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Introducción 

 
El tema escogido para la realización de este Trabajo de Final de Grado (TFG) es la evolución que ha 

sufrido la radio deportiva en la Comunidad Valenciana después del cierre de Ràdio Nou. No fue fácil 

escogerlo y, menos todavía, decidir hacer el trabajo en parejas. 

A tan solo dos días de entregar la primera ronda de proyectos de TFG, ninguno de los dos autores de 

este trabajo teníamos enfocado el proyecto que finalmente haríamos. Toni seguía dándole vueltas al 

tema sobre el que haría su TFG. En verano había estado trabajando en una radio local de Valencia. 

Pequeña, de las que se ganan cada céntimo de patrocinio con el sudor de su frente y, sobre todo, muy 

familiar. Ese ambiente fue crucial para que quedara prendado de la magia de la radiofonía, por ello, 

tenía muy claro que aprovecharía cualquier oportunidad que tuviera para aprender más sobre la radio. 

En aquel tiempo de prácticas, Toni había sido redactor del programa deportivo EsportsCv, presentado 

por Paco Lloret. Siguiendo una tradición familiar, en la que imperaba la radio deportiva nocturna todos 

los días del año, Toni se decantó por realizar el Trabajo de Final de Grado sobre el periodismo 

deportivo en el ámbito radiofónico. Eso, sumado a la curiosidad que le surgió durante ese verano al 

ver a tantos compañeros de distintos medios coincidir en actos públicos y casi todos eran ex 

trabajadores de Ràdio Nou, le despejaron las dudas y le abrieron el camino para realizar este reportaje. 

Este proyecto, en teoría, iba a ser de la modalidad A, ya que Toni no encontró a nadie dispuesto a hacer 

en parejas este proyecto con él. Él era consciente de que al ser sobre la radio el factor audiovisual sería 

esencial para una correcta proyección del reportaje. Sin embargo, para una sola persona, este sería 

demasiado trabajo. 

Jonathan, por su parte, tampoco tenía muy claro sobre qué iba a realizar su Trabajo de Final de Grado. 

En principio escogió un tema de la modalidad A (proyecto de investigación) sobre la cobertura 

mediática del terrorismo internacional. Un tema, quizá, algo amplio y que, tal vez, para una persona 

pueda llegar a resultar un poco imposible de abarcar. Aun así, Jonathan ya había entregado el proyecto 

cuando cambió de opinión. 

Con el formulario del proyecto rellenado y a tan solo media hora de vencer el plazo para presentarlo, 

Toni salió de clase para llevar la hoja al despacho donde se depositaban todos los TFG del grado. En 

eso, le contó sobre qué iba su proyecto y los problemas que había tenido. Jonathan transmitió a Toni 

la simpatía que tenía hacia su proyecto. Los dos, de inmediato, idearon hacer ese proyecto en parejas, 

en la modalidad C y con un formato audiovisual. Jonathan fue al despacho del profesor Pablo López 
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Rabadán y recogió el proyecto que ya había entregado para entregar el proyecto conjunto con Toni. El 

proyecto de reportaje fue aceptado en el primer intento. 

Ambos nos adentraríamos en un proyecto que nos ilusionaba por nuestros gustos y por nuestros 

intereses periodísticos. Los dos somos aficionados a la información deportiva, además de ser unos 

adictos a la radiofonía desde bien pequeños. En el recuerdo tenemos esas tardes de domingo en las que 

el transistor sonaba y nosotros aprendíamos. Un recuerdo con una RTVV en pleno funcionamiento, 

que, sí, fue cuestionada en muchos aspectos por su tratamiento de la información, pero, desde luego, 

nunca esas críticas llegaron al departamento de deportes, cuyo funcionamiento era uno de los grandes 

bastiones del grupo de radiofonía. 

El tema escogido para el reportaje es un tema de estricta actualidad, pasada, presente y futura, ya que 

la radio –igual que cualquier medio de comunicación- está en continua evolución. Desde hace cuatro 

años los hábitos de consumo, la tecnología, las formas de hacer radio han cambiado. No es el mismo 

modelo de programa que se hacía en Ràdio Nou con La Taula Esportiva el que se hace ahora y esto, 

los miles de oyentes que cada noche utilizan su dispositivo para escuchar la radio, lo sabe. 

Por ello, y tras reunirnos varias veces los dos integrantes del grupo, decidimos ordenar el reportaje en 

una línea cronológica. Así pues, la linealidad de la historia sería más acusada y el espectador podría 

seguir el hilo de la historia más fácilmente. Además, obedeciendo a las indicaciones que se les 

presentaron en la resolución de la primera ronda de proyectos evaluados, el trabajo estaría basado en 

entrevistas a periodistas protagonistas de este cambio. El reportaje estaría basado en un aspecto más 

personal, acercando a cualquier espectador –y no solo a los profesionales de la comunicación- el 

mensaje que se quería transmitir. 

 

Fase de preproducción 
 

En el grupo teníamos el hándicap del tiempo que “perderíamos” para grabar debido a las clases, 

prácticas y exámenes que todavía nos quedaban en la Universidad y que no nos permitirían bajarnos a 

Valencia para grabar material para el reportaje. Además, Jonathan comenzaría las prácticas en abril y 

llegarían hasta junio, con lo que su horario quedaría también muy condicionado por el trabajo. 

En cambio, Toni, desde abril hasta mayo, no tendría otra cosa que hacer que dedicar su tiempo a la 

realización del proyecto. Él comenzaría las prácticas en junio y llegarían hasta agosto en Barcelona 

(con lo que los plazos a cumplir serían todavía más estrictos), ya que las tareas de montaje y etalonaje 

requerían trabajo en equipo. 
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Los dos integrantes del grupo nos reunimos y trabajamos en la confección de un plan de producción 

con las fuentes que utilizaríamos para el proyecto, así como un plan de rodaje, un desglose y una lista 

de material con el que comenzaríamos a grabar. Estos documentos, una vez finalizados fueron 

entregados a nuestro tutor, Rafa Mora, para que los aprobara y así fue. Con luz verde para comenzar a 

trabajar en el reportaje, nos pusimos manos a la obra. 

En nuestro caso, comenzamos a grabar con cámaras de vídeo prestadas por el servicio de préstamos 

del Laboratorio de Ciencias de la Comunicación (LABCOM) de la universidad. Tal vez fue un error 

por nuestra parte y deberíamos haber empezado a grabar con cámaras réflex. La calidad sería mayor y 

hubiéramos tenido la posibilidad de habernos llevado dos cámaras (una para grabar en plano fijo y la 

otra para recursos) en cada préstamo. Lo bien cierto es que, aunque con un poco más de trabajo del 

que hubiéramos realizado en caso de haberlo pensado antes, pudimos realizar el rodaje con esta lista 

de material (no sin superar una serie de problemas que luego quedarán explicados). 

Además de la cámara, también utilizaríamos otros elementos como un trípode de vídeo, un micro de 

mano más cable, unos auriculares, baterías de vídeo y cargadores de la cámara. También se utilizaría 

material de los integrantes del grupo como la tarjeta SD o el disco duro externo para almacenar el 

material guardado. 

Siguiendo las fechas establecidas, se comenzaría a rodar a mediados de febrero-principio de marzo y 

se acabaría en la segunda semana de mayo. Ahora bien, una cosa es la planificación y otra cosa es la 

realidad. Aunque acordamos la fecha de todas las entrevistas para que todo fuera según el plan 

establecido, dependíamos de la disponibilidad de los entrevistados. Y bien, en una profesión como la 

de periodista en la que hay tantos imprevistos de última hora y todo depende de un hilo, se tuvieron 

que posponer las fechas y las horas de muchas entrevistas, incluso alguna fue totalmente improvisada. 

Con todo grabado, las dos últimas semanas de mayo se destinarían al proceso de montaje, visionado y 

corrección de aspectos audiovisuales del reportaje, trabajo que se llevó a cabo en los ordenadores del 

LABCOM de la Universitat Jaume I. 

En cuanto a las fuentes, Toni contaba con el número de teléfono de todos los entrevistados del proyecto 

al haber trabajado en la radio durante el verano pasado. Después de pasarle una lista de entrevistados 

al tutor para comprobar que eran fuentes lo suficientemente autorizadas para hablar sobre el tema, 

comenzamos a contactar con ellos y a concertar citas para grabar las entrevistas. 

Los permisos para grabar no eran ningún problema. Siempre que contactamos con algún periodista 

para hacerles una entrevista, no hizo falta que este pidiera permiso a la emisora para desplazarnos a 
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grabar a los estudios de radio en los que trabajaba. Simplemente nos citaban teniendo en cuenta su 

disponibilidad. 

En cuanto a la estimación del desembolso económico, desde el primer momento supimos que en lo que 

más gastaríamos sería en el transporte. Valencia sería el epicentro de nuestro proyecto, con lo que sobre 

todo estaríamos hablando de muchos viajes a Castellón –la mayoría de las veces para coger material 

para grabar y devolverlo-. 

 

 

Fase de producción 

 
La fase de producción comenzaría por poner en marcha un plan que, como se ha mencionado 

anteriormente, había recibido el visto bueno por parte del tutor  y  que  cumpliéndolo,  se  conseguiría 

poder llegar a la fase de montaje con un buen margen de tiempo antes de que Toni tuviera que marcharse 

a realizar sus prácticas a Barcelona. 

El objetivo era conseguir fuentes que hubieran vivido en primera persona la andadura de Ràdio Nou 

como servicio público de comunicación de referencia en la Comunidad Valenciana. Y, además, a poder 

ser, que hubieran participado activamente en cualquier etapa de la trayectoria del programa radiofónico 

La Taula Esportiva. Este programa fue todo un referente desde su creación -en 1998- hasta el cierre 

de la emisora -en 2013- del periodismo deportivo en la Comunidad Valenciana en materia radiofónica. 

De hecho, era el programa con más audiencia diaria de toda RTVV con más de 40.000 oyentes al día. 

Para ello contactamos con Manolo Montalt, último presentador del programa y actual periodista de 

CV Radio para empezar a confeccionar una lista de fuentes con información de primera mano sobre 

los temas troncales del reportaje. 

La estructura del reportaje estaría ordenada por orden cronológico; desde el funcionamiento de la radio 

deportiva en valencia en Radio Nou, pasando por el cierre de la radio pública valenciana hasta terminar 

en el nuevo proyecto de À Punt. También contaría con la polémica entre la radio nacional y las locales 

y con testimonios de algunas vivencias y anécdotas de los periodistas deportivos más influyentes en la 

radio valenciana. 

Se buscaba un reportaje en el que pudiera quedar patente la pluralidad de las fuentes. Y lo conseguimos, 

ya que en cada entrevista intentábamos entrevistar a un periodista influyente de una radio distinta. 
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De las fuentes consultadas, cuatro de los periodistas entrevistados trabajaron en La Taula Esportiva y 

de los restantes, la mayoría participaron en alguna ocasión en la sección de tertulia dentro del propio 

programa. Además, periodistas como Nacho Cotino o Josep Rovira “Rovi” también formaron parte del 

equipo que retransmitía el fútbol valenciano dentro del equipo de deportes de RTVV. 

Mención especial merece Josep Rovira “Rovi”, cuya entrevista parecía imposible debido a las 

dificultades impuestas por el Valencia Club de Fútbol y su restringida política de comunicación. Aun 

así, la fortuna se puso de nuestro lado y quiso que uno de los días que nos encontrábamos en Valencia 

grabando una entrevista a otra fuente, se decidiera ir a grabar planos recursos al estadio de Mestalla. A 

la hora de comer y aprovechando la localización en la que se encontraba el equipo de producción, se 

decidió entrar en un restaurante justo enfrente del coliseo valencianista. Mientras tanto, Rovira entró en 

el mismo local, se le pudo explicar la idea del proyecto, así como las dificultades que se había tenido 

para conseguir una entrevista con él y accedió a hacerla ese mismo día -a las 17:00- delante de la puerta 

principal de Mestalla. 

A pesar de que el primer contacto desde un principio fue el de Manolo Montalt, no se le realizaría a él 

la primera entrevista del proyecto sino que sería el periodista de La 8 TV Mediterráneo, Nacho Cotino, 

quien comenzaría la ronda de testimonios. Un periodista que había estado ligado tanto con la televisión 

pública valenciana, como con la radio. Además, Cotino era el encargado de comentar y realizar los 

pies de campo de los partidos del Valencia C.F. En el día de su entrevista se cumplió conforme estaba 

estipulado en el plan de producción; sin embargo, surgió un problema con el que no contábamos: un 

diluvio en la capital de Turia que no impediría realizar la entrevista en el despacho de del periodista, 

pero que complicó la vida a la hora de grabar los planos recursos previstos para ese día. Se intentó 

evitar que se mojara el material y, finalmente, la mayoría de planos se descartaron para poder ser 

utilizados en el proceso de montaje. 

Con la primera entrevista realizada y con algunos planos recurso –que no acababan de agradarnos- 

grabados, se trabajaba en poner en marcha la segunda. El elegido era Héctor Gómez pero debido a una 

jornada de liga situada entre semana no se podría llevar a cabo en el día establecido. Además, tampoco 

contaríamos con margen de tiempo para realizarla esa misma semana por lo que por primera vez -no 

sería la última- el plan de producción debería ser modificado. Todo se pospondría una semana. La 

entrevista se produjo en los estudios de la radio (con una iluminación un poco escasa), lo que facilitó 

obtener un sonido muy nítido y que, acompañado del férreo tono de voz de Héctor Gómez, dieron un 

buen tono a la entrevista. 
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Una vez terminada la entrevista con el periodista de 97.7 Valencia Radio, el siguiente paso del día de 

grabación era conseguir planos del estadio de Mestalla antes de volver a casa. Tras realizar la grabación 

de los mismos se hizo la hora de comer y Toni y Jonathan decidieron entrar en uno restaurante cercano 

a Mestalla. La suerte o la casualidad fue lo que hizo que en ese mismo restaurante entrará a comer 

Josep Rovira “Rovi”; periodista del VCF Radio, ex de Ràdio Nou y ex presentador de La Taula 

Esportiva. El grupo había trabajado confeccionando el mapa de fuentes pensando en él pero nunca 

habíamos conseguir su contacto. Además, el gabinete de prensa del Valencia Club de Fútbol tampoco 

ayudó, ya que al ser un empleado del club, la opacidad con la que trabajan los clubes deportivos en 

materia comunicativa impidió a cualquier trabajador concedernos una entrevista. 

Tras debatir entre los dos estudiantes qué decirle y en qué momento, nos decantamos por esperarse a 

que el periodista terminara de comer. En ese momento se le explicó de qué iba el proyecto, cuál era 

nuestra hoja de ruta en el reportaje y a quién íbamos a utilizar como fuentes autorizadas. En ese 

momento, el periodista conocido como “la voz del valencianismo” aceptó la entrevista. Solo quedaría 

esperar a la hora que acabara de trabajar Rovira esa misma tarde. Cerca de Mestalla y para hacer 

tiempo, continuamos haciendo planos del estadio y comprobando dónde se vería y sonaría mejor la 

entrevista que habíamos acordado. Esa grabación que no tendríamos más remedio que realizar en la 

calle, sufriría un pequeño problema de sonido debido al tráfico que transcurría a apenas unos metros, 

pero a la vista quedaría perfecta. La “voz del valencianismo” nos contaría a las puertas del templo 

valencianista su recorrido como periodista deportivo. Fue una entrevista inesperada y uno de los 

mejores momentos del desarrollo del TFG. 

Debido a la entrevista no planeada con “Rovi” se consiguieron dos cosas importantes: conseguir una 

fuente importantísima para el reportaje y que, además, el periodista fuera un ex de La Taula Esportiva, 

cuya entrevista, prácticamente, ya habíamos descartado. Ahora el proyecto pasaba por recuperar el 

tiempo que había provocado no poder realizar la entrevista a Gómez en la semana planeada. Es por 

ello que se trabajó en conseguir dos entrevistas el mismo día. Tratamos de cuadrar las agendas para 

poder entrevistar a Paco Lloret y Paco Polit el mismo día. Sin embargo, antes de viajar a Valencia, 

Polit nos avisó de que le habían puesto una reunión a última hora y no se podría hacer la entrevista. 

Gajes del oficio. Este no sería el único problema del día. Una vez en Valencia y listos para comenzar 

la entrevista, Toni se dio cuenta que la cámara no funcionaba. En un primer momento se creyó que era 

un fallo de la batería o falta de carga, pero esta estaba a tope de carga. En todas las entrevistas se pedían 

dos baterías pero en este caso el LABCOM solo podía dar a los alumnos una y por lo tanto, había que 

tomar otra medidas. 
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Jonathan pensó en grabar la entrevista con el iPhone de Toni (que tiene gran calidad de imagen) y 

confiar en el sonido que capta su móvil para el audio. Se improvisó un trípode con un pie de micro y 

se grabó la entrevista esperando que a la hora de realizar el montaje se pudiera arreglar lo máximo 

posible y fuera útil para el reportaje. 

Por su parte, la entrevista con Paco Polit se grabaría al día siguiente, en una tarde de mucho calor y en 

la que el sol fue nuestro máximo enemigo al grabarla en el cauce del río Turia. Al problema de la luz 

deberíamos añadir dos más: un sonido ambiente muy intenso y que la zapata del trípode estaba puesta, 

lo que obligó a Jonathan a mantener a pulso la cámara, ejerciendo, así, de trípode humano. Mientras, 

Toni realizaba la entrevista. Fueron cerca de 20 minutos en los que tanto el entrevistador como el 

entrevistado entablaron una conversación en la que Jonathan grabó con mucho esfuerzo, sin casi 

realizar movimientos en la imagen. 

Tras semanas con problemas de agenda, se volvió a intentar conseguir dos entrevistas el mismo día lo 

que permitiría recuperar la semana perdida. Tras varios intentos se acordó entrevistar el mismo día a 

Fran Guaita (periodista de la Cadena Ser y ex presentador de La Taula Esportiva) por la mañana y a 

Eduardo Esteve (jefe de deportes de Onda Cero Valencia) por la tarde. La entrevista con el periodista 

de la SER trajo consigo una de las anécdotas más divertidas de la fase de producción. Tras cerca de 

unos 8 minutos de entrevista, el cámara en ese momento (Toni) se dio cuenta que ni él ni Jonathan le 

habían dado al botón de grabar. Por suerte, Guaita se lo tomó con humor y solo pidió que le diéramos 

al botón por segunda vez porque no quería “perder” más tiempo y tener que acabar el día despedido. 

Esto lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja en un tono irónico. 

Esa tarde sería la entrevista con Eduardo Esteve, con el que surgió un problema con el que no 

contábamos. Al ir a los estudios se había planteado realizar la entrevista en un locutorio como ya se 

hizo con Fran Guaita y con Héctor Gómez, pero a última hora el locutorio con el que contaba Esteve 

estaba ocupado y la entrevista se desarrolló en una sala de reuniones amplia donde había cierta 

reverberación en el sonido. Tal es así que el audio captaba hasta el frenazo de los autobuses que pasaban 

por la puerta del edificio (situado al lado de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia) y el taconeo de 

las periodistas que pasaban cerca de la sala. Por este motivo, esta entrevista requeriría un gran trabajo 

en la fase de montaje. 

De los problemas en el último día de grabación nos quedamos con lo positivo. Se había recuperado la 

jornada perdida y, si todo iba bien, se acabaría el plan de producción en el tiempo previsto. Pero no 

fue así. Por desgracia, la entrevista con Manolo Montalt no se pudo hacer en el día que habíamos 

acordado. Habría que aplazarla y además, la fecha que nos propuso para volverla a hacer, coincidía 
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con un pleno del Ayuntamiento de Segorbe, donde Jonathan estaba realizando las prácticas, por lo que 

la última entrevista del reportaje y los últimos planos recursos (que se obtendrían de l’Alqueria del 

Basket) los tendría que realizar solo Toni. 

En cuanto a los planos recurso que realizaríamos en l´Alqueria del Basket -el nuevo espacio de la 

cantera del Valencia Basket Club- los conseguiríamos gracias a los contactos que hizo Toni en el 

verano que trabajó en CV Radio. Cuando acabamos de grabar la entrevista a Paco Lloret y salíamos de 

los estudios, vimos a Jordi Giménez Pastor, uno de los periodistas partícipes del programa Esports Cv. 

Jordi y Toni se conocían y en el momento en que pararon a saludarse, Toni le comentó el proyecto y la 

idea del reportaje. Inmediatamente Jordi nos aportó algún consejo para la realización del mismo y nos 

recomendó preguntar al gabinete de prensa del Valencia Basket Club por la posibilidad de grabar en 

las instalaciones de su cantera. Estas instalaciones fueron inauguradas este mismo año, con lo que 

estaban completamente nuevas, con un diseño muy innovador y que a la vista, quedaban muy bien. 

Así pues, Jordi nos pasó el contacto Alberto Chilet, encargado del área de comunicación de l´Alqueria 

del Basket. No hubo mayores problemas en concertar un día para grabar. La semana siguiente, Toni 

tuvo que cargar el material una vez más e ir a las instalaciones a realizar los planos recurso, ya que la 

cita fue por la mañana y Jonathan continuaba realizando sus prácticas. 

Acabamos así la fase de producción con el dato de que cuatro de los periodistas entrevistados trabajaron 

en La Taula Esportiva y de los restantes, la mayoría participaron en alguna ocasión en la sección de 

tertulia del propio programa de la radio pública valenciana. Además, periodistas entrevistados como 

Nacho Cotino o Josep Rovira “Rovi” estuvieron en las retransmisiones de los partidos de futbol de 

Ràdio Nou durante casi todo el recorrido histórico del medio. Conseguimos, así, las declaraciones 

necesarias para poder cumplir con el objetivo y la estructura del reportaje. 

 

 
 

Fase de post-producción 

 
Tanto Jonathan como Toni quedamos de acuerdo en que esta fase del trabajo sería la más costosa, tanto 

en tiempo como en magnitud de trabajo. Serían muchas horas y éramos conscientes que tanto la 

cantidad de planos rodados y, por lo tanto, la elección de los mismos para la inclusión en el reportaje, 

como nuestra falta de habilidad y de experiencia para montar piezas tan largas, no nos lo iban a poner 

fácil. 
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La intención del grupo era crear una pieza más que decente para presentar como el TFG. Era un tema 

que nos apasionaba, contábamos con fuentes muy autorizadas para hablar del tema, algo de tiempo 

para montar y, sobre todo, muchas ganas de hacerlo bien. El resultado final no es perfecto –nosotros 

mismos somos conscientes-, pero creemos que es un reportaje digno del que hemos disfrutado mucho 

en el proceso de elaboración. 

Nuestro producto pensamos que debería ser explicado por los propios protagonistas, sin off y teniendo 

en cuenta que con esto conseguiríamos dos cosas: más continuidad y la personalización de la 

información. A menudo, se habla del proceso comunicativo como algo un poco abstracto, sobre el que 

no se tiene control visual, y nuestra idea era romper con esto. Tratar de que fueran los propios 

protagonistas del proceso comunicativo de la radio deportiva valenciana los que dieran un toque más 

personal al contenido que deseábamos transmitir. 

En cuanto a la estructura del montaje, teníamos una idea muy marcada: dividir el contenido del 

reportaje en bloques claramente diferenciados. Para ello, el cuestionario que hicimos a cada uno de los 

entrevistados tenía un esqueleto similar, pero antes de cada entrevista estudiábamos el perfil de cada 

uno de los periodistas para hacerle preguntas que se adaptaran a su trayectoria y que, presuponíamos, 

nos darían algo diferente. Funcionó. 

Estos bloques quedarían separados por un plano, grabado en el estudio de fotografía de la UJI, de un 

transistor antiguo (propiedad de Jonathan) y sobre el que haríamos juego de luces, acorde con el tema 

que iba a tratar el bloque al que precedía. Esta idea funcionó muy bien, ya que introduce al espectador 

sobre la información que va a ver y, además, dota de continuidad al producto final. 

Entonces, el reportaje quedaría dividido en: ”La época Ràdio Nou”, “El cierre”, “Cambios en la radio”, 

“el conflicto entre radios nacionales y radios locales”, “un nuevo comienzo” y “la magia de la radio”. 

Estos seis bloques tendrían una canción por apartado como hilo conductor del reportaje. Intentamos 

escoge cada canción acorde con la temática de cada bloque, con lo que quedaría de la siguiente manera: 

 

 

“La época Ràdio Nou” → Sintonía de entrada de La Taula Esportiva. 

“El cierre” → “The Way” de Zack Hemsey. 

“Cambios en la radio” → “Changes”, de David Bowie. 

 
“Radios locales vs radios nacionales” → “House of the Rising Sun” de The Animals 
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“Un nuevo comienzo” → “Something New” de Axwell Λ Ingrosso 

“La magia de la radio” → “Fix You” de Coldplay 

Fuimos conscientes de que para utilizar música en nuestro reportaje, primero tendríamos que ponernos 

al tanto de la normativa para el uso de los derechos de autor de los productos que utilizaríamos. Vimos 

que hay distintos tipos de tarifas en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) según el uso 

que prefiramos hacer de las canciones. En nuestro caso, nos decantamos por un uso personal, con un 

pago de 5€ por canción, y que traería consigo un archivo MP3 con una calidad muy buena de sonido 

del propio tema comprado. Este uso es perfecto para proyectos que luego deseemos subir a plataformas 

de vídeos online como Vimeo, Youtube o Daily Motion. Existen otras opciones, como la tarifa 

estándar, en la que previo pago de 50€, se podría hacer un uso comercial de nuestro producto y venderlo 

a alguna productora o canal de televisión. No era nuestro caso. 

El sonido era nuestro punto débil. Lo sabíamos. Algunas entrevistas las habíamos tenido que grabar 

con la grabadora de un iPhone 6s, con motivo de que en ocasiones nos habían proporcionado material 

defectuoso en el LABCOM (fallo nuestro por no comprobar antes de salir de la Universidad). No tanto 

la imagen, pero en algunas entrevistas, como en la de Eduardo Esteve –jefe de deportes de Onda Cero- 

, el sonido ambiente tiene más ganancia que el sonido que entra por el micrófono. Curiosamente, esa 

entrevista es de las que el audio sí que entro por la línea del micrófono y no tuvimos que adaptar con 

el sonido de la grabadora. Lo bien cierto es que la localización en un principio iba a ser un estudio de 

radio, en el que el sonido sería mucho más seco y se escucharía mejor, pero al estar todas ocupadas, el 

entrevistado nos llevó a la sala de juntas de la emisora, espacio donde el sonido reverberaba mucho y, 

dificulta la claridad de las declaraciones del protagonista. Esta, junto a la de Paco Lloret, con un caso 

similar, son las dos entrevistas en las que se aprecia un fallo de sonido notable. 

Teniendo en cuenta esto, uno de los puntos importantes en el proceso de montaje –que realizamos 

durante una semana en los ordenadores del LABCOM- sería el de la corrección de sonido. Al principio, 

pensamos en utilizar la herramienta Logic Pro X, disponible en los propios ordenadores. Luego, vimos 

que nos iba a hacer perder mucho tiempo y descubrimos una herramienta oculta dentro del Final Cut 

–programa que utilizamos para montar el reportaje- que nos permitía subir mucho el sonido sin 

necesidad de salir de la aplicación. Esto, para entrevistas como las de Josep Rovira nos vino 

especialmente bien porque el volumen de audio que el día de la entrevista entre en el micrófono fue 

muy bajo. Además, en otras entrevistas también lo hemos utilizado y es por ello que el sonido ha 

cambiado a mejor con respecto a lo que teníamos en un principio. 
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En los efectos visuales siempre tratamos de utilizar los más sencillos para no cortar la línea argumental 

del documental, que el espectador no perdiera la atención y que no recargara demasiado la forma del 

producto. Las transiciones entre plano y plano son todo fundidos, nada más. La única excepción de un 

fondo nocturno lleno de estrellas para los créditos finales es, tal vez, lo único que se podría salir algo 

del guion de la sencillez; no obstante, pensamos que da un toque visual muy interesante y que no 

interfería en la atención del público. 

Por lo que hace a la corrección de color, fue como aprender a utilizar, desde cero, una herramienta que 

nunca antes habíamos utilizado. Poco acostumbrados a realizar montajes de vídeos tan extensos, nunca 

habíamos tenido la necesidad de averiguar dónde podíamos retocar el color de los planos y, gracias a 

algunos tutoriales de Youtube, pudimos aprender una base técnica que luego aplicamos en el proyecto. 

Esto aporta un tono más homogéneo a la imagen y crea una atmósfera visual que te ayuda a seguir el 

hilo del reportaje. 

Los planos recurso son muy importantes en este proyecto. Primero, porque hablamos de una línea 

cronológica, en la que contamos hechos del pasado que nos ayudan a entender el panorama que 

tenemos en la radio deportiva valenciana a día de hoy. Entonces no podemos sacar planos de aquel 

tiempo en el que RTVV trabajaba a pleno rendimiento. También, porque con los planos grabados por 

nosotros mismos, ayudamos a tapar errores técnicos en los planos (de movimiento, enfoque) que por 

nuestra inexperiencia cometimos durante el rodaje y, por último, porque también ayudan a dinamizar 

todo el proceso de visualización. Cuando los protagonistas hablan, en el último bloque, de sus mejores 

momentos en la radio o cuando se habla del cierre de RTVV, es importante sacar imágenes que ilustran 

todo lo que se vivió entonces. Esta era uno de los principales objetivos de nuestro reportaje: que cuando 

la gente lo visualizara, volviera a vivir lo que vivió durante aquellos días. “La radio es ritmo, talento y 

sabiduría” decía el maestro Gaspar Rosety y, por ello, queríamos dinamizar lo máximo posible nuestro 

producto final. 
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Fase de emisión 

 
En cuanto a la fase de emisión, se buscaría que el reportaje llegara al mayor número de personas 

posibles de la Comunidad Valenciana que siguieran, de una manera u otra, la actualidad del deporte 

valenciano. Por ello, pensamos que lo mejor sería emitirlo en la nueva televisión pública valenciana, 

À Punt. Por plataforma, alcance y el tema tratado. El horario sería el de prime time televisivo, en el 

que la gente se sienta delante de la televisión después de una jornada de trabajo. Más o menos sobre 

las 22:30h. 

Además, hilaría muy bien el horario con el tema del reportaje porque en el proyecto se ve que la 

mayoría de programación deportiva de radio en la Comunidad Valenciana se ofrece de noche y casi 

todas las emisoras coinciden en comenzar sus programas a partir de las 23:00h. Así pues, una vez 

acabado de ver este proyecto en la televisión, el espectador se engancharía seguidamente a su programa 

de radio deportiva de cabecera y al hilo del contenido de nuestro reportaje, se daría cuenta de forma 

más detallada del cambio que ha sufrido la radio deportiva en estos años. 

Se optaría por un medio autonómico, aunque con un alcance considerable –À Punt-, ya que es un 

reportaje que generaría interés dentro de la comunidad autónoma ya sea por el contenido del reportaje 

o los personajes que aparecen. Todos tienen cierta fama a nivel de la comunidad. Y, como muy bien 

indican algunos datos que se presentan en el proyecto, es un reportaje que habla del cierre de un medio 

y de un programa que al día tenía más de 40.000 oyentes, con lo que esa gente estaría comprometida 

con el tema y tendría curiosidad de ver las opiniones de los protagonistas que llevaron a cabo aquella 

época de información deportiva. 

El target al que iría destinado el reportaje sería a todas aquellas personas de la Comunidad Valenciana 

que son seguidores de la actualidad del deporte valenciano. Preferiblemente en radio, pero el contenido 

del reportaje también da pie a que amantes de la prensa escrita o la televisión también lo quieran ver, 

ya que estamos hablando de la regeneración de un sistema público de telecomunicaciones. De todos. 

Este reportaje mostraría aquellas directrices que debería seguir À Punt para volver a ser la radio en 

materia deportiva número uno de nuestra comunidad. 

 
Conclusiones
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Para comenzar, es conveniente decir que era un tema que nos motivaba a los dos y sobre el que pen- 

samos que podríamos sacar bastante jugo por la cantidad y la calidad de fuentes de las que disponía- 

mos. A partir de aquí, pese a dejar un resultado final bastante aceptable, sacamos varias cosas en claro 

que hubiéramos mejorado antes de plantear el proyecto. Primero, nuestra capacidad de crear un pro- 

yecto audiovisual de tal calibre. Nos deberíamos haber apuntado a cursos de montaje o de manejo del 

material de rodaje que ofrece el propio LABCOM y que, debido a la distancia, al poco tiempo del que 

disponíamos por las clases, las prácticas y demás, no pudimos hacer. Esto hubiera ayudado en gran 

medida a mejorar el resultado final del reportaje. 

En todo momento, las fuentes estuvieron muy predispuestas y atentas a nuestras necesidades pese a 

que a veces por motivos de agenda nos trastocaban los horarios, gajes del oficio. 

La radio ha evolucionado a pasos agigantados. En los cuatro años en los que en la Comunidad Valen- 

ciana nos hemos quedado “sordomudos” por lo que respecta a nuestro servicio público de telecomuni- 

caciones, las radios –que es el sector en el que hemos centrado el foco- y, sobre todo, las radios depor- 

tivas han ido cambiando su hoja de ruta en lo que a contenido, formato y feedback con el público se 

refiere. 

El objetivo es dinamizar y hacer partícipe a la audiencia del transcurso del programa. Para ello, y 

aprovechando las ventajas que ofrecen las redes sociales (especialmente Twitter) se da pie a que cual- 

quier oyente pueda dejar su opinión en el programa. En cuanto al formato, el cambio más notable es la 

reducción de tiempo para el horario de la programación deportiva y, por lo tanto, la apuesta, la mayoría 

del tiempo, por secciones informativas. “Ya no se escuchan tertulias de una hora en la radio”, nos 

confesaba Héctor Gómez, uno de los periodistas más destacados en esta transición. Esa falta de opinión 

se traduce, mayormente, en menos capacidad crítica de la audiencia para formar una opinión propia 

sobre cualquier tema que forme la agenda de actualidad. Y al hilo de esto, también hemos observado 

que la programación se basa en emisoras de radio privadas, en las que el beneficio va por delante que 

cualquier servicio público. Es algo triste pero, lamentablemente, es así. Por lo tanto, se busca informar 

la mayoría de tiempo de aquello que vende más; en este caso del Valencia C.F. 

El 80% del tiempo de la actualidad deportiva valenciana en materia radiofónico está basada en este 

club. Ni siquiera hablamos de fútbol. Solo de esta entidad. De tenerlo, los deportes minoritarios pasan 

a ocupar un espacio ínfimo. Cosa que no ocurría con Ràdio Nou que por estructura, potencial y enver- 

gadura sí que daba abasto para cubrirlo todo. 

Y, por aquí, la gran conclusión del reportaje, ¿conseguirá À Punt volver al modelo de programación 

deportiva que tenía Ràdio Nou antes de cerrar? No del todo. Es obvio que se apostará mayoritariamente 

por el fútbol porque es el deporte que más seguidores tiene en Comunidad Valenciana, pero, seguro, 

con menos espacio en su programación del que tienen las radios privadas, e, incluso, del que tenía 
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Ràdio Nou cuando cerró sus puertas. Se apostará por deportes con menos visibilidad, dándoles más 

tiempo del que disponían y, en el sector del fútbol, también darán cobertura a todos los equipos mas- 

culinos y femeninos de la Comunidad. Así pues, ese “monopolio” informativo del que disponían los 

clubes grandes: Valencia C.F., Levante U.D., o Villarreal C.F, pasará a ser compartido por equipos en 

categorías inferiores como la U.D. Alzira, el C.D. Castellón, el Elche, el Alcoyano, el fútbol regional 

y el fútbol base. 

 
Por lo que hace a las conclusiones personales del trabajo, se puede decir que tras realizar el trabajo de 

final de grado se llega a las conclusión de que en la modalidad de producto audiovisual se prepara a 

los alumnos para lo que les espera en el futuro, un duro trabajo para contactar con las fuentes, duros 

días de grabación repletos de inconvenientes y largas jornadas de montaje hasta que el proyecto al fin 

se parece a lo que los alumnos tenían en mente. A pesar de las dificultades en la elaboración del pro- 

yecto y a la presión a la que los alumnos se ven sometidos, el TFG es un trabajo que cuando realmente 

consigues lo que pretendías te genera una satisfacción incomparable con cualquier otro trabajo acadé- 

mico. Un trabajo en el que los alumnos saben que han puesto mucho esfuerzo, tiempo e incluso dinero 

pero que al final vale la pena para poder conseguir no solo una nota en una asignatura, sino una expe- 

riencia única por la que los alumnos han tenido que pasar para obtener dicha calificación. 

 
Este proyecto también te coloca en una situación “real” a la hora de elaborar el futuro trabajo por el 

que se ha estudiado durante 4 años. Enfrentarse a problemas atmosféricos, a que las fuentes te cambien 

la fecha, a pasar horas en un tren para realizar un trabajo de unos diez minutos, que los entrevistados 

se abran más cuando están fuera de cámara, a perder la vergüenza en algunas situaciones, a compaginar 

agendas y horarios con tu compañero y con las fuentes; en definitiva, a vivir que es el periodismo. 

Además en este caso en particular los dos alumnos vivan a casi 80 kilómetros de distancia, elaboraron 

el trabajo en Valencia a 59 y 52 kilómetros de sus casas y el montaje del mismo lo realizaron en 

Castellón a 129 y 57 kilómetros de sus residencias estando los dos integrantes del grupo realizando 

prácticas durante la elaboración del mismo, por lo que cuadrar los viajes era también una tarea más 

complicada, si cabe. 

 
Durante la elaboración del proyecto se ha contado con el apoyo del profesor en todo momento lo que 

hace que la elaboración del mismo parezca menos complicada, al igual que la ayuda prestada por 

miembros del LABCOM de la Universitat Jaume I que intentar aconsejar en lo que pueden y siempre 

buscando dar las mayores facilidades al alumno. Sin duda un trabajo duro pero una experiencia nece- 
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saria para los alumnos aunque en algunos momentos habrían deseado elaborar otra modalidad del 

tra- bajo la sensación de poder ver reflejado todo el esfuerzo en un proyecto sobre unos temas que 

apasio- naban a los alumnos demuestra que valió la pena el esfuerzo. 

 
Robo del TFG 
 
Jueves, 28 de junio. Finalizando el primer mes de prácticas de Toni en Barcelona, aprovechaba el fin de 

semana para bajar a Castellón, dejar atado el TFG –arreglando algunos detalles del vídeo final y 

acabando de maquetar la memoria- y presentarlo durante el día siguiente. El trayecto Barcelona-

Castellón lo haría en autobús y, haría noche en la capital de la Plana ese mismo jueves. Eran las 18:30h. 

y Toni esperaba en el andén de la estación la llegada del autobús, este llegó con algo de retraso pero, 

finalmente lo hizo. Abrió su maletero y, mientras dejaba su equipaje en el autobús, Toni se descolgó 

unos segundos la mochila de su espalda. En ella estaba su ordenador portátil, un disco duro externo en 

el que el grupo guarda la única copia que disponía del proyecto editable del reportaje y todos los brutos 

grabados. Además también había una tarjeta SD en la que se almacenaban los brutos de las entrevistas 

recortadas del proyecto. En tan solo cinco segundos que dejó la mochila en el suelo, Toni se incorporó 

y vio que le habían robado la mochila.  

La única copia editable del proyecto se esfumó y, con ella, casi todas las esperanzas de presentar el 

TFG. Pero no todas. Afortunadamente, este grupo envió a Rafa Mora tanto el vídeo exportado como la 

memoria casi acabada en formato PDF para que diera el visto bueno y se pudiera presentar. No podíamos 

hacer cambios en detalles que habíamos visto que podíamos pulir en el vídeo; pero, por lo menos, 

teníamos el proyecto acabado con un resultado satisfactorio. La única copia en formato Word que 

guardaba el grupo también estaba en el mismo disco duro que el proyecto y, por lo tanto, también fue 

robada. Aprovechando la versión en PDF que le enviamos al tutor una semana antes, la volvimos a 

convertir en un documento editable y pudimos acabarla.  

Al día siguiente del hurto, Toni fue a la comisaría para denunciar el hecho y, como tal, queda expuesto 

en el anexo número VII de este mismo documento.  
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Anexos documentales 



 

ANEXO I – Resumen ejecutivo del informe 
 

 

Our documentary, as we have explained throughout this summary, will cover in depth the topic of the 

evolution of sports radio in Valencian Community after the closing of Ràdio Nou, in 2013. With the 

title of the project -Sport in silence-, the objective is to make visible the transition through which the 

sector of sports radio in Valencia has gone through since 2013, when due to a governmental order, 

the public service of telecommunications was closured. Therefore, the Valencian Community, and its 

almost five million inhabitants, would be the only Spanish autonomous region without a public 

service of information. 

 

Before the closure of Radio Televisión Valenciana, the sports section of the radio was the most 

important of the network. With almost 40,000 listeners every night, the program La Taula Esportiva 

was the most renowned of this section. It has been an exemplary program for all the valencian sport 

journalists, that for 15 years (1998-2013) has delivered at every home in the Valencian Community 

the emerging sports news of valencian teams. This fact was possible due to the infrastructure (RTVV 

could reach every corner of the region thanks to its communication network) as well as the magnitude 

of the radio station (they had enough people as to cover all 

type of sport events), giving place to the visibility of minoritarian sports and women sports. 

 

With the closure of Ràdio Nou, the outlook of radio programs in Valencia changed a lot. From a 

model in which great part of the audience was concentrated in the top station -Rádio Nou-, eminently 

public, towards an information model mainly managed by radio stations of private character. Those 

40,000 listeners get distributed throughout the national radio stations (Ser,Cope and Onda Cero) -

which already existed and occupied the shadow of the strength that RTVV had in Valencia-, the local 

radio stations (97.7 Valencia) -which see how their audience rises- and the radio stations of new 

creation which try to give a more local focus on sports information (CV Radio and 99.9 Valencia 

Radio). 

 

Since the closing of RTVV in 2013 till today, it is evident that technological progress has changed 

everything in a great measure, and the field of radio broadcasting was not going to be an exception. 

Therefore sports radio, or as it was conceived before the closure of RTVV, no longer exists. The new 

radio was born. In this case, the most significant changes are related to the format of the program, the 

content of itself and the broadcasting method. The sports radio programs have been shortened, going 

from the initial two hours dedicated in Ràdio Nou to create La Taula Esportiva to barely 30 or 40 

minutes. In consequence, the space 



 

for discussions has been reduced to an extent that it has a minoritarian role in the importance of the 

program; and, in some occasions, it doesn’t even exist. Moreover, given that the trend of national 

radio stations (the dominant in the valencian region nowadays) is to cover the information of teams 

that belong to Spanish capitals and, only, make information about valencian sport with their 

corresponding territorial disconnection, the coverage made of valencian sport is very superficial. 

 

In relation to the spreading method, the podcast format has been making its place in the market until 

reaching the position of being the future of radio broadcasting. The audience has been majorly losing 

the habit of turning on the radio and looking for the corresponding dial of their favorite show. Now 

everything has changed. People visit the program’s webpage and can download the content of the 

program and listen to it when, where and how they want to. In that sense, one of the historic problems 

of radio has been solved: fugacity of information. 

 

With this a new scenario is reached: the opening of À Punt as the new public service of 

telecommunications in the Valencian Community. The question is obvious: will it reach a service of 

radiophonic sports information similar to the one Ràdio Nou offered back in its day? It’s very 

complicated. With a guide still in construction phase, it is sensed that the sports information model 

will not be the one used in 2013. There will be a stronger bet on minoritarian sports, there will be 

efforts trying to include female sports and, even though the coverage of football will be wider than 

those of other sports, topics concerning more humble teams will also be discussed. 

 

When it came to the production of the report, it was a topic that motivated the both of us, members 

of the group, to give our maximum from the very first moment. Both Toni and Jonathan like the field 

of sports and radio and with the contacts they had made during their internships, we would have a 

good thread of interviews for the report. Influential and authorized voices of the valencian sports 

radio. Furthermore, the idea was to develop the 15 minutes of report without using a voice over, so 

the testimonies of the interviewees would tell 

the story. The goal was to give a more personal touch to the information, to make something that 

could seem intangible and hard to understand for a normal person who isn’t a professional of the field, 

something easy to digest. The documentary was set out from the very first moment with a 

chronological order to tell linearly the history of sports radio since the closure of Ràdio Nou until 

today. This way, the audience would be able to follow in an easier  way the linear plot of the product. 

 

We would not require any permits to film in any location of the report, except in L’Alqueria del 

Basket, an enclosure dedicated to educating the inferior categories of Valencia Basket Club. But it 



 

was quite easy. With a simple whatsapp message and a few days gone by, we were able to enter the 

location without any problems. Here we found the proof of one of the theories that we would develop 

throughout the report: sport clubs, outside of football, are thankful communication-wise. Always 

thoughtful about the necessities of the press, usually accept any type of proposition that they are 

asked. Very different from football clubs, which through their press office, distance the media from 

the informative content, therefore playing the role of “no-press office”. Upon this, a new debate has 

risen about the treatment of favor that national media receive. 

 

With the production plan accepted and verified by the tutor, the group started to work. We started by 

scheduling interviews with sources, also considering the dates when we would be able to travel to 

Valencia to make resource plans. We were aware of the fact that we should leave everything filmed 

before May came, given that Jonathan was doing his internship and Toni, in June, would leave for 

Barcelona to do the same. 

The filming process didn’t go as smooth as we had expected. We had many problems: from material 

defects to personal mistakes of the team as well as schedule changes in the interviews because the 

sources had tight agendas -something usual in the profession- and had very few free time to attend 

us. Finally, everything was done in a slightly chaotic manner but quite effective, collecting enough 

material on tape as to create a good project. 

 

The month of May would be dedicated to the process of visualizing the material and putting it 

together. This last part would be the most complicated of the project, given the lack of experience and 

lack of ability. We should have trained ourselves better in this technical aspect. Finally, and after 

investing a week of hard work in front of the computers of the LABCOM, the assembled project saw 

the light. Now the only thing left to do would be making the summary that we will now present. 

 

The idea of the report is projecting it during prime time (around 22:30h.) in a public autonomous 

channel like the case of the new À Punt, so it can reach the maximum audience possible. Even though, 

our more direct target is the people that every night listen to their sports programs on the radio, with 

the intention of once finished the report, they could start listening -just after- the program they desire 

with a more analytical appreciation of the evolution sports radio has suffered in the past years. And 

with hard effort the end of the project was reached, with a satisfying result for both members of the 

group. We created a piece of which we feel proud and, we also brought near to the audience a topic 

which they are interested in and, consequently, moves millions of euros in profit for the media each 

year: sports radio. 
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ANEXO II - Documento derechos de autor musicales 



 

ANEXO III - Desglose 
 

 

 

 

 

MAQUINARIA 

- Cámara de vídeo Sony NX100 

- Tarjeta SD 

- Trípode de vídeo 

- Batería de Sony NX100 

- Cargador 

- Micro de mano + cable 

- Pie de micro 

- Auriculares 

- Disco duro externo 

- iPhone 6s 

 

 

LOCALIZACIONES 

- Estudios Cv Radio 

- Estudios Cadena Ser Valencia 

- Tv Mediterráneo 

- Antiguo estudio Ràdio Nou - Avda 
Blasco Ibáñez (Valencia) 

- Estudios OndaCero Valencia 

- Estudios 97.7 Valencia 

- Mestalla 

- Antiguo cauce del río Turia 

- L´Alqueria del Básket 

- Plató fotografía LABCOM 

- Locutorio radio LABCOM 
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Héctor Gómez 

Nacho Cotino 

Paco Lloret 

Fran Guaita 

Eduardo Esteve 

Paco Polit 

Manolo Montalt 

Josep Rovira “Rovi” 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PERSONAL ARTÍSTICO (ENTREVISTAS) 

The Way (Zack Hemsey) 

Changes (David Bowie) 

House of the rising sun (The Animals) 

Something New (Axwell & Ingrosso) 

Fix You (Coldplay) 

Podcast programas de radio CV Radio, Onda 
Cero, Ser, 97.7, antiguos documentos de TVV 

Sintonía La Taula Esportiva  

 

 

 

 

 

 

MÚSICA, DERECHOS DE AUTOR 

Jonathan Ginés 

Toni Cerdá - 

- 

PERSONAL TÉCNICO 

 

bado 

 - 

- 

RECURSOS COMPARTIDOS 



 

Permiso rodar plató fotografía en el 
LABCOM 

 

Permiso para rodar en estudios de 
Cv Radio, Onda Cero, Cope, 97.7 

 

Permiso para rodar en L´Alqueria 
del Bàsket 

 

Permiso para rodar en locutorio 
LABCOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguro de Responsabilidad Civil  

 

Renfe Cercanías línea C-6 

Coches propios 

 

 

 

Fotocopias del guion para el per- 
sonal técnico. 

 

 

MONTAJE Y SONORIZACIÓN 

 

-Jonathan Ginés y Toni Cerdá 

PUBLICIDAD 

- Nos publicitaríamos en nuestros 

perfiles de RRSS, así como publi- 

cando nuestro producto final en una 

cuenta de YouTube pública. 



 

 

 

ANEXO IV - Plan de preproducción 
 
 
 

 

Plan de preproducción- Cronograma 

 

 

Título: “El deporte en el silencio”. 

(Las fechas detalladas en este esquema pueden estar sujetas a cambios correspondientes 
con la disponibilidad de los entrevistados) 

Actividad Inicio Final Encargado Localización/horario 

Reunión para concretar ideas y trazar el plan 

de producción 

Miércoles 10 de enero Miércoles 10 de enero Toni y Jonathan 

Mac de la Facultad de 

Humanas de la UJI. 11:00 

Ampliación de información y documentación a 

fondo del objeto de reportaje. Elección y 

organización de la misma. 

Miércoles 17 de enero Lunes 5 de febrero Toni y Jonathan Casa 

Definición de lista de entrevistados para el 

reportaje y cuestionario entrevistas (Adjunto) 

Miércoles 22 de enero Miércoles 22 de enero Toni y Jonathan C/Juan Antonio Balbás nº1. 

Castellón de la Plana. 17:00 

Trazado del guion técnico Martes 6 de febrero Viernes 9 de febrero Toni y Jonathan C/Juan Antonio Balbás nº1. 

Castellón de la Plana. 17:00 



 

 
 
 

Período de rodaje* Martes 6 de febrero Lunes 30 abril Toni y Jonathan Valencia 

Período de montaje Martes 1 de mayo Martes 15 de mayo Toni y Jonathan Mac de la Facultad de 

Humanas de la UJI y en casa 

Período de redacción del informe del reportaje Martes 1 de mayo Martes 15 de mayo Toni y Jonathan UJI y casa 

Período de visualización del reportaje Martes 15 de mayo a Martes 22 de mayo Toni y Jonathan Casa 

Período de preparación de la presentación Miércoles 23 de mayo - Toni y Jonathan Casa y UJI 

*Desarrollado en la tabla siguiente 



 

 

 

ANEXO V – Plan de rodaje 
 
 
 

PLAN DE RODAJE  

Actividad Inicio Final Encargado Localización/Horario Material 

Grabar entrevista 

Nacho Cotino 

Martes 6 de febrero Martes 6 de febrero Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

C/ Lebón 7, 46023 

València. 19:30h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 

Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar entrevista 

Héctor Gómez 

Miércoles 28 de febrero Miércoles 28 de febrero Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

C/Traginers 7, 46014 

València. 12:00h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 

Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar entrevista 

Josep Rovira “Rovi” 

Miércoles 28 de febrero Miércoles 28 de febrero Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

Estadio de Mestalla. 

Avda de Suecia, s/n, 

46010 València, 17:00h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 



 

 

 
 

     Auriculares 

Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar entrevista 

Paco Lloret 

Martes 10 de abril Martes 10 de abril Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

C/Hospital 2; 46004, 

València. 18:00h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 

Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar entrevista 

Paco Polit 

Miércoles 11 de abril Miércoles 11 de abril Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

Pasaje Doctor Serra, 2 - 5 

– 46004, València. 

18:00h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 

Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar entrevista 

Fran Guaita 

Martes 17 de abril Miércoles 17 de abril Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

C/Don Juan de Austria 3, 

46002 València. 12:00h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 



 

 

 
 

     Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar entrevista 

Eduardo Esteve 

Martes 17 de abril Martes 17 de abril Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

San Vicente Mártir, 16 - 

Entresuelo 2º; 46002, 

València. 17:00h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 

Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar entrevista 

Manolo Montalt 

Miércoles 18 de abril Miércoles 18 de abril Toni Cerdá y 

Jonathan Ginés 

C/Hospital 2; 46004, 

València. 17:00h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 

Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 

Grabar recursos 

L´Alqueria del Basket 

Martes 15 de mayo Martes 15 de mayo Toni Cerdá C/ Bomber Ramon Duart 

s/n; 46013, València. 

12:30h. 

Cámara Sony NX100 

Batería 

Trípode 

Auriculares 



 

 

 
 

     Micro de mano + Pie de 

micro + cable 

Cargador 

Tarjeta SD 
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ANEXO VI – Guion definitivo 
 

Cabecera LABCOM 

 
 

Plano radio + sonido de sintonización 

 
 

Música La Taula Esportiva + título del reportaje “El deporte en el silencio”. 

 
 

Josep Rovira “Rovi”: Pues, para mí era lo máximo, porque yo fue llegar a Ràdio Nou en deportes y, 

bueno, la verdad es que fue mi salto profesional. 

 
Manolo Montalt: Aquella redacció, per moment i per circunstància, seria ara irrepetible. 

 
 

Fran Guaita: Hacíamos un producto muy completo. Yo creo que La Taula taula de dos horas: una 

hora de entrevistas e información y una hora de tertulia, para mí es de la mejor radio deportiva que se 

ha hecho en Valencia en la historia. 

 
Nacho Cotino: Aquello fue una aventura preciosa, muy exitosa, que funcionó y ahora funcionan otras, 

y otras menos, pero son distintas. Hacerlo totalmente igual es imposible. 

 
Josep Rovira: Pusimos en marcha el programa de La Taula, con el que fuimos pioneros. 

 
 

Fran Guaita: Tal cual acabó, tal cual se hacía, podría volver a empezar y seguro que tendría la aten- 

ción y el seguimiento de miles de personas. 

 
Manolo Montalt: Cadascú quadràvem perfectament en el rol que feia que el trencaclosques fora per- 

fecte. 

 
Nacho Cotino: Aquello no será aquello ni volviendo Ràdio Nou. 

 

 

Plano ràdio + sonido de sintonización + título de bloque “El cierre” 

Audio anuncio cierre de Ràdio Nou 
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Hui es un dia molt dur per als treballadors i extreballadors de esta casa que com poden comprovar 

ens hem reunit ací a este plató per a contar-los l´anunci del tancament de RTVV. 

 
Título con imagen en negro: Noviembre de 2013. Estudios de RTVV. 

 
 

Protestas de trabajadores de RTVV en aquel momento: RTVV no es tanca, RTVV, no es tanca… 

 
 

Manolo Montalt: Rovi, són els últims minuts. Açò ja s´acaba, amic. 

 
 

Josep Rovira “Rovi”: Si, senyor. Açò s´acabat i bueno, punt i final després de vinti-quatre anys 

d´emisions, esta nit s´acaba la ràdio autonòmica valenciana. I s´acaba en el programa referència i líder 

d´esta casa com era La Taula Esportiva”. 

 
Josep Rovira “Rovi”: Muy duro. Yo siempre lo digo, para mí fue la noche más dura de mi vida a 

nivel profesional. Es como si te clavaran un puñal por la espalda y sintieras esa sensación. 

 
Manolo Montalt: Va ser una lenta agonia. Jo, per la meua situació personal, vaig assabentar-me de 

que RTVV estava condemnada al tancament quasi abans de començar. 

 
Eduardo Esteve: “Estaba mucha gente muy profesional que a mí que desapareciera su medio y cerrara 

la persiana, pues me afectó. A mí no me gustó el cierre de Canal 9 ni el cierre de Ràdio 9” 

 
Fran Guaita: “Me pilló ya aquí trabajando en la SER. Recuerdo que las pantallas de la redacción, 

donde recuerdo que el momento de la entrada a los estudios y del corte fue increíble. Fue un día muy 

duro, un día que no olvidaré, un día complicado. Yo siempre lo cuento, estuve allí nueve años e hice 

de todo en Ràdio Nou durante nueve años”. 

 
Paco Polit: “En una noche que yo, además, recuerdo porque por solidaridad yo estuve allí. Al igual 

que otros muchos compañeros, nos acercamos a las puertas de Ràdio Nou en Blasco Ibáñez a ver lo 

que estaba ocurriendo. Si tú te dedicas a esto, no te puedes quedar tranquilo en el momento en que te 

enteras de que han cortado la emisión a las once y media de la noche en medio de La Taula y que van 

a cerrarlo aquello”. 
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Josep Rovira “Rovi”: Se apagaba un medio de comunicación que dejaba en silencio a toda la Comu- 

nidad Valencia. 

 
Fran Guaita: “Lo ideal hubiera sido que a la mañana siguiente de cerrar la emisora, todos hubiéramos 

tenido un sitio donde trabajar juntos y como si hubiera sido una pesadilla. Lamentablemente no fue 

posible”. 

 
Plano transistor + sonido de encendido de luces + título del bloque “Evolución”. 

 
 

Héctor Gómez: “El debate, en algunos casos, ha perdido por lo menos tiempo. Los debates y las 

tertulias han perdido tiempo. Ya no se escuchan tertulias de una hora en la radio, a no ser que sean en 

emisoras locales, en las que yo he tenido la suerte de trabajar y sí que se completa la parrilla porque 

hay muchas horas de programación y tienes que completar sí o sí”. 

 
Paco Lloret: “Qué importante es la repercusión o el apoyo logístico que aportar las redes sociales, 

especialmente el papel de Twitter”. 

 
Héctor Gómez: Las redes sociales nos han descubierto un nuevo mundo. Yo tengo la suerte de ser un 

periodista muy jóven y me he familiarizado muy mucho con las redes sociales. A mí me encantan las 

redes sociales, pero yo siempre digo lo mismo. A mí también me insultan, a mí también me faltan al 

respeto, a mí me han faltado al respeto en cosas personales íntimas que duelen. Aun así, hay que saber 

entenderlo. Hay muchos periodistas que no han querido asumir que Twitter es una manera de expre- 

sarse de la gente. Hay mucho periodista que sigue anclado en los años ‘80-’90, donde se tenía la po- 

testad de ir al micrófono, decir lo que quería y nadie tenía la oportunidad de rebatir esa información. 

Para mí eso es un gran adelanto. 

 
Fran Guaita: El gran cambio de la radio, ahora aquí hacemos un programa que se llama “Off the 

record” que lo hacemos por streaming. Ahora la radio se puede ver. El gran cambio de la radio es 

tecnológico, en lo que tiene que ver con los contenidos o con el interés de la audiencia, nada ha cam- 

biado. 

 
Paco Polit: La tecnología ha evolucionado y el hecho de que ahora, por ejemplo, la conexión 4G esté 

mucho más implantada hace que el hecho de retransmitir un programa, una tertulia, un partido de 

fútbol….lo que sea. Es mucho más barato y más económico. 
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Paco Lloret: Hay nuevas maneras de escuchar la radio. Descargas de programa, los iPads, todo esto…. 

Este, para mí, es el gran cambio. 

 
Paco Polit: A día de hoy, el podcast es muy importante. Le estás contando a la gente que pueden 

escucharte, ya no solo en tu franja habitual a nivel radiofónico -sobre todo a la gente más mayor que 

tiene la costumbre de sintonizar el dial-, pero también a los más jóvenes intentar meterle ese gusanillo 

de la radio a base de que puedan descargarse el podcast y puedan escucharlo en cualquier sitio. 

 
Manolo Montalt: La ràdio va encaminada a que el podcast siga el gran rei en el pròxims anys. Qui no 

tinga això clar, té un problema important. 

 
Plano radio con tormenta + sonido de truenos + título del bloque “Radios locales vs radios na- 

cionales 

 
Fran Guaita: La tendencia a nivel nacional es más tiempo para Madrid, Barcelona y Atlético de Ma- 

drid y menos tiempo para radio local. Aquí hemos pasado de hacer un programa de una hora a ahora 

tener cuarenta minutos. Evidentemente, ese cambio a más importancia del medio nacional y menos 

para el contenido local de las radios locales por parte de la emisora nacional es un cambio importante. 

 
Paco Polit: Uno de los problemas del periodismo local a día de hoy es que no tienes muchos medios 

para competir con como en su día se hacía con Ràdio Nou que era un gigante a todos los niveles. 

 
Héctor Gómez: Siempre han habido emisoras potentes en Valencia que no eran Ràdio Nou, las emi- 

soras nacionales. Siempre ha habido emisoras locales que han tenido su nicho de mercado, pero es 

cierto que con la desaparición de Ràdio Nou, hay ahí un nicho y hay ahí un público que se quedó sin 

su emisora de cabecera. 

 
Eduardo Esteve + título explicativo: Algunos medios locales denuncian el trato de favor de los 

gabinetes de prensa a los medios nacionales”: Para mí es un debate demagogo. Es una manera de 

captar la atención de ciertas emisoras locales o ciertos periódicos locales o ciertas televisiones locales 

para decir que su producto es el bueno: “Escuchadme a mí, vedme a mí o seguidme a mí. 
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Manolo Montalt + título explicativo: “Manolo Montalt, desde CV Radio, se quejó al Valencia 

C.F por el trato desigual sufrido por su emisora”: Té molt poc en compte al mitjans locals, no li 

donen pràcticament res. Jo he estat tres anys en una pelea molt intensa. Este any ja no ha sigut una 

pelea, ha sigut una guerra oberta amb el València Club de Futbol, fins a tal punt que desgasta moltís- 

sim, però malauradament has de estar així per a que el València es sente a parlar amb tu i fages vore 

que tens els teus drets, que en el meu cas m´estic jugant els meus diners en el projecte i que jo tinc que 

lluitar per el millor programa possible diari. 

 
Eduardo Esteve: No entiendo que se quejen cuando De la Morena viene a Valencia a hacer un pro- 

grama a Valencia, en el banquillo de Mestalla y se quejen porque el Valencia abre la puerta a De la 

Morena. Entonces, cuando se habla del Valencia en los medios nacionales es malo porque hay trato de 

favor y cuando no se habla es malo porque se ignora al club. Entonces qué queremos: que se hable o 

que no se hable. 

 
Manolo Montalt: Jo no culpe als mitjans nacionals de que el València li done mes a ells que a nosal- 

tres. Jo puc entendre que el València tinga una obligació amb grans cadenes, perquè saben que la crítica 

passa per els grans mitjans nacionals i es mes, jo no vull que li lleven a ells pa donar-nos a nosaltres, 

seria una gran errada. Jo vull que ells tinguen les seues entrevistes i jo tinga les meues. 

 
Eduardo Esteve: La gran mayoría de emisoras locales que han aparecido no tienen licencia de FM y 

están emitiendo por la FM. Por lo que son ilegales. Hay una legalidad que dice que si tú tienes un dial 

y una licencia, puedes emitir. Si no tienes un dial y una licencia, no puedes emitir. 

 
Manolo Montalt: Si algú això no ho entén, ho senc molt. No es pot titllar als mitjans que ens hem 

queixat per victimisme fals, per guanyar audiència...no me fa falta, me la jugue amb qui siga. Jo re- 

clame el que crec que em pertoca, si algú això no vol vore-ho ja no es un problema meu, perquè 

segurament, el dia que tinga els mateixos problemes que tinc jo, ho vorà de la meua manera. 

 
Plano transistor + sonido de sintonización + título del bloque “Un nuevo comienzo” 

 
 

Jéssica Crespo (Audio inicio emisión de À Punt Ràdio): Son les 10 del matí del dilluns 11 de de- 

cembre de 2017. Molt bon dia, ací, a À Punt, la ràdio autonòmica de les valencianes i dels valencians. 

Des d´ara mateix esperem trobar un lloc en les seues cases i en els seus cors. 
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Héctor Gómez: Es una emisora que nace, otra vez más, tan influenciada por todo el tema político, por 

desgracia. No debería ser así pero vuelve a nacer con muchísima influencia política, con muchísimos 

enfrentamientos políticos que se ha intentado hacer una radio tan blanca….Ahora están haciendo u 

magacín, yo no sé ni quién está, no dan que hablar. Han encendido la radio y prácticamente nadie sabe 

que la han encendido. 

 
Paco Polit: Sería muy complicado que con el equipo profesional que va a generar, que está generando 

À Punt se intentara imitar aquello. De hecho, creo que sería un error. 

 
Nacho Cotino: Sí que creo que es un medio idóneo para dar en el clavo del producto que comercial- 

mente mejor funcione. 

 
Héctor Gómez: Ellos ya no deben de competir, al fin y al cabo si son un servicio público tienen que 

estar para el Valencia, para el Levante, para el Elche, para el Hércules...entonces, simplemente con el 

hecho de estar en muchos sitios en los que los demás no vamos a tener la capacidad para llegar, con- 

seguirían tener un amplísimo campo de llegada de audiencia. 

 
Paco Polit: Ser oyente y disfrutar de contenidos que no me puedan ofrecer el resto de medios privados, 

que para eso debería funcionar el servicio público de la radiotelevisión autonómica. 

 
Manolo Montalt: Si parle bé, me van a dir que parle bé perquè vull convencer-los i entrar i si parle 

malament diran que parle malament perquè no he entrat. 

 
Nacho Cotino: Tratando de ser la radio del futbol valenciana -compitiendo y superando a las radios 

nacionales en su atención al fútbol valenciano-, ¿Lo pueden hacer?¿Tienen gente buena para hacerlo? 

Sin duda. ¿Lo van a hacer? No sé si quieren. 

 
Manolo Montalt: Jo pràcticamente no veig la tele. Tinc un iPad i en l´iPad veig el que em dona la 

gana i on em dona la gana i a l´hora que em dona la gana i buscar-se un espai ahí dins va a ser molt 

complicat. Tenen un repte molt gran i jo dessitge a la gent que ja està treballant per a ficar-lo en marxa 

la millor de les sorts i el que hem de fer, de moment, és deixar-los treballar. 

 
-Plano transistor + título del bloque “La magia de la radio”. 
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Fran Guaita: La fiesta del Valencia campeón de liga en el balcón del ayuntamiento. La liga de la 

peluca con la peluca puesta. Nos pusimos la peluca varios periodistas. La llegada del autobús, llovía 

aquel día, la plaza llena. Hacer una conexión en directo con el Punt a Punt. Me acuerdo que me dio 

paso Nacho Cotino con los jugadores. Me acuerdo mucho de llegar a casa y ver a mi madre muy 

emocionada porque se había retransmitido la fiesta por Canal 9 y mi madre había visto a su hijo en la 

tele con el micrófono naranja. Yo que soy del Valencia, celebrar la liga con los jugadores, tener la copa 

preparada para el día siguiente fue un sueño. 

 
Paco Polit: La radio para mí fue, en su momento, un salvavidas absoluto. Me gustaba y además me 

ayudaba a desconectar de todo lo que pasó en mi familia que fue el fallecimiento de mi padre. No sé 

cómo, de repente, de un día para otro algo hizo ‘click’. 

 
Nacho Cotino: Sin que nos oiga nadie a mí me sigue gustando más la radio que la televisión. Por el 

directo. Por la inmediatez, me parece un medio más vivo, más romántico...pero que pese a ello, no ha 

pasado de moda. 

 
Fran Guaita: Luego, aquí en la SER me quedo con el día en que fue campeón de liga Valencia Basket. 

 
 

Fran Guaita (retransmisión Liga Endesa Valencia Basket): Tres, dos uno…¡campeones! Valencia 

Basket campeón de liga. 

 
Fran Guaita: Narramos íntegramente todos los playoff, fue el 16 de junio del año pasado, no se me 

olvida la fecha porque todavía la tengo muy reciente. Fue un día precioso, lloramos en antena, nos 

emocionamos. 

 
Josep Rovira “Rovi”: La final que conseguimos el título de Málaga con los goles de Fabio Aurelio, 

de Ayala, de Sevilla de Vicente de Baraja. Las finales, los goles la emoción. No sé, eso para mí es lo 

más emotivo. 

 
Josep Rovira “Rovi” (Retransmisión final UEFA 2004): Baraja busca Vicente, ahí està el pase. Bé, 

bé, bé. Ahí està Vicente. Vicente per a Mista en la frontal. Mista, Mista, Mista pot marcar….gol. De 

Miguel Ángel Ferrer ‘Mista’. 



PÁG. 35/4 

 

Eduardo Esteve: La gente que ha probado la radio lo dice y es verdad; tiene algo, tiene magia. Tiene 

algo especial. Tú te sientas delante de un micrófono, te pones a hablar, piensas que no te está escu- 

chando nadie, pero en realidad te está escuchando mucha gente….No sé, la radio es mi vida. Realmente 

es mi pasión. 

 
CRÉDITOS 
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ANEXO VII - Presupuesto 
 

  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  PRECIO  
UNIDAD  

TOTAL  

  Cámara de 

vídeo 

Panasonic 160 

 
1 

 
0 

 
0 

  Cámara de 

vídeo Sony 
NX100 

 
1 

 
0 

 
0 

   
Trípode Vídeo 

 
1 

 
0 

 
0 

   
Auriculares 

 
1 

 
0 

 
0 

 

MATERIAL  

 

Micrófono de 

mano + cable 

 
1 

 
0 

 
0 

TÉCNICO   
Batería Sony 

NX100 

 
2 

 
0 

 
0 

   
Batería 

Panasonic 160 

 
2 

 
0 

 
0 

  Tarjeta SD 

32 GB 

 
1 

 
23€ 

 
23€ 

  Disco duro 

externo 

Toshiba 2 TB 

 
1 

 
82€ 

 
82€ 

   
Pie de micro 

 
1 

 
0 

 
0 

   
iPhone 6s 

 
1 

 
0 

 
0 

  Bono 10 viajes 

Metrovalencia 
 
1 

 
7,60€ 

 
7,60€ 

 

DESPLAZAMIENTOS  

 
Cercanías renfe 

 
24 

 
3,85€ 

 
92,4€ 

   
CD 

 
1 

 
0 

 
0 

  

OTROS GASTOS  

Derechos de 

autor música 

 
6 

 
5€ 

 
30€ 

  

TOTAL  

 
235€ 
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ANEXO VIII – Denuncia robo TFG 
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