




















 
 
FUENTE: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/02/01/comunicacion/1170347616.html 
 
YA HAN FIRMADO LA INTENCIÓN DE COMPRA 

La Cadena Cope confirma que podría 
vender hasta el 8,8% de su capital al 
Grupo Negocios 
 
MADRID.- El presidente y consejero delegado de la Cope, Alfonso Coronel de Palma, 

ha confirmado que la cadena tiene firmada con el Grupo Negocios la intención de 

compra de hasta un 7,06% más del capital de la emisora de la Conferencia 

Episcopal. El Grupo Negocios adquirió recientemente el 1,8% de las acciones, 

capital del que se desprendió Vocento, editor del diario 'ABC'. 

 

Alfonso Coronel de Palma. (Foto: EFE) 

Coronel de Palma quiso "aclarar" la operación que se comenta en el sector, pero 

que, según dijo en su intervención en el Fórum Europa organizado por Nueva 

Economía Fórum, de momento es una posibilidad que "se puede no 
materializar". 

En la actualidad, la Cope posee un 7,06% de capital en autocartera 

"desde hace muchos años", algo que, según Coronel de Palma, "no es buena por 

los efectos de provisión que requieren, y, aunque no sea urgente, es bueno tenerla 

colocada en accionistas", indicó. 

"Iremos viendo cómo se va desarrollando, si bien no niego la ilusión de la 
compañía de tener un socio con tanto rigor en el tratamiento 
de la información como el Grupo Negocios", afirmó el presidente de Cope. El 

capital de la cadena se reparte en un 51% para la Conferencia Episcopal, y 21% de 

diversas diócesis, un 5% de CajaSur, otro 5% de Diario de Navarra, y un 2% de la 

ONCE, entre otros. 



Durante el ejercicio pasado, la Cope obtuvo unos beneficios de 8 millones 
de euros, dos más que el año anterior, según las previsiones de la compañía, a 

falta de ser concretadas por las cuentas definitivas. "Llevamos más de diez años 

generando beneficios, la cadena tiene recursos por 60 millones de euros, y nada de 

endeudamiento", resumió Coronel de Palma en su intervención. 

El presidente de la Cope fue preguntado por las relaciones de la cadena con el 

Grupo Vocento, que calificó de "correctísimas", exceptuando la demanda por 
competencia desleal, acerca de la que se mostró confiado en que ambas 

partes llegarían a un acuerdo para evitar la vía judicial. "Puede haber 

desavenencias entre periodistas del grupo Vocento y comunicadores de la cadena", 

admitió Coronel de Palma, en alusión al director de 'La Mañana', Federico Jiménez 

Losantos, pero negó que existan entre compañías. 

"En ese caso, a nosotros nos toca defender a nuestro comunicador, pero incluso en 

esos tiempos de desavenencias, mantenemos a varios contertulios que son 

periodistas de Vocento", señaló. Acerca de Jiménez Losantos, Coronel de Palma 

también rechazó que las licencias concedidas a Libertad Digital en Madrid y otras 

demarcaciones vayan a suponer un problema para su continuidad en la Cope, y 

que, por lo tanto, "lo lógico es tener las intenciones de renovar su contrato" con la 

cadena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=15659 
 
El presidente de la COPE no aclara si Losantos ha renovado 
 

El presidente de la COPE, Alfonso Coronel de Palma, comparecía en la mañana de este 
jueves ante el Foro de la Nueva Economía. Como es lógico, la mayoría de las preguntas de 
los asistentes se centraron sobre el futuro de Jiménez Losantos. Y curiosamente, aunque 
se ha publicado en varios medios que Losantos ya ha renovado, Coronel de Palma no lo 
terminó de aclarar. 

Sí dijo en cambio que Losantos es un personaje “genial” y que como todos los genios tienen 
sus cositas. Y todo ello después de que el comunicador estrella de la COPE dijera en la 
noche del jueves en entrevista con ‘El Loco de la Colina’ que él no era católico y que “faltaría 
más que se exigiera ser católico para trabajar en la COPE”. Un discurso que parece haber 
comprado Coronel de Palma, quien esta mañana se apuntaba a la defensa del pluralismo a 
pesar de que los estatutos de la radio se afirma que es una cadena confesional. Mucho. 

Pluralismo confesional, círculos cuadrados o pensamiento navarro. Una permanente 
contradicción. Esa en que parece vivir la radio de los obispos. Algunos rechazan a Jiménez 
Losantos. Pero ninguno se atreve a moverse. Por los hechos los conoceréis. 

Por otra parte, el presidente de la COPE se mostró confiado en poder llegar a un acuerdo 
con Vocento antes de que los tribunales diriman la demanda sobre competencia desleal 
presentada por Vocento ante los ataques Federico Jiménez al ABC. “No existen 
desavenencias entre la COPE y Vocento, sino entre algún comunicador de ambas 
compañías”, señaló Coronel de Palma. 

En cuanto al mal llamado proceso de paz emprendido por el Gobierno, Coronel de Palma 
considera que fue un error porque “no se puede negociar con trileros ni tahúres y así se lo he 
dicho personalmente al Presidente del Gobierno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276298067.html 
 
DICE QUE LA CADENA NO HACE INFORMACIÓN CONTRA NADIE 

Coronel de Palma califica de "riesgo para la libertad" el 
sistema de concesiones que ha perjudicado a la Cope 
 
El presidente y consejero delegado de la cadena Cope, Alfonso Coronel de 
Palma, aseguró este jueves que esta cadena de emisoras no hace información 
contra nadie, que no tiene desacuerdos con Vocento y que los ataques a ABC 
son desacuerdos de Jiménez Losantos, pero no de la cadena. Por otra parte, 
calificó de "riesgo para la libertad" el actual sistema de concesiones en el que 
la Cope ha salido perjudicado y que está ideado "para marginar voces 
molestas". Señaló que el Plan Técnico de la Radiodifusión 2006 ha encontrado 
la oposición de todo el sector englobado en la Asociación de las Radio 
Independientes 
 

L D (EFE) El presidente y consejero delegado de la cadena Cope, Alfonso Coronel de 
Palma, en el Foro Europa, recordó la historia de esta cadena desde su nacimiento y los 
problemas que tuvo en la dictadura franquista por emitir programas "en vascuence". 
 
Afirmó que la Cope tiene su propia postura y que, desde el magisterio de la Iglesia y de 
acuerdo con los obispos, defiende la paz entre los españoles y la solidaridad entre las 
regiones y que es la línea editorial la que establece el criterio de la compañía. 
 
Dijo sentirse "orgulloso" del ramillete de profesionales que tiene la cadena y que algunos, en 
referencia a Federico Jiménez Losantos, "se expresan con su particular estilo, pero la 
Cope tiene su propia posición que se expresa en su línea editorial", insistió, y lo sucedido 
"son desavenencias de un comunicador de su compañía con Vocento". 

Demanda de Vocento 
 
Desde este planteamiento afirmó que Cope "no tiene desavenencias con Vocento" y que las 
relaciones entre Cope y Vocento son, "desde mi punto de vista, correctísimas y no entramos 
en competencia". 
 
En este sentido, Alfonso Coronel de Palma afirmó que espera que la demanda que Vocento 
presentó contra la Cope por competencia desleal, debido al llamamiento que realizó Jiménez 
Losantos para que los abonados a ABC se dieran de baja, "llegue a buen fin y podamos 
resolverlo mediante un acuerdo". 

Voz de comunicadores 
 
Dijo que Cope ha sido una emisora que ha dado voz a comunicadores "que no tenían otro 
medio para expresarse" y citó los nombres de Antonio y Luis Herrero y Jiménez Losantos, 
que salieron de Antena 3 Radio. 
 
Alfonso Coronel de Palma calificó de "riesgo para la libertad" el actual sistema de 
concesiones en el que la Cope ha salido perjudicado y que está ideado "para marginar voces 
molestas". Señaló que el Plan Técnico de la Radiodifusión 2006 ha encontrado la oposición de 
todo el sector englobado en la Asociación de las Radio Independientes. 

Política acertada de Aznar 
 
En el turno de preguntas, y respecto a la política antiterrorista, Coronel de Palma dijo que 
José María Aznar realizó una política "acertada", consiguiendo la unidad con el PSOE, 
"confirmando que con las fuerzas de seguridad se puede acabar con el terrorismo". 
 
Reconoció que "el Gobierno de Aznar cometió un error al intentar negociar con ETA, pero 



rectificó, así que intentarlo ahora es lamentable. Yo estoy con las víctimas, las del 11-M y la 
de los etarras". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=30774&repositorio=
0&pagina=1&idapr=1__esp_1__ 
 
El Presidente de la COPE apuesta por llegar a un acuerdo extrajudicial con 
Zarzalejos 
 
Coronel de Palma intenta estrechar lazos con Vocento 
 
El Presidente de la Cadena COPE ha mostrado su lado más conciliador esta mañana 
señalando que confía en alcanzar un acuerdo con Vocento tras la disputa por las 
críticas de Federico Jiménez Losantos a ABC. Durante una conferencia en el Fórum 
Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, Coronel de Palma aseguró que no 
existen desavenencias entre COPE y Vocento, sino entre ‘algún comunicador’ de 
ambas compañías. De Palma también señaló que no tiene ningún problema con que 
Losantos y César Vidal no sean católicos.  
 
El presidente y consejero delegado de la Cadena COPE, Alfonso Coronel de Palma, 
mostró hoy su confianza en llegar a un acuerdo con Vocento antes de que los 
tribunales diriman sobre la demanda por competencia desleal que este grupo 
interpuso contra la COPE por los ataques de Federico Jimenez Losantos a ‘Abc’. 
Durante una conferencia en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía 
Fórum, Coronel de Palma aseguró que no existen desavenencias entre COPE y 
Vocento, sino entre ‘algún comunicador’ de ambas compañías, en alusión a las 
disputas que mantienen desde hace meses Jiménez Losantos y el director de ‘Abc’, 
José Antonio Zarzalejos.  
 
Vocento presentó antes del verano una demanda por competencia desleal contra la 
COPE y Jiménez Losantos en el Juzgado de lo Mercantil, después de que este 
periodista invitara a los suscriptores de ‘Abc’ a darse de baja. Esta mañana, Coronel 
de Palma confió en poder llegar a un entendimiento con Vocento antes de que se 
pronuncien los tribunales. Veremos que dice Vocento y José Antonio Zarzalejos y si 
es que ya se han establecido relaciones formales para intentar solucionar la 
situación.  
 
El Presidente de la COPE fue requerido además en numerosas oportunidades por 
Federico Jiménez Losantos, Aseguró que Losantos es un ‘sujeto genial’ que ‘como 
todo líder, tiene voces a favor y en contra’, y que, sobre todo, trabaja en un medio 
plural y defensor de la libertad como COPE. ‘Algunos pretenden proyectar una 
imagen grotesca de una COPE montaraz y que juega a la división, cuando nuestra 
apuesta es la libertad y el pluralismo’, señaló.  
 
Respecto a los últimos resultados económicos de COPE, aseguró que el pasado año 
los cerró con ocho millones de euros de beneficios, una cifra mejor que el ejercicio 
precedente. En cuanto a las conversaciones que mantiene COPE con el Grupo de ‘La 
Gaceta de los Negocios’ para estrechar sus relaciones empresariales, afirmó que le 
gustaría tener como socio a esta compañía, por lo que estarán ‘encantados’ si 
fructifican los contactos abiertos.  
 
El presidente de COPE también resaltó que esta Cadena ‘significa la apuesta de una 
radio católica y generalista’, expresó su presidente, ‘con grandes valores como el 
humanismo cristiano, el pluralismo social y la defensa de la libertad religiosa y de 
educación’. Asimismo a firmó que ‘la promoción de la familia y del matrimonio como 



unión entre un hombre y una mujer y la defensa de la cultura de la vida’, son otros 
de los valores que defiende esta cadena, explicó Coronel de Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=med&fech=01/02/2007&name=COPE 
 

El presidente de la 'Cope' confirma que 
la cadena podría vender hasta el 8,8% 
de su capital al Grupo Negocios 
 
Coronel de Palma rechaza que las licencias concedidas a 'Libertad 
Digital' en Madrid vayan a suponer un problema para la continuidad de 
Jiménez Losantos 
 
El presidente y consejero delegado de la Cadena Cope, Alfonso 
Coronel de Palma, confirmó hoy que la cadena tiene firmada con el 
Grupo Negocios la intención de compra por parte de éste de hasta un 
7,06% más del capital de la emisora propiedad de la Conferencia 
Episcopal. El Grupo Negocios adquirió recientemente el 1,8% de las 
acciones, capital del que se desprendió Vocento, editor del diario 
'ABC'. Coronel de Palma quiso "aclarar" la operación que se comenta 
en el sector, pero que, según dijo en su intervención en el Fórum 
Europa organizado por Nueva Economía Fórum, de momento es una 
posibilidad que "se puede no materializar". 
 
En la actualidad, la 'Cadena Cope' posee un 7,06% de capital en autocartera 
"desde hace muchos años", algo que, según Coronel de Palma, "no es buena por 
los efectos de provisión que requieren, y, aunque no sea urgente, es bueno 
tenerla colocada en accionistas", indicó.  
 
"Iremos viendo cómo se va desarrollando, si bien no niego la ilusión de la 
compañía de tener un socio con tanto rigor en el tratamiento de la información 
como el Grupo Negocios", afirmó el presidente de 'Cope'.  
 
El capital de la cadena se reparte en un 51% para la Conferencia Episcopal, y 
21% de diversas diócesis, un 5% de CajaSur, otro 5% de Diario de Navarra, y un 
2% de la ONCE, entre otros.  
 
Durante el ejercicio pasado, la 'Cope' obtuvo unos beneficios de 8 millones de 
euros, dos más que el año anterior, según las previsiones de la compañía, a falta 
de ser concretadas por las cuentas definitivas.  
 
"Llevamos más de diez años generando beneficios, la cadena tiene recursos por 
60 millones de euros, y nada de endeudamiento", resumió Coronel de Palma en 
su intervención.  
 
Relaciones con Vocento 
 
El presidente de la 'Cope' fue preguntado por las relaciones de la cadena con el 
Grupo Vocento, que calificó de "correctísimas", exceptuando la demanda por 



competencia desleal, acerca de la que se mostró confiado en que ambas partes 
llegarían a un acuerdo para evitar la vía judicial.  
 
"Puede haber desavenencias entre periodistas del grupo Vocento y 
comunicadores de la cadena", admitió Coronel de Palma, en alusión al director 
de 'La Mañana', Federico Jiménez Losantos, pero negó que existan entre 
compañías.  
 
"En ese caso, a nosotros nos toca defender a nuestro comunicador, pero incluso 
en esos tiempos de desavenencias, mantenemos a varios contertulios que son 
periodistas de Vocento", señaló.  
 
Acerca de Jiménez Losantos, Coronel de Palma también rechazó que las 
licencias concedidas a Libertad Digital en Madrid y otras demarcaciones vayan a 
suponer un problema para su continuidad en la 'Cope', y que, por lo tanto, "lo 
lógico es tener las intenciones de renovar su contrato" con la cadena.  
 
Sobre la línea editorial de la cadena, su presidente insistió en la defensa de los 
valores cristianos y la libertad religiosa, de educación y la familia.  
 
A favor de la verdad 
 
"La misión de la 'Cope' no es ir en contra de nadie sino a favor de la verdad. La 
pregunta es si todos los medios de comunicación lo hacen o están al servicio de 
intereses ajenos", afirmó. Para ello, dijo estar "orgulloso del variado ramillete de 
profesionales que trabajan en la cadena, algunos opuestos entre sí".  
 
Acerca de la apuesta por el negocio televisivo, Coronel de Palma destacó que 
Popular TV, que ha logrado varias concesiones locales y regionales, apostará por 
una programación que cubra las necesidades de "una parte de la población que 
con frecuencia se siente atacada o herida" en su sensibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.agenciaveritas.com/noticia.php?cd=AV07020102 
 

El presidente de COPE expresa que para algunos “puede resultar incómoda” la 
voz de una institución eclesial 

Fecha de publicación: 01/02/2007  

Lugar: Madrid 

(VERITAS) El presidente de la Cadena COPE, Alfonso Coronel de Palma, mostró hoy, durante el desayuno 
informativo organizado por el Foro Nueva Economía, su preocupación por el Plan radiofónico actual y destaca 
que se podría producir una “marginación de licencias”, una “falta de respeto a la pluralidad de voces” y “dañaría 
una sana democracia”. 
 
Durante su intervención el presidente de COPE hizo un recorrido por la configuración histórica de la Cadena y 
recordó que ya en 1978 se produjo una concesión insuficiente de frecuencias y aseguró que “tanto ayer como 
hoy puede resultar incómodo aparecer como una institución eclesial”. 
 
Coronel de Palma añadió que “nos preocupa el riesgo que supondría un recorte sobrevenido del diseño de una 
nueva regulación”, expresó Coronel de Palma previniendo de un riesgo de libertad ante la “arbitirariedad 
política”. 
 
El presidente de COPE también resaltó que esta Cadena significa la apuesta de una radio católica y generalista”, 
expresó su presidente, “con grandes valores como el humanismo cristiano, el pluralismo social y la defensa de la 
libertad religiosa y de educación”. Asimismo a firmó que “la promoción de la familia y del matrimonio como 
unión entre un hombre y una mujer y la defensa de la cultura de la vida”, son otros de los valores que defiende 
esta cadena, explicó Coronel de Palma. 
 
También destacó, en el contexto actual, la “defensa de la unidad y de la convivencia entre todas las regiones”, 
así como las “bases culturales y morales de la transición”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://blogs.periodistadigital.com/periodismo.php/2007/02/01/coronel_d

e_palma_la_cope_acoge_al_ateo_l 
 

Coronel de Palma: 'La COPE acoge al ateo 
Losantos en aras de su libertad' 
 
Juan C. Osta (Periodista Digital).- Detrás de los agerridos locutores estrella de la COPE, y de sus 

contertulios feroces, está una voz serena, conciliadora y "católica" como es la de su presidente, Alfonso 

Coronel de Palma. En el mismo momento en que Federico emitía "La mañana", programa que centra 

muchas veces sus iras contra el diario ABC, Coronel de Palma aseguraba que "las relaciones entre 

COPE y Vocento son correctísimas". ¿Y cómo un ateo y un pastor protestante en una radio católica? "En 

aras de la libertad". Por cierto, si es por él, Federico sigue. 

La gente reunida en el Forum Nueva Economía quería saber, más que nada, sobre Federico Jiménez 

Losantos. El locutor de "La mañana" de COPE ha vuelto a ser el centro, en este caso a la hora de las 

preguntas de los asistentes. 

"¿Cómo es posible que una radio confesional acoja a un ateo confeso como es Jiménez Losantos?", se le 

ha preguntado al presidente de la emisora. 

"Yo soy un superpecador, y por eso estoy encantado de pertenecer a la Iglesia, y desde ese perspectiva 

no juzgo las creencias de los demás. Pero tengo que decir, que eso es parte de la libertad de COPE." 

Interpelado también sobre la renovación de la principal estrella de la cadena, Coronel de Palma ha dicho, 

"Federico tiene voces muy a favor y muy en contra, como todo líder mediático. No obstante, yo creo que 

los contratos están en la más extricta intimidad de las partes, y por lo tanto no voy a desvelar nunca las 

contrataciones que se llevan a afecto. Nunca voy a decir cómo se desarrolla la negociación contractual 

con cualquiera que trabaja en la casa." 

Insistimos: "¿Pero tiene intención de renovar a Losantos?" 

"Con todos los comunicadores que hay en la casa, y que la relación es buena, la intención es de 

continuidad." 

"LA COPE CON LA LIBERTAD, LA VIDA Y LA UNIDAD DE ESPAÑA" 

"COPE hace suyo, por entender que es suyo para todo ser humano, el derecho a la libertad, la 

información, la defensa del matrimonio, la defensa de la cultura de la vida, también de la vida de los que 

no han nacido y de aquellos que ya no son útiles,..." 



Respecto a la situación política que se vive en España, el presidente ha dicho que "en el actual contexto 

político la cadena COPE viene defendiendo el bien de la unidad entre todos los españoles." 

"Nos oponemos a toda política de ruptura y de exclusión de una parte de la sociedad frente a la otra." 

Además, Coronel de Palma ha recordado que "COPE es un medio confesional católico y precisamente 

por eso puede acoger en su seno un arco plural de personas. Pero tiene su postura editorial, sobre todo 

fijándonos en la doctrina social de la iglesia." 

"COPE se siente y se ha sentido, orgullosa de disponer de ese ramillete de grandes profesionales que 

están y han estado en la emisora." 

Recordando las "brillantes crifas que daba el último medidor, 2,200.000 oyentes siguen a la cadena 

COPE", el presidente de la cadena ha asegurado que "la COPE no hace información en contra de nadie. 

Hace información a favor de la realidad y de la verdad." 

"Nuestra apuesta es por la libertad, y el auténtido pluralismo." 

Y ahí ha sido rotundo: 

"La COPE no se debe a ningún partido político, y es totalmente libre de cualquier poder político nacional o 

internacional. Hay que hacerse la pregunta de si todos tienen este punto de inicio con el que contamos 

nosotros." 

Y respecto a las discrepancias públicas entre alguno de los locutores estrellas de la COPE y algunos 

periodistas de ABC, en especial su presidente, José Antonio Zarzalejos, Coronel de Palma se ha 

mostrado conciliador: 

"La COPE, como tal, no tiene ninguna desavenencia con el Grupo Vocento. Las relaciones entre COPE y 

Vocento son correctísimas. Es cierto que desde Vocento ha habido alguna desavenencia contra la cadena 

que se ha plasmado en una demanda por competencia desleal. Puede haberlo con algún comunicador de 

la cadena, y hay que comprender que nosotros estemos con nuestros comunicadores." 

HISTORIA DE LA COPE 

Acompañado de gran número de prelados de la Iglesia Católica y de altas personalidades del Partido 

Popular, el nuevo presidente de COPE ha hecho un repaso de la historia de la cadena. 

"Los años cincuenta son el germen de la cadena COPE. En ese momento entre las radios privadas, y las 

del régimen, existen un conglomerado sin una clara regulación de las emisoras. La Red de Emisoras de la 

Iglesia fue el verdadero origen de la COPE. COPE más que creada fue gestada, a partir de la agrupación 

de una multiplicidad de radios inconexas y con programaciones muy diferentes." 



Ha recordado Coronel de Palma que fue "a partir de los 60 cuando se apuesta por una programación de 

corte generalista. En esta década se configuró la programación como está hoy diseñada." 

Pasando rápido por la "crisis de los años 70", el presidente de la cadena de la Conferencia Episcopal ha 

recaladado en la década de los 80, que "nace la que puede ser denominada la radio de los estrellas y la 

superación de la gran crisis. Trajo nombres como el de Luis del Olmo y Encarna Sánchez. Por ahí 

estuvieron también, entre otros, Férnando Ónega, Gónzalez Ferrari, Antonio Jímenez,... Son los años en 

que la radio fue creciendo de forma espectacular." 

"En 91, la gran estrella Luis del Olmo salió de nuestra compañía para acudir a Onda Cero, lo cual hizo 

crear una crisis en nuestra compañía. Esto llevo a una reestructuración dolorosa de la gente de la casa." 

No ha pasado por alto Coronel de Palma la labor de todopoderoso don Bernardo. "Los 90 son para 

COPE los años de su consolidación empresarial. Hay que destacar aquí la labor de don Bernardo 

Herráez. En estos años hay que destacar también la creación de Ideario COPE, creado por monseñor 

Antonio Montero." 

El año 1994, en su conferencia en el hotel Ritz de Madrid, lo ha señalado como un año histórico. "En 1994 

Antonio Herrero fue el líder de la mañana, Encarna Sánchez pasó a ser la líder de la tarde y José María 

García, el líder de la noche. En este año se superó por primera vez a la SER en oyentes. Para esto pesó 

mucho acoger a grandísimos profesionales que con el cierre de Antena 3 Radio se habían quedado sin 

micrófono." 

Después ha recordado La muerte de Antonio Herrero, de Encarna Sánchez, la salida de José María 

García,... "Todo esto cambió el panorama."  

Acompañando al presidente de la segunda emisora de radio en España, después de la SER de PRISA, 

han estado el padre Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, Concepción 

Dancausa, presidenta de la Asamblea de Madrid, Manuel Fraga, senador del PP, José María Michavila, 

ex ministro de Justicia, Jesús Posada, ex ministro de Administraciones Públicas, Jorge Moragas, 

secretario de exteriores del PP, José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid, Jorge 

Fernández Díaz, diputado del PP, Ana Pastor, ex ministra de Sanidad, y Marcelino Oreja, ex dirigente 

de la UCD. De la emisora se ha dejado ver José Luis Restán, director de programación de COPE, y 

Cristina López Schlichting, directora y presentadora de "La tarde" de COPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=3085
2&repositorio=0&pagina=1&idapr=1__esp_1__ 
 
La COPE confirma sus negociaciones con La Gaceta 
 
Alfonso Coronel de Palma, ha confirmado que la cadena tiene firmada con el Grupo 
Negocios la intención de compra de hasta un 7,06% más del capital de la emisora de 
la Conferencia Episcopal.  
 
El Grupo Negocios adquirió recientemente el 1,8% de las acciones, capital del que se 
desprendió Vocento, editor del diario 'ABC'.Coronel de Palma quiso ‘aclarar’ la 
operación que se comenta en el sector, pero que, según dijo en su intervención en el 
Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum, de momento es una posibilidad 
que ‘se puede no materializar’.  
 
En la actualidad, la Cope posee un 7,06% de capital en autocartera ‘desde hace 
muchos años’, algo que, según Coronel de Palma, ‘no es buena por los efectos de 
provisión que requieren, y, aunque no sea urgente, es bueno tenerla colocada en 
accionistas’, indicó.  
 
‘Iremos viendo cómo se va desarrollando, si bien no niego la ilusión de la compañía 
de tener un socio con tanto rigor en el tratamiento de la información como el Grupo 
Negocios’, afirmó el presidente de Cope. El capital de la cadena se reparte en un 51% 
para la Conferencia Episcopal, y 21% de diversas diócesis, un 5% de CajaSur, otro 5% 
de Diario de Navarra, y un 2% de la ONCE, entre otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.periodistadigital.com/religion/object.php?o=565747 
 

CORONEL DE PALMA,DIRECTOR DE LA RADIO DE LOS OBISPOS 

«La COPE acoge al ateo Losantos» 
 

Detrás de los agerridos locutores estrella de la COPE, y de sus contertulios feroces, está una voz 

serena, conciliadora y "católica" como es la de su presidente, Alfonso Coronel de Palma. En el mismo 

momento en que Federico emitía "La mañana", programa que centra muchas veces sus iras contra el 

diario ABC, Coronel de Palma aseguraba que "las relaciones entre COPE y Vocento son correctísimas". 

¿Y cómo un ateo y un pastor protestante en una radio católica? "En aras de la libertad". Por cierto, si es 

por él, Federico sigue. 

La gente reunida en el Forum Nueva Economía quería saber, más que nada, sobre Federico Jiménez 

Losantos. El locutor de "La mañana" de COPE ha vuelto a ser el centro, en este caso a la hora de las 

preguntas de los asistentes.  

"¿Cómo es posible que una radio confesional acoja a un ateo confeso como es Jiménez 

Losantos?", se le ha preguntado al presidente de la emisora.  

"Yo soy un superpecador, y por eso estoy encantado de pertenecer a la Iglesia, y desde esa perspectiva 

no juzgo las creencias de los demás. Pero tengo que decir, que eso es parte de la libertad de COPE."  

Interpelado también sobre la renovación de la principal estrella de la cadena, Coronel de Palma ha dicho,  

"Federico tiene voces muy a favor y muy en contra, como todo líder mediático. No obstante, yo creo que 

los contratos están en la más extricta intimidad de las partes, y por lo tanto no voy a desvelar nunca las 

contrataciones que se llevan a afecto. Nunca voy a decir cómo se desarrolla la negociación contractual 

con cualquiera que trabaja en la casa."  

Insistimos: "¿Pero tiene intención de renovar a Losantos?"  

"Con todos los comunicadores que hay en la casa, y que la relación es buena, la intención es de 

continuidad."  

"LA COPE CON LA LIBERTAD, LA VIDA Y LA UNIDAD DE ESPAÑA"  

"COPE hace suyo, por entender que es suyo para todo ser humano, el derecho a la libertad, la 

información, la defensa del matrimonio, la defensa de la cultura de la vida, también de la vida de los que 

no han nacido y de aquellos que ya no son útiles,..."  

Respecto a la situación política que se vive en España, el presidente ha dicho que "en el actual contexto 

político la cadena COPE viene defendiendo el bien de la unidad entre todos los españoles."  

"Nos oponemos a toda política de ruptura y de exclusión de una parte de la sociedad frente a la otra."  

Además, Coronel de Palma ha recordado que "COPE es un medio confesional católico y precisamente 

por eso puede acoger en su seno un arco plural de personas. Pero tiene su postura editorial, sobre todo 

fijándonos en la doctrina social de la iglesia."  

"COPE se siente y se ha sentido, orgullosa de disponer de ese ramillete de grandes profesionales que 

están y han estado en la emisora."  



Recordando las "brillantes crifas que daba el último medidor, 2,200.000 oyentes siguen a la cadena 

COPE", el presidente de la cadena ha asegurado que "la COPE no hace información en contra de nadie. 

Hace información a favor de la realidad y de la verdad."  

"Nuestra apuesta es por la libertad, y el auténtido pluralismo."  

Y ahí ha sido rotundo: "La COPE no se debe a ningún partido político, y es totalmente libre de cualquier 

poder político nacional o internacional. Hay que hacerse la pregunta de si todos tienen este punto de inicio 

con el que contamos nosotros." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/62826.asp?tt 
 

Losantos, ruedan cabezas en el pacto Negocios-
COPE y boicot de Cuatro 
 
Cómo Sogecable voló por los aires una entrevista a Zapatero, Coronel de Palma dejó entrever la 
renovación de su "estrella" y el último acuerdo de su emisora decapita a un periodista. 
 
2 de febrero de 2007.  A Luis Fernández le han pegado el primer palo. Y, ni más ni 
menos, se lo ha dado un canal que podría considerarse "amigo" para el Gobierno. 
Claro que a la hora de los negocios, el mejor amigo es… uno mismo. A Fernández 
se le había ocurrido llevar a cabo una entrevista con José Luis Rodríguez 
Zapatero y Mariano Rajoy, por separado, en TVE. En este caso, contaría con la 
novedad de llevar como entrevistadores a las "caras conocidas" de las principales 
televisiones nacionales, a saber: Antena 3, Telecinco, La Sexta y Cuatro.  
 
Pero del dicho al hecho, va mucho trecho. Primero fue Rajoy el que declinó la 
entrevista. Pero el varapalo llegó desde el frente televisivo. Pedro Piqueras y 
Mamen Mendizábal, por Telecinco y La Sexta, tenían el visto bueno de sus jefes. 
El problema residía en las cadenas de Planeta y Sogecable. Antena 3 dio un sí pero 
no, avisando de que, como quería Fernández, en caso de producirse no iría 
Matías Prats. Y en ésas estaban cuando llegó Cuatro y, directamente, voló por los 
aires cualquier puente: la televisión de Polanco sólo entrevistará a Zapatero en 
exclusiva, y a ser posible por ese hombre de cera, presunta estrella –más bien 
agujero negro– en que se ha convertido Iñaki Gabilondo.  
 
Así que la primera en la frente para el presidente de TVE. Las buenas intenciones 
no siempre tienen acogida.  
 
Villanueva, devorado por su propio invento 
 
Claro que en ocasiones, las intenciones a secas, ni buenas ni malas, son las que 
encuentra pésima acogida. No cuajó, por ejemplo, el intento de Juan Pablo de 
Villanueva, presidente del Grupo Negocios, editor de La Gaceta de los Negocios y 
su director hasta el nombramiento, meses atrás, de Fernando Rayón, de parar la 
alianza con la Cadena COPE. A decir verdad, a Villanueva, según parece, le ha 
costado la cabeza en Negocios. Lo reflejaba días atrás Óscar Garrido en 
Elconfidencial.com de Jesús Cacho: el hombre que fue todo en ese grupo tendría 
que dejarlo tras haber perdido su apuesta frente a los partidarios de la alianza 
estratégica con la radio de la Conferencia Episcopal.  
 
Por el contrario, estos últimos han consolidado su poder con la compra del 18% del 
accionariado perteneciente a Vocento, que no atraviesa su mejor momento con 
algunas de las "estrellas" de la emisora. Más aún: según anunció el propio Alfonso 
Coronel de Palma, Negocios adquirirá un 7,06% más del accionariado.  
 
Coronel de Palma pone paz 
 
En plena resaca por la entrevista de Jesús Quintero a Federico Jiménez 
Losantos, el presidente de la COPE se expresó al respecto en uno de los 
desayunos informativos del Forum Nueva Economía. Coronel de Palma justificó la 



presencia del locutor en su cadena, a pesar del ateísmo del turolense, y dio a 
entender que la renovación de Losantos es cosa hecha, tal y como informó en su 
momento Elsemanaldigital.com.  
 
No le faltó diplomacia a la hora de sortear una cuestión espinosa: la relación con 
Vocento, que tiene demandado al director de La Mañana por su campaña contra el 
director de ABC, José Antonio Zarzalejos. Sonó un tanto forzado, a la vista de 
cómo andan las cosas, lo de las relaciones "correctísimas" con el grupo editor de 
dicho diario madrileño. Pero por si acaso, Coronel de Palma optó por echar mano 
de la diplomacia, y, sin dejar de defender al que calificó como "nuestro 
comunicador", remachó que "incluso en esos tiempos de desavenencias, 
mantenemos a varios contertulios que son periodistas de Vocento". 
 
David Solar y el trabajo bien hecho 
 
La Aventura de la Historia cumple estos días su número 100. Con el periodista 
David Solar al frente desde noviembre de 1998, esta publicación, vinculada a 
Unedisa, se ha convertido en un excelente vehículo de divulgación histórica, al 
estilo de la mítica Historia 16 que él mismo dirigió durante muchos años. 
 
Cambios en la televisión palentina 
 
Antonio Penela ha sido nombrado nuevo director de Televisión Palencia, 
dependiente del Grupo Televisión Castilla y León, en sustitución de Alfonso Noel 
Rodríguez. Penela desembarca en la capital palentina tras foguearse en la 
emisora con que cuenta dicho grupo en Zamora. Es diplomado en Cultura y 
Civilización, Máster de Comercio por la Cámara Franco-Española de Comercio de 
París y medalla al Mérito Naval con distintivo blanco. 


