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CARLOS HERRERA, PRESENTE EN LA ENTREGA DEL 
GALARDÓN DE LA URTA DE ORO 2010, 

CONCEDIDO A ONDA CERO 
 
 

El Alcalde de Rota entregó el galardón al director regional de Onda Cero, que también 
estuvo representada por el periodista Carlos Herrera 

     

 

Numerosas autoridades y vecinos de la ciudad se dieron cita en la tarde del 

jueves día 29 de julio en el salón capitular del Palacio Municipal para asistir al acto 

oficial de entrega de la Urta de Oro 2010 a Onda Cero Radio. 

 

El acto, presidido por el Alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, y que contó 

con representantes de la cadena galardona entre los que se encontraban José Manuel 

Fernández, director regional de Onda Cero Radio, o Carlos Herrera, arrancó con la 

proyección de un video en el que se expuso la trayectoria de esta cadena, así como los 

motivos que avalan este reconocimiento. 

 

A continuación, y tras la lectura del acta del Jurado concediendo este galardón, 

así como el correspondiente ingreso de Onda Cero en la Orden de la Urta de Oro, la 

primera teniente de alcalde delegada de Relaciones Institucionales, María Eva Corrales 

Caballero, hizo un recorrido por la historia de la cadena a nivel nacional, así como de la 

presencia y el trabajo que Onda Cero ha venido haciendo en estos años en la ciudad. 

 

Eva Corrales señaló “la labor de promoción turística de Rota que ha realizado en 

estos años la cadena distinguida con la Urta de Oro tanto a nivel provincial, como 

regional o nacional”. De la misma forma, la delegada quiso reconocer públicamente el 

trabajo llevado a cabo desde Rota, donde esta cadena se ha consolidado como un medio 

de difusión objetivo y plural. 

 

La responsable de Relaciones Institucionales resaltó el enorme significado que 

tiene el hecho de que en una cadena tan importante el nombre de Rota esté impreso 

junto con el de la capital, y se escuche en los 44 municipios de la provincia. 

 

Para finalizar, Eva Corrales agradeció el trabajo de todos los profesionales que 

forman la familia de Onda Cero Radio, haciendo especial mención a José García, que 

“durante estos años ha llevado el nombre de Rota por bandera”; y animó a la cadena a 

que sigan siendo ejemplo de objetividad, pluralidad y profesionalidad. 

 

Acto seguido, el Alcalde de Rota fue el encargado de hacer entrega de la placa 

con la insignia de la Urta de Oro 2010 al director regional de Onda Cero, José Manuel 

Fernández Fernández, quien agradeció este nombramiento que reciben con una “enorme 

ilusión”. El director regional destacó el trabajo de José García al que se refirió como el 

“alma mater” de Onda Cero Rota, que junto con los compañeros de Jerez y Cádiz han 

hecho un “importante esfuerzo por promocionar este rincón de Andalucía”, y  aseguró 

que este galardón les obliga a seguir en su compromiso con Rota. 

 



El director regional de la cadena destacó la presencia en el acto de la “estrella de 

Onda Cero”, Carlos Herrera, a quien invitó a participar en el acto cediéndole la palabra 

con el inconfundible “me alegro, buenas tardes”.  

 

Por su parte, Carlos Herrera tuvo palabras de agradecimiento por este galardón y 

puso de manifiesto su vínculo con la ciudad apuntando que después de venir durante 

mucho a tiempo a la ciudad se siente un roteño más. 

 

El Alcalde de Rota subrayó la naturaleza de este galardón con el que desde el 

año 1962 se reconoce a quienes han trabajado para el desarrollo turístico de la ciudad, 

como es el caso de Onda Cero Radio, distinguido en este 2010 con la Urta de Oro, y que 

desde el año 1989 “ha contribuido a dar prestigio a la ciudad fuera y dentro de nuestras 

fronteras”. 

 

El primer edil indicó que Rota ha experimentado un desarrollo turístico 

urbanístico y socioeconómico importantísimo, siendo hoy por hoy un municipio 

turístico de primer orden, algo para lo que tal y como apuntó el Alcalde “se trabaja codo 

con codo con todos los sectores implicados”.  

 

Para Lorenzo Sánchez la actividad turística en la ciudad ha generado una 

madurez y unos niveles de calidad que han atraído a empresas y profesionales del sector 

a esta localidad, que es uno de los destinos con mayor ocupación de Cádiz, y en el que 

se está reduciendo la estacionalidad. 

 

Todos estos aspectos, junto con la ampliación de la oferta hotelera, el cuidado 

del medio ambiente, o la calidad de las playas son a juicio del Alcalde “resultado de un 

esfuerzo colectivo realizado en estos años”. 

 

El Alcalde finalizó su intervención recalcando el aprecio, agradecimiento y 

reconocimiento de la ciudad a la labor de Onda Cero Rota, y que se ve materializado en 

el galardón entregado en este acto. 

 

Con el himno de Andalucía se cerraba el acto de entrega de la Urta de Oro que 

daba paso a la inauguración de la Fiesta de la Urta. 
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