Ha estado con nosotros ...

Carlos Herrera

09 de Septiembre de 20

RESPUESTAS
1. ¿Qué reto se ha marcado 'Herrera en la Onda' para este curso?
Yo no tengo vocación de minoría, mi reto es el máximo posible a mí me gustaría tener el 100% de
audiencia, pero como sé que es imposible me consuelo pensando que hay oyentes para todos y qu
se puede conseguir todo a base de trabajo, esfuerzo y buen humor.
2. Sr herrera , tengo una curiosidad , que audiencia tendría segun usted una tertulia deportiv
la misma hora de la mañana que las politicas , les ve buena salud a estas últimas . muchas
gracias
A mí las tertulias deportivas me gustan en su justa diócesis. La terutlia no sólo tiene que ser política
creo que tampoco debe ser sólo deportiva. Me gustan las tertulias que hablan de todo. Si le sirve de
orientación, yo hoy en mi tertulia he hablado del partido de fútbol de ayer de España.

Nombre con mayúsculas del
mundo radiofónico, Carlos
Herrera charlará con los
internautas sobre su nuevo reto
profesional: 'Herrera en la Onda'
deja las tardes de 'Onda Cero' y
toma el relevo matutino a Luis
del Olmo.

3. Qué le parece la incorporación de Antonio Burgos y de Alfonso Ussía a su programa?
Una magnífica idea teniendo en cuenta que ha sido mia.
4. Ultimamente encuentro que en la radio actual se abusa de las opiniones de tertulianos, en
lugar de contactar directamente con las personas expertas en cada terreno, cual es su opinio
al respecto? Muchas gracias.
Que tiene usted razón, en la radio no hay nada como el testimonio directo, sobre el que después se
puede analizar, pero al que primero hay que escuchar. Si algún día comprueba usted que abuso de
segundo, hágamelo saber, por favor.
5. ¿Cuál es la fórmula para que un periodista pueda llegar al público y engancharlo?
Honestidad, coherencia, sinceridad, complicidad.
6. Buenos días Carlos, me gustaria que nos contestaras dos preguntas: 1. qué opinas de la
declaración de Luis del Olmo de que Onda Cero ha perdido a su buque insignia con su
programa 'Protagonistas&quo t; 2. Qué opinas de la opción que nos daba Luis del Olmo de
escuchar en directo su programa y grabar el tuyo ? Mucha suerte con tu nuevo programa.
Saludos de un fósforo tuyo.
Primero: Yo quiero mucho a Luis y todo aquel lugar del que se vaya Luis siempre tiene que
lamentarlo. Protagonistas fue el buque insignia de la Onda Cero de Luis. Segundo: Como broma es
imaginativa y me lo pone muy fácil, hágalo al revés.
7. Hace un tiempo en otro encuentro aquí en elmundo.es, dijo usted que pensaría la posibilid
de encuentros mensuales con sus oyentes a través de carlosherrera.com ¿Sigue pensando e
hacerlo?
En cuanto tenga desarrollada la página web a nivel que mi tiempo me lo permita, lo tengo en la
cabeza. Es más, no me lo quito de ella.
8. Son conscientes los 'periodistas estrellas' que se han convertido en los nuevos
predicadores de nuestro tiempo?.No cree que algunos se sobreexceden en su poder y adem
de informar pretenden acomodar la realidad española a su propia visión de la realidad
¿Cuando está hablando de periodista estrella se está usted refiriendo a mí? Si es así, le agradezco
cumplido, pero no me tengo por tal. En segundo lugar, sobre los que predican habrá que preguntar
a los que acuden a sus prédicas.
9. QUE HA SIGNIFICADO LA FIGURA DE MATÍAS PRATS CAÑETE EN TU VIDA
Una referencia, un profesor, un amigo, un señor.
10. Hola paisano, tu de Cuevas y yo de Garrucha. Mi mujer es periodista y te hizo una
entrevista hace tiempo y recuerdo que te hizo una pregunta que era ¿como veias el futuro de
periodismo con todo el intrusismo que existia en la profesion? contestaste que no te
preocupaba. ¿Ha cambiado tu opinion sobre esto? mi mujer sigue sin trabajar en lo suyo
gracias a ese problema. Gracias y un saludo y a ver si te pasas poor tu tierra de vez en cuand
Precisamente de la tierra vengo. Yo no contrataré para mi programa a ningún intruso, pero mi
programa no lo pueden hacer sólo periodistas, lo hace más gente. Los que lo confeccionan sí son
sólo periodistas, pero después la visión de la vida recáe sobre diversas personas de diversas
procedencias. A eso me refiero con que no me preocupa el instrusismo.

11. Aprovechando que usted conoce muy bien los Estados Unidos, al igual que yo, quería
preguntarle cual es su opinión ante la gran ola de antiamericanismo y profundo
desconocimiento que hay hacia la primera potencia en nuestro país. Gracias
Me revienta profundamente el antiamericanismo de manual como también me revienta la adoración
becerro de oro de una país que se tiene por antiamericano pero que se pasa el día en los McDonal
Yo amo profundamente los EEUU, pero no votaría a Bush. Lo digo por si eso le deja más tranquilo
alguno.
12. Te atreves con un progama de corazon o realiti show (que es lo mismo) ?
Atreverme, sí me atrevo, lo que pasa es que no me apetece nada, me da mucha pereza.
13. Enhorabuena por su programa. Usted es casi el único de los periodistas que compiten en
su franja horaria, que ha pasado por la cuatro emisoras importantes. ¿Podría explicar si hay
diferencias entre cómo es tratado un profesional en cada una de ellas? (sobre todo en cuant
la libertad para trabajar) Muchas gracias
Pues lamento defraudarle, pero debo decirle que yo he trabajado con libertad en las cuatro y que,
efectivamente, todos somos mayores y sabemos bien para quien trabajamos. Pero en el balance de
tensiones que conlleva siempre la libertad del trabajor y los intereses de la empresa, puedo decirle
que a mí no me ha ido mal.
14. Cual es su postura ante el maltrato que sufre lo andaluz y los andaluces en la mayoria de
los medios?
Estoy deseando ver una serie de ficción en la que la empleada de hogar sea vasca y del PNV o
barcelonesa de la Bona Nova. Entonces, entenderé que se normalizan las cosas, que ahora mismo
siguen llevando hasta lo ridículo. Me revientan.
15. ¿Qué le preguntarías a Bin Laden si pudieras?
Le leería la lista, uno a uno, de las víctimas mortales de sus atentados. Eso me llevaría mucho
tiempo.
16. ¿Cual será tu bandera esta temporada (aparte de la blaugrana, claro)? Me refiero a si
optarás por ser contemplativo con el Gobierno o afilarás los micros contra el Presidente
Rodriguez?
Contemplativo, ni debajo del agua. Y al presidente Rodríguez, lo que considere honestamente que
merezca pero nunca con una visión prefijada en la que predomine la inquina o la visión de fracaso.
éxito del presidente Rodríguez será el éxito de los españoles, yo le deseo lo mejor.
17. Va a estar Josemi contigo en las mañanas de Onda Cero.?
No lo concibo de otra menera. De hecho, ya está, a las 11 todos los días.
18. A sus órdenes, mi cabo ferroviario. ¿La radio está inventada en su totalidad, o quedan
sorpresas para ganar audiencias? ¿Qué idea imaginativa se te ocurriría, asín, como de
repente?
Descanse, soldado. La radio no deja de ser uno que habla y uno que escucha, lo que cambian
permanentemente son las formas y cualquier renovación de sonido no deja de ser una innovación.
¿Idea imaginativa?, temo que si se lo digo me lo copie Luis del Olmo.
19. ¿Como lleva los madrunes? Se ha cruzado usted ya con el encargado de poner las calles
existe o es solo una leyenda urbana
No he conseguido nunca depertarme más allá de las 7 de la mañana, con lo cual, el madrugón es
inherente a mí. Y yo no me encuentro con el encargado de poner las calles, me encuentro con el
encargado de quitarlas.
20. ¿Para cuando otro libro de Carlos Herrera?
En diciembre aparece el tercer libro de Los Fósforos.
21. Con permiso: Sr. D. Carlos Herrera, siendo usted un monstruo como es de la comunicaci
radiofónica, ¿ha pensado en trabajar un tiempito en TV para mejorar la calidad y la salud
mental de todos los españoles con su buen hacer? Gracias de antemano, un fósforo.
Lo he pensado, pero si trabajas en la radio, normalmente no tiene tiempo para trabajar en algo más
Tiemblo sólo de pensar que cuando salgo de la radio, a eso de las 2 de la tarde -después de estar
despierto desde las 4.30-, tuviera que ir a un plató de televisión a poner buena cara.
22. Carlos ¿será posible disponer de tu programa en algún formato que podamos escuchar p
internet y que no sea en directo?
Lo ignoro, me consta que la págna de Onda Cero quiere mejorar en ese sentido, pero habrá que
esperar unas semanas.
23. Crees que se ha confundido informar con manipular (los medios de comunicacion), y aho
parece esto inglaterra, todos sabemos de que pie cojea cada medio?
¿A usted le parece malo saber de qué pie cojea cada medio? A mí eso no me preocupa. La
información tiene que venir cargada de análisis y el análisis, evidentemente, comporta opinión.
24. Hágame un pronóstico para la Champions de este año.
A mí me sigue enamorando el fútbol inglés.

25. En cuestión de cocina se muere por... Vicio confesable...
El aceite virgen extra, de oliva, claro.
26. ¿Qué te parece la idea del Gobierno de quitar el servicio de escolta a determinadas
personas amenazadas por ETA?
En casos determinados y muy concretos, me parece infame. En otros caso, posiblemente pueda
solucionarse con contravigilanca. Pero en esas cosas es mejor andar con pies de plomo y, en
cualquier caso, no comunicarlo en rueda de prensa. Pero tenemos un secretario de estado de
seguridad que dijo que los terroristas callejeros lo que hacían sólo era divertirse, con lo cual podem
esperar de todo.
27. Los toros es el segundo espectáculo de éste país, ¿Porqué nadie tiene un espacio en sus
programas para los toros?. Bisbal dice que mete 15.000 personas hoy en las ventas y sale en
el telediario. Hace unos meses un torero sevillano metió 22.000 y no salió en ninguna parte. ¿
No crees que lo que pasa es que no hay una industria detrás, es decir, que falta estructura en
los toros?.GRACIAS.
A los aficionados nos van a acabar echando de los toros, no los concejales catalanes ni cualquier o
cretino que haga bandera violenta del antitaurinismo: nos van a acabar echando los ganaderos y lo
toreros, porque cada día es más aburrido ir a una plaza. En cuanto aparezca una figura que
revolucione la fiesta, ya verá como aparecen de nuevo los toros en los medios.
28. ¿CONTRATARÍAS A RAÚL COMO COMENTARISTA DEPORTIVO SI HOY MISMO DECIDE
DEJAR EL FÚTBOL? ESTA MAÑANA HAS SIDO CRUEL, Y A MÍ NO ME GUSTA EL JUGADOR
Hombre, no creo que entre las virtudes de Raúl se encuentre la expresividad. Lo que yo quiero es q
vuelva a ser el gran jugador que fue, pero mientras juegue como juega me parece una tomadura de
pelo que sea el delantero centro de la selección.
29. Una pena que ya no pueda haber la tertulia de fútbol de los niños ¿Ha pensado en la
posiblidad de seguir haciéndola utilizando el recreo de los chavales? Puede estar bien, eh?
Hombre, técnicamente un poquito complicado, que quiere que le diga. Le cedo la idea a otros.
30. Buenas tardes D. Carlos, una preguntita: ¿A qué personaje político sería usted incapaz d
entreistar?
A mí particularmente me descorazonan los aburridos y los previsibles, y de esos, desgraciadamente
hay muchos en España.
31. Como antiguo médico ¿qué piensa de la eutanasia? ¿Qué te ha parecido la película de
Amenábar?
No la he visto. Tengo entendido que es una película estimable con algunos tics de progre antiguo
pero, técnicamente incontestable. En cuanto a la eutanasia, me pasa lo que a Rodríguez: yo no le
hubiera administrado el ciuanuro a Ramón Sampedro, aunque entiendo que es tan lamentable
administrar la muerte como alargar innecesariamente la vida.
32. Buenas Tardes Sr. Herrera, ¿ Qué opina de la Comisión del 11-M, sabremos alguna vez la
Verdad de lo sucedió? Un afectuoso saludo.
Entre las labores de la Comisión no está investigar la autoría del atentado. Eso tiene que hacerlo la
inteligencia, la policía, los jueces. Hubiera sido un fraude imperdonable haberle dado carpetazo a la
Comisión, no obstante, en el punto en que lo pretendía el PSOE y, con la boca callada, el PP.
Afortunadamente, han rectificado y seguirán discutiendo. Eso es bueno para la democracia.
33. ¿Qué opinas de la radio digital? ¿Crees que logrará hacerse un hueco en España o no ha
PRISA?
PRISA no hay, pero yo no la veré como profesional. Tardará años, pero llegará y será, efectivamen
revolucionaria.
34. Buenas, Sr. Herrera. ¿Cree usted que el Comité de Sabios creado por Zapatero para
mejorar en RTVE servirá realmente para mejorarlo?
Hombre, en principio de televisión saben quienes la hacen, pero también sería injusto emitir juicio
llenos de suficiencia a cerca de unas conclusiones que todavía no conocemos. Lo mejor es esperar
ver qué dicen y tomar posición después.
35. PIenso que el nivel intelectual y profesional de nuestros políticos ha caído en picado en l
últimos años ¿Está de acuerdo? ¿Quién sube, en su opinión un poco el listón?
Qué le hace pensar que antes era muy elevado. Hay grandes intelectuales en la política, grandes
hombres de estado, pero como ocurre en otros ámbitos, incluido el periodismo, en política hay una
amplia representación de la sociedad española. No son ni mejores ni peores que los abogados, que
los arquitectos o que las psicólogas. Ahora bien, si me pregunta usted si echo en falta a Alfonso
Guerra, yo le diré que sí.
36. ¿porque nos calentais tanto con la seleccion los medios periodisticos si despues somos
campeones de nada?¿necesidad de hacer caja con la publicidad? Saludos.
Me parece que ha dado usted en el clavo, pero no me tire de la lengua.
37. Un saludo Sr. Herrera. ¿Cree que en la radio comercial podria concentrarse un poco los
tiempos publicitarios? Con tanto corte ya no sabe uno si es una opinion o es que la lavadora

esta rota
Ja, ja ja. Ha estado usted brillante. Indudablemente, algo habrá que hacer; o se suben las tarifas o
renuncia a determinados clientes. Le paso la sugerencia al director de publicidad de Onda Cero
38. ¿Sigue pensando que sería una buena idea salir del EGM? Gracias y saludos
Indudablemente. Pagar para que te maltraten me parece un signo de masoquismo incompresible.
39. buenas tardes. su mayor acierto en el programa de la tarde, y lo que me engancho, fue po
una vez volver la radio del reves, oyendo lo que tenemos que decir los oyentes....cree que po
las mañanas esta formula funcionara igual?
En teoría, no tiene por qué no. Al fin y al cabo, esa fórmula yo me la llevé de la mañana a la tarde y
la mañana anteriormente había funcionado.
40. Muy buenas tardes, Carlos. Soy de Tucson, Arizona, aunque llevo años viviendo en Madr
y su respuesta a la pregunta nº11 no me sorprende para nada, pero quiero saber, cómo el bu
rockero que es, si va dar más espacio a musica rock en su nuevo programa. Saludos, amigo
Yo lo que le he pedido a la radio es que me dé una hora en la programación para hacer un program
de rock, que sn realidad es lo que me gusta. Por las mañanas, todos los días acabo, alas 12.45, co
una pieza de mi discoteca favorita que, normalmente, es de rock. Pero, ahora que caigo, qué quiere
decir con eso de que la respuesta no le sorprende nada.
41. ¿qué opina de punto radio?
Una empresa que nace con una ilusión encomiable, llena de grande profesionales amigos a la que
deseo lo mejor.
DESPEDIDA
Vuélvanme a invitar pronto y, si tienen lo que hay que tener, escúchenme mañana a las seis
la mañana en Onda Cero Radio. Es un experiencia casi metafísica.
LOS ENCUENTROS DE LA SEMANA

OTROS ENCUENTRO

