TIEMPO DE... RADIO?
No son tiempos fáciles para el periodismo.
Son tiempos muy complicados para el periodismo deportivo
Son tiempos extremadamente delicados para el periodismo deportivo en radio.
La dispersión de horarios en el fútbol , la prohibición de entrar en los estadios , la
crisis publicitaria general , el descrédito de la profesión, el cambio tecnológico…
colocan a la radio deportiva en una encrucijada de la que para salir airosa puede
que tenga que reinventarse
En un día especialmente señalado para el mundo de la radio (se dan a conocer los
datos del Estudio General de Medios) diferentes actores del periodismo deportivo
(presentadores, animadores, comentaristas, reporteros) explican cómo se afronta
este momento de cambio.
Los componentes del programa de la Cadena COPE Tiempo de juego Pepe Domingo
Castaño , Tomás Guasch, Gemma Santos y Poli Rincón y la periodista de la Sexta
Marta Diezhandino contestarán preguntas sobre el periodismo, el futbol , la radio,
la vida de los periodistas…
¿Volverá la radio a los campos?
¿Cómo viven este momento los reporteros en los estadios?
¿Son buenos los actuales horarios de la liga?
¿Cómo se ve todo esto desde otros medios de comunicación?
¿Pep o Mou? ¿ Cristiano o Messi? ¿Hay sitio para una “tercera vía” en nuestro
fútbol? ¿Es fiable el método de medición de audiencias en radio?
¿Es necesario un cambio de modelo de los actuales programas de radio?
¿Le queda crédito al periodista deportivo?
Y tantas otras…

A la charla-debate asistirán:

PEPE DOMINGO CASTAÑO
Animador de Tiempo de Juego.
Toda una vida en la radio, desde 1986 co-presentador de Carrusel Deportivo en la
Cadena SER, hasta 2010, y posteriormente de Tiempo de Juego en la COPE.
Tres premios ondas, un micrófono de oro y una antena de oro son solo algunos de
los reconocimientos que ha recibido en su trayectoria profesional.

TOMÁS GUASCH
Redactor del diario Marca y comentarista habitual de los programas Tiempo de
Juego y El partido de las 12 en la Cadena COPE

GEMMA SANTOS
Redactora de la Cadena COPE. Cubre a diario la información del Getafe y participa
en Tiempo de Juego y El partido de las 12, con funciones además de animadora
publicitaria.

MARTA DIEZHANDINO
Redactora y presentadora de Deportes. Actualmente trabaja en la Sexta.
Previamente, en VEO 7, Telecinco y Antena 3. Ha sido redactora del periódico 20
minutos y tiene experiencia en radio, internet y gabinetes de prensa.

POLI RINCÓN
Ex futbolista entre otros equipos de Real Madrid y Betis e internacional con la
selección española. Comentarista habitual en el programa Tiempo de Juego. Y
jugador de póker.
Presenta y coordina el acto Jorge Hevia, productor de Tiempo de Juego.

LUGAR: Aula Magna de la Universidad Carlos III, campus de Getafe.
HORARIO: Miércoles, 30 de noviembre de 2011, desde las 12:00.
ORGANIZA: Área de Periodismo, Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual.
XV Aniversario Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación.

