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Telefónica Medía ultima los fíchajes de los 
periodistas Carlos Herrera y José María García 
Herrera dirigirá durante una temporada un programa para América y García controlará el deporte del Grupo 

Telefónica prepara una batería de 
fíchajes para fortalecer su 
corporación de radio durante la 
próxima temporada. Entre las 
próximas incorporaciones destacan 
las de Carlos Herrera y José María 
García. El primero dejará RNE para, 
en una primera fase, dirigir un 
programa para América desde 
Nueva York. García, por su parte, 
pasará a controlar los Deportes de 
los medios audiovisuales del Grupo. 

MADRID. F. Álvarez 

LOS discretos resultados de audien
cia cosechados por Onda Cero y 
que se recogen en el último Estu

dio General de Medios (EGM), que 
situaba a la emisora controlada por 
Telefónica en cuarto lugar durante 
el primer trimestre del año, después 
de SER, COPE y RNE, con una pérdi
da de más de 150.000 oyentes con res
pecto a los tres últimos meses de 
1999, han llevado al Grupo audiovi
sual a emprender ima agresiva estra
tegia de fíchajes para la próxima tem
porada. 

Unipress (Onda Cero), que ya in
tentó reclutar para sus füas hace 
imas semanas a Javier González Fe
rrari, actualmente director general 
de RTVE, ultima el fichaje del perio
dista Carlos Herrera -considerado co
mo el número uno en la actual radio 
española-, negociación que esperan 
tener resuelta a finales de la próxi
ma semana, según aseguraron a 
ABC fuentes conocedoras de las mis
mas. 

GRAN TRAYECTORIA DE HERRERA 
Herrera, quien presenta y dirige el 

espacio «Buenos días», en Radio Na
cional de España y el de mayor pres
tigio entre la audiencia, ha consegui
do situar su programa como el segun-

Herrera (a la izquierda) y García, próximos fíchajes Telefónica Media 

do más escuchado de la mañana, des
hancando a todo un clásico de esa 
franja como es Luis del Olmo y su 
conocido «Protagonistas», en Onda 
Cero. 

OPERACIÓN EN VARIAS FASES 
En una primera fase, según expli

caron las mencionadas fuentes a es
te periódico, Carlos Herrera abando
nará España para trasladarse a Nue
va York, ciudad desde donde dirigi
rá un programa para América por 
espacio de una temporada. 

En estos momentos, los responsa
bles de Onda Cero preparan una reor
ganización de la franja matinal de la 
emisora, actualmente protagonizada 
por Luis del Olmo y a la que se incor
porará posteriormente Carlos Herre
ra. El propio Del Olmo ya estudió 
hace unos meses la posibilidad de 
modificar su horario de emisión pa

ra adelantar el comienzo de su pro
grama. 

REFUERZO EN DEPORTES 
La otra gran apuesta de Onda Cero 

para la próxima temporada es el re
fuerzo de la programación deporti
va. Sin embargo, este es xm proyecto 
mucho más amplio, ya que en él esta
rán implicados todos los medios au
diovisuales controlados por Telefóni
ca Media (Vía Digital, Antena 3 Tele
visión y Onda Cero, principalmen
te). 

La División con la que Telefónica 
opera en medios de comunicación 
(Telefónica Media) quiere contar des
de el próximo mes de septiembre con 
el nombre de José María García. Gar
cía, quien hoy día presenta y dirige 
el clásico espacio «Supergarcía», en 
la Cadena COPE, pasaría a desempe
ñar el cargo de coordinador general 

de deportes. De esta forma. Onda Ce
ro cubriría uno de los principales 
huecos de su programación noctur
na: la deportiva. 

UN MILLÓN DE OYENTES 
La emisora compite contra los coti

zados espacios «Supergarcía» (que 
emite la COPE) y «El larguero» 
(SER) con el magazín «Ya te digo», 
que dirige Alfonso Arús y en el que, 
entre otros contenidos, se repasan 
los últimos acontecimientos deporti
vos. Onda Cero contaría, según sus 
previsiones, como punto de partida 
con los 985.000 oyentes diarios que 
suma hoy día el espacio de José Ma
ría García, opción que les permitiría 
realizar un segundo pase del progra
ma, una repetición de madrugada pa
ra arrastrar oyentes hasta el comien
zo de la programación matinal de la 
emisora privada de radió, con Luis 
del Olmo. 

CARRUSEL DEPORTIVO 
Además, de consumarse finalmen

te el acuerdo entre ambas partes, 
que comenzó a comienzos de la pre
sente temporada y cuyas negociacio
nes volvieron a reanudarse hace 
unas semanas, José María García 
presentaría y dirigiría un carrusel 
deportivo durante los fines de sema
na y en las jornadas de competicio
nes europeas. 

SIN NOTICIAS EN COPE 
García ocupa actualmente un pues

to en el Consejo de Administración 
de la Cadena COPE. Un portavoz de 
esta emisora señaló ayer a ABC que 
«José María García, por el momento, 
no ha manifestado a los responsa
bles de esta compañía radiofónica su 
deseo de abandonar sus actividades 
en la cadena, por lo que contamos 
con su presencia para la próxima 
temporada». 

XXXII FERIA NACIONAL DEL SELLO 
Plaza Mayor de Madrid. 

Venga a la Feria Maciional del Sello, una ocasión única 
para conocer de cerca el apasionante tamáo de ia fiiafeüa. 

Celebre con nosotros el 150 aniversüiócteí nacimiento de! sello. 
Aproveche la visita y admire también piezas únicas 

Del 26 de Mayo ai 4 de Junio 
& mondas españolas y extranjem. 
Visite la XXXn Feria Nacioaai de! Sello: Estafeta de Correos, 
Stands comerciales, EspoMciones... y disfrute de cerca 
de cuanto ei mundo del sello le puede ofrecer. 

Disfrute de la XXXII Feria Nacional del Sello. ¡¡ No se la puede perder!! 
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