
Aunque nacida y formada en Madrid, esta periodista 
ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la 
Comunidad Valenciana, donde destaca su paso por la de-
legación de Antena 3 Televisión durante más de una déca-
da, y por ser, en 2013, la última subdirectora de informati-
vos de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Tras completar 
sus estudios en la Universidad Complutense, comienza su 
trayectoria profesional en 1984 en Antena 3 Radio como 
redactora del programa El primero de la mañana, del que 
llega a ser subdirectora. Posteriormente ejerce de corres-
ponsal política y parlamentaria de la emisora hasta 1989. 
En 1990 da el salto a Antena 3 Televisión, y se convierte 
en la primera mujer que presenta y dirige un informativo 
en una cadena de ámbito nacional. En concreto, durante 
el primer año de emisiones se pone al frente del Antena 3 
Noticias en su edición de las 15 horas con Félix Bayón, y 
posteriormente pasa a la edición de las 21 horas, junto a 
Roberto Arce. Por motivos personales y profesionales, en 
1991 solicita su traslado como delegada al centro territo-
rial de Antena 3 Televisión en Valencia, en donde dirige y 
presenta un informativo autonómico diario en horario de 
mediodía hasta 2002. En esta misma delegación, en 1996, 
pone en marcha un programa semanal de reportajes, Co-
munidad Valenciana a fondo, dentro de un plan de des-
conexiones simultáneas a nivel autonómico. Se trata de 
un proyecto de descentralización de la cadena en algunas 
autonomías que pretende acercarse a los ciudadanos con 
información de mayor proximidad, incluyendo correspon-
salías en Alicante y Castellón. En 2004 regresa a la radio, 
concretamente a Onda Cero, como directora de conteni-
dos del programa Gomaespuma hasta 2007. Junto a Gui-
llermo Fesser y Juan Luis Cano realiza programas en di-
recto desde Sri Lanka, Senegal o China. Durante dos años 

es también columnista de la edición para la Comunidad 
Valenciana del diario El Mundo. En abril de 2013 inicia una 
nueva etapa vinculada a la gestión televisiva autonómica. 
Coincidiendo con la llegada de Rosa Vidal como directora 
general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Velasco es 
nombrada subdirectora de Informativos y Deportes de 
Nou, nueva marca del canal autonómico. Esta breve eta-
pa –permanece en el cargo apenas siete meses, hasta el 
abrupto cierre de RTVV en noviembre de 2013– resulta 
un periodo de gran intensidad profesional: por una parte, 
tras años de desprestigio profesional y reiteradas críticas 
de manipulación, impulsa un intento de renovación de la 
línea informativa de la cadena, con un mayor pluralismo 
e independencia respecto al gobierno autonómico del 
Partido Popular; pero, por otra, es un periodo caracteriza-
do por el deterioro financiero de RTVV –que arrastra una 
deuda de 1.200 millones de euros–, el enfrentamiento 
laboral con los trabajadores –con un expediente de re-
gulación de empleo en marcha que afecta a gran parte 
de la plantilla–, nuevas polémicas con el gobierno auto-
nómico y la oposición y la falta de audiencia y reconoci-
miento ciudadano como servicio público. A pesar de este 
complicado paso por RTVV, Velasco representa una figu-
ra muy relevante en el panorama televisivo valenciano 
por su labor pionera en la descentralización informativa 
de cadenas privadas como Antena 3, y por intentar abrir 
en 2013 una etapa de renovación en los informativos del 
ente autonómico. 
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