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Michael Warsaw 
CEO de EWTN 

 

Madre Angélica (1923-2016) 

En 1981, una mujer, monja de clausura, superiora de un 

convento contemplativo en mitad de una zona rural de 

Alabama, en el famoso Bible Belt protestante de los EE. UU., 

tuvo una inspiración: abrir un canal católico de televisión. Con 

58 años y sólo 200 dólares en el banco se lanzó a la aventura 

de hacer emisiones desde el garaje del monasterio. Su 

nombre era Rita Antoinette Francis Rizzo, aunque el mundo 

la conocería por su nombre de religiosa: “Madre Angélica”. Lo 

que parecía una locura se convirtió en la realidad de lo que 

hoy es el mayor grupo católico de comunicación del mundo: 

EWTN (Eternal Word Televisión Network, que podría 

traducirse como Red Televisiva de la Palabra Eterna). En 2016, 

la Madre Angélica dejó este mundo, pero su legado continua. 

 

EWTN emite en una treintena de lenguas y está presente en 

cerca de 150 países de todo el mundo. En EE.UU., Canadá, en 

toda Iberoamérica, en África y en Asia–Pacífico. En Europa 

opera y emite en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, 

Bélgica, Holanda, Ucrania, Hungría, Croacia y, desde hace 

pocos meses, en Polonia y Suecia. Actualmente llega a más 

de 310 millones de hogares diariamente.  

 

EWTN es también propietaria de la estación de radio de onda 

corta privada más grande del mundo, WEWN, con sede en 

Alabama (EE.UU.), además de transmitir via satélite y por 

internet. Desde 2016, están afiliadas a EWTN más de 350 

emisoras de radio en EE.UU. y más de 500 globalmente. 

 

En 2011, EWTN adquirió el National Catholic Register, el 

periódico católico más antiguo de EE.UU., que había sido 

fundado en 1924. Desde ese mismo año también es la 

propietaria de Catholic News Agency el servicio de noticias 

católico con oficinas en América y Europa, y propietaria de 

Aciprensa y Acistampa y de una cadena de editoras de libros.  

 

En 2019 EWTN se ha establecido en España.  
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A quién nos dirigimos 

 

EWTN España es un canal inequívocamente católico, 

sin adscripción política alguna. Un canal dirigido 

tanto a creyentes como no creyentes. Por sus 

contenidos y su capacidad de comunicación, EWTN 

se dirige a todo tipo de personas deseosas de 

conocer una mirada bella y honesta al mundo y la 

sociedad con una visión alternativa a las ya 

conocidas.  

 

Gracias a que contamos con el 100% de la 

programación de EWTN Global podremos ofrecer la 

mejor selección de programas de Estados Unidos, 

Europa e Hispanoamérica, que satisfagan las 

necesidades de todos los españoles, según su edad 

e intereses. Combinaremos los programas líderes de 

cada país traducidos al español con los mejores 

contenidos de producción nacional, para llegar a la 

infancia y juventud, así como a adultos y mayores: 

 

• Programas de análisis de la actualidad. 

• Eucaristía diaria y dominical. 

• Formación catequética y pastoral. 

• Dibujos animados y programación infantil. 

• Testimonios de personas significativas. 

• Coloquios juveniles.  

• Películas documentales y también artísticas.   

• Seguimiento del Papa: viajes apostólicos, 

Ángelus dominical, Audiencia general semanal… 

• Información sobre la vida y actualidad de la 

Iglesia y del mundo.  

• Oraciones y escuelas de oración.  

• Mirada al mundo del trabajo y problemas 

profesionales desde la Doctrina Social de la 

Iglesia.  

• Apoyo a la familia y a la cultura de la vida.  
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Quiénes lo hacemos.  

 

La gran familia de EWTN global cuenta con casi 40 años de experiencia. So-

mos una iniciativa de TV gestionada por laicos comprometidos, cuyo único 

objetivo es transmitir la fe católica.  

 

EWTN España es una Asociación sin ánimo de lucro con personalidad jurídi-

ca propia y plena capacidad de obrar en todo el territorio español.  

 

No pertenece a ninguna estructura eclesiástica (Conferencia Episcopal, dió-

cesis, congregaciones, movimientos...) ni del ámbito civil. Como parte de la 

gran red EWTN, su referente es el magisterio eclesial con una clara identidad 

católica.  

 

La dirección de EWTN España depende de personas entusiastas, profesiona-

les expertos en diversos ámbitos del mundo empresarial y de la comunica-

ción. Desde su independencia respecto a grupo mediático alguno  o posi-

ción política alguna, desean poner sus conocimientos y capacidades para 

realizar su misión de comunicar a los otros nuestro mensaje: la alegría y el 

orgullo de ser católicos.  

 

A continuación les presentamos el equipo de dirección de EWTN España. 
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José Carlos González-Hurtado Collado Presidente  

En 2019 regreso a España después de 25 años en el extranjero. 

Estudié Ciencias Empresariales y Derecho en ICADE. Pronto me 

fui a Grecia; luego vino Suiza, Israel, Ucrania y Rusia, Alemania, 

Francia … He tenido una larga carrera en compañías multinacio-

nales:  primero como Director General, Vicepresidente y Officer 

en Procter & Gamble, luego Chief Commercial Officer del grupo 

Carrefour, Socio de Ward Howell y finalmente Presidente interna-

cional de IRI Worldwide. Además he sido profesor de Marketing 

y de Filosofía del Derecho en ICADE y Lecturer de Dirección de 

Marketing en Kellogg- Recanati en Tel Aviv. Soy el feliz marido 

de Doris – de nacionalidad austríaca y que D.m. vendrá a vivir a 

España por primera vez- y el feliz padre de 7 hijos.  

 

Daniel Arenas Laorga Vicepresidente 
Tengo 43 años y soy Biólogo de carrera. Durante más de 10 años 

me he dedicado mundo de la educación, tanto en un Colegio 

como en el ámbito de la educación no formal. Desde hace poco 

más de 10 años, trabajo full time en el mundo del tercer sector, 

dirigiendo una fundación en la que nos dedicamos a ayudar y a 

fomentar la formación en valores especialmente de la gente jo-

ven. También estoy emprendiendo algunos proyectos por cuenta 

propia. Como se ve tengo inquietud por emprender proyectos 

que ayuden a que nuestra sociedad sea mejor…, y por eso estoy 

aquí. 

 

Antonio Méndez Montaño Vicepresidente 
Mi carrera profesional es la publicidad. Estudié Ciencias Empresa-

riales y nada más acabar empecé a trabajar en una agencia de 

publicidad como becario. Fundé mi primera agencia cuando te-

nía 28 años con otros dos socios y tras tres años finalmente fun-

dé mi propia compañía, Tango, que sigo dirigiendo y que tiene 

algunos de los clientes internacionales más importantes y cono-

cidos (Coke, Heineken, BMW, Shisheido, etc), a través de mi com-

pañía intento transmitir mi fe católica: cuando entras en las ofici-

nas lo primero que verás es la imagen de la Madre de Dios, lo 

primero que leerás será una cita de San Agustín  y lo primero 

que te ofrecerán será un Rosario. Estoy casado con Patricia y ten-

go tres hijos de 13, 11 y 5 años.  

 

Sofía Ruiz del Cueto Posadas Secretario 
Soy médico de familia, madre de 2 niños y vocal española de las 

normativas europeas de medicina estética. Reconvertida durante 

una peregrinación a Medjugorge sentí la inquietud por dar a co-

nocer y compartir la alegría de la Fe. Tras una visita a NS de 

Lourdes, EWTN surgió como el canal idóneo para lograrlo. 
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Cómo ver EWTN España. 

 

EWTN España iniciará su emisión a finales de 2019. 

Podrás vernos a través de plataformas de televisión 

por cable y a través de internet.  

 

Gracias a ello, desde el inicio esperamos poder lle-

gar a unos 7 millones de hogares en nuestro país. 

En otras palabras, desde el primer día llevaremos al 70% de la población espa-

ñola la alegría y el orgullo de ser católico, en emisión las 24 horas al día, los 

7 días de la semana. 
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Cómo se financia 

 

Tanto EWTN global como EWTN España se financian exclusivamente gracias a do-

naciones. No hay ninguna corporación industrial o de negocios tras nuestra reali-

dad. Para poder ser libres e independientes de intereses y poderes económicos, 

tampoco tenemos publicidad. Se mantiene únicamente gracias a la generosidad 

de aquellos que comparten nuestros objetivos y visión.  

 

Queremos animar a la gente a unirse a nuestro proyecto mediante su aportación 

económica: «muchos pocos» y «varios muchos» podrán hacer realidad nuestra 

televisión. 

 

Nuestro fin es difundir la alegría y el orgullo de ser católicos, hacer que la gen-

te escuche un mensaje que les haga feliz y haga feliz también a quienes les ro-

dean. Un mensaje que haga la vida tan plena que sea eterna. Merece la pena for-

mar parte de este proyecto, ¿no? 

 

Para el lanzamiento, nos marcamos como objetivo reunir algo más de 2,5 millo-

nes de Euros, en su mayor parte destinados a producir programas y a llegar al 

máximo número de hogares dando a conocer nuestra labor mediante campañas 

de publicidad.  

 

 

Cómo colaborar 

 

Se pueden hacer donaciones directamente a EWTN España por medio de la infor-

mación en nuestra página web (http://ewtn.es/). También a través de Fundación 

Moncloa 2000 (https://www.fundacionmoncloa.org/), con quienes tenemos un 

convenio de colaboración y con la que se puede conseguir una desgravación fis-

cal (los primeros 150€ el 75%). Podemos ayudar al proyecto animando a otros a 

unirse el proyecto, rellenando las fichas de subscripción que se puede descargar 

en nuestra página web (http://ewtn.es/). 

 

Otra forma de colaboración es el voluntariado, tanto ofreciendo conocimientos y 

capacidades (técnicas, jurídicas, audiovisuales, gestión económica…) como ayu-

dando a organizar eventos y otras campañas de información. También invitándo-

nos a presentar el proyecto a parroquias, universidades, centros de formación, 

unidades pastorales o encuentros de movimientos, grupos, asociaciones, etc. Y 

por último, pero no menos importante, encomendándonos en vuestras oraciones. 

Más información: info@ewtn.es 

http://ewtn.es/
https://www.fundacionmoncloa.org/
http://ewtn.es/
mailto:sr@ewtn.es


7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto  

 

Para voluntariado, invitación a presentaciones particulares del proyecto, consul-

tas, atención al público en general, pueden escribirnos a:  

info@ewtn.es 

 

O bien a nuestro domicilio postal:  

EWTN España 

C/Lazo, 4   

28120 Ciudad de Santo Domingo (Madrid) 

Tlf. 600302185 
 

Oficina de prensa 

 

Para concertar entrevistas, obtener materiales informativos adicionales, etc:  

  ds@ewtn.es 

  WhatsApp +393466564040 / Tlf. 600302185  

mailto:ds@ewtn.es

