados, con disposición limitada, 
o que demandan un empleo específico, acaba por 
distorsionar las cifras reales de paro, y hacen que el 

“paro real” con el llamado “paro registrado” no solo no 
coincidan, sino que diverjan notablemente.

Duración de los contratos realizados

Se está produciendo un aumento de la contratación 
indefinida, uno de los objetivos comprometidos con 
Europa. La cuestión que queremos plantear es si 
¿trabajamos más tiempo?, ¿qué tipo de contratación 
indefinida se está realizando?, ¿cuánto están durando 
estos nuevos contratos indefinidos?
Los contratos de duración inferior a la semana han 
supuesto en febrero un 35,8% de los contratos 
temporales que se realizaron: uno de cada tres 
contratos temporales, dura menos de siete días. 
Este porcentaje no ha dejado de aumentar, hay más 
contratos, porcentualmente, de corta duración que 
antes de la reforma: nueve puntos más que en 2022, 
y más de once con respecto a 2021.
Una contratación de muy corta duración, tanto en la 
duración del contrato, como en el número de horas 
de trabajo. Después de un año de reforma la duración 
media de los contratos no crece. Se trabajan menos 
días de media, ello implica menos estabilidad y más 
rotación en el empleo. Hay menos contratación 
temporal, pero la que se realiza es de menor duración.
El incremento de la contratación indefinida viene 
asociado, no sólo al descenso del número total de 
contratos, también a un notable incremento de la 
contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos. 
Solo el 18,8 % sobre el total de contratos celebrados 
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iniciales en febrero son indefinidos a tiempo completo; 
ello contrasta con el 38% de contratos temporales 
celebrados a jornada completa, que duplican a los 
indefinidos. Solo el 58,2% de la totalidad de los 
contratos realizados en febrero lo son a jornada 
completa. 

Se está troceando el empleo y creando una situación 
donde tener un contrato indefinido no implica 
tener un salario que permita llegar a fin de mes, 
una jornada reducida implica un salario reducido; 
se está generando el trabajador en riesgo o en 
situación de pobreza teniendo un contrato indefinido. 
Como consecuencia de ello, nos encontramos con 
trabajadores que firman más de un contrato indefinido 
al mes originado un incremento de las situaciones de 
pluriempleo, se necesita más de un contrato (empleo) 
para llegar a fin de mes.
Esta situación de notable incremento de la parcialidad 
es la reforma no contada del gasto en pensiones, 
menor tiempo cotizado y menor cotización llevarán 

consigo una menor pensión.
Los contratos bajo la modalidad de fijos discontinuos 
son los que experimentan un mayor crecimiento, 
¿efecto sustitución del antiguo contrato por obra y 
servicio? ¿Se está produciendo un efecto sustitución 
de las modalidades clásicas de contratación por 
un posible uso abusivo de la contratación de fijos 
discontinuos? ¿La cuestión es cuanto tiempo de 
trabajo efectivo están realizando los contratados 
bajo esta modalidad?
Comparado los meses de febrero de 2021 (antes de 
la reforma), 2022 (segundo mes) y 2023 (un año de 
ella), nos encontramos que el contrato que ha tenido 
un crecimiento espectacular es el de fijo discontinuo: 
un 1.231,8% desde antes de la reforma, y de un 
348,5% desde la reforma. 
Es necesario una mayor claridad en las estadísticas 
que realiza el SEPE y contabilizan a los desempleados, 
¿cómo es posible, por ejemplo, que un no ocupado se 
le catalogue como un no parado? ¿es que acaso una 
persona que no está ocupada es que está trabajando? 
No se entiende el por qué se sigue manteniendo una 
metodología que no aporta la claridad y transparencia 
necesarias para conocer la realidad y poner los medios 
y remedios para rebajar el alto paro que padecemos y 
este no se convierta en estructural.

Tener un contrato indefinido no implica 
tener un salario que permita llegar a fin 
de mes...

Grupo de personas haciendo cola en una oficina de empleo  / Telemadrid
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QUÉ GACETA PUEDE  
CON OBREGÓN  

Por Juan Berga

H
ermes era el mensajero de los dioses. 
O sea, el chismoso; astuto pero 
chismoso, tanto es así que acabaron 
los romanos convirtiéndole en dios 
de los ladrones. Fíjense si valía poco 
la información que “la gazetta” era 

una hojita que elaboraban los gondoleros venecianos 
y que cobraban por eso la monedilla que le sobraba al 
viajero (la gazetta).
Tras un largo periodo de ejercicio profesional con 
credibilidad hemos vuelto al gacetillero veneciano. 
Entre las empresas periodísticas más interesadas 
en tener el capital de su patriótico accionista en 
Luxemburgo, y no miro a nadie; la despedida cruenta 
del profesional experimentado y la elección de 
barricada, los populismos de todo tipo han incluido, 
sin coste alguno, al periódico entre las peligrosas 
élites que deben ser demolidas. Cosa que no le 
vendrá bien a la democracia, pero tampoco es que les 
importe mucho. 
Así, si uno presenta, Abascal por un poner, una moción 
de censura, lo mejor será empezar censurando a los 
medios de comunicación, censura preventiva. O si 
un aguerrido miembro de la profesión pregunta a 
la líder de la izquierda madrileña por un chalecito 
construido en terrenos ya irregulares, ella, también 
preventivamente, responderá: ”eres un sinvergüenza”
Así que nos quedaremos sin saber qué censura 
Abascal en realidad o qué esconde el chalé de la 

notable prócer. Pero “A tí que más te da”, afirmo Patxi 
en un notable ejercicio de magisterio periodístico, 
cuando le preguntaron por las hazañas del Tito Berni. 
Ayer, en víspera de escribir esta breve crónica, el Sr. 
Grande- MarlasKa, a la sazón ministro de Interior, 
tuvo un día soberbio.
El ministro ha venido a acusar, en sede parlamentaria, 
a un coronel cesado de usar venalmente fondos 
reservados, sin ir al juzgado, por cierto. Ha ponderado 
el elegante comportamiento de la dimitida, por cosas 
sucietas, directora general de la Guardia Civil y, si he 
entendido algo de su confusa explicación, lo de los 
cuarteles y el amigo del Tito Berni es cosa del PP, o  
algo parecido.
Iba a comentarles el asunto, pero, estimado y estimada 
periodista preocupado, “ a ti qué más te da”, si en 
ese momento una foto de Ana Obregón en silla de 
ruedas, quizá un esguince al coger un bebe en brazos 
ysaliendo de un almacén donde se ha comprado una 
hija, recorre el planeta. 
No es un debate fácil, miles de parejas ya han recurrido 
a “mujeres vasija” de forma nada altruista, por cierto, 
sin ruido y en granjas de “vientres de alquiler” en el 
este de Europa. Imagino que, en dólares ha salido más 
caro. 
Pero, la cosa es que lo importante no es el debate ni 
quienes antes lo hicieron. Lo importante es que Ana 
Obregón tiene una hija con la que compensar su 
dolor, para eso están al parecer los niños y las niñas.
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Y más importante aún que la noticia es el rápido 
movimiento de los grupos de presión, déjenme decir 
“lobbies”.

Los amantes de la libertad que pueden pagársela 
reclaman el derecho de ser una de esas familias que 
ha inventado Belarra. Los que quieren libertad, pero 
no pueden pagarla piden el “altruismo”, sabiendo 
que luego habrá bonos, según el gobierno. Los del 
Gobierno, mientras sus portavoces tratan de hacer 
ingeniería fina con la bioética, lo afinan del todo: 

violencia machista. Todos ellos y ellas en las tertulias 
e informativos públicos, que maravilla.
Manuales sobre le tratamiento de la noticia en medios 
públicos se exigen.
Estarán, también, los de las preguntas ingenuas: ¿esto 
es política de familia? O los de ¿nadie se subroga en 
una mujer negra? También, los portavoces religiosos 
y demás.
Y quienes escriben en un periódico y les ha caído el 
marrón del asunto, salvo los de la cosa rosa que lo 
tienen facilito, se dirán: debo recurrir a un experto.
No hay expertos ni expertas, ellos y ellas, cual 
periodistas, son pura élite destruible. Para vuestra 
desgracia, colegas, solo hay una experta: Obregón, y 
como fuente secundaria, el vientre que compró.
Pasó de nuevo: qué gaceta puede con Obregón.

 Ana Obregón / GTRES

Los que quieren libertad, pero no 
pueden pagarla piden el “altruismo”

Actualidad
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L
os Teatros del Canal de Madrid 
renuevan su compromiso con la 
vanguardia y la innovación de la 
Artes Escénicas.

Un amplio abanico de estrenos, 
espectáculos, festivales y exposiciones, 
destinados a la difusión del rico 
patrimonio dancístico nacional e 
internacional conforman una oferta 
única marcada por la excelencia, 
asequible para todos los públicos, 
que pueden disfrutar esta primavera 
de una amplia gama de puestas en 
escena y nuevas formas de lenguaje 
artístico. Entre lo más destacado 
hay un aniversario muy especial de 
“Ibérica de Danza”, la programación de 
“Canal Connect”, el Festival de Madrid 
en Danza y la exposición “Máquina 
orgánica”.
La prestigiosa Compañía “Ibérica de 
Danza” que cumplió 30 años en los 
escenarios presentó en la sala Roja 
los espectáculos  “Celebración” y 
“Guadí /Dance Experience” (estreno 

absoluto) con una esplendoroso show, 
que transitó entre la danza estilizada, 
la escuela bolera y el flamenco. 
Galardonada a lo largo de tres décadas, 
“Ibérica de Danza” ha presentado 30 
producciones en 5 Continentes y ha 
dejado huella en decenas de festivales 
internacionales.

 “Canal Connect” nos lleva a soñar con 
la realidad virtual y material, que se 
fusionan, se integran y se transforman 
en una especie de “cibermundo” donde 
vivimos como si estuviéramos dentro 
y fuera de una obra de arte. En esta 
edición hay espectáculos que dan 
vida al micromovimiento que marca 
la respiración y la voz. También hay un 
rockódromo de acróbatas que practican 

LOS TEATROS DEL CANAL 
DE MADRID RENUEVAN 
SU COMPROMISO CON 
LA VANGUARDIA Y LA 

INNOVACIÓN DE LA ARTES 
ESCÉNICAS

Por Patricia Alvarado

Espectáculos que dan vida al 
micromovimiento que marca 
la respiración y la voz
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deportes extremos y expresan la 
fascinación de volar y la ingravidez. 
No hay que perderse la exposición 
“Máquina orgánica” , organizada en 
diferentes espacios de los Teatros del 
Canal. La muestra la componen 23 
obras de 20 artistas de 9 países e ilustra 
el desarrollo de la inteligencia artificial, 
el aprendizaje y el uso de múltiples 
formas de algoritmos que están 
revolucionando la tecnología e inciden 
en el Arte.
Blanca Li, Directora de Teatros del 
Canal de la Comunidad de Madrid 
desde 2019, es una artista multimedia, 
bailarina, coreógrafa, directora de cine, 
miembro de la Academia de las Bellas 
Artes de Francia y una extraordinaria 
gestora cultural. Blanca Gutiérrez Ortiz, 
mejor conocida como Blanca Li, ha 
impulsado la proyección internacional 
de Teatros del Canal con una visión 
futurista, dotada de una nueva estética 
y su labor ha sido reconocida con 
prestigiosos premios. 
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N
uestros ancestros, griegos, romanos, 
fenicios…, dieron gran importancia 
a los números ya que, gracias 
a ellos clasificaron, ordenaron, 
diferenciaron o distinguieron sus 
bienes, sus propiedades, incluso sus 

hijos. Además de las peculiaridades de la familia los 
hijos se llamaban según su orden de llegada a este 
mundo. El primero en nacer era llamado “Primo” (de 
ahí “primogénito”), del que aún nos queda, Primitivo, 
Primiano o Primemio; El segundo, Segundo, que 
todavía permanece en nuestro santoral; el tercero, 
Tercio, hoy Tercio y Terciano; el cuarto, poco usado 
en la actualidad, pero existe Cuarto; el quinto, Quinto, 
Quintilio y Quintiliano; el sexto, Sixto; el séptimo, 
Septimio; el octavo, Octavio, Octaviano; el noveno, 
Nono y Nonio… O sea que como nombre pusieron a 
su estirpe número, por lo que, “nombre” y “número” 
comparten etimología.
La importancia de las cosas y personas se mide 
en buena medida por el número que ocupa en la 
consideración general. El NÚMERO UNO potencia 
la trascendencia, el valor de ser el PRIMERO; de ser 
el ÚNICO; la exclusividad del MONOPOLIO o la 
MONOGAMIA; o la solidaria espectacularidad de la 
UNIDAD, o la UNIÓN.
El número dos entra en compuestos y derivados 

con prefijos como DUO / A (Dualidad); DUPLO 
(Duplicidad); DOBLE (Doblar); PAR (Parejo, Aparear); 
BI (Bifurcación, Bífido). En relación con este último 
prefijo quiero anotar un “aviso a navegantes. He 
captado alguna ligera confusión referida a BIENAL (la 
del Festival Cinematográfico de Venecia, por ejemplo) 
que da a entender que dicho evento “BIENAL” tiene  
lugar “cada dos años”, frente a BIANUAL que indica 
que determinado acontecimiento tiene lugar “dos 
veces al año”.
También el número 2, en su vertiente ordinal tiene 
su protagonismo sustantivo en el lenguaje: Hora, 
es el nombre que se da a cada una de las 24 partes 
en que se divide el día. Procede del latín y “está en 
danza” desde los orígenes del idioma. Las ansias de 
precisión de los científicos notaron que cada una de 
esas 24 partes podían fraccionarse en 60 espacios 
de tiempo más “DI MINUTOS”, a los que se llamó 
MINUTOS, que a su vez podían subdividirse en otros 
60 fragmentos considerados “segundos diminutos” 
o “segundos minutos” que el uso nombró, y así se les 
conoce y reconoce como SEGUNDOS, para mayor 
gloria y loor del número 2.
Y aunque en ocasiones hemos tenido que nadar 
entre DOS aguas o que hemos estado a DOS velas, 
sabemos que cuando hay DOS, tres son multitud.

DE DOS EN DOS
Por Javier Dotú

AVISO A NAVEGANTES
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PROFESIÓN

Nuestra asociada, Eva Mora, jefa de 
la delegación española de Eurovisión, 
reconocida por su trabajo y experiencia  
Eva Mora, la jefa de la delegación española, ha traído un soplo de aire fresco a la delegación 
española con su arduo trabajo, diligencia y experiencia, y es en gran medida la fuerza 
detrás del éxito de Benidorm Fest y el renacimiento de España en el Festival de la Canción 
de Eurovisión.  Se ha ganado un gran respeto y admiración por sus logros y dedicación 
tanto en España como en el extranjero, concretamente entre las delegaciones europeas 
en el Festival de la Canción de Eurovisión y el Festival de la Canción de Eurovisión Junior. 
Actualmente Eva Mora y su equipo están trabajando con la participación de Eurovisión de 
Blanca Paloma en Liverpool.

TELEVISIONES PÚBLICAS

Crece la audiencia de 
FORTA, que apuesta por la 
digitalización 
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos 
(FORTA) cerró el 2022 con unas cifras de audiencia y de inversión 
publicitaria muy significativas, todo ello a pesar de la inestabilidad 
de la industria audiovisual. Cerró el año alcanzando un 8,4 % de 
share, una cifra que no se conseguía desde hace casi diez años. Su 
presidenta, Carmen Amores, es consciente de las implicaciones 
que tiene la fragmentación del sector, pero están «contentos y 
optimistas». En cuanto a los informativos se refiere, los medios 
de FORTA han alcanzado desde 2020 igualar e incluso superar a 
cadenas privadas a nivel nacional.

NOTICIAS

A través de esta absorción, se apuesta por 
la creación de un proyecto de televisión 
panaeuropeo. También se aprobó una 
segregación de su patrimonio a favor 
de su filial, Grupo Audiovisual Mediaset 
España Comunicación. Esta operación 
se realizó con el objetivo de preservar el 
negocio en nuestro país.

MEDIOS

Mediaset España 
aprueba su 
absorción por MFE

 Eva Mora / RTVE

 Carmen Amores / FORTA

 Estudios de Mediaset / Mediaset
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PROFESIÓN

Juan Ignacio Ocaña, recibe 
el premio Excelencia a su 
trayectoria profesional en 
radio, televisión y doblaje 
El Palacio de la Prensa de Madrid ha sido el escenario escogido 
por Unesco –Naciones Unidas– Fundación Gala –Escuela 
Internacional de Protocolo– Campus Universitario Europeo, 
entre otras instituciones, para la entrega de este prestigioso 
galardón. Felicitaciones a nuestro presidente.

PROFESIÓN

Los periodistas podrán dar 
clases de lengua y literatura 
en la ESO y Bachillerato 
Los personas graduadas en periodismo podrán impartir clases de 
Lengua y Literatura en la ESO y Bachillerato en centros privados el 
curso que viene. De esta forma queda recogido en el Real Decreto 
187/2023 emitido el pasado martes 21 de marzo y publicado 
ayer en el BOE. A través de este Real Decreto se regulan las 
condiciones que debe reunir la formación de los profesores de los 
centros privados para ejercer la docencia en las distintas etapas. 
Con intención de favorecer la continuidad de la actividad docente, 
se establece la correspondencia entre diversas asignaturas. De 
este modo, los periodistas que tengan un título habilitante podrán 
dar clases de Lengua y Literatura.

PROFESIÓN

‘Informados’: el nuevo 
programa de alfabetización 
mediática de Castilla y León  
La Junta de Castilla y León junto con el Colegio Profesional de 
Periodistas de la Comunidad llevarán a cabo ‘inFORMADOS‘. Se 
trata de un proyecto con el que se contribuirá a formar estudiantes 
en Alfabetización Mediática y a tener una visión más crítica de la 
sociedad a mediante los medios y las redes sociales.
Los alumnos del tercero y cuarto de la ESO de 34 institutos de 
nueve provincias de Castilla y León serán los beneficiarios de 
este plan, compuesto de tres talleres de seis horas cada uno. En 
estos encuentros se trabajará a través de una metodología activa 
y participativa, favoreciendo tanto el trabajo individual como el 
cooperativo. 

 Imagen de archivo / Envato. Edu Figueres  Imagen de archivo / Envato

 Juan Ignacio Ocaña / FARTV
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“
E

n los desayunos de este mes de marzo se 
ha sentado en la mesa de ‘Los Desayunos 
de la Federación ARTVE’ José María 
García. El Casino Gran Vía acogía de 
nuevo este encuentro informativo, que 

ya va por su quinta edición, con una sala llena de 
asociados, periodistas y medios de comunicación.
SuperGarcía respondió a todas las preguntas de 
los presentes, que no solo fueron relativas a la 
actualidad deportiva, si no también a la actualidad 
política y social de nuestro país. El resonado Caso 
Negreira, la verdadera realidad del periodismo, el 
futuro de la radio, la dictadura del click y su carrera 
como periodista deportivo a lo largo de sus 40 años 
en activo.
«De los grandes equipos, todos han comprado 
árbitros»
El Caso Negreira ha sido uno de los temas que ha 
ocupado más tiempo a José María García, cuya 
opinión despertaba mucha curiosidad a todos los 
asistentes. José María ha afirmado que todos los 
equipos de fútbol han comprado árbitros a lo largo 
de su historia. Por otro lado, afirma que los árbitros 
tienen miedo de las posibles consecuencias por 
pitar mal a equipos como el Real Madrid o el Fútbol 
Club Barcelona, por este motivo, son siempre estos 
los más beneficiados. Para finalizar, sobre este 
caso ha señalado que en realidad, «los grandes 
damnificados son los oyentes».

Un café con José María García  
El periodismo 
necesita recuperar 
su credibilidad y su 
veracidad
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«Ahora hay una lucha titánica por el 
click»

José María García ha dedicado un tiempo también a 
responder preguntas relacionadas con la actualidad 
del periodismo, así como de su futuro más próximo. 
«Una noticia no es noticia si no está contrastada por 
todas las fuentes posibles. Eso ahora ha pasado a ser 
‘no permitas que la realidad te estropee una noticia’ «, 
señalaba. Haciendo un símil con la situación política 
de nuestro país, el periodista a apuntando de forma 
contundente que «el periodismo tiene que recuperar 
su veracidad y su credibilidad» y que «hay que luchar 
por los profesionales de la información». Todo un 
alegato a favor de la industria a la que ha dedicado su 
vida, y que tal y como a apuntado «sufre una situación 
tétrica», claramente influenciada por la dictadura del 
click.

«Los políticos de antes iban a la 
política a perder dinero, ahora no»

José María ha criticado duramente la falta de talento 
en la política de nuestro país, y ha afirmado que para 

que un país sea verdaderamente competitivo son 
necesarios «políticos expertos y brillantes» en lugar 
de «los mediocres e inexpertos» que reúne ahora el 
Congreso de los Diputados. Señala que es necesaria 
más formación y preparación para ocupar puestos de 
representación pública, y que «los políticos de antes 
iban a la política a perder dinero, ahora no».

¿Volverá José María García?

Para finalizar este encuentro informativo, muchos 
de los asistentes han agradecido enormemente 
el recorrido de José María, al que han elogiado 
en numerosas ocasiones y al que también se han 
referido como un auténtico «héroe» o «leyenda». Por 
este motivo se preguntaban si José María García 
volverá algún día al periodismo, y de qué forma lo 
haría si así fuera. «Si yo vuelvo, no quiero hacerlo con 
un programa de deportes, me gustaría volver con un 
programa de actualidad», señalaba. Si algo tiene claro 
SuperGarcía es que siempre ha luchado por defender 
su libertad y la de sus oyentes, por los cuáles ha 
afirmado es por los que se siente «verdaderamente 
reconocido y agradecido».

“

“
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“Aprender y no olvidar. Reflexiones 
acerca de los desastres”
Francisco Revuelta es sobre todo conocido por su actividad musical, sin embargo 
en esta ocasión se atreve con la publicación de un libro multidisciplinar en 
colaboración con José Calvo Poyato, doctor en Historia. A raíz de la pandemia y 
el confinamiento surgieron reflexiones que Paco Revuelta comparte en este libro 
que ofrece diferentes enfoques sobre lo que debemos aprender de los desastres, 
aquello que no debemos olvidar.
Los autores que han colaborado pertenecen a disciplinas muy variadas; más 
concretamente a la biología, la economía, la física, la historia, la medicina, el 
periodismo, la psicología y la sociología. Todos ellos aúnan sus pensamientos 
sobre cómo ganar eficacia y eficiencia en la prevención de los cataclismos así 
como para minimizar al máximo sus consecuencias.

“A la tierra te escribo. Guerra, amor y 
libertad”

Ferrán Garrido es conocido por su labor como periodista, profesión que lleva 
desempeñando más de 35 años en nuestro país. Sin embargo, de la mano, ha 
ido creciendo todo este tiempo su faceta de poeta. Inauguró así este 2023 con 
el que ya es su cuarto poemario, ‘A la tierra te escribo’, una obra donde Ferrán 
Garrido nos invita a viajar de su mano a través de los conceptos de «guerra, amor 
y libertad».
Tal y como él mismo adelanta en el prólogo de su libro «esta obra poco tiene que 
ver con mis trabajos anteriores. O tal vez sí tenga que ver, pero yo lo percibo 
de forma diferente y así me gustaría que fuera leído». Este poeta, de corte 
prominentemente intimista, siempre ha escrito para sí mismo y casi de manera 
espontánea, como a borbotones.

“De La Restinga a Baltimore. El naufragio 
del Moncho II”
La periodista y escritora canaria Mara Cavallé relata en su nuevo libro, con 
motivo del 40 aniversario de este suceso, la historia con final feliz del barco 
pesquero Moncho II. 
Mediante las peripecias de sus tres tripulantes, los pescadores herreños 
Manuel Álvarez, Inoel Machín y Benito Morales, durante ocho días a la deriva 
en el Atlántico y su inesperada estancia en Estados Unidos, “De La Restinga a 
Baltimore. El naufragio del Moncho II”, revive el siniestro del pesquero Moncho 
II, sucedido en enero de 1983. El relato se desarrolla en varios escenarios: El 
Hierro, Tenerife, La Gomera, Baltimore, Nueva York y Madrid.

LIBROS RECOMENDADOS



 43 / MARZO 2023 / NÚMERO 172




