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Descripción

Lo mismo se podría decir de un Carrusel Deportivo que renueva parte del equipo (sobre todo
la parte más visible… y audible). La opción de Carreño y Ponseti sí . La inmediatez de la radio
ha atropellado un género, el reportaje, que en los últimos años ha vivido en los suburbios de
las ondas. Éste es un programa que.

12 May 2010 . A pesar del silencio impuesto por la cadena a los compañeros y miembros del
equipo de Paco González tanto en 'Carrusel Deportivo' como en la Cadena Ser, . manifestó su
disconformidad con la decisión de permanecer en Madrid durante la celebración del Mundial
para realizar un programa diario.
más allá de la propia palabra. Analizar esos formatos es lo que se pretende con este artículo. 19
Ibídem, 147. 20 RODERO,E. (2008), op. cit., 14. 21 GABILONDO, I., en CASTAÑO, P. D.
(2006): Carrusel Deportivo: diario de un año, Madrid, Santilla- na Ediciones Generales, 14. 22
MALVAR,L. (2005), op. cit., 70.
Libreria Alzofora, Titulo: CARRUSEL DEPORTIVO. DIARIO DE UN AÑO Autor: PEPE
DOMINGO CASTAÑO Clasificación: DEPORTES Editorial :AGUILAR Precio :5.
30 Mar 2017 . El legazpiarra Dani Garrido conduce el mítico programa radiofónico 'Carrusel
deportivo' y por las mañanas presenta el informativo deportivo de 'Movistar+'
6 Feb 2017 . . Carrusel Deportivo, esto se lo debemos en cierta medida a la aportación que
hizo al periodismo deportivo el sevillano Francisco García Montes, apodado “Juan Tribuna”.
Uno de los pioneros de tan mítico programa de radio fallecía hace horas tras padecer una larga
enfermedad, a los 91 años de edad.
"Campanitas" de RNE (Años 70-80). Se utilizaba como elemento sonoro de separación de
noticias en los diarios hablados. "Mirando hacia atrás con Música" Juan Mª Mantilla - RNE
(años 70) . "Carrusel deportivo" (Años 60-70) Cadena SER. Más sobre Carrusel Deportivo.
Grabaciones recopiladas por Guillermo Orduna,.
19 Abr 2017 . La diferencia es de 29.000 oyentes a favor del equipo de Cope, antiguas voces
de la emisora de Prisa. Los domingos, Tiempo de juego consigue 1.709.000, son 269.000 más
que en el EGM de diciembre y 362.000 por encima de los oyentes que logró hace un año.
Carrusel deportivo baja los domingos y.
1 Dic 2016 . Manolo Lama lanza un demoledor tuit a "Carrusel Deportivo" a cuenta del EGM.
Por ESdiario; 01 de . El programa de COPE llegó a los 1.453.000 oyentes los sábados, una
caída del 19% respecto de la oleada anterior, pero un crecimiento del 20% frente al año
pasado. Este dato se compara con los.
20 Mar 2017 . Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de marzo de 2017. Tras el partido, Piqué
publicaba un primer 'tweet' con el siguiente mensaje: "Qué sorteo más divertido! Felicidades
por la creatividad! En breves momentos yo también voy a realizar un sorteo.". Qué sorteo más
divertido! Felicidades por la creatividad!
LibroUsado.es - Carrusel Deportivo. Diario de un año. Lo más divertido. Lo más polémico. Lo
inolvidable. | Pepe Domingo Castaño. | G65499 Aguilar, Cadena SER, 2006. 260 pp. Prólogo
de Iñaki Gabilondo. Ly DEPORTES.
5 Jul 2017 . EGM | La SER coge fuerza con importantes subidas de Pepa Bueno y 'Carrusel
Deportivo' . Además, la emisora de la Grupo PRISA consigue el liderazgo deportivo durante el
fin de semana gracias a los datos de 'Carrusel Deportivo', que logra 126.000 . Diario de las 2,
RNE, 266.000, 272.000, – 6.000.
Página 1 de 2 - Carrusel Deportivo, diario de una año: 2005/2006 - escribió en Literatura:
Hola!, es la primera vez que entro a este foro , no me llaméis novato El caso es que escucho
siempre carrusel deportivo (Cadena SER), y ha salido un libro, hecho por Pepe D. Castaño.
¿Alguien lo ha leído?,.
El periodista Joaquín Prat se unirá al equipo de 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER a partir
de la próxima temporada, según informó este lunes la radio de . Joaquín Prat Sandberg
(Dinamarca, 1975) inició su carrera profesional en la Cadena SER en el año 1999, con el
programa 'Hoy por hoy', que por entonces.
Coleccionismo Deportivo - Libros de Fútbol: Carrusel deportivo. diario de un año.

castaño,pepe domingo a-dep-554. Compra, venta y subastas de Libros de Fútbol en
todocoleccion. Lote 48992028.
23 Jul 2014 . Madrid, 23 jul (EFE).- El periodista Jesús Gallego dirigirá la próxima temporada
el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser en sustitución de Manu Carreño, quien abandona la
emisora debido a la "incompatibilidad" para compaginar su actividad en la radio y en la
televisión. - Tu otro diario.
13 May 2010 . Es decir había comenzado el «Carrsuel» de la Ser y Paco González, su director
desde hace años y artífice de su liderazgo en la radio deportiva, no estaba ni hablando, ni
dirigiendo. Y es que a primera hora de la tarde comenzaron a salir los primero flashes que
decían que la Ser había sancionado con.
30 Ago 2008 . Vicente Marco, uno de los históricos de la radio, fundó el programa deportivo
en el años 1954 y su voz acompañó al Carrusel hasta su jubilación en 1982. El periodista
deportivo dirigió distintos programas en la Cadena Ser, pero sus comienzos se.
Esta modalidad ha ido creciendo con el paso d los años, ocupando cada vez un mayor espacio
en los medios . de los años. Palabras clave: Periodismo deportivo, radio, Cadena SER,
Carrusel Deportivo . se lee en el territorio nacional es el diario deportivo Marca, exclusivo de
prensa deportiva, por encima de ediciones.
AbeBooks.com: CARRUSEL DEPORTIVO Diario de un año + CD (9788403097216) and a
great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great prices.
7 Oct 2017 . Este ha sido el recuerdo que ha publicado en su columna de opinión en el Diario
AS: CARRUSEL DEPORTIVO. A todos los que somos oyentes de 'Carrusel Deportivo, esta
semana se cumplen 65 años de la primera edición. 5 de octubre de 1952. Me lo dijo un enorme
radioescuchante, Gorka Zumeta,.
30 Jul 2010 . Madrid.- El periodista deportivo Tomás Roncero ha fichado por el programa de
la cadena SER 'Carrusel Deportivo'. A sus 45 años, el redactor jefe de la sección del Real
Madrid del diario 'As' comentará los partidos de la plantilla de José Mourinho acompañado del
nuevo equipo del programa, entre ellos.
26 Feb 2009 . Se muestra tajante y muy seguro de sus respuestas, contesta en la redacción de la
emisora Cadena Ser en Madrid a cualquier pregunta con naturalidad y disfruta como el primer
día con el trabajo que realiza. Éste es Paco González González-Director del programa Carrusel
Deportivo de la Cadena Ser-.
24 Nov 2014 . Cristian Díaz: “Leyendo sobre usted, nos encontramos que con veinte años
entró en la Cadena SER”. La frase .. Pero sí, evidentemente, me hubiera encantado seguir en la
radio, más que, quizá, en un periódico en lo deportivo o en la tele en el aspecto deportivo. .
Un domingo de Carrusel Deportivo…
Available now at AbeBooks.co.uk - ISBN: 9788403097216 - Rústica con solapas. - Aguilar,
Madrid - 2006 - Book Condition: Buen estado.
En la temporada 2005-06, Pepe Domingo Castaño (co-presentador de carrusel y encargado de
la publicidad) decidió escribir un libro sobre las vivencias de los programas. El libro esta
escrito a modo de diario y va contando las anécdotas y los momentos más divertidos e
interesantes de todos los programas de la.
3 Oct 2016 . Polo regresa al diario Mundo Deportivo donde ya trabajó durante cinco años
hasta su llegada a la Cadena SER en el año 2004. . La marcha de Edu Polo supone una
importante baja para el equipo de Carrusel Deportivo y El Larguero, puesto que el periodista
era una de las voces más reconocibles por.
1 Dic 2016 . . imponerse los sábados con 1.453.000 radioyentes el programa radiofónico de
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, cifra con la que supera a los
1.335.000 seguidores de Carrusel deportivo de la cadena Ser (Grupo Prisa). Este hecho ya

ocurrió en la primera oleada del EGM del año.
La Cadena Ser ha fichado a Manu Carreño de cara a la próxima temporada para reflotar la
audiencia de su veterano Carrusel Deportivo. El actual presentador de Noticias Cuatro 2 junto
a . El presentador rivalizará con Manolo Lama, su compañero en Cuatro, y cobrará un millón
de euros al año. 27.04.11 - 11:19 -.
23 Jul 2014 . Jesús Gallego (Cáceres, 1968) trabaja en la SER desde hace 23 años y ya fue
reportero de 'Carrusel deportivo' y 'El larguero' durante 10 años, donde siguió la actualidad del
Real Madrid y la selección española. Desde 2008 era el director y presentador de 'SER
deportivos'. Hasta esta temporada ha.
Carrusel deportivo: diario de un año : lo más divertido, lo más polémico, lo inolvidable
(Castaño, José Domingo ) [1241748 - JT63] Radio Aguilar. Madrid. 2006. 24 cm. 260 p.
Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. Castaño, José Domingo 1942-. Pepe
Domingo Castaño. Carrusel deportivo (Programa de.
CARRUSEL DEPORTIVO. DIARIO DE UN AÑO (INCLUYE CD), PEPE DOMINGO
CASTAÑO, 16,00€. Lo más polémico, lo más divertido, lo inolvidable de la temporada 200506 de Ca.
6 Feb 2017 . Miembro de la Asociación de la Prensa de Sevilla desde abril de 1984, fue una de
las voces pioneras de Carrusel Deportivo, inspirador del Carrusel de Tercera División, .
Presidente honorífico de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, ocupó la presidencia
de la misma durante más de 25 años.
Toda la informaciï¿½n y actualidad informativa sobre los deportes en Almería y su provincia.
16 Nov 1999 . Homenaje a Carrusel deportivo . En el marco de la conmemoración del 75º
aniversario de la radio, Radio Salamanca rinde hoy (16.00) un homenaje al veterano espacio
de la cadena SER Carrusel deportivo. Participarán Vicente Marco (galardonado con un Ondas
por su trayectoria), Joaquín Durán, José.
El gaditano Juan Ochoa de animador en Carrusel Deportivo · Fernando Santiago Muñoz | 24
de julio de 2014. JUAN OCHOA Lo adelanta www.prnoticias.com La nueva etapa de Carrusel
tras la marcha de Manu Carreño, José Antonio Ponseti y Juanma Ortega. El gran Ochoa que
durante años dejó constancia de su.
Vinculado a la Cadena SER desde el año 1983, es una de las voces más conocidas y personales
del periodismo deportivo, entre otras cosas, por sus .. Del mismo modo, también cabe destacar
que es autor del libro Carrusel Deportivo : Diario de un año (2006) que tuvo un nivel bastante
alto de ventas desde su primera.
En 2010 abandonó Carrusel Deportivo en desacuerdo con el despido de Paco González, a
quien acompañó cuando fue contratado por la Cadena COPE ese mismo año. En 2006 publicó
Carrusel Deportivo: Diario de un año, un libro que habla de los mejores momentos del
programa deportivo, y dos años después.
Carrusel Deportivo. Diario de un año: Amazon.es: José Domingo Castaño: Libros.
27 Abr 2009 . Por sus críticas en "Supervivientes" a Maite Zúñiga, esposa de 'Maldini'
26 May 2016 . Pregunta: ¿Cómo empiezas a asomar la cabeza en el mundo del periodismo?
¿Cuáles fueron tus pasos desde tu etapa universitaria hasta que llega el momento que empiezas
a vivir de esto? Respuesta: Empecé a hacer cosas en un periódico regional que había en la
zona sur de Madrid, donde se.
. llamaban familiarmente la mayoría de los españoles al “Diario hablado”); el 10 de abril se
emite por vez primera el que es hoy por hoy el programa deportivo más longevo, “Carrusel
deportivo”. Radio España, Radio Intercontinental, La Voz de Madrid y Radio Peninsular, eran
el resto de emisoras existentes en esta onda,.
14 Jul 2010 . Estas incorporaciones se producen después de que Paco González abandonase la

cadena el pasado mes de mayo, tras haber dirigido Carrusel Deportivo durante los últimos 18
años, programa en el que estuvo acompañado siempre por Pepe Domingo Castaño, con quien
ahora inicia una nueva.
El periodista ha sido apartado del programa, que hoy ya no presenta. Discrepancias sobre la
cobertura del Mundial, y personales, las posibles causas. Compartir: Facebook Twitter
Google+. EL PERIÓDICO / BARCELONA / MADRIDEL PERIÓDICO / BARCELONA /
MADRID 12/05/2010.
deportivo” –inicialmente “Carrusel Deportivo Terry”-, creado por Vicente Marco a iniciativa
de Bobby . años a los corresponsales para las transmisiones, todo lo contrario, acaso piensan
que la radio les enajena . mantiene, con él tendremos el primer programa deportivo diario en
cadena de la radio española. Celebró los.
26 Ago 2010 . Hasta siete competiciones componen la apretada agenda deportiva del municipio
portmanyí. Atletismo, natación, ciclismo, voley playa. una oferta que será difícil se repita a lo
largo del año. Los eventos arrancan mañana y no dan lugar al descanso. Desde las 10,00 de la
mañana se reanuda en la playa.
C., justo un año antes de la caída del Imperivm Romanvm. La caída de Pepe tardaría aún 1.528
años en llegar. Tras escribir su primer libro con 10 años de edad (Poemas ejemplares', los
cuales recitaba diariamente en El Larguero, y a finales de Carrusel, sólo que acabó de recitar el
libro y dejó de hacer poemas para el.
16 Sep 2017 . Escucha y descarga los episodios de Carrusel Deportivo gratis. Escucha el
desempate del Barcelona en Carrusel Deportivo Programa: Carrusel Deportivo. Canal: Cadena
SER. Tiempo: 01:09 Subido 16/09 a las 19:08:13 20913693.
19 Mar 2017 . Precisamente, desde el programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser se apunta
que "PIQUÉ tiene 4 AMARILLAS, hay parón de selecciones y luego juegan contra Granada.
Después, Sevilla-Málaga-Real y Madrid" y añade que "hoy parece que G. PIQUÉ vería tarjeta
amarilla para cumplir el ciclo de.
Title, Carrusel deportivo: diario de un año : lo más divertido, lo más polémico, lo inolvidable.
Author, Pepe Domingo Castaño. Edition, 3. Publisher, Aguilar, 2006. ISBN, 8403097212,
9788403097216. Length, 260 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
CARRUSEL DEPORTIVO. DIARIO DE UN AÑO del autor PEPE DOMINGO CASTAÑO
(ISBN mkt0003614388). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano,
leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
1 Abr 2017 . Por su parte, Tiempo de Juego, programa de COPE que rivaliza con Carrusel
Deportivo por el liderato de la radio deportiva, dedicó durante el mismo partido . “Las
apuestas, incluso las online, tienen un largo recorrido en el Reino Unido, pero los estudios que
hemos hecho este mismo año muestran un.
19 Abr 2017 . Ya se conocen los datos del Estudio General de Medios que afectan a programas
deportivos correspondientes a la primera oleada del año 2017, donde la Cadena Cope mejora
sus posiciones tanto en el programa nocturno (El Partidazo) como en el fin de semana
(Tiempo de Juego), donde se ha.
26 Ene 2017 . El Carrusel Deportivo sube un tweet con un enlace riéndose de Pedrerol,
nesquik y la coca.
3 Jul 2014 . El principal de ellos, será el adiós de Manu Carreño. Una despedida que se debe a
sus compromisos con la cadena Cuatro, donde forma pareja con Manolo Lama y que, a su vez,
trabaja para la directa competencia en la cadena Cope. Otro locutor que también abandona
Carrusel Deportivo es José.
21 Sep 2014 . Gallego repasa también su paso por la pequeña pantalla, reconoce que es un
ejercicio estresante pero que "te curte" y aunque este año solamente va a dedicarse al Carrusel,

no descarta "hacer algo" de televisión la próxima temporada. Se pone al frente del mítico
'Carrusel Deportivo', ¿qué supone para.
23 Mar 2007 . José María García alcanzó su fama mediática en “Hora 25” de la Cadena SER
tras comenzar en la radio colaborando en los años 50 con Bobby Deglané en Radio España de
Madrid y con Miguel Ángel Nieto en el espacio “Nosotros los jóvenes”. Dirigió durante varias
temporadas “Carrusel Deportivo” y.
10 Dic 2017 . El pasado sábado 9 de diciembre el mundo periodismo deportivo se vestía de
luto tras la muerte de Andres Astruells, quien fallecía a los 71 años de edad tras una larga
enfermedad. Astruells fue director adjunto del conocido periódico Mundo Deportivo durante
36 añosm además de un referente en la.
6 Feb 2017 . El periodista sevillano Francisco García Montes, conocido como Juan Tribuna, ha
fallecido hoy en Sevilla tras una larga enfermedad a los 91 años de edad. . Entre otros hitos
fue integrante del equipo fundacional del programa de la cadena SER Carrusel Deportivo,
además de escribir en diarios como.
Disponible ahora en Iberlibro.com - ISBN: 9788403097216 - Rústica con solapas. - Aguilar,
Madrid - 2006 - Condición del libro: Buen estado.
3 Ago 2017 . Descarga gratuita Carrusel deportivo. diario de un año. lo más divertido, lo más
polémico, lo inolvidable PDF - Pepe domingo castaño.
CARRUSEL DEPORTIVO Diario de un año + CD on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
La información y el espectáculo deportivos han adquirido en los últimos años un mayor
protagonismo en el sistema comunicativo español, lo que ha llevado a la consolidación de
medios especializados como diarios o canales de televisión. La interrelación entre la activi dad
deportiva y el sistema de medios de.
9 Dic 2017 . El periodista deportivo Andrés Astruells ha fallecido este sábado en Barcelona a
los 71 años de edad, según ha informado el diario Mundo Deportivo, del que fue director
adjunto.Astruells también colaboró en p. . Carrusel Deportivo (@carrusel) 9 de diciembre de
2017. El inmenso Andrés Astruells se.
4 Oct 2006 . Carrusel deportivo. Diario de un año. Lo más divertido, lo más polémico, lo
inolvidable. «Carrusel es el sonido inconfundible de la tarde del domingo. Pepe Domingo es el
sonido inconfundible de Carrusel. Luego Pepe Domingo es el sonido inconfundible de la tarde
del domingo. Y también de los.
14 Ago 2012 . Guillermo Ruiz Bonilla, hombre de estadísticas y libros de fútbol, no va más
con el Carrusel Deportivo de Caracol. -“Ya no estoy para dar daticos, en un espacio que se ha
reducido”. -El domingo 12 de agosto se despidió de sus oyentes a los que estuvo ligado diez
años. -“No estaba el director del…
30 Nov 2011 . EGM: La sonrisa de Manu Carreño ('Carrusel Deportivo') contrasta con la
decepción de la sección de deportes de COPE . Deportivo' se complementan con la
confirmación del liderazgo de José Ramón de la Morena, que vuelve a recuperar la cifra del
millón de oyentes en las noches deportivas de diario.
Sonido de Carrusel Deportivo años 60 con Joaquin Prat y Juan Vives.
30 Nov 2017 . Carrusel deportivo ha recuperado el liderazgo de los dos días del fin de semana
después de un año aciago en que Tiempo de Juego de Cope le llegó a superar los sábados y
los domingos. Los datos del Estudio General de Medios (EGM) conocidos este jueves indican
que el programa presentado por.
22 Feb 2016 . Fiel a su costumbre, el equipo del Carrusel Deportivo de la SER hizo un
programa especial con motivo de la Super Bowl, la gran final del NFL, la liga de fútbol . El 12
de mayo de ese año, el mismo día que el Atlético de Madrid jugaba la final de la Europa

League, la SER decide "apartar" al periodista.
redacción Cuatro años después de la llegada de Paco González a la Cadena Cope -tras
abandonar la Ser y 'Carrusel deportivo'- para liderar el programa 'Tiempo de juego', la
audiencia le ha dado el liderato de los sábados. Los datos de la primera oleada del EGM . de
2014 le otorgan el liderazgo de los sábados al.
1 Sep 2013 . —Pepe Domingo Castaño estaba intentando dar forma a una publicidad nueva
que había entrado en Carrusel Deportivo. Fue llamando a los inalámbricos. Ese año estábamos
en Primera, el último que estuvimos, y llamaba a los campos diciendo “¿Se confirma lo de la
tarjeta Banesto?”. Llama a Cádiz y.
9 Sep 2016 - 2 min - Uploaded by Cadena SERDisfruta de los mejores momentos del primer
clásico del año, con el que la Cadena Ser presentó .
12 May 2010 . El director de Carrusel Deportivo de la Cadena SER, Paco González, deja el
mítico programa de radio y puede que sea de forma definitiva. Según . Sus jefes pretendían
que hiciera un programa diario a las 15 horas, además de hacer una gira para cubrir en directo
el Mundial desde distintas ciudades de.
12 May 2010 . La SER lo confirma: ha decidido apartar a Paco González de la dirección de
Carrusel Deportivo. Sin entrar en . En cambio, según el diario Público, el conflicto no habría
venido por no dejar a Paco González viajar a Sudáfrica sino por la manera en que éste debía
cubrir el mundial. Los directivos le.
7 Mar 2016 . Partido a partido, noticia a noticia y periódico a periódico. Los participantes del
certamen Reportero Escolar, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja y Diario
LA RIOJA, hacen suya la máxima del Cholo Simenone y afrontan cada día como el primero,
llenando sus diarios de informaciones.
31 May 2011 . Carreño también ha señalado que no ha recibido ninguna oferta de la Cadena
Cope y que "Carrusel Deportivo lleva 50 años en antena, es un proyecto que está inventado",
por lo que ha comentado que el formato del programa se mantendrá y que habrá nuevas
incorporaciones. Además, ha comentado.
5 Jul 2010 . En los primeros tres meses del año, Carrusel Deportivo contaba con 1.978.000
millones de oyentes los sábados y 2.284.000 los domingos. Aún González dirigía el programa
por aquel entonces. Sin el periodista deportivo, el programa ha sufrido una pérdida de más de
200.000 oyentes los sábados y más.
16 Nov 2015 . El hecho de que el éxito no les haya venido de golpe sino tras muchos años de
lucha y dedicación ha sido una de las claves para que se tomen la fama como algo ajeno a
ellos. “El éxito está ahí afuera, no es algo con lo que vivas a diario”, explicaban en Carrusel y
esa humildad es una de sus cualidades.
CARRUSEL DEPORTIVO. DIARIO DE UN AÑO. LO MÁS DIVERTIDO. LO MÁS
POLÉMICO. LO INOLVIDABLE.. USADO, CASTAÑO, PEPE DOMINGO, 5,00€. «Carrusel
es el sonido inconfundi.
24 Sep 2006 . Hola, hola, comienza Carrusel, el de los goles, el de la emoción, el del
espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de
la Cadena SER. Con este "grito de guerra" comienza cada Carrusel Deportivo Pepe Domingo
Castaño. Este miércoles 27 de septiembre.
14 Jul 2010 . Javier Hoyos será el sexto director de Carrusel Deportivo en los 56 años de
historia de este programa, al que se incorpora también Juanma Ortega como animador,
informa la Cadena Ser en su página web. Los nombramientos se producen cuando se confirma
que Paco González y Pepe Domingo.
23 Ago 2012 . Manu Carreño y José Antonio Ponseti se rencuentran en la antena de la Cadena
SER con todos los seguidores de Carrusel Deportivo en esta nueva temporada, animada por

Juanma Ortega, y con un amplio equipo de colaboradores. La gran novedad de este año es la
vuelta de las radios a los estadios.
27 Ago 2010 . El nuevo y joven equipo de 'Carrusel Deportivo', el programa de radio más
seguido en su género, comenzó el 27 de agosto la temporada con ilusión de . Junto a él,
Juanma Ortega, que tras muchos años en Los 40 Principales y su paso por Hoy por Hoy, es el
nuevo animador de Carrusel, profesión que.
16 Nov 2015 . El grupo madrileño interpretó algunos de los éxitos que jalonan su carrera como
Fuego, Maldita dulzura y Golpe maestro y charlaron durante el Carrusel Deportivo del
domingo sobre este nuevo trabajo con Jesús Gallego y todo su equipo. 15151 salió a la venta
con el diario El País y en tan solo 2 horas.
Lo que empezó como un puente para poder pagar su carrera terminó convirtiéndose en su
diario labor. Hoy a sus 28 años, y egresada de la Universidad de Pamplona, hace parte del
equipo de la básica de Caracol Radio y el Carrusel Deportivo, junto a César Augusto
Londoño, y por su puesto el famoso Miguelito.
A mi personalmente no es que me haya desilusionado pero pensaba que poodia ser otra cosa,
es un diario de carrusel donde el 85% de las cosas que se cuentan son las que han pasado y el
resto son interioridades del programa, que es lo que yo esperaba que fuera la mayoria del
libro, pero bueno.
12 Ago 2014 . [Conversación con Patricia Cazón para el diario AS] . Paco González, tras
dieciocho años al frente de Carrusel Deportivo, programa deportivo creado a mediados de los
años cincuenta, dejó de serlo en 2010 pese a los intentos de mediación entre periodista y
dirección y declaraciones como las de.
Libro Carrusel Deportivo. Vendo el libro 'Carrusel Deportivo: diario de un año' de Pepe
Domingo Castaño. Para los fans del programa Carrusel Deportivo y ahora Tiempo de Juego
(en la Cope). 16-ene-2017. 0. 10. 38200, San Cristóbal de La Laguna. Comparte este producto
con tus amigos.
28 Nov 2013 . El EGM confirma la reducción de las distancias entre el programa deportivo de
la Cope y el espacio de la SER.
El fútbol era el argumento casi diario que utilizaba José Manuel Martínez Campos en el
popular “Telesur”, si bien tanto en el programa semanal deportivo como en el . sobrevivió
poco más de un año y finalizó poco antes de que Durán fuera nombrado director de “Carrusel
Deportivo” y jefe de Deportes de la Cadena SER.
15 Jul 2014 . La salida voluntaria de Manu Carreño de 'Carrusel Deportivo' ha generado una
oleada de movimientos en la Cadena SER. En la radio del Grupo Prisa hablan de “crisis” y
temen que en los próximos EGM se produzca el 'sorpasso' de 'Tiempo de Juego'.
Tres meses después, con las evidentes disputas entre redactores y colaboradores de Carrusel
Deportivo y la dirección, llegó la reunión con la que se suspendió de empleo y sueldo a Paco
González. En la mesa había un punto del día: la cobertura del Mundial. Anido explicó al
director de Carrusel que tendría que hacer.
Carrusel Deportivo de lunes a viernes de 2 a 3 por @radiopanama con @mcuadra05
@santoscanoc @AlejandroR507 @Vecchidaniel. . En estas fiestas de fin de año, María Toto
entrenadora de campeones mundiales de boxeo, le desea paz y mucha prosperidad a los
oyentes de @Carrusel_Radio @santoscanoc.
8 Feb 2017 . Manolo Lama y Jesús Gallego vuelven a reencontrarse seis años después después
de que ambos coincidieran en 'Carrusel deportivo' en la SER. Lo curioso es que ambos
trabajan para cadenas diferentes en la radio y que viven una rivalidad que se ha trasladado a
los periodistas de ambas cadenas.
Carrusel Deportivo. Diario De Un Año, José Domingo Castaño comprar el libro - ver

opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
La crónica del Carrusel Deportivo para Millonarios y su deseo de levantar la copa. Julián
Capera hace . El delantero argentino del Rionegro Águilas, fue de lo más destacado del año en
la Liga Águila . El periodista chileno del diario ADN, habla sobre las opciones que se barajan
para llegar al banquillo de La Roja.
27 Abr 2011 . El actual conductor de Noticias Cuatro 2, Manu Carreño, será el nuevo
presentador del popular programa deportivo de La Ser Carrusel Deportivo. Al menos, así lo
afirma el diario El Mundo, que ha indicado que el presentador ha firmado un contrato por
cinco años a razón de un millón de euros cada año.
Deportivo. Resumen. Este artículo recoge los resultados de una investigación sobre el modelo
de publicidad del programa Carrusel Deportivo que se .. Investigadores en Comunicación
(AIJIC). DOMINGO CASTAÑO, Pepe: Carrusel Deportivo. Diario de un año. Ed. Aguilar
2006. FAGES J. B. y PAGANO Ch.: Diccionario.
25 Abr 2017 . Desde su origen el 12 de octubre de 1952, cuando fue concebido por Bobby
Deglané y presentado por Vicente Marco, hasta la fecha, 'Carrusel Deportivo' siempre ha sido
líder. Prácticamente, 66 años. Casi nada. Por su parte, 'Tiempo de Juego' salió al aire por
primera vez en 1969, bajo la batuta de.
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