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SANTIAGO. Las entradas para los 
conciertos que Joan Manuel Serrat 
y Joaquín Sabina ofrecerán en San-
tiago de Compostela con motivo 
do Año Santo se pueden adquirir 
desde hoy. Las dos actuaciones 
están patrocinadas por Xacobeo 
2010 y Fundación Caixa Galicia, 
según informó la Xunta en un co-
municado.

El cantautor catalán actuará a 

las 21.00 horas del domingo 2 de 
mayo en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Galicia, mientras 
que Joaquín Sabina estará en San-
tiago el sábado 9 de octubre en el 
Multiusos Fontes do Sar a partir 
de las diez de la noche. Las entra-
das etán a la venta en Ticketmas-
ter (www.ticketmaster.es; 902 15 
00 25) y en la web de Caixa Galicia 
(www.caixagalicia.es) a 33 euros. 

A la venta las entradas para 
Sabina y Serrat en Santiago

Unha pequena 
estación en Cuntis, 
orixe dos 25 anos 
da Radio Galega
▶ A emisora celebra as súas bodas de prata de 
comunicación integramente en galego

EFE

SANTIAGO. A Radio Galega, a pri-
meira en emitir toda a súa progra-
mación en lingua galega, celebra 
hoxe os 25 anos da súa primeira 
emisión, desde unha pequena es-
tación en Cuntis.

A directora da radio, Rosa Mar-
tínez, afirma que “comezar a falar 
en galego de todo e de todos foi o 
fito fundamental de creación da 
Radio Galega”, unha emisora que 
atravesa “un período de madurez 
e consolidación dun proxecto que 
comezou a andar hai 25 anos”.

“A idea era ser unha radio de 
proximidade e de referencia, tanto 
para os demais medios como para 
a audiencia”, afirma a directora, 
que subliña ademais a “vocación 
de servizo público que se recollía 
nos principios fundacionais” do 
ente.

Segundo Martínez, a radio 
pública de Galicia caracterizouse 
neste cuarto de século por estar 
sempre á vangarda técnica, ao 
ser unha das primeiras emisoras 
europeas en emitir pola Internet, 
en 1996, e pola participación da 
audiencia, tanto por teléfono 
como, na actualidade, a través das 
redes sociais dixitais ou do correo 
electrónico. 

A directora da Radio Galega sa-
lienta a contribución do ente pú-
blico “á normalización da práctica 
do idioma en todos os ámbitos da 
vida” e a “darlle voz a colectivos 
que antes non a tiñan”.

Martínez apunta como clave 
para o futuro da entidade o “pro-
ceso de dixitalización” en que está 
sumida toda a Compañía de Radio 
Televisión de Galicia (CRTVG), un 
“proceso moi amplo” que permiti-
rá en breve que redactores e locu-
tores poidan elaborar as noticias 
“de forma total” desde o seu posto 
de traballo.

A Radio Galega é a única en Ga-
licia que, cunha rede de 26 reemi-
sores, chega a todo o territorio da 
Comunidade, ademais de ser re-
cibida nas áreas galegofalantes de 
Asturias, León e Zamora, no norte 
de Portugal e, desde 1992, a través 
do servizo de radio exterior, aos 
principais destinos da emigración 
galega. 

150.000 OÍNTES. A Radio Galega 
adoptou a súa denominación en 
1991, tras abandonar o centro 
emisor de San Caetano polo cen-
tro actual de San Marcos; men-
tres que o Estudo Xeral de Medios 
a sitúa como a segunda radio 
máis escoitada de Galicia, cunha 
media diaria de preto de 150.000 
oíntes.

Na web da CRTVG abriuse un 
apartado conmemorativo des-
te aniversario, en que, ademais 
dunha historia do ente público, 
se poden consultar fotografías e 
arquivos sonoros dalgúns dos mo-
mentos máis relevantes cubertos 
polo ente, como a explosión do Ca-
són en 1987, crise en que xogou 
un papel salientado na evacuación 
de Fisterra.

Rosa Martínez. 

Televisión

‘Caiga Quien Caiga’ 
vuelve, pero con 
mujeres al frente

Ana Milán, Silvia Abril y Tània 
Sarrias conducirán próxima-
mente en Cuatro una versión 
renovada del programa ‘Cai-
ga Quien Caiga’, el popular 
formato de origen argentino 
que pasó ya por Telecinco y La 
Sexta. Las gafas y los trajes ne-
gros seguirán caracterizando 
la imagen del programa, se-
gún ha avanzado la cadena, 
que anuncia, asimismo, que 
el espacio contará con “un gru-
po de ácidos reporteros (hom-
bres y mujeres) que no dejarán 
títere con cabeza”.

Internet

Encontrar el amor en 
la Red puede costar 
hasta 400 € al año

Establecer nuevas relaciones 
en Internet, a través de las pá-
ginas web de contactos, puede 
llegar a costar desde 180 hasta 
400 euros al año a los cerca de 
siete millones de usuarios de 
este tipo de páginas, según ex-
plicó Mobifriends.com en un 
comunicado. Asimismo, In-
ternet es considerado por el 43 
por ciento de los internautas 
españoles como “el medio más 
rápido y eficaz para encontrar 
pareja”, conocer gente o en-
contrar personas con quien 
compartir aficiones. 

Correo basura

El ‘spam’ cuesta 1,2 
millones de euros a 
las empresas

La gestión del ‘spam’ cuesta 
una media de 1,2 millones de 
euros a empresas de alrededor 
de mil empleados. De esa can-
tidad, unos 7.000 euros se em-
plean en soluciones internas 
de seguridad, pero los incon-
venientes que acarrea y que 
suponen un mayor coste para 
las compañías son la pérdida 
de tiempo y la eliminación de 
espacio en el disco duro, según 
las conclusiones de un estudio 
del American Institute Radica-
ti Group.


