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ANEXO 

8.- Materiais extraÍdos e produción realizada. 

Para o noso traballo na cadea COPE Santiago realizamos 
un cuestionario con nove preguntas e entrevistamos a un 
dos traballadores, Alberto Varela. En primeiro lugar 
queríamos saber se COPE Santiago atendía, na súa 
opinión, ós intereses dos cidadáns. Alberto Varela 
explicounos que as portas da radio están abertas a 
movementos veciñais e a cidadáns particulares que se 
poñen en contacto con eles: os problemas que lles 
presentan conforman parte da axenda da cadea. 

Ademais, tamén lle preguntamos pola responsabilidade 
social da emisora. Alberto contounos que a COPE, coma 
calquera radio, ten unha liña editorial e está en contacto 
con asociación que teñen o seu ideario. Traballan con 
Cáritas, Cruz Vermella, Albergue de Xoán XIII, Fundación 
Andrea ou Mans Unidas e meten estes contidos en 
programas que mesturan todo: cultura, política, 
sociedade… e que se sitúan na franxa horaria das 12:30-
14:00h. 

Por outra banda, interesábanos saber ata que punto marca 
o xornalista a axenda social. Alberto foi contundente: “cen 
por cento, eu decido o que vai no programa”. Agora ben, 
tamén nos explicou que segue a liña editorial da cadea: 
“evidentemente non vou chamar a un colectivo de 
abortistas”. Contounos ademais que o director tamén 
propón cousas pero el non é xornalista e dálles total 
liberdade a el e á súa compañeira Patricia Iglesias para 
confeccionar a axenda. Tampouco podemos esquecer que 
se trata dunha emisora local e moitas veces inflúe máis 
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quen é o que chama primeiro cando non hai noticias que a 
liña editorial ou os gustos do xornalista. 

Tamén lle preguntamos pola cobertura mediática da cadea 
e por se había algúns temas socias que, na súa opinión, 
non están o suficientemente cubertos. Díxonos que é 
imposible chegar a tódolos sitios pero que intentan meter 
no magazine todo o que lles chega. Contounos o caso da 
zona de Lalín que tamén lles corresponde a eles pero que 
por motivos de persoal descoidan un pouco. Aínda así, 
explicounos que se pon máis en contacto a xente con eles 
que eles coa xente porque a cidadanía é a que realmente 
sabe o que ocorre na cidade. 

Por outra banda, interesábamos saber onde coinciden os 
intereses da emisora e das asociacións. Alberto Varela foi 
explícito: “As asociación queran estar nos medios e que 
saia o que organizan e nós estamos encantados de dárlles 
voz porque hai proxectos que relamente che chegan como 
persoa. Ademais, son cousas que agradece o oínte”. 

Tamén lle preguntamos polas vías de participación que 
ofrece COPE Santiago e díxonos que tiñan tertulias con 
representantes veciñais, chamadas de oíntes que lles 
comentan diversos problemas e chamadas en directo os 
xoves pola tarde cando vén o alcalde. 

Por outro lado, queríamos saber cales eren os axentes 
sociais máis colaborativos e Alberto respondeunos que as 
asociacións de vecinos. Sempre intentan que haxa un 
representante do rural, dos barrios e do centro e van 
rotando as asociacións cada semana. Estas contan os 
problemas do barrio pero tamén interveñen ás veces en 
debates de actualidade. 
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Para ir rematando, preguntámoslle como responde COPE 
Santiago ós intereses do estudantado. Explicounos que 
ofrecen información sobre a Universidade cando surxen 
conflitos como ocorreu coa Normativa de Permanencia. 
Neste caso foron eles quenes se puxeron en contacto co 
estudantado e organizaron una tertulia entre estudantes 
con diferentes posturas. Tamén nos contou que a 
Universidade envía cada día sobre cinco notas de prensa 
pero non todas versan sobre o estudantado. Normalmente 
son os estudantes organizados en grupos os que lle envían 
cousas. Así, o segumento da Universidade non é fixo 
senón que se lle dá voz cando xurde algo. 

E para rematar queriamos que nos resumisen o 
compromiso da COPE coa sociedade nunha frase. Nese 
momento entrou pola porta un alto cargo da cadea e, a 
petición de Alberto Varela, foi el quen respondeu a 
pregunta: Informar en liberdade. 
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Dossiers coa programación 

ASÍ SON LAS MAÑANAS EN SANTIAGO Y EN LAS RÍAS 

13 ABRIL  

12.30h. PRESENTACIÓN 

Bienvenidos a Así son las Mañanas en Santiago y en las 
Rías. 

Estamos a la espera del auto del juez Vázquez Taín que 
decida si archiva la causa por fraude fiscal contra Gerardo 
Conde Roa, o si continúa el proceso penal.  

A pesar de lo que dice la prensa, Gerardo no está 
imputado, tal y como nos confirmaba esta misma mañana 
su abogado, Ramón Sabin. 

CORTE SABÍN NO IMPUTADO 

Estamos pendientes, como no, de las novedades que 
puedan surgir en el caso de Conde Roa. 

Estaremos también en Conxo, para analizar con la 
asociación “Conxo Aberto” el proyecto de contrucción del 
túnel que tanta falta hace. Unos dicen que la partida para 
este año en los PGE es insuficiente, otros que por lo menos 
aparece ya la en las cuentas del Estado. Lo hablaremos 
con Xabier Sánchez, presidente de la Asociación. 

En Ribeira, el ayuntamiento está satisfecho con los datos 
turísticos que ha dejado la Semana Santa. Ha aumentado 
de modo notable la afluencia a las oficinas habilitadas los 
días festivos. Saludaremos al concejal de Turismo y 
analizaremos con él los datos. 

Como todos los viernes, nos iremos al cine para repasar los 
estrenos que tenemos en cartelera y para regalar entradas 
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para los cines de Área Central a aquellos de nuestros 
oyentes que nos recomienden o desaconsejen alguna 
película. 

Estaremos también en Ames, donde esta tarde la 
compañía “Galitoons” representa el espectáculo “rosalía, a 
pulga que escribía” en O Milladoiro, y en la Ciudad de la 
Cultura, aquí en Santiago, donde este fin de semana los 
chaveles van a disfrutar de proyecciones de cortometrajes. 

 

METEOGALICIA 981 957 464 

12.35h. Xabier Sánchez . Presidente de la AAVV Conjo 
Abierto. 

Teléfono 651 850 101 

12.40h. Patricia con el libro de Hércules Ediciones . Por 
Teléfono 630 416 483  

12.45h. AGENDA CULTURAL  (EN EL MAR) 

12.50h . Anxo Orellán .  Concelleiro de Turismo de 
Ribeira. 

Teléfono   676 158 287 

Un total de 704 visitantes pidieron información en las tres 
oficinas de turismo que estuvieron abiertas en Semana 
Santa en Ribeira. 

Malecón/ parque periurbano de San Roque/Xarás. 

12.55h. MÚSICA RUSSIAN RED 

- Recordar la ruta de senderismo que organiza el 
ayuntamiento de Teo, el domingo, a las once de la mañana 
en Luou. 
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o roteiro, con carácter circular e con dous quilómetros de 
lonxitude, está considerado de dificultade baixa. Servirá 
ademais para que os cidadáns de Teo poidan coñecer o 
patrimonio natural, arqueolóxico e histórico da parroquia, xa 
que visitará a lagoa e a Eira dos Mouros, as mámoas e os 
petroglifos da zona. Quen desexen participar non precisan 
unha inscrición previa. Simplemente deberán achegarse ás 
once da mañá ao lugar de Loureiro (Luou), na pista de 
Lampai. 

Mañana sábado es el último día que podemos visitar en el 
Corte Inglés, aquí en Santiago la exposición “Arte Nova 
Galega” formada por una selección DE LAS obras de 
artistas de nuestra comunidad. 

En la 2ª Planta podrá visitarse, hasta el 21 de abril, la 
exposición "25 años en moda", una muestra retrospectiva 
de la obra de Roberto Verino.  

Además, El próximo jueves, 19 de abril, a las 19 horas, el 
Salón de Ámbito Cultural del Centro Comercial Compostela 
(El Corte Inglés – Hipercor) acogerá la presentación y firma 
del libro “Nadie es más que nadie”, de Miguel Ángel Revilla. 

13.00. INFORMATIVO 

13.05. TRÁFICO 981 54 31 49 

13.06. PATROCINIO DEL AVANCE INFORMATIVO 

Estamos a la espera del auto del juez Vázquez Taín que 
decida si archivar o si continuar con el proceso penal contra 
Gerardo Conde Roa por presunto fraude fiscal. 

Su abogado, Ramón Sabín, ha aclarado hoy que aún no 
hay imputación. 
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CORTE “SABÍN NO IMPUTADO” 

El abogado de Conde Roa se pregunta también cómo la 
oposición pide la dimisión cuando ellos mantienen en sus 
puestos a personas imputadas, como es el caso del 
diputado y ex ministro de Fomento, José Blanco. 

CORTE “SABIN OPOSICIÓN” 

13.12. AL CINE (EN EL MAR) 

13.18.  

- Esta tarde se inaugura en Ames la exposición “A Luz da 
Porcelana” (en el pazo da Peregrina de Bertamiráns). 

¿Hasta cuando va a estar? Hasta el 20 de abril. 

Se puede visitar en horario de tarde, de cinco a siete. 

- También en Ames, el ayuntamiento ha recogido más de 
20 bolsas de tapones de plástico a través de la oficina del 
Voluntariado para ayudar a la niña Paula de Boiro, que 
como saben nació sin sacro y necesita operarse en 
Alemania. Los tapones se los van a enviar ahora a la 
plataforma de apoyo a Paula, y esta a su vez los envía a 
Alicante a una empresa que se los compra. 

- Mañá sábado 14 de abril celébrase a fase comarcal do 
Club de Debate na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. 
Participarán un total de nove equipos de escolares de 
secundaria dos concellos de Ames e da comarca (tres 
equipos de Ames, tres de Teo, un de Rois e dous equipos 
de Santiago). Os rapaces e rapazas debateran sobre o 
tema “¿Deben os poderes públicos promover a diversidade 
lingüística?”. O Club do Debate busca traballar nos 
escolares conceptos como a comunicación, a oratoria e a 
lingua a través dunha ferramenta como son os equipos de 
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debate, cunha posta en escena que lles pode resultar moi 
atractiva. 

El ganador competirá en Pontevedra a finales de mes. 
 

13.20. CHISCO CASTELEIRO. Galitoon 

Teléfono 653 38 60 80 

13.25h. 

Recordamos la Festa do Viño da Ulla, el domingo en San 
Miguel de Sarandón, en Vedra.  

CORTE ALCALDE VEDRA 

Recuerden también los talleres infantiles que comienzan 
mañana sábado a las siete de la tarde en Área Central. 

“Branco de Cores, en colaboracion con Sotelo Branco. 

13.30h. Brais Fernández . Imparte un taller de cine infantil 
el fin de semana en la Ciudad de la Cultura. 

Viene él. 

13.40h.  
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ASÍ SON LAS MAÑANAS EN SANTIAGO Y EN LAS 
RÍAS. 

12 ABRIL 

12.30. PRESENTACIÓN 

- Más éxito de periodistas que de ciudadanos en la 
convocatoria que hizo el actor Leo Bassi esta mañana en la 
plaza del Obradoiro. 

El que se hiciera famosos arrojando excrementos al público 
en un programa nocturno de Tele 5 ha aprovechado para 
hacer publicidad de sus espectáculos en el grupo municipal 
del BNG. 

¿A quién más abrirá las puertas de sus oficinas el bloque? 
¿Carmen de Mairena? ¿Cristina Rapado? ¿Paco Porras? 

METEOGALICIA 981 957 464 

MÚSICA COLDPLAY 

12.35. PATRICIA POR TELÉFONO  

12.37. ÁNGEL CURRÁS . CONCEJAL DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

12.50. AGENDA CULTURAL  (EN EL MAR) 

12.55. 

- Hércules presentará mañana viernes, 13 de abril, a las 12 
horas, su nueva apuesta editorial: “Monasterios y 
conventos”, una colección que pretende hacer un homenaje 
en reconocimiento a su importancia histórica y cultural, 
tratando de paliar el desconocimiento que existe acerca de 
lo que representaron y todavía representan para la 
sociedad. Julián Barrio, arzobispo de Santiago de 
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Compostela; José Miguel Andrade Cernadas, profesor 
titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago 
de Compostela, y Francisco Rodríguez Iglesias, presidente 
de Hércules de Ediciones, serán los encargados de dar a 
conocer la colección en el aula San Felipe Neri del 
Monasterio de San Martín Pinario. 

13.00. INFORMATIVO. 

13.05. TRÁFICO 981 54 31 49 

13.06. PATROCINIO DEL AVANCE INFORMATIVO 

PATRICIA IGLESIAS POR TELÉFONO 

13.10. NICO CASAL . PIANISTA Y COMPOSITOR DE 
BANDAS SONORAS. 

Viene él. 

13.20. JUAN LUIS RODRÍGUEZ CUDEIRO . 
COORDINADOR DEL LIBRO DE RELATOS SOBRE EL 
DERBI CELTA-DEPORTIVO. (se juega el domingo) 

Teléfono 639 602 320 

13.25.  

13.30h 

Carlos Martínez Carrillo. Alcalde de Vedra. 

981 814612 

Festa do Viño da Ulla. 

13.35h.  

 

. 
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ASÍ SON LAS MAÑANAS EN SANTIAGO Y EN LAS RÍAS 

13 ABRIL  

12.30h. PRESENTACIÓN 

Bienvenidos a Así son las Mañanas en Santiago y en las 
Rías. 

Estamos a la espera del auto del juez Vázquez Taín que 
decida si archiva la causa por fraude fiscal contra Gerardo 
Conde Roa, o si continúa el proceso penal.  

A pesar de lo que dice la prensa, Gerardo no está 
imputado, tal y como nos confirmaba esta misma mañana 
su abogado, Ramón Sabin. 

CORTE SABÍN NO IMPUTADO 

Estamos pendientes, como no, de las novedades que 
puedan surgir en el caso de Conde Roa. 

Estaremos también en Conxo, para analizar con la 
asociación “Conxo Aberto” el proyecto de contrucción del 
túnel que tanta falta hace. Unos dicen que la partida para 
este año en los PGE es insuficiente, otros que por lo menos 
aparece ya la en las cuentas del Estado. Lo hablaremos 
con Xabier Sánchez, presidente de la Asociación. 

En Ribeira, el ayuntamiento está satisfecho con los datos 
turísticos que ha dejado la Semana Santa. Ha aumentado 
de modo notable la afluencia a las oficinas habilitadas los 
días festivos. Saludaremos al concejal de Turismo y 
analizaremos con él los datos. 
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Como todos los viernes, nos iremos al cine para repasar los 
estrenos que tenemos en cartelera y para regalar entradas 
para los cines de Área Central a aquellos de nuestros 
oyentes que nos recomienden o desaconsejen alguna 
película. 

Estaremos también en Ames, donde esta tarde la 
compañía “Galitoons” representa el espectáculo “rosalía, a 
pulga que escribía” en O Milladoiro, y en la Ciudad de la 
Cultura, aquí en Santiago, donde este fin de semana los 
chaveles van a disfrutar de proyecciones de cortometrajes. 

METEOGALICIA 981 957 464 

12.35h. Xabier Sánchez . Presidente de la AAVV Conjo 
Abierto. 

Teléfono 651 850 101 

12.40h. Patricia con el libro de Hércules Ediciones . Por 
Teléfono 630 416 483  

12.45h. AGENDA CULTURAL  (EN EL MAR) 

12.50h . Anxo Orellán .  Concelleiro de Turismo de 
Ribeira. 

Teléfono   676 158 287 

Un total de 704 visitantes pidieron información en las tres 
oficinas de turismo que estuvieron abiertas en Semana 
Santa en Ribeira. 

Malecón/ parque periurbano de San Roque/Xarás. 

12.55h. MÚSICA RUSSIAN RED 
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- Recordar la ruta de senderismo que organiza el 
ayuntamiento de Teo, el domingo, a las once de la mañana 
en Luou. 

o roteiro, con carácter circular e con dous quilómetros de 
lonxitude, está considerado de dificultade baixa. Servirá 
ademais para que os cidadáns de Teo poidan coñecer o 
patrimonio natural, arqueolóxico e histórico da parroquia, xa 
que visitará a lagoa e a Eira dos Mouros, as mámoas e os 
petroglifos da zona. Quen desexen participar non precisan 
unha inscrición previa. Simplemente deberán achegarse ás 
once da mañá ao lugar de Loureiro (Luou), na pista de 
Lampai. 

Mañana sábado es el último día que podemos visitar en el 
Corte Inglés, aquí en Santiago la exposición “Arte Nova 
Galega” formada por una selección DE LAS obras de 
artistas de nuestra comunidad. 

En la 2ª Planta podrá visitarse, hasta el 21 de abril, la 
exposición "25 años en moda", una muestra retrospectiva 
de la obra de Roberto Verino.  

Además, El próximo jueves, 19 de abril, a las 19 horas, el 
Salón de Ámbito Cultural del Centro Comercial Compostela 
(El Corte Inglés – Hipercor) acogerá la presentación y firma 
del libro “Nadie es más que nadie”, de Miguel Ángel Revilla. 

13.00. INFORMATIVO 

13.05. TRÁFICO 981 54 31 49 

13.06. PATROCINIO DEL AVANCE INFORMATIVO 
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Estamos a la espera del auto del juez Vázquez Taín que 
decida si archivar o si continuar con el proceso penal contra 
Gerardo Conde Roa por presunto fraude fiscal. 

Su abogado, Ramón Sabín, ha aclarado hoy que aún no 
hay imputación. 

CORTE “SABÍN NO IMPUTADO” 

El abogado de Conde Roa se pregunta también cómo la 
oposición pide la dimisión cuando ellos mantienen en sus 
puestos a personas imputadas, como es el caso del 
diputado y ex ministro de Fomento, José Blanco. 

CORTE “SABIN OPOSICIÓN” 

13.12. AL CINE (EN EL MAR) 

13.18.  

- Esta tarde se inaugura en Ames la exposición “A Luz da 
Porcelana” (en el pazo da Peregrina de Bertamiráns). 

¿Hasta cuando va a estar? Hasta el 20 de abril. 

Se puede visitar en horario de tarde, de cinco a siete. 

- También en Ames, el ayuntamiento ha recogido más de 
20 bolsas de tapones de plástico a través de la oficina del 
Voluntariado para ayudar a la niña Paula de Boiro, que 
como saben nació sin sacro y necesita operarse en 
Alemania. Los tapones se los van a enviar ahora a la 
plataforma de apoyo a Paula, y esta a su vez los envía a 
Alicante a una empresa que se los compra. 

- Mañá sábado 14 de abril celébrase a fase comarcal do 
Club de Debate na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. 
Participarán un total de nove equipos de escolares de 
secundaria dos concellos de Ames e da comarca (tres 
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equipos de Ames, tres de Teo, un de Rois e dous equipos 
de Santiago). Os rapaces e rapazas debateran sobre o 
tema “¿Deben os poderes públicos promover a diversidade 
lingüística?”. O Club do Debate busca traballar nos 
escolares conceptos como a comunicación, a oratoria e a 
lingua a través dunha ferramenta como son os equipos de 
debate, cunha posta en escena que lles pode resultar moi 
atractiva. 

El ganador competirá en Pontevedra a finales de mes. 
13.20. CHISCO CASTELEIRO. Galitoon 

Teléfono 653 38 60 80 

13.25h. 

Recordamos la Festa do Viño da Ulla, el domingo en San 
Miguel de Sarandón, en Vedra.  

CORTE ALCALDE VEDRA 

Recuerden también los talleres infantiles que comienzan 
mañana sábado a las siete de la tarde en Área Central. 

“Branco de Cores, en colaboracion con Sotelo Branco. 

13.30h. Brais Fernández . Imparte un taller de cine infantil 
el fin de semana en la Ciudad de la Cultura. 

Viene él. 

13.40h.  

 

 


