Pablo Mariano Romera
Nacido en Bahía Blanca el 3 de Julio de 1978.
Periodista recibido en el Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social en el
año 2000.
En 1997 me desempeñé en el equipo periodístico de FM de La Calle. Al año siguiente
comencé a trabajar en LU3, siendo parte del staff del programa deportivo “La Goleada”
que conducían Marcelo Dunetz y Fernando Renteria.
A mediados de 1998, La Red Deportiva inaugura su repetidora en nuestra ciudad, y pasé
a formar parte del equipo periodístico de la radio, que dirigían Jorge Palacios y Luis
Giambartolomei.
Durante 6 años conduje “Pick & Roll” un programa de Básquet que, a lo largo de ese
período, se emitió en diferentes días y horarios. Luego, el formato de radio se extendió
hacia la TV, emitiéndose en la pantalla de Cablevisión durante otros 5 años.
Durante mi paso por La Red Deportiva, me desempeñé como conductor de programas
deportivos, relator de básquet en varias campañas de Estudiantes y como corresponsal
de dicha emisora en los torneos de fútbol de la AFA y Liga Nacional de Básquet.
En 1999 integré el equipo de prensa del Torneo Sudamericano de Básquet que se
desarrolló en Bahía Blanca.
Desde el 2006 al 2010, me desempeñé como Jefe de prensa del club El Nacional, siendo
a la vez corresponsal de prensa para la Asociación de Clubes en nuestra ciudad.
Del 2013 al 2015 fui comentarista de las transmisiones de Básquet para Radio Mitre y
Bahía Basket en la Liga Nacional.
Desde mayo de 2009 hasta diciembre de 2011, fui conductor de las mañanas de Radio
Palihue en el programa “Juego Urbano”, un periodístico de interés general, actualidad,
notas e invitados.
Desde Septiembre de 2012 hasta agosto de 2014, formé parte del programa periodístico
“Vos sos voz” que conduce Rubén González y se emite por FM La Brújula.
Desde junio de 2011 hasta diciembre de 2015, me desempeñe como jefe del informativo y
conductor del Noticiero de Somos Bahía, el Canal Local de Cablevisión.
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