Enriqueciendo el debate sobre el futuro de la radio

LA RADIO QUE QUEREMOS.
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 Más de 200 PROFESIONALES y estudiosos de España y
Latinoamérica han aportado sus reflexiones sobre la
radio.
 Con CASI 100 AÑOS DE VIDA, la radio ha llegado a su
encrucijada más compleja. Necesitaba pararse a
reflexionar.

Introducción
‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ es el lema al que se han sumado más de 200
profesionales y formadores en comunicación de España y América
Latina, con la única finalidad de enriquecer así el necesario debate en
torno al FUTURO DE LA RADIO, sobre el que gravitan inseguridades,
pero, al tiempo, sin duda, grandes oportunidades.
2017 es, tal y como mantiene esta campaña, EL AÑO EN EL QUE TODO
PUEDE OCURRIR. La situación actual de la radio atraviesa un temporal
marcado por la incertidumbre del medio, que entendemos debe afrontar
con eficacia, superando su imprescindible actualización en el nuevo
entorno digital. Abrir un debate protagonizado por sus actores
principales en el escenario hispanoamericano ha supuesto un pequeño
paso de gigante.
Los resultados alcanzados, de probada solvencia por las firmas que los
sostienen, son los que nos animan a aspirar a los Premios Ondas 2017.
El análisis colectivo del futuro del medio surgido de ‘LA RADIO QUE
QUEREMOS’ alcanza las más altas cotas de calidad y sin duda sobre estas
reflexiones, que superan las 200 aportaciones, se sustentan las bases
sobre las que se asentará un futuro que, a pesar de los inconvenientes,
auguramos como enormemente esperanzador.
La lista, bicentenaria, está conformada por los nombres más
reconocidos del panorama radiofónico nacional y latinoamericano: de
Luis del Olmo (Premio Ondas) a Ángel Carmona (Premio Ondas), varias
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generaciones de profesionales, entre los que se cuentan nombres como
los veteranos Iñaki Gabilondo (Premio Ondas), Carlos Herrera
(Premio Ondas) o José María Íñigo (Premio Ondas) , pero también las
nuevas generaciones que han recogido el relevo con maestría, como
Carlos Alsina (Premio Ondas), Javier del Pino (Premio Ondas), Gemma
Nierga (Premio Ondas), Pepa Fernández (Premio Ondas), Jordi Basté
(Premio Ondas), Juan Ramón Lucas (Premio Ondas), Javier Gallego
(Premio Ondas), Juan Carlos Ortega (Premio Ondas), Martín Llade
(Premio Ondas), Javi Nieves (Premio Ondas), Iker Jiménez (Premio
Ondas) o Fernando Martínez, Fernandisco (Premio Ondas), por citar
únicamente, en esta primera relación, a los profesionales que
obtuvieron en su día el galardón al que aspiramos.
Y en el panorama latinoamericano, de México a Argentina, ‘LA RADIO
QUE QUEREMOS’ también se ha visto arropada por grandes nombres
como Antonio Tenorio (México), Ricardo Haye (Argentina); Omar
Rincón (Colombia), Adriana Solórzano. (México), Alfonso Gumucio
(Bolivia), Gabriel Kaplún (Uruguay), Oscar Pérez (El Salvador), Julio
Lagos (Argentina), Alejandro Villegas (Colombia) Hernán Risso
(Argentina), Francisco Godínez (Argentina) y Hugo Ramírez
(Ecuador)

#LaRadioqueQueremos
"representa un archivo sonoro que atestiguará cómo
era la radio en 2017"
Esta iniciativa ha ido creciendo paulatinamente convirtiéndose en una experiencia
inigualable. Lo que inicialmente estaba previsto para veinte personas -unos cuantos
amigos-, al final, ha acogido a más de doscientas. Colegas, profesionales de la radio,
aficionados, docentes de este medio y oyentes que sienten y disfrutan la radio.
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‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ ha sido posible gracias a las nuevas
tecnologías representadas en canales de comunicación como el correo
electrónico y la aplicación WhatsApp, que es capaz de transmitir con
calidad, más que razonable, notas de audio. Se trata, por tanto, de una
iniciativa acompasada con los tiempos en lo tecnológico. La radio se ha
reforzado también con nuevos canales como internet. Esta iniciativa es,
pues, reflejo de los nuevos tiempos que corren.
‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ es resultado de una coproducción
internacional. Ha sido posible gracias a cuatro actores del escenario
radiofónico, de muy diferentes inspiraciones, pero unidos por su amor
incondicional al medio:
● La Escuela de Radio TEA FM, con sede en Zaragoza (España),
coordinada por el creativo sonoro y formador Chusé Fernández
(Premio Ondas).
● El blog “Radios de América”, creado por el formador y
comunicador social colombiano Tito Ballesteros.
● “Laboratorio de Radio”, impulsado por los periodistas Lucía
Abarrategui y Sergio Pascual, un proyecto de radio itinerante
dedicado al fomento de la radio, en el ámbito de la formación
intergeneracional, y a la creación de podcast.
●

La web gorkazumeta.com, dedicada a la reflexión sobre la radio,
marca personal del periodista, formador y consultor de
radio Gorka Zumeta.
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España y Latinoamérica, unidas por
la radio
 Internet ha facilitado este proyecto, y lo ha canalizado
 Su difusión se circunscribía a internet, y se alojó en Ivoox
 Trabajar desde América Latina y el Caribe o cualquiera de las
ciudades españolas implicadas era como hacerlo en la misma
habitación
‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ nace con una marcada proyección
internacional, estableciendo un estrecho vínculo entre España y
América Latina y el Caribe que ha propiciado la implicación y la
reflexión de más de 200 profesionales y docentes que conforman este
“Vademécum Sonoro”.
Esta implicación dota al proyecto de una dimensión supranacional que
amplía el debate, lo potencia y lo ennoblece, creando así una visión
conjunta, heterogénea y accesible en torno al futuro de la radio.
‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ es un proyecto difundido principalmente a
través de las redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin) y alojado en la
plataforma de audio española Ivoox, de la que logramos también su
complicidad para promocionarlo. Su difusión se enriqueció con el apoyo
incondicional de la Escuela de Radio TEA FM, liderada por Chusé
Fernández, que emite a través de su emisora online todas las piezas, y
varios ‘programas especiales”.
‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ pretende así alimentar un debate no sólo
necesario, sino imprescindible para generar un espacio de diálogo que
contribuya al crecimiento de un medio que está a punto de cumplir un
centenario de vida y ha llegado a su encrucijada más compleja.
Además del debate, pretendemos enriquecer y multiplicar su presencia
y visibilidad en una sociedad en la que la dieta mediática de los jóvenes
carece de nutrientes procedentes de la radio.
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El contexto internacional
La radio del siglo XXI plantea retos que necesitan ser atendidos por toda
la comunidad radial implicada en el proceso comunicativo
(profesionales del medio, docentes y oyentes). El medio radio requiere
soluciones y estrategias, ante los nuevos retos provocados por un
escenario digital que no sólo ha modificado el statu quo de la radio, sino
el de todos los medios de comunicación.
Sin embargo, tal y como subrayan las profesoras Nereida López
Vidales, Leire Gómez Rubio y Marta Redondo García, de la
Universidad de Valladolid, citando a Alvin Toffler, “la radio ha perdido
su papel de referente mediático”. Por si fuera poco, el experto en
audiencias Eduardo Madinaveitia, adelantaba hace unos meses, con
preocupación, que “los oyentes de radio generalista en España envejecen
de forma preocupante”.

En este contexto, las nuevas generaciones la contemplan con
desinterés, ante otro tipo de ofertas como las plataformas de música
online, y hasta miran a la radio despectivamente, considerándola un
medio antiguo, caduco, que escuchaban sus padres y por tanto forma
parte del pasado prescindible. La cercanía por el medio ha cambiado en
todo el mundo. El más reciente estudio de medios aportado por el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señala que 4 de cada 10
mexicanos escuchan la radio, 66% de ellos lo hacen a través de un
aparato convencional, 6% del público sigue el medio a través de
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internet, la mañana sigue siendo el horario de mayor sintonía y los
programas más escuchados son los musicales.
En este escenario de incertidumbre y necesaria actualización, se
considera de utilidad la puesta en valor de un corpus sonoro que nos
permita, además de enriquecer un debate con los principales,
destacados y más prestigiosos referentes de este escenario, construir
‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ desde una perspectiva global, integradora y
accesible. Por eso, de alguna manera, este es un ejercicio propositivo de
salidas que analizan el futuro del texto sonoro. No son solo audios, son
piezas que cobran valor histórico y que fijan un marcador de lo que
hoy somos y cómo pensamos el medio sonoro.

Más de 200 profesionales de la radio de España y
Latinoamérica participan en esta iniciativa

ESPAÑA: Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Gemma

Nierga, Carlos Alsina, Manolo Lama, Alfredo Menéndez, Juan Ramón
Lucas, Javier del Pino, Xavi Rodríguez, Javier Gallego, Macarena
Berlín, Pepe Domingo Castaño, Manolo Molés, Juan Luis Cano, Iker
Jiménez, Javi Nieves, y Pepa Fernández, entre otros, piensan y
reflexionan en alto para ‘LA RADIO QUE QUEREMOS’.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Los expertos Antonio
Tenorio, Aleida Calleja, Ricardo Haye, Omar Rincón, Félix Riaño,
Adriana Solórzano, Alfonso Gumucio, Gabriel Kaplún, Oscar Pérez,
Julio Lagos, Alejandro Villegas, Hernán Risso, Francisco Godínez,
Hugo Ramírez, Juan Carlos Roque y Elvis Castillo, entre otros, se
suman también a esta iniciativa conjunta.
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Además de los nombres ya citados, que son referentes indiscutibles del
panorama radial, ‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ obedece a una perspectiva
integradora que persigue configurar un mapa sonoro lo más completo
posible sobre el medio radiofónico. Bajo esta premisa, participan en la
iniciativa voces de diferentes ámbitos geográficos (internacional,
nacional, autonómico y local) y de emisión (radio convencional y podcast).

OYENTES. La iniciativa cuenta también con los oyentes, y les invita
a participar con su propia voz reflexionando sobre la radio, a través de
las redes sociales y un buzón de voz.

PARTICIPACIÓN.

‘LA RADIO QUE QUEREMOS’ ha estado presente
no solo en la esfera comunicativa y universitaria sino también en la
calle, a través de la recogida de opiniones de los oyentes y no oyentes
del medio. De esta forma, se creó un buzón digital a través de la web de
TEA FM en la que los oyentes también podían dejar de forma proactiva
su opinión.
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Algunas reflexiones
ESPAÑA
LUIS DEL OLMO: “La radio combate el aislamiento, es un ejercicio
tan sano para el espíritu como lo es la gimnasia para el cuerpo”
IÑAKI GABILONDO: “La radio comunica de la manera más directa e
infalsificable, de corazón a corazón”
ANDRES ABERASTURI: “Los profesionales pensamos que la radio va
a cambiar más de lo que realmente va a cambiar”
CARLOS HERRERA: “La radio es una persona que habla y otra que
escucha”
IKER JIMÉNEZ: “Yo creo que la radio tiene que ser más participativa,
más de los oyentes”
CARLOS ALSINA: “Quiero una radio precursora, pero a la vez una
radio con memoria, fiel a su esencia”
JUAN RAMÓN LUCAS: “La radio del futuro va a cabalgar a lomos de
la tecnología, como siempre ha hecho”

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ELVIS CASTILLO: “La radio no ha cambiado en su esencia, pero
cambió la manera como los oyentes nos perciben y nos conectamos
con ellos”
FÉLIX RIAÑO: “La radio esta estática defendiendo su privilegiada
posición”
HERNÁN YAGUANA: “La masa se ha roto, tenemos que segmentar en
la radio”
JUAN CARLOS ROQUE: “Si reflejamos la conexión de la radio con la
historia, estaremos conectados con la audiencia”
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OMAR RINCÓN: “Una radio que se hace diferente en cada lugar, en
cada cultura”
PEPE FRUTOS: “La radio debe llegar al corazón, movilizar,
transformar y aportar a que nuestro mundo sea mejor, más justo”
QUIQUE PESSOA: “Tenemos que empezar por nosotros, por nuestra
mirada introspectiva y autocrítica”
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El proceso de trabajo
La labor previa eran las invitaciones que todos los miembros del equipo
cursaban, siendo coordinadas por Gorka Zumeta.
La opinión debía ser enviada en formato audio a través de cualquier
formato y canal, incluidos los mensajes de Whatsapp.
Una vez recopilado el audio, se enviaba a Zaragoza, a los estudios de
TEA FM, donde Chusé Fernández postproducía las piezas añadiendo
las caretas de entrada y salida, grabadas por los locutores Jorge
Rugiero (México) y Rosa Márquez (España), a las que se añadía la
locución de Yolanda Bujedo, con los nombres de cada uno de los
participantes en ‘LA RADIO QUE QUEREMOS’.
Una vez cerrado el podcast, era Tito Ballesteros, desde Bucaramanga
(Colombia), el encargado de publicarlo en Ivoox, de acuerdo con un
complejo cuadrante que intentaba equilibrar la representación española
y la latinoamericana.
Laboratorio de Radio se encargaba de dar el visto bueno a la lista del
día. Una vez en Ivoox, tocaba difundirla en redes sociales, vinculando los
enlaces para facilitar su escucha inmediata. Un círculo perfecto que
organizamos desde España (Madrid, Zaragoza y Santiago de
Compostela) y Colombia (Bucaramanga).
El resultado ha sido un repositorio podcast con 224 opiniones y
reflexiones que están disponibles para su difusión y emisión
abierta.
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Las sensaciones del equipo
-Gorka Zumeta: ¿cuál ha sido tu impresión en torno al nacimiento y
desarrollo de ‘LA RADIO QUE QUEREMOS’?
-Chusé Fernández: Lo que fue en principio una propuesta en una charla
vía Skype que mantuve con Tito, y que surgió a raíz de un proyecto suyo
denominado “17 pensamientos para el 2017”, se ha convertido, gracias al
esfuerzo y entusiasmo de Sergio y Lucía desde Laboratorio de Radio y
por supuesto tu sapiencia y experiencia, Gorka, en lo que yo denomino
un “Vademécum” de la opinión sobre la radio desde el ámbito
profesional y docente del medio. ¡Supimos ponerlo en marcha, teníamos
una idea clara de cuál debía ser su desarrollo, pero no hasta dónde
podía llegar! ¡Pero se ha demostrado que ha llegado a algo grande!
-Tito Ballesteros: La coproducción es oxígeno para el medio. Esta serie
de radio o de podcast, quizá única en su género, se hizo fuera de la radio
y se hizo para ser escuchada fuera de la radio misma, entonces, el aula
de clase, el taller o el curso de formación son espacios ideales para esta
serie. Estos audios representan una voz que como archivo sonoro
atestiguará cómo era la radio en 2017 y cómo se soñaba. La radio
creativa también se da fuera de la cabina de radio. El teletrabajo llegó al
medio de comunicación para darle un nuevo aire. Esta serie se hizo en
casa, fuera de las tradicionales cabinas de radio. El correo electrónico,
las redes sociales y las posibilidades de internet demuestran que la red
está llena de calor humano y amistad. No nos conocemos, pero sí que
nos comprendemos. El abrazo personal en este caso, fue reemplazado
por el calor de la web. Debemos trabajar con otros, aprender de otros.
La generosidad de las personas que trabajan en radio es maravillosa y
sobre ello atestiguan los países aquí presentes.
-Laboratorio de Radio: Nuestra impresión ha sido de orgullo por
formar parte de un proyecto en torno a la radio, junto a profesionales de
reconocido prestigio y, sobre todo, por ser el epicentro del proyecto
nuestra pasión: la radio. El desarrollo ha demostrado que cuando el
objetivo y las motivaciones son claras, no hay barreras, distancias ni
inconvenientes, solo la fuerza de un equipo unido con ganas de seguir
gritando a los cuatro vientos lo mucho que queremos a este medio.
LA RADIO QUE QUEREMOS.
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-¿Qué valor le confieres a esta iniciativa?
-CF: Pues, como te comentaba antes, a conocer la opinión sobre el futuro
de la radio y la radio que quieren los que ahora la están haciendo y los
que están formando a los nuevos radiofonistas. Y podemos
encontrarnos quienes aún hablan del futuro de la radio mirando al
horizonte y otros, entre los que me incluyo, que pensamos que la radio
del futuro ya está entre nosotros hace tiempo. Es cuestión de adaptarse
a estas “nuevas formas” de escucha y difusión sonora, contar de verdad
con la ayuda del oyente para construir radio. En el fondo, este puede ser
un buen espejo en el que mirarse y reflexionar.
-TB: Deseo de compartir ideas, saber qué pasa más allá de casa y un
gran valor es el de calmar la sed por escuchar a los demás.
-LR: Diríamos valores. La unidad, la colaboración, el trabajo en equipo,
lo enriquecedor que resulta conocer diferentes puntos de vista sobre
nuestra pasión. Un proyecto colaborativo basado en el buen ambiente, el
diálogo, la interacción y el compromiso grupal de hacer de esto un punto
de encuentro radial.
-¿Crees que su vida concluye en este mes de febrero del 17?
-CF: En absoluto. Creo que ésta es la punta del iceberg. El aporte de
opiniones y reflexiones va a continuar, debe continuar. Además, creo
que tenemos que poner a disposición de toda la comunidad radiofónica
(periodistas, productores, técnicos, oyentes, docentes y profesores de
radio y comunicación y futuros profesionales) este trabajo, mediante
material sonoro de escucha y descarga libre, la producción de material
educativo y docente… no sé. Compartir, difundir y seguir aprendiendo
de lo que nos dicen. Como hace (o debería hacer) la radio.
-TB: Debemos continuar.
-LR: Para nada, esto solo es el comienzo. Hemos demostrado que,
cuando una pasión une, el trabajo es más llevadero y el resultado es
tremendamente reconfortante. Por ello, esto no puede parar aquí.
Debemos seguir recopilando voces, captando sonidos y seguir copando
de palabras a esta iniciativa, que desde luego tiene una vocación de
registro sonoro para toda persona que le guste este medio o que se
acerque a él por primera vez.
LA RADIO QUE QUEREMOS.

13

-¿Las gestiones para hacerte con los participantes han sido
sencillas?
-CF: En general los participantes han respondido a la llamada con
diligencia y ganas. Siempre hay quien lo ha visto como algo “desde
fuera” o que no iba con ellos. Pero creo que han sido la excepción.
Quienes siguen pensando que la radio es algo departamentado y
aislante están equivocados. El futuro de la radio se lo demostrará.
-TB: Las gestiones para hacerte con los participantes han sido sencillas:
todo sucedió muy rápido, pero en el periodismo eso no nos resulta
extraño. En ese sentido, todas las voces reaccionaron enviando sus
mensajes. Fue un acto de generosidad por parte de todos a quienes
pedimos excusas públicas por haberles incomodado, si en algún
momento eso ocurrió, pero estoy seguro de que no fue así.
-LR: Pues como siempre, hay de todo. Hay profesionales que, en
cuestión de minutos, respondieron al llamamiento con el audio en
cuestión y otros que aún se espera su respuesta. Pero, por regla general,
el mundo de la radio se ha mostrado muy generoso y ha participado de
muy buena gana para hacer un poquito más grande a nuestra querida
radio.
-¿Estás satisfecho, Chusé?
-CF: Absolutamente. Ha sido una experiencia muy gratificante. La
colaboración entre todos los miembros del equipo ha demostrado la
capacidad de trabajo de esta increíble “redacción virtual”. El proceso de
producción ha sido fluido y todas las decisiones han sido consensuadas
y aprobadas entre todos, como bien sabes, Gorka. Y el resultado ha sido,
creo, magnífico. Para repetir, vamos. También nos hemos demostrado la
capacidad de las redes sociales y las aplicaciones vinculadas a la
telefonía móvil como excelentes herramientas para el reporterismo
sonoro.

-¿Has echado de menos o te ha sorprendido algo Tito?
-TB: Pues sí, Gorka, te diré: el tema de la ética o no se abordó o se
abordó de manera muy superficial. ¿Será que a nadie le interesa, será
LA RADIO QUE QUEREMOS.
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que el tema está resuelto? Poco se habló de la importancia de la
formación y capacitación, de la necesidad de leer… Al parecer nos
preocupa más el hacer que el pensar cómo hacemos lo que amamos y
sobre el cuidado del lenguaje casi ninguna palabra se escuchó. El
reclamo más común fue “necesitamos cambiar”, sin embargo, pocos
audios fueron creativos.
-¿Y vosotros, Lucía, Sergio?
-LR: Teníamos claro que teníamos que darles protagonismo a las radios
locales, debíamos también llevar el micrófono a la calle y no cerrarnos a
lo que el oyente, el máximo protagonista, opina sobre el medio. Y una
cuestión muy importante, Gorka, la riqueza intercultural del proyecto,
que nace con la vocación de inclusión y reconocimiento a voces de todos
los lugares de nuestra habla, lo que confiere al proyecto una función
integradora y variada.
Gorka Zumeta: Mis compañeros han subrayado los aspectos más
sobresalientes de esta experiencia, creo que única. Por mi parte, poco me
queda por añadir, más allá de agradecer efusivamente a todos los
participantes su apoyo a ‘LA RADIO QUE QUEREMOS’. Y, también, debemos
pedir disculpas porque, con más tiempo, hubiéramos podido llegar a más
colegas. Muchos se han quedado fuera, y les hubiera gustado entrar, pero
no sabían cómo o les daba vergüenza autoinvitarse. Otros, sin embargo,
prefirieron dar el paso, que recibimos encantados, facilitándoles el camino
con gusto.
Nuestra idea era, en definitiva, ofrecer una puerta abierta, de par en par,
para recibir a todos cuantos querían reflexionar en voz alta sobre el
medio de comunicación más maravilloso de todos cuantos se conocen. Y
224 amantes incondicionales de la radio quisieron atravesarla.
¡Eternamente agradecidos por vuestra generosidad!
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El equipo de “LA RADIO QUE QUEREMOS”
TITO BALLESTEROS
Comunicador Social. Especialista en Gerencia de la Comunicación
Organizacional. Diplomado en producción de televisión y periodismo
digital. Actuó como referente para América Latina de los Cursos
Seminarios virtuales de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Coordinador de encuentros centro y suramericanos de productores de
radio. Conferencista en universidades de la región. Asesor en
plataformas virtuales y lenguajes de programación aplicado a medios de
comunicación social. Docente presencial y virtual.
Publicaciones: cartilla: la radio, un medio para la imaginación.
Comunicación y comunidad. Campañas radiofónicas. Co-autor del libro:
100 claves para la radio en línea editado por CIESPAL.

CHUSÉ FERNÁNDEZ
Creativo radiofónico y diseñador sonoro aragonés. Experto en
creatividad radiofónica y semiótica acústica. Desde 1980 en contacto
con el mundo de la creatividad e innovación en los medios radiofónicos
y digitales. En la actualidad su trabajo se centra en el ámbito formativo
con talleres de radio creativa, seminarios y ponencias sobre producción
y realización radiofónica, experimentación sonora, radio arte y podcast.
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Imparte cursos de creatividad y producción radiofónica, narrativas
transmedia, radio on line y podcast en universidades y centros de
formación tanto presenciales como on line. Director del Congreso
Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora, es impulsor de la
recuperación de la ficción sonora en España a través del Radioteatro de
TEA FM, emisora cultural de la cual es coordinador. Ha sido ponente y
miembro del jurado de la categoría de Radiodrama en la Bienal
Internacional de Radio en México. Miembro de la red internacional
RADIA de emisoras experimentales y de radioarte. Colabora con
asociaciones culturales y universidades españolas y latinoamericanas en
proyectos de creación radiofónica y producción sonora.

LUCÍA ABARRATEGUI
Licenciada en Comunicación Audiovisual (Universidad de Santiago de
Compostela), Máster de Radio (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid),
Máster profesorado (Universidad de Santiago de Compostela). Ha
pasado por diferentes radios (Cadena SER, Radio Exterior de España,
Radiovoz Coruña) y ha impartido docencia radiofónica en formación
profesional.
Ha desarrollado una investigación sobre la radio como herramienta
para el fomento de la intergeneracionalidad y el envejecimiento
activo (beca área Ciencias Sociales y Jurídicas de la Deputación de A
Coruña) y actualmente sigue investigando la utilidad de la radio para el
aprendizaje intergeneracional a través de su tesis doctoral.

GORKA ZUMETA
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de
Navarra, PDD por el IESE Business School, Gorka Zumeta ha
desarrollado su labor profesional fundamentalmente en la Cadena SER,
donde comenzó, a finales de los 80, en los Servicios Informativos en
Radio San Sebastián, para trasladarse luego a Radio Madrid.
En la sede central de la cadena desarrolló diferentes funciones tanto en
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