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PANTALLAS

“¡Tía, estoy en los Goya!”. Le ha-
bla una chica a su móvil. Se enfo-
ca a sí misma y, tras ella, las lu-
ces de colores anuncian la gala.
La amiga a la que se dirige la
corrige: “Son los Ondas, tía”, se
oye. La chica se gira, comprue-
ba… “Ay, eso”. El ambiente en la
GranVia de Barcelona, a las puer-
tas del Teatro Coliseum, es el de
los que hace más de un año y
medio que no se veía. Trajes de
gala, caras famosas y, tras un va-
llado sobre el lateral de la calle
cortada al tráfico, curiosos, mu-
chos curiosos. Y curiosos despis-
tados, como la chica del móvil.
Con 40 minutos de retraso, Aita-
na aparece en el escenario. Las
autoridades, por fin, están aco-
modadas en el palco: Pere Ara-
gonès, presidente de la Generali-
tat;Miquel Iceta,ministro de Cul-
tura; Salvador Illa, jefe de la opo-
sición en el Parlamento de Cata-
luña... El periodista Carles Fran-
cino, emocionado, agradece a la
joven cantante su actuación y pi-
de el segundo aplauso de la no-
che para los sanitarios, al inicio
de una gala que contó con las
actuaciones de los tres músicos
premiados;Mikel Erentxun, Aita-
na y Pablo López.

La edición 68 de los galardo-
nes que otorga el Grupo PRISA
(editor de EL PAÍS) a través de
Radio Barcelona, de la Cadena
SER, volvía a superar su récord,
esta vez con las 550 candidaturas
de 17 países de todo elmundo. Allí
se concentraron también algunos
de los ganadores de las ediciones
de 2020, que no se celebró por la
pandemia. Una noche en la que
se dieron brincos de la ficción al
documental; de la radiomás tradi-
cional a los audios; de las series
más rebeldes a loshomenajes pós-
tumos a Michael Robinson (pre-
miado em 2020) o Luis Eduardo

Aute; de las voces más mediáti-
cas, como la de Aitana o de Pablo
López, a las de los periodistas lo-
cales de la SER de La Palma, de
los secretos de MasterChef a los
trabalenguas de Roberto Leal,
presentador de Pasapalabra; de la
comedia dura deMaricón perdido
a los programas radiofónicos de
másproximidad y arriesgados, co-
mo Què t’hi jugues...

Raúl Pérez, en la piel de los
periodistas más mediáticos (“yo
memarcho, entonces”, dijo Fran-
cino, con una sonrisa), amenizó
el acto arrancando las risas de la
platea. Era la previa al premio
Ondas a la cobertura de la Euro-
copa 2020 de Mediaset, “la más
atípica de todas”, advirtió Manu
Carreño. Y es que los Ondas son,
por encima de todo, unos galar-
dones periodísticos: “Es uno de
los máximos galardones que nos
pueden dar en el mundo de la
comunicación”, dijo por lamaña-
na, antes de la comida en el Pala-
cete Albéniz, el periodista Carles
Porta, director del programa ra-
diofónica (y ahora, también tele-
visivo) Crims, de Catalunya Rà-
dio y TV3, un repasominucioso y
esclarecedor de sucesos más o
menos populares.

Fernando Ónega dedicó su
premio, del año pasado, “a los
que convirtieron la radio en un
medio de comunicación útil y
que ha ayudado a proteger la de-
mocracia en este país”. En lamis-
ma onda, el premio especial de la
organización fue para un perso-
naje que es historia viva de la
radio, Iñaki Gabilondo, “por su
dilatada carrera al servicio de la
radio”. “Ya era hora de que me
retirara”, comentó, con humor,
reconociendo que, a pesar de to-
dos los premios que ha consegui-
do a lo largo de su carrera (el
primer Ondas, en 1969...), le hace
muchísima ilusión este galar-

dón. El periodista defendió este
medio: “Tiene una extraordina-
ria capacidad de adaptación en
un tiempo muy rápido a las cir-
cunstancias pertinentes”.

Coincidió con él la directora
de la SER en Canarias, Lourdes
Santana, cuando el 19 de sep-
tiembre defendió la labor infor-
mativa de los periodistas de La
Palma en su cobertura de la
erupción del volcán de Cumbre
Vieja en La Palma: “El volcán da
muy bien en cámara, pero la ra-
dio ha conseguido informar sin
recurrir al sensacionalismo para
ganar audiencia”, aseguró.

Testamento vital
Incluso los más mediáticos en-
tienden lo que significa unOndas:
“¡Flipé cuando me dijeron que
me iban a dar el Ondas!”, comen-
tóAitana, en los jardines del Albé-
niz. También lo sabe Jordi Évole,
ya habitual en los Ondas, que ha
sido premiado por su documental
Eso que tú me das, una entrevista
al músico Pau Donés, que fue el
testamento vital del cantante. “El
premio es para Pau, que en su
estado decidió dar la cara y nos
dejó una auténtica lección de vi-
da”, dedicó Évole.

No deja de ser periodismo el
podcast, que ha llegado para que-
darse. Lucía Lijtmaer e Isabel Cal-
derón, creadoras de Deforme se-
manal ideal total, compartieron el
premio al mejor podcast con Esti-
rando el chicle, de VictoriaMartín
y Carolina Iglesias. “Estamos alu-
cinadas”, dijo Isabel, antes de la
comida de gala. “Un programa
cultural y feminista, y de maca-
rras como nosotras... ¡imagína-
te!”. Ambas consideran que este
formato de audio es el medio de
comunicación “en boga”: “Para
nosotras lo que hacemos es muy
orgánico porque es lo que nos va
pidiendo el cuerpo”.

Los Ondas celebran una radio y un
periodismo más vivos que nunca
La gala del reencuentro de los premios tras la pandemia reúne a galardonados de las
dos últimas ediciones y las actuaciones de Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López

Categoría de radio
Trayectoria: Ángeles Afuera.
Programación especial: Servi-
cios informativos de la Cadena
SER en Canarias por la cobertu-
ra de la erupción del volcán de
Cumbre Vieja.
Programa de emisión digital
(ex aequo): Deforme semanal
ideal total y Estirando el chicle.

Categoría de televisión
Programa de entretenimien-
to: Contenido de Playz, de
RTVE.
Presentador: Roberto Leal
(Pasapalabra).
Serie de comedia (ex aequo):
Maricón Perdido y Vamos Juan.
Serie de drama: Antidisturbios.
Intérprete masculino: Álvaro
Morte.
Intérprete femenina: Vicky
Luengo.

Mejor emisión por cadenas
no nacionales: Televisión Cana-
ria por su cobertura informativa
de la erupción del volcán de
Cumbre Vieja en La Palma.

Categoría de música
Trayectoria: Mikel Erentxun.
Fenómeno musical del año:
Aitana y Pablo López.

Premio Ondas especial: Iñaki
Gabilondo.

Principales premios

Vicky Luengo, ayer con su premio amejor intérprete femenina. / M. MINOCRI

TONI POLO, Barcelona

Foto de familia de los premiados, ayer por la mañana en el palacete Albéniz. / CARLES RIBAS

Carolina Iglesias y Victoria Martín, de Estirando el chicle. / M. M.

Iñaki Gabilondo recibe el galardón de manos de su nieta Marta. / M. M.


