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Resumen 

Las radios locales públicas representan un claro ejemplo de comunicación de proximidad, dando cobertura a zonas 

rurales y despobladas, las cuales suelen ser olvidadas por los grandes medios de comunicación. El objetivo principal 

reside en elucidar acerca de la función social de las radios públicas locales, tomando a Radio Iniesta en el municipio 

conquense de Iniesta como estudio de caso.  Queremos saber si los y las oyentes consideran que su radio municipal 

realiza una labor social en el municipio y si este tipo de radios son importantes en el ámbito rural, considerando 

también el contexto de despoblación que afecta a algunas regiones de Castilla-La Mancha.  Comporta una doble 

vertiente metodológica. Por un lado, la aproximación cuantitativa, que recoge datos objetivos sobre usos de la radio 

por parte de la ciudadanía. Por otro, la vertiente cualitativa, que profundiza en la trastienda de esos datos para 

dotarlos de contexto y matices, con el objetivo de responder a la pregunta planteada en el estudio. El trabajo de 

campo incluye la recolección de datos a partir de entrevistas con Ángel Núñez, director de Radio Iniesta,  el  análisis 

de la parrilla de contenidos actual y del proyecto futuro de la emisora y la elaboración de un formulario dirigido a la 

población de Iniesta. Las 81 respuestas recabadas apuntan a los siguientes resultados: en primer lugar, Iniesta 

considera importante la presencia de su radio municipal, ya que el 86,4% afirma que esta cubre un espacio que no 

sería abordado desde los grandes medios de comunicación y 80 de los 81 encuestados creen que es necesario que 

los municipios rurales tengan su propio medio para dar visibilidad a las necesidades de estos; en segundo lugar, la 

gran mayoría de los iniestenses sienten que Radio Iniesta realiza una buena función social, debido a la gran 

satisfacción en cuanto a contenidos, así como de la buena valoración obtenida respecto a cohesión social y 

pluralidad de sensibilidades políticas.  

Palabras clave: radio, municipal, comunicación, proximidad, Castilla-La Mancha, función social 

 

Abstract 

Local public radios represent a clear example of proximity communication, giving coverage to depopulated rural 

zones, which are usually forgotten by the big communication media. Themain purpose is to explain the social 

function of local public radios, taking Radio Iniesta in the town of Cuenca as the study of the case. We want to know 

if the listeners consider that their municipal radio does a social labor in the town and if these types of radios are 

important in this rural level, taking into account the depopulation that affects some regions of Castilla-La Mancha. It 

embraces a double methodologic slope. By one side, the quantitative approximation, that collects objective data 

about the uses of the radio by the citizenship. On the other side, the qualitative slope, that deepens in the essence 

of these data to give them context and nuances, with the objective of answering the question of this study. The field 

work includes a picking of data from the interviews with Ángel Núñez, director of Radio Iniesta, the analysis of the 

variety of actual contents and of the future project of the station and the elaboration of a survey addressed to the 

population of Iniesta. The 81 answers deal to the next results: in first place, Iniesta considers that the presence of its 

municipal radio is important, because the 86,4% says that it covers a space that wouldn’t be taken by the big 

communication media and 80 of the 81 interviewed people believe that it is necessary that rural towns have their 

own way to give visibility to their needs; in second place, the vast majority of Iniesta’s population feels that Radio 

lniesta does a good social function, due to the big satisfaction related to the contents, in addition to the positive 

assessment obtained in relation to the social cohesion and plurality of political sensitivities. 

Keywords: radio, municipal, communication, proximity, Castilla-La Mancha, social function. 
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1. Introducción 

La radio municipal Onda San Clemente informó el 25 de febrero que su municipio se 

teñiría de verde por el Día Mundial de Enfermedades Raras 1. Radio Manchuela 

satisface las inquietudes científicas de los vecinos de Casas Ibañez con el programa 

107.ciencia 2, en el que semanalmente se abordan diversos temas como la astronomía, 

las matemáticas o curiosidades de la biología o la naturaleza. Radio Meseta es la radio 

municipal de Puebla de Almoradiel, en iVoox 3 suben podcasts casi a diario, donde se 

puede observar la gran variedad de temas que abordan, desde filosofía, historia, 

ciencia, así como la visibilidad que dan a Radioaldonza programa del IES Aldonza 

Lorenz4 , instituto del municipio.  

 

Estas radios locales municipales informan sobre sucesos y cuestiones que 

atañen a su localidad y vecinos y que por lo tanto, suponen una gran importancia para 

las personas que viven  o poseen una vinculación especial de carácter familiar o 

profesional con la localidad y sus gentes.  

 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial los medios de comunicación se 

convirtieron en un modo de control. Las primeras referencias contemporáneas a las 

Emisoras Municipales tuvieron su origen en Italia en los años 70, donde la reflexión 

sobre la monofonía y plurifonía, entre otros, generaría la aparición de las radios libres. 

Aun así, los monopolios sobre los medios audiovisuales estuvieron presentes en la 

mayor parte de los países europeos hasta la década de los setenta, impidiendo que 

hasta la década de los noventa no hubiera una entrada generalizada del sector privado 

(Chaparro, 1998).  

 

Las circunstancias que marcaron los inicios de las radios libres en Italia son 

similares a las de España. En España fue la transición de la dictadura a la democracia y, 

en ambos países, el cambio del monopolio ideológico propagandístico a la conquista 

                                                           
1
 https://www.ivoox.com/san-clemente-se-tine-verde-el-audios-mp3_rf_65984019_1.html  

2
 https://www.ivoox.com/podcast-107-ciencia_sq_f1689246_1.html  

3
 https://www.ivoox.com/podcast-podcast-radio-meseta_sq_f177902_1.html  

4
 https://www.facebook.com/aldonzaenlasondas/?ref=page_internal  

https://www.ivoox.com/san-clemente-se-tine-verde-el-audios-mp3_rf_65984019_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-107-ciencia_sq_f1689246_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-radio-meseta_sq_f177902_1.html
https://www.facebook.com/aldonzaenlasondas/?ref=page_internal
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de las libertades. Para esto, en España fue definitivo el poder conquistado por la 

izquierda en las elecciones municipales de 1979. En resumen, existe un paralelismo de 

las circunstancias que les llevaron a ambos países a la creación de las radios 

municipales (Chaparro, 1998, págs. 19-21). Sin embargo, las emisoras locales siempre 

han tenido una gran presión por parte del sector privado, para evitar su regulación, ya 

que no entendían que ambos modelos podían coexistir.  

 

En España, poco a poco tendrá lugar una transición de las emisoras 

parroquiales a las municipales. En 1953, se pone en marcha una red de emisoras de 

carácter parroquial en España aprovechando la iglesia el Concordato entre España y la 

Santa Sede. De este modo, a finales de 1954 ya existían alrededor de doscientas 

emisoras parroquiales.  

 

Una de estas emisoras parroquiales fue establecida en Pozoblanco, que 

funcionó hasta 1965, año en el que desapareció debido a los planes de viabilidad por la 

Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), porque el gobierno quería acabar 

rápidamente con la desobediencia de la jerarquía eclesiástica y esto condujo más tarde 

a la Radio Popular (Chaparro, 1998, págs. 63-64). 

 

A finales de los años 70, la población estaba comprometida con los cambios 

sociales y políticos del momento. La transición supuso un impulso importante para las 

radios públicas locales en España, que  contaron con el apoyo de los ayuntamientos, 

interesados en recuperar un espacio público en la nueva etapa democrática 

(Gabilondo, 2013).  

 

Estos inicios, que tuvieron lugar hace más de cuarenta años, han definido el 

panorama de las emisoras municipales, especialmente en la región de Andalucía, la 

cual cuenta con una de las redes públicas locales más sólidas del país. Andalucía 

cuenta con un alto nivel de participación activa, tanto de organizaciones como de 

representantes de la sociedad civil (Gabilondo, 2013). Estas características han sido 

motivo de estudio y de interés para los académicos y especialistas de la comunicación, 

llegando a crear el grupo de investigación COMandalucía en 2009, así como el Índice 
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de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM), que ha servido para conocer mejor 

la calidad del medio y se ha tenido en cuenta en posteriores legislaciones, como en la 

aprobación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía (de 9 de octubre).  

 

Así, la primera emisora con características públicas en España tiene lugar en 

Pozoblanco, municipio cordobés, en el año 1974, siendo esta radio heredera de una de 

carácter parroquial. Sin embargo, se considera que la primera Emisora Municipal fue 

en puesta en marcha en septiembre de 1979 en Arenys de Mar, ya que aunque el 

primer precedente se localiza en Pozoblanco en 1974, este primer episodio no propició 

un contagio en localidades vecinas (Chaparro, 1998, págs. 10-11) 

 

Las emisoras privadas, intentaron dificultar la regulación y el asentamiento de 

las Emisoras Municipales, porque temían repartir su cuota de mercado y de publicidad, 

sin percatarse que la labor real de las Emisoras Municipales es la transformación social 

y no la competencia en los aspectos comerciales. Esta situación, retrasó la llegada del 

Plan Técnico hasta 1979, el cual preveía la coexistencia de emisoras privadas con las 

educativas, las cuales solo estaban en el ámbito local y no tenían publicidad ni 

finalidad lucrativa. Finalmente, tras la aprobación del Plan Técnico, bastaron tan solo 

unos meses para impulsar a la apertura de las primeras emisoras municipales 

(Chaparro, 1998, págs. 73-74). 

 

Gracias a la colaboración de la sociedad en las emisiones de las radios libres, 

comunitarias y/o municipales, se les concedió a estas un reconocimiento social, lo que 

les facilitó la permanencia en el panorama radiofónico pese a no disponer de legalidad 

jurídica. Se concretó, más tarde, el derecho de existencia en las emisoras municipales 

impulsadas por partidos políticos, pero se les privó de este mismo derecho a las 

emisoras libres, culturales y comunitarias, ya que no pertenecían a un tipo de modelo 

de organización vinculado con los partidos políticos. Desgraciadamente, los diferentes 

gobiernos no han regulado a las emisoras sin ánimo de lucro, que han tenido una 

misión educativa, caracterizada por una dinamización y participación social (Fraquet i 

Calvet & Monclús Blanco, 2014).  
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Esta situación ha preocupado a los operadores tradicionales con licencia, que 

han interpretado este clima de tolerancia y alegalidad como competencia desleal, pese 

a que los las emisoras del Tercer Sector se caracterizan por no presentar ánimo de 

lucro. Por este motivo, los operadores con objetivo de obtención económica, no deben 

ser incluidos dentro del Tercer sector y, por lo tanto, no tener con ellos la misma 

tolerancia (Fraquet i Calvet & Monclús Blanco, 2014).  

 

En los años 90, se regula la situación de las emisoras municipales con La Ley de 

Organización y Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión, Ley 11/1991. 

Fue, además, a partir de 1996 cuando todas las Comunidades Autónomas poseen la 

competencia para conceder la licencia definitiva de emisión a las Emisoras 

Municipales. Sin embargo, es llamativo que pese haber eliminado los impedimentos 

legales para el reconocimientos de las EM estas no hayan aumentado 

significativamente (Chaparro, 1998, pág. 117). 

 

En ámbitos geográficos, la mayoría de EM se encuentran concentradas en la 

periferia, sobre todo en la costa mediterránea y suratlántica, dado que dichos modelos 

de radio están mayormente en provincias con una densidad de población elevada, 

coincidiendo esto a su vez, normalmente, con el área costera. Por otra parte, las 

provincias situadas en el centro geográfico español, son las que menos emisoras 

municipales presentan (pese a tener mayor número de municipios), ya que en su 

mayoría emigran a ciudades con mayor número de habitantes (Chaparro, 1998, págs. 

118-119).  

 

Aunque, la LOCEM propició que Castilla-La Mancha solicitara un número mayor 

de emisoras municipales, acorde a la gran cantidad de municipios, sin embargo, estas 

siguen siendo escasas (Chaparro, 1998, pág. 140).  

 

En las últimas cuatro décadas la radio española ha sufrido un acelerado proceso 

de cambios que ha influido en las radios locales independientes, como son  el 

incremento de número de frecuencias, el dominio de las cadenas nacionales y la 

integración de las redes privadas en los grandes grupos. Este proceso  afecta a la radio 
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local independiente, ya que parece no haber sitio fuera de las grandes cadenas 

nacionales (Arboledas, 2009).  

 

Justificación del proyecto 

Los municipios rurales debido, normalmente, a su baja densidad demográfica y a la 

ausencia de grandes empresas o negocios con altos ingresos, suelen ser los grandes 

olvidados para los medios de comunicación. Y es que, si pensamos en la vida cotidiana 

de una persona residente en una localidad rural en la España de hoy, todavía se cae en 

estereotipos: personas sin ambiciones, ni estudios, de vidas aburridas y monótonas, 

brutos y chapados a la antigua.  Unos estereotipos que en muchas ocasiones, los 

medios de comunicación, sobre todo la televisión, que es el medio más consumido, 

siguen promoviendo5. De este modo, se perpetúa el “allí nunca pasa nada”. 

 

Cabría pensar que los grandes medios no se interesan por las zonas rurales, 

relegándolas a noticias más anecdóticas. Esto último, unido en numerosas ocasiones a 

los bajos recursos materiales y económicos, hace que las zonas rurales carezcan de 

medios de comunicación propios y por lo tanto, también de visibilidad. 

 

Desde este convencimiento sobre la utilidad de las radios municipales 

abordamos este trabajo, para analizar la función social de las radios municipales 

públicas, tomando como estudio de caso Radio Iniesta, ubicada en el municipio 

conquense de Iniesta.  

 

A ello se une mi vinculación personal con la radio y al medio rural, ya que soy 

natural del municipio conquense de Motilla del Palancar, a menos de treinta minutos 

de Iniesta. Además, hace dos años, hice las prácticas en Radio 90 Cadena SER Motilla y 

pude desmontar los propios prejuicios que incluso las personas que vivimos en un 

entorno rural tenemos sobre nosotros mismos. En la era pre-covid las fiestas, los 

eventos culturales y sociales llenaban el pueblo. Se abordaban todo tipo de noticias: 

                                                           
5 https://almanatura.com/2018/02/tienen-repercusion-uso-estereotipos-rurales-television/  

 

https://almanatura.com/2018/02/tienen-repercusion-uso-estereotipos-rurales-television/
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económicas, políticas, culturales, sociales… que además, se acompañaban con las 

entrevistas diarias a personalidades de la localidad, así como con las secciones 

semanales.  

 

Hacer las prácticas en mi municipio, de apenas de 6.000 habitantes y darme 

cuenta de la cantidad de sucesos y eventos que acaecían en él, me abrió los ojos 

respecto a la cantidad de vida que hay en el entorno rural. A su vez, me hizo reconocer 

la ignorancia tremenda, que tenía sobre las preocupaciones de los vecinos y las 

cuestiones que tenían parte en  mi localidad, que indirecta o directamente me 

afectaban como vecina.  

 

Radio 90 Cadena SER Motilla era una radio comercial y por lo tanto, tenía unos 

intereses económicos, que primaban, muchas veces por encima de los contenidos. Las 

cuñas publicitarias tenían gran peso dentro de la programación y se redactaban ciertas 

noticias, sobre todo los titulares, pensando en la audiencia, siendo muchas veces 

sensacionalistas. Esos detalles son los que hacen ver que el objetivo principal de una 

radio comercial no es la función social que puede ejercer, si no la audiencia.  

 

Por lo tanto, decidí enfocar mi trabajo en la función social de las radios 

municipales públicas, teniendo como estudio de caso a Radio Iniesta. Esta es una de las 

pocas radios municipales públicas en activo, así como una de las más antiguas. 

 

Radio Iniesta: la radio municipal de la Manchuela (Cuenca) 

Iniesta es un pequeño municipio situado en la Manchuela conquense, con  4.320 

habitantes (INE, INE, 2020). En los últimos veinticinco años ha variado bastante su 

número de habitantes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, se puede 

observar que a partir de 1998 fueron aumentando exponencialmente hasta 2005 en 

casi 1.000 habitantes. Después, bajaron en los años 2006 y 2007, volviendo a subir a su 

máximo en 2008, rozando casi los 4.700. Durante los años de la crisis, se mantuvieron 

y poco a poco, descendieron ligeramente, hasta mantenerse a partir del año 2016 (INE, 

INE.es, 2020). 
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Tabla 1. Gráfico que representa la población de Iniesta desde 1996 hasta 2020/ (INE, INE.es, 2020) 

 

     De esta forma, se puede observar, que pese al descenso de población que ha 

experimentado en los últimos años, presenta alrededor de quinientos habitantes más, 

que hace 25 años. Cabe recalcar, que pese a su pequeño tamaño es el más grande 

respecto a las localidades colindantes. 

 

Radio Iniesta se creó a finales de los años ochenta, bajo el mandato del 

entonces alcalde socialista, Juan Vicente Casas, que estuvo durante cinco legislaturas 

desde 1987 hasta 2007. Ángel Núñez, director de la emisora solicitó en numerosas 

ocasiones, trasladar la radio a un lugar más apropiado y espacioso, pero sus súplicas no 

tuvieron éxito, tampoco con el cambio de partido, ya que hasta 2015 Teodomiro 

Risueño Pérez, fue el alcalde por el Partido Popular.  

 

Dos legislaturas después, en 2015, el candidato del partido socialista José Luis 

Merino Fajardo, ganó las elecciones. En el programa electoral de este, estaba incluida 

el traslado de la emisora a un lugar más acondicionado, así como la mejora de los 

medios técnicos de esta en general. Lo que llevó a firmar un proyecto en el año 2017 

con una nueva parrilla de contenidos que se implementará cuando las obras terminen 

y la Radio Iniesta se traslade a su futura localización.  

 

En cuanto a nivel asociativo, Iniesta es uno de los municipios más activo a nivel 

asociativo, contando con cuarenta asociaciones. Entre estas destaca la asociación 

Alzhéimer y otras demencias (ADADI) y Asociación COCEMFE Personas con 

Discapacidad, las cuales tienen una gran actividad a nivel comarcal (Iniesta.es). 
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Cabe recalcar que Radio Iniesta promueve la creación de contenidos y tienen 

un proyecto futuro de mejora de contenidos, siendo algo esto que la diferencia de 

otras pequeñas radios que se basan en emitir música dado a los pocos recursos 

materiales y humanos que suelen poseer.  

 

El prólogo de Jesús Quintero  para el libro Radio Pública Local  escrito por 

Manuel Chaparro reza así (Quintero, Prólogo, 1998, pág. 8):  

Decía Tolstoi: “Si quieres ser universal, habla de tu aldea”. Y es posible 

que la mejor manera de ser universales, hoy que cada vez somos más 

internacionales, sea hablar de nuestra aldea, en nuestra aldea y para 

nuestra aldea. La radio local, tantas veces minusvalorada y mirada por 

encima del hombro, es una apuesta de futuro (Quintero, Prólogo del 

libro Radio Pública Local, 1998, pág. 8). 

 

Debido a la importancia de la radio en el ejercicio de los derechos 

democráticos, cabe pensar, en aquellas pequeñas comunidades o localidades que no 

alberguen de radio y que por tanto, sus deseos, reclamos o voces quedan en el olvido. 

Al fin y al cabo  las grandes emisoras se centran en las noticias que sobresalen, 

normalmente, por su peso político o económico. Sin embargo, se olvidan, en su 

mayoría, de los temas sociales, sobre todo de aquellos que sufren las pequeñas 

localidades y sus gentes.  

 

Regularmente las grandes emisoras comerciales poseen concesiones en 

pequeñas localidades, sin embargo, se debe reflexionar acerca de la función social que 

estas desarrollan y si profundizan en los problemas e inquietudes de la comunidad con 

libertad y claridad. De este modo, es aquí donde entra el papel de las radios locales 

municipales, las cuales pueden ejercer dicho servicio público.  
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2. Antecedentes 

En España, Manuel Chaparro6 es autor de numerosos libros. Se tendrá en cuenta como 

punto de partida para esta investigación el libro Radio Pública Local (1998), así como el 

libro Medios de proximidad: participación social y políticas públicas (2014). Ambas 

publicaciones tratan de una forma holística la función social delas radios locales 

públicas y la importancia de la comunicación de proximidad.  

 

Así, en Radio Pública Local (1998), el autor aporta una visión amplia sobre la 

evolución tecnológica, social y legal que han dado lugar a las radios locales públicas 

españolas, comparándolas en dichos ámbitos con las radios locales públicas a nivel 

internacional, especialmente con Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Si bien la 

evolución de las radios locales públicas ha sido diversa en los diferentes países, 

coinciden los motivos  que provocaron su origen: el cambio del monopolio ideológico 

propagandístico a la conquista de las libertades. Pese a ello, el sector privado siempre 

ha ejercido una gran presión para evitar la regulación de las emisoras locales, sin 

entender que ambas pudieran coexistir (Chaparro, 1998, págs. 19-21).  

 

En el artículo Desrregulación y Concentración. Presente inmediato del 

audiovisual (2012) de Manuel Chaparro y Ángel García, se plantean diez aspectos que 

afectan al mercado audiovisual en España, en cierto modo, porque el poder político ha 

                                                           
6
 Manuel Chaparro es periodista y Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Madrid, 

Catedrático de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga y Vicedecano de 

esta de 2002 a 2016. A su vez, es Director del grupo de Comunicación y Cultura (COM-Andalucía) y 

director de la red EMA-RTV y del servicio de programas Onda Local de Andalucía. Así como, miembro de 

la Red Europea de Investigadores IREN y Presidente de la Asociación para la Investigación En Medios De 

Comunicación, Desarrollo, Estrategias y Audiencias (iMEDEA). Además, ha sido consultor de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Bolivia y Guatemala y ha  trabajado 

en proyectos de cooperación desde 2001, en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Perú y República Dominicana  (COMandalucía). 
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cedido su soberanía al poder económico, para superar todos los intentos reguladores 

orientados a generar publicidad (Chaparro Escudero & García Castillejo, 2012). 

 

En el artículo se considera que la radio local privada comercial ha desaparecido 

bajo la cobertura de cadenas, las cuales han sido las grandes beneficiadas  porque se 

han apropiado de las emisoras independientes, propiedad de actores locales. Las 

comunidades autónomas son las que poseen las competencias de concesión de 

frecuencia, siendo estas responsables de al menos el 50% de las frecuencias en 

democracia. Este método no es del todo transparente ya que favorece a las cadenas 

dominantes (Chaparro Escudero & García Castillejo, 2012).  

 

Manuel Chaparro y Ángel García consideran que la radio pública local es, 

actualmente, el único referente de modelo participativo y de proximidad contemplado 

legalmente, siendo escasos los modelos asociativos o comunitarios, porque no 

disponen de una base legal sólida ni de un reglamente que formalice su 

funcionamiento. De este modo, la radio local pública es la única que puede cubrir los 

intereses sociales y ayudarlos a recuperar su espacio en un mundo globalizado 

(Chaparro Escudero & García Castillejo, 2012).  

 

En cuanto a antecedentes aplicados, podemos destacar el trabajo que realiza 

COMandalucía, que además creó el Índice de Rentabilidad Social en Comunicación 

(IRSCOM) y MediaCOM-UCLM. 

 

En 2009 nace COMandalucía,  un grupo de investigación de la Universidad de 

Málaga, que tiene como objetivo ser un observatorio de los medios locales públicos y 

asociativos, contribuir a su conocimiento y a un mayor conocimiento de los mismos. El 

grupo de investigación cree en la comunicación como factor de empoderamiento de la 

ciudadanía, generadora de tejido social a través de los medios públicos y asociativos 

locales7. 

 

                                                           
7
 https://comandalucia.com/sobre/  

https://comandalucia.com/sobre/
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COMandalucía crea el Índice de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM). 

Este es un indicador de desarrollo que pretende recoger valores ligados al 

funcionamiento de los medios audiovisuales, eludiendo la visión mercantilista, 

potenciando la participación ciudadana y la transparencia en su gestión. El indicador 

está configurado numéricamente y mediante el uso de variables, permite analizar los 

aciertos y deficiencias. De este modo, se detecta si en necesario intervenir para 

mejorar la calidad del medio, así como para orientar a políticas públicas que 

promuevan la corrección de deficiencias.  

 

Este tuvo su resultado en el proyecto y posterior aprobación de la Ley 10/2018 

Audiovisual de Andalucía, de 9 de octubre, donde se incluye la necesidad de medir 

mediante indicadores de rentabilidad la labor de los medios públicos, comunitarios y 

privados comerciales siguiendo la estrategia definida por COMandalucía.  

 

Los seis campos del indicador IRSCOM son Gestión/Transparencia, Capital 

Social/Recursos Humanos, Articulación Territorial, Programación, Presencia en Internet 

e Infraestructura. La aplicación de IRSCOM en las emisoras públicas locales pone de 

relieve la incidencia y el compromiso social de numerosas radios y televisiones de 

proximidad, al mismo tiempo que sirve para detectar deficiencias e irregularidades en 

el trabajo de estos medios8. 

 

Como parte de la producción científica llevada a cabo por el grupo, Ámal El-

Mohammadiane Tarbift y Lara Espinar Medina, en  “El Índice de Rentabilidad Social de 

las radios comunitarias, una herramienta para el fortalecimiento de la comunicación 

ciudadana” evalúan las radios comunitarias usando el IRSCOM. De este modo, se 

concluye que la aplicación de indicadores de rentabilidad social como el anteriormente 

nombrado a los medios genera un mapa comunitario que identifica procesos emisores 

y la salud de dichos medios, ayudando a la intervención mediante medidas de impulso 

que pueden ser aplicadas por la administración competente en cada caso  (El 

Mohammadiane Tarbift & Espinar Medina, 2019). 

 

                                                           
8
 https://comandalucia.com/irscom/  

https://comandalucia.com/irscom/
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También desde la Universidad de Castilla-La Mancha se está llevando a cabo el 

proyecto MediaCOM-UCLM de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Castilla-La Mancha que se presenta como una plataforma para canalizar estudios sobre 

las transformaciones y el impacto de los medios de comunicación en la sociedad 

castellano- manchega. Este proyecto ayudará a la constitución de un espacio 

comunicativo fuerte y de calidad 9.  Reza así su leit motiv: 

 

La comunicación es una dimensión fundamental de las sociedades actuales, 

por lo que resulta vital conocer, de forma detallada, cuál es el panorama del 

sector en la región, sus líneas de fuerza y principales retos. Esta indagación 

ayudará a la constitución de un espacio comunicativo fuerte, económicamente 

sostenible y capaz de garantizar el derecho de la ciudadanía a la comunicación 

y la información veraz y de calidad en el espacio público 

(Blog.uclm.es/mediacom)
10

. 

 

Uno de sus principales objetivos reside en realizar un censo actualizado de los 

medios de comunicación presentes en la comunidad autónoma, mediante rastreos 

sistemáticos. Este objetivo incluye los siguientes retos: 

1. Redactar un informe anual que describa el espacio 

periodístico en CLM y avance tendencias de evolución futura. 

2. Promover la colaboración y el intercambio entre los 

sectores profesionales y la investigación universitaria. 

3. Promover actividades y publicaciones tendentes a mejorar 

la comunicación pública y a definir políticas de servicio público en la 

comunicación. 

4. Crear una plataforma online que sirva como repositorio de 

información, publicaciones y documentos sobre la situación de la 

comunicación en Castila La Mancha (Blog.uclm.es/mediacom). 

 

                                                           
9
 https://blog.uclm.es/mediacom/  

10
 https://blog.uclm.es/mediacom/  

https://blog.uclm.es/mediacom/
https://blog.uclm.es/mediacom/
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Comparando ambos proyectos, COMandalucía ofrece mucho más datos que 

MediaCOM-UCLM, ya que el primero está en una fase más avanzada y el segundo 

todavía se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, han servido de base para 

incentivar una mayor curiosidad hacia los medios de comunicación de proximidad, en 

especial de las emisoras locales públicas, así como el conocimiento de las mismas.  

 

En el marco de este grupo miembros como como Lidia Peralta, Clara Sanz y 

Miguel Álvarez trabajan en el campo de las emisoras municipales en el ámbito 

castellano-manchego. Entre sus publicaciones relacionadas con el tema de 

investigación, destacan “Las Emisoras Municipales de radio de Castilla-La Mancha: 

obstáculos y retos en la era digital” (2020) y “El servicio público de radiodifusión ante 

la despoblación rural: la situación de las emisoras municipales de radio de Castilla-La 

Mancha” (2020). 

 

 El primer artículo evalúa el impacto de las herramientas digitales que emplean 

en el entorno comunicativo las emisoras municipales que operan en Castilla-La 

Mancha. De este modo, se observa que pese a estar cada una de las emisoras 

marcadas por sus particularidades personales, en general están envueltas en una 

atmósfera vulnerable y con un bajo grado de digitalización de sus contenidos. De las 

108 licencias otorgadas, solo el 37% están operativas, lo que debilita su capacidad de 

cohesión social. Como conclusión, se obtiene que las frecuencias de las emisoras 

municipales están infrautilizadas, que a pesar de las dificultades de dicho sector 

existen casos modélicos de radios locales públicas gestionadas por los ayuntamientos y 

se corrobora que el cambio tecnológico y la digitalización está contribuyendo a la 

supervivencia del sector (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez Peralta, 2020).  

 

Por su parte,  el artículo “El servicio público de radiodifusión ante la 

despoblación rural: la situación de las emisoras municipales de radio de Castilla-La 

Mancha” (2020) concluye que las emisoras municipales están concebidas para prestar 

un servicio público de proximidad a la sociedad. En el caso de Castilla-La Mancha, los 

principales referentes de calidad se caracterizan por ser emisoras longevas que 

priorizan los informativos y programas de contenido local, que involucran a las 
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asociaciones de la localidad y que utilizan técnicas digitales para expandir los 

contenidos (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez Peralta, 2020). En este trabajo se 

pone de manifiesto algunos datos relevantes. Las emisoras municipales están 

concebidas para ofrecer un servicio público de proximidad a la ciudadanía, orientado al 

concepto de rentabilidad social. No obstante, solo el 37% de las frecuencias otorgadas 

por el Ministerio de Economía y Empresa en Castilla la mancha están operativas. Así 

pues, en ninguna provincia llegan a estar operativas ni siquiera el 50% de las radios 

municipales, teniendo la peor proporción la provincia de Cuenca, con solo 23,5% de 

sus emisoras municipales operativas y sin externalizar. De este modo, los datos 

muestran problemas de inversión, dotación de infraestructuras, así como de la 

implicación de asociaciones en una comunidad autónoma muy afectada por la 

despoblación, ya que los jóvenes en edad laboral suelen emigrar a ciudades de mayor 

tamaño como Madrid o Valencia (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez Peralta, 

2020).  

 

Incluimos aquí, también, el Trabajo Final de Grado de Raúl Villacañas Gómez, 

fuente de inspiración y guía para conocer en profundidad el espacio radiofónico 

castellano- manchego. Con su investigación El espacio radiofónico en Castilla-La 

Mancha: mapeo y clasificación de radios municipales y comerciales (2018) se realiza un 

mapeo que describe el espacio periodístico radiofónico de la comunidad autónoma, 

contribuyendo así al conocimiento del panorama radiofónico actual por parte de la 

ciudadanía. La iniciativa de Raúl Villacañas nació a raíz de experiencias previas llevadas 

a cabo por COMandalucía y MediaCOM UCLM.  

 

En lo referente a autores que hayan realizado investigaciones de ámbito 

internacional sobre la radio, destacamos a Juan Domingo Ramírez Cáceres. Doctor en 

Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como 

docente e investigador del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral 

de Chile. Es un especialista de las radios comunitarias chilenas y ha llevado a cabo dos 

investigaciones Radios Comunitarias en Chile: la paradoja de su propiedad y su re-

construcción en la era digital (2013-2015) y Radios comunitarias en Chile: descripción y 

análisis de las variables de asociatividad, comunidad y afectividad en los procesos 



18 
 

radialistas en las voces de sus actores (2016-2019). En su tesis La radio comunitaria en 

Chile y su re-construcción en la era digital (2015), el autor examina, describe y explica 

el funcionamiento de las radios comunitarias de Chile y determina los desafíos 

técnicos, legales y de sustentabilidad que afrontan en los cambios y adecuaciones de la 

era digital (Ramírez Cáceres, 2015).  

 

3. Marco teórico 

3.1. Definiciones 

La acusmática es un procedimiento que utilizaba Pitágoras para incrementar la eficacia 

de sus enseñanzas. El filósofo sostenía que los contenidos se adquirían mejor si se 

desvinculaban de la imagen,  por esto, él impartía clase detrás de una cortina. Se ha 

denominado acusmático  “a lo que se puede oír sin que se vea la fuente de donde 

proviene” (Merayo Pérez, 2000). 

 

Así, por la característica de acusmática de la radio se comienza a hablar del 

medio de comunicación como una radio educativa que, aunque dentro de la cual 

puede haber diferentes modalidades (radio comunitaria, popular, etc.) comparten 

objetivos comunes. Los objetivos de las radios educativas, son, en esencia, aquellos 

que no son comerciales, son los que tienen una finalidad social. La radio colabora a 

que las personas decidan por ellas mismas, surgiendo así,  la radio popular o radio 

comunitaria. De este modo, la radio no es solo un medio de comunicación, sino un 

espacio donde se defienden los intereses sociales (Merayo Pérez, 2000).  

 

Dentro de los medios de comunicación, las radios son el medio más económico 

y cercano, por lo que puede suponer una buena opción en los municipios rurales y de 

pocos habitantes. Así, la RAE define a la radio como “la transmisión pública de 

programas sonoros a través de ondas hercianas” así como  “el conjunto de los 

procedimientos  o instalaciones destinados a la radiodifusión”. 11 Mientras que, la 

ONU, a su vez,  reflexionó en el día mundial de la radio a cerca de esta, considerando 

                                                           
11

 https://dle.rae.es/radiodifusi%C3%B3n  
 

https://dle.rae.es/radiodifusi%C3%B3n
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que es un medio potente y de bajo coste, adecuado para llegar a los colectivos más 

remotos y vulnerables, es decir, una plataforma para el discurso democrático que responde 

a las necesidades de los oyentes 12.  

 

En el espectro nacional se diferencian las radios comerciales y las radios 

públicas. Por otra parte, dentro de la radio pública coexisten la radio pública estatal, 

con cobertura nacional; regional, en los territorios autonómicos; y local en los 

municipios. Así, la radio pública representa los intereses de la comunidad en diferentes 

ámbitos territoriales y culturales (Chaparro, 1998).  

 

Por su parte, las radios comerciales podrían definirse como aquellas cuya 

programación de contenidos está dirigida a la satisfacción de los gustos del oyente y 

que sin excluir el propósito educativo, informativo o cultural, el servicio se presta con 

ánimo de lucro  (Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones de Colombia).  

 

Las radios comerciales pueden ser dirigidas por grupos de comunicación o por 

individuales, siendo la primera de las gestiones más común en España. Entre los grupos 

editoriales más destacados que poseen radios comerciales son el Grupo Prisa, Unidad 

Editorial, el Grupo COPE o Atresmedia.  

 

Cadena SER explica que  las emisoras de Prisa Radio –Cadena SER, Los 40, 

Radiolé, Cadena Dial, Ke Buena y Los 40 Classic- sumaron un total de 495.000 oyentes 

en la región castellano-manchega en el primer trimestre de 2019 según el Estudio 

General de Medios (EGM), convirtiéndose así en el grupo de comunicación líder de 

audiencia en la región con 38,7 por ciento, siendo la más escuchada Cadena SER con 

158.000 oyentes diarios en la comunidad autónoma ( Cadena SER Toledo, 2020). 

 

 

                                                           
12 https://www.un.org/es/observances/radio-day  

 

https://www.un.org/es/observances/radio-day
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3.2. Radio Local Municipal 

En su libro La Radio Local, Manuel Chaparro define a la emisora municipal como 

“aquella que presupuestariamente depende exclusivamente de la Administración 

Local, al ser ésta concesionaria de su titularidad y cuya gestión y órganos de dirección 

están supeditados a la autoridad del Pleno Municipal, como cámara de representación 

democrática emanada directamente de la voluntad popular”.  

 

A través de La Radio Local se recoge una cita de Emili Prado, referente a las 

Emisora Municipales de Cataluña, en la cual relaciona a estas con las raíces de la 

cultura popular y el servicio de la comunidad: 

Se entienden las emisoras municipales como un servicio público, tal como 

una guardería o una biblioteca, como equipamiento comunitario al alcance 

de todos, sin distinción de ideologías, ni de etnias, catalanas y 

catalanizadoras, autónomas; es decir con firme voluntad de integración clara 

y exacta sin ningún tipo de condicionate ni dependencia, de participación 

total e insertada en la realidad y ámbito en que nace (Prado, 1985).  

 

Las radios locales municipales pueden estar gestionadas por el Ayuntamiento o 

por algún cargo del municipio o, por el contrario, puede estar externalizada, lo cual 

quiere decir que están gestionadas por una empresa privada (Villacañas Gómez, 2018).   

 

En Medios de Proximidad: Participación Social y Políticas Públicas se pone de 

manifiesto como las radios públicas surgieron a raíz del vencimiento de los partidos de 

izquierdas en  las elecciones municipales. Estos movimientos ciudadanos apostaron 

por disminuir el control de los grandes medios ya establecidos en los municipios, 

facilitando la apertura del espacio radioeléctrico. De este modo, las iniciativas sociales 

dieron como fruto las emisoras municipales que generaron foros de debate y 

potenciaron el activismo cultural (Chaparro 2014). 

 

Resultan escasas las referencias bibliográficas específicas acerca de la radio 

local municipal. Como alude Chaparro, este desconocimiento generalizado sobre la 

realidad de las emisoras locales públicas hace que algunas veces haya comentarios en 
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contra de ella, alegando que es muy fácil la manipulación por parte del poder local, 

nublando el verdadero y enriquecedor valor en la vida democrática de esta:  

En nuestra investigación hemos observado cómo las actitudes críticas hacia 

las EM se apoyan en los comportamientos atípicos, extravagantes y escasos, 

de abusos de poder y, por tanto, en la falta de datos objetivos y empíricos 

que delaten actitudes generalizadas. En cualquier caso, estos 

comportamientos no son ajenos a los que se pueden producir en otros 

ámbitos de la actividad pública y privada, con una salvedad: el control plural 

político existe en democracia sobre lo público y se desconoce sobre lo 

privado. Obviamente la gestión editorial privada viene ejercida por consejos 

de administración donde sólo está representado el accionariado (Chaparro, 

1998). 

 

En cuanto a las programaciones en las Emisoras Municipales cabe destacar que 

en ella se observan dos periodos diferentes en las rejillas de programas. En primer 

lugar, en las mañanas se apuesta por la actualidad local, siendo estos programas que 

se emiten alrededor de las nueve de la mañana y se extienden hasta las doce y media. 

Tras estas primeras horas dedicadas a la actualidad local, el contenido se vuelve más 

trivial, centrándose, sobre todo, en programas musicales o de concursos para 

mantener la atención de la audiencia. Finalmente, se termina la mañana conectando 

con los servicios informativos de la cadena pública elegida en dicha emisora.  En 

segundo lugar, las tardes vienen marcadas por contenidos con trasfondo cultural, con 

colaboradores en el lugar destacado, convirtiéndose este en un contenido de calidad 

(Chaparro, 1998).  

 

Por lo tanto, la programación de las Emisoras Municipales ofrece 

“características propias que las permiten ser catalogadas como radiodifusoras locales, 

superando con creces el servicio ofrecido por las comerciales bajo la servidumbre de 

las cadenas” (Chaparro, 1998). 

 

A modo de conclusión, cabe destacar que la radio puede “ser un instrumento 

que contribuya a mejorar los procesos de formación de los individuos. En este sentido, 
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la utilización del medio puede propiciar que el individuo forme y escoja sus criterios” 

(Merayo Pérez, 2000). 

 

3.2.1. Servicio público de la radio  

La comunicación no es solo el intercambio de información, también es el intercambio 

de sentimientos. Cuando nos referimos a la comunicación, en relación con la radio 

pública local, hablamos de  “la correspondencia que se establece entre individuos y 

cuando ésta se produce en comunidades donde sus integrantes, favorecidos por una 

maro de convivencia común se reconocen. El termino comunidad se circunscribe a la 

localidad y viene a reforzar los lazos entre personas” (Chaparro, 1998, pág. 17).  

 

Las radios locales públicas dependen presupuestariamente de los fondos 

públicos y tienen como misión el servicio a la comunidad y a sus intereses sociales, de 

este modo, se deja de lado, no como ocurre con la radiodifusión privada, los aspectos 

mercantiles. Por lo tanto, se debe considerar a la radio un servicio público. En 

definitiva, para garantizar el servicio público se deben adoptar grandes compromisos, 

situándose por encima de los intereses mercantiles y centrándose en el bien de los 

ciudadanos (Chaparro, 1998, págs. 18-19).  

 

Entre los compromisos que deben adoptar las radios municipales podemos 

recalcar el apoyo al sistema educativo, es de vital importancia para el desarrollo de la 

Democracia apoyo a la enseñanza colaborando con programas en los que los alumnos 

puedan expresar sus ideas en dicho medio de comunicación o poder hacer 

determinados acuerdos con los colegios e institutos para elaborar talleres de radio, 

concursos y programas. 

 

 La comunicación es un importante motor del desarrollo para los niños. La radio 

motiva y despierta la curiosidad de los niños, es interactiva y fomenta el diálogo y el 

compromiso 13 tal y como afirma Michel Delorme:  

                                                           
13

 http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-
days/world-radio-day-2013/youth-radio/radio-for-children/  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/youth-radio/radio-for-children/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/youth-radio/radio-for-children/
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La radio es una forma de aprender, es una escuela sin paredes. La radio local 

fortalece la cultura local. La radio para los niños es muy divertida y hace reír 

con sus historias, cuentos y adivinanzas. Para el niño, es un juego que crea 

sueños y nutre su imaginación (Delorme, 2013).  

 

Además según el artículo 13 de la Declaración de los Derechos del Niño:  

 “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier 

otro medio elegido por el niño”14. 

 

Así, la radio municipal debe comprometerse con mejorar la calidad de los 

vecinos, debe estar siempre a favor y luchar por los derechos de estos y en especial de 

los más favorecidos, en pro de la igualdad de estos. Cabe recalcar, que tiene, además, 

un papel importante en la orientación académica y laboral de los oyentes y 

ciudadanos, haciéndoles partícipes del medio radiofónico, de sus derechos y de 

impulsarlos a conseguir sus objetivos.  

 

La regulación de las radios locales y su apoyo por parte de las administraciones 

locales influirá directamente en la función social que podrá desempeñar. Las radios 

locales, normalmente de bajas potencias, se encuentran en poblaciones de menos de 

15.000 habitantes, aunque existen emisoras municipales en municipios de mayor 

población, como es el caso de las capitales de provincia catalanas, así como  Granada y 

Jerez de la frontera. Los gobiernos autonómicos no les prestan mucha atención, 

debido a su escaso número y a su poca potencia de emisión, esto, a su vez, les 

convierte en justificación para no regularlas. Sin embargo, hay que destacar que para 

los ayuntamiento el servicio público  que prestan, las convierte en un elemento de 

vertebración de la sociedad, ayudando al establecimiento de los valores culturales 

democráticos (Chaparro Escudero & García Castillejo, 2012). 

 

                                                           
14

 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Tal y como refleja el artículo The Value of Proximity: Examining the Willingness 

to Pay Online Local News (2015) escrito por Manuel Goyanes, el valor de lo local es 

clave frente a la información generalista y mercantilizada, consiguiendo convencer a 

los usuarios de que paguen por dicha información, ya que en numerosas ocasiones el 

periódico local es la única fuente de información fiable en una sociedad envejecida y 

aislada. De dicha investigación se extraen dos conclusiones: en primer lugar, las 

personas mayores necesitan que los medios locales estén actualizados para que les 

informen de lo que sucede a su alrededor, porque los cambios afectan drásticamente; 

en segundo lugar, la influencia de las noticias locales es mucho mayor en las personas 

mayores que en los jóvenes (Goyanes, 2015).  

 

La radio pública local es un elemento dinamizador de gran importancia sin el 

que no se conciben los pequeños municipios, los cuales carecen de otros medios de 

comunicación de proximidad que hagan posible conocer la realidad local. Además, las 

emisoras públicas hacen participes a la sociedad civil de sus emisiones, así forman un 

colectivo de 700 trabajadores y más de 4.000 voluntarios que dan vida a las emisoras 

locales en todo el territorio nacional (Chaparro Escudero & García Castillejo, 2012).  

 

La radio municipal como medio de comunicación de servicio al público y 

promotor de la información  y defensor de la libertad de expresión, tiene la obligación 

y el compromiso de fomentar programas que promuevan el conocimiento. Por lo 

tanto, dentro de la parrilla del medio radiofónico debería haber siempre secciones 

culturales, musicales, científicas, entrevistas… con el objetivo de ofrecer un contenido 

de calidad a los oyentes que les permita crecer en el ámbito personal y profesional, 

haciéndoles saber un poco más y promoviendo su curiosidad.  

 

Los ayuntamientos deben tener como iniciativa la responsabilidad pública de 

ofrecer un servicio esencial, donde no existe ningún otro medio que la cubra, sobre 

todo si tienen el apoyo de la ciudadanía con una participación social elevada. No 

obstante, la falta de apoyo que recibe la administración presenta como consecuencia 

la privatización de las emisoras, de la que se beneficia el sector privado comercial. Un 

sector que ha equiparado el derecho a la libertad de expresión con la libertad de 
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empresa y, de esta forma, de la explotación de un bien público (Chaparro Escudero & 

García Castillejo, 2012). 

 

 Es innegable que la radio es un medio de comunicación creativo, que fomenta 

las expresiones artísticas y que tiene un importante papel dentro de la cultura musical 

de los ciudadanos. Una radio municipal tiene, también, el compromiso de promover y 

divulgar las manifestaciones artísticas de la sociedad, en este caso, debido a su ámbito 

local, especialmente a aquellas que tengan lugar en el municipio que y repercutan 

directamente en la vida de los vecinos.  

 

 

3.3. Marco legal 

La defensa de las emisoras municipales ha sido históricamente llevada a cabo por 

Cataluña, Andalucía y Galicia, las cuales además de exigir este componente 

democrático se les unía la necesidad de reforzar su componente lingüístico. Dentro de 

estas tres autonomías, Cataluña fue la primera en la cual hubo una gran conciencia 

política, en donde, incluso los gobiernos municipales fueron los que transmitieron a los 

vecinos la importancia de la defensa de las emisoras locales, logrando la movilización 

de estos. De este modo, la mayoría de emisoras municipales surgieron por iniciativa 

propia de los ayuntamientos. En otros casos, la iniciativa tenía una raíz vecinal, 

encajando este modelo más con las emisoras libres y, posteriormente, denominadas, 

radios comunitarias (Chaparro, 1998, págs. 81-82). 

 

Gracias al interés ciudadano y a los ayuntamientos se crearon la Asociación de 

Emisoras Municipales de Cataluña en 1982 y la Asociación de Emisoras Municipales de 

Andalucía en 1984, lo que contribuyó enormemente en el reconocimiento de las 

Emisoras Municipales y a su posterior regulación (Chaparro, 1998, pág. 83). 

 

La Ley de Organización y Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión, 

Ley 11/1991, de 8 abril explica en su preámbulo  “no puede olvidarse que todavía 

quedan grandes zonas del territorio nacional carentes de cobertura radiofónica de 
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carácter local” por lo que se estableció que las Radios Municipales estuviesen 

gestionadas por el Ayuntamiento.  Así lo explica en su artículo 3.1:  

Artículo 3.º 

1. El servicio público de radiodifusión sonora cuya 

concesión se otorgue a los Ayuntamientos, será gestionado 

directamente por medio de alguna de las formas previstas en el artículo 

85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

En el artículo 85.3 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local  se recoge que “la gestión directa adoptará algunas de las siguientes 

formas: A) gestión por la propia Entidad local. B) organismo autónomo local. C) 

sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local”. De 

este modo, la Ley 11/1991, de 8 de abril, completa el 31/87, de 18 de diciembre, de 

Ordenación de las Telecomunicaciones.  

 

Por su parte, la Ley de Organización y Control de las Emisoras Municipales, 

LOCEM, se remite a lo previsto en las reglas 18 y 27 del artículo 149.1. de la 

Constitución, además de añadírsele el amparo legal para actuar de acuerdo al artículo 

20.3. de la Constitución Española: 

Art. 20.3. C.E.: La ley regulará la organización y el control parlamentario 

de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier 

ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y 

políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 

lenguas de España. 

 

Sin embargo, los principios de la autorregulación no fueron fáciles, ya que la 

aplicación de la asignación de frecuencias fue un proceso lento y algunas emisoras 

estuvieron en peligro de ser clausuradas por la administración central y por las 

autonómicas. Además, la Asociación Española de Radiodifusión Privada se oponía, 

porque acusaba a las emisoras municipales de competencia desleal, aludiendo que 
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éstas se financiarían por una doble vía, tanto por los presupuestos municipales como 

por la publicidad. De esta forma, era vital que la LOCEM definiera la forma de gestión, 

control público y financiación de las emisoras (Chaparro, 1998, págs. 86-90). 

 

En el primer borrador de la LOCEM impedía la futura transferencia de las 

emisoras municipales a las cadenas privadas, ya fuera a través de venta directa o 

mediante la participación accionarial. Sin embargo, en este no se impedía la doble 

financiación, tal y como pedían los ayuntamientos, en contra de oposición de las 

emisoras privadas. Fue ya con el segundo borrador de la LOCEM cuando se suspendió 

la doble financiación, en cuyo artículo 3 rezaba que la fuente de financiación sería a 

cargo de los presupuestos municipales (Chaparro, 1998, págs. 93-94). 

 

Se podrían así, nombrar algunas lagunas legislativas entre las que destacan: la 

necesidad de concienciar a las macro-administraciones en el sostenimiento de la Radio 

Pública Local, es decir, es necesario no abandonar las radios municipales y dignificarlas 

mediante contribuciones presupuestarias; los problemas de la cofinanciación no 

resuelta de las Emisoras Municipales y la existencia de la manipulación y la censura en 

la que a veces se ven envueltas las radios municipales por parte de unos gobiernos 

mayoritarios, sin ser conscientes de que estas manipulaciones son detectadas en las 

pequeñas comunidades (Chaparro, 1998, págs. 103-108).  

 

Pese a las lagunas legislativas anteriormente nombradas, la Ley 11/1991, de 8 

de abril,  fue el primer respaldo legal a las Emisoras Municipales y mediante dicha ley 

se estableció la gestión de estas de forma directa. Sin embargo, con la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, así como en su modificación Ley 

6/2012, de 1 de agosto, se establece la posibilidad de ser gestionadas indirectamente, 

para lo que debieron derogar la Ley 11/1991, de 8 abril. De esta forma, las 

Comunidades Autónomas son las encargadas de elegir el modo de gestión, tal y como 

reza el apartado 2, del artículo 40, modificado, tras la Ley 6/2012, de 1 de agosto15:  

                                                           
15

 Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de 
comunicación audiovisual autonómicos. 
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Art. 40, apartado 2, Ley 6/2012: 

Las Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del servicio público de 

comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión del mismo, que 

podrán consistir, entre otras modalidades, en la prestación del servicio de 

manera directa a través de sus propios órganos, medios o entidades, en la 

atribución a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la producción y 

edición de los distintos programas audiovisuales, o en la prestación del mismo a 

través de otros instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo con 

los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, así como no 

discriminación e igualdad de trato. Asimismo, las Comunidades Autónomas 

podrán acordar transformar la gestión directa del servicio en gestión indirecta, 

mediante la enajenación de la titularidad de la entidad prestadora del servicio, 

que se realizará conforme con los principios citados anteriormente. 

 

 

3.4. Comunicación de proximidad  

La situación de las radios públicas y las emisoras incluidas en el llamado Tercer Sector 

(comunitarias, libres y culturales), debe interpretarse teniendo en cuenta los 

antecedentes históricos, las realidades sociales, así como los aspectos políticos y los 

desarrollos legislativos, sin olvidar las innovaciones tecnológicas y las coyunturas 

económicas (Fraquet i Calvet & Monclús Blanco, 2014).  

 

En cuanto a antecedentes históricos, debemos nombrar la lucha por los 

derechos democráticos. Las radios libres, municipales y/o comunitarias pretendieron 

dar voz a aquellos colectivos sociales sin representación en los medios de 

comunicación tradicionales, pero que tan importantes fueron para la conquista de la 

libertad de expresión y las libertades democráticas antes, durante y después de la 

Dictadura (Fraquet i Calvet & Monclús Blanco, 2014).  

 

Las primeras iniciativas de radios libres, a finales de la década de los años 70, se 

dieron a la referencia e inspiración de radios libres europeas y de los movimientos 



29 
 

sociales de proximidad: participación social y políticas públicas que los apoyaban. 

Comenzando una metamorfosis gracias a los movimientos sociales que se han 

manifestado hasta el momento presente con mayor o menor intensidad (Fraquet i 

Calvet & Monclús Blanco, 2014). 

 

Para que los medios comunitarios puedan llevarse a cabo es necesario la 

existencia de una infraestructura legislativa y política de apoyo. Hay que recalcar que 

la característica clave de los medios comunitarios es la capacidad de aportar “beneficio 

social”. Este se basa en: llegar a audiencias ignoradas por los medios existentes, 

facilitar la expresión de opiniones, ofrecer educación y formación a la audiencia, así 

como comprender dicha comunidad y contribuir a fortalecer los vínculos de esta (M. 

Lewis & Mitchell, 2014). 

 

Existen además otra serie de objetivos de los medios de proximidad que 

fomentan la participación social y las políticas públicas de naturaleza social: informar 

sobre los servicios ofrecidos por autoridades locales y organizaciones; fomentar el 

desarrollo económico y las empresas sociales, así como el empleo y la inclusión social; 

brindar oportunidades para adquirir experiencia laboral; fomentar la participación 

cívica y el voluntariado; y promover la diversidad cultural y lingüística (M. Lewis & 

Mitchell, 2014).  

 

El artículo Toward a Measure of Community Journalism informa sobre la 

primera etapa en el desarrollo de una escala para medir el grado en que los elementos 

de comunicación ayudan a la comunidad. Estos se dividen en: revelar la estructura de 

la comunidad y escucharla a esta, fomentar el pluralismo, tener liderazgo, promover la 

cohesión social, incluir las voces de los más débiles (Lowrey, Brozana, & Mackay, 

2008). 

De este modo, los medios de comunicación de proximidad deben escuchar y 

formentar los diversos puntos de vista, así como realizar encuestas para solicitar la 

opinión pública. Además, el medio debe identificar los problemas o conflictos que 

puede sufrir la comunidad y tratar de solventarlos. Así pues ofrecerá tiempo y/o 

espacio a los miembros de la comunidad  para expresar sus opiniones e 
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intercambiarlas con otros medios de la comunidad. Por último, los medios de 

comunicación de proximidad tendría que dar cobertura a los grupos minoritarios o 

marginales de la comunidad (Lowrey, Brozana, & Mackay, 2008). 

 

En conclusión, los medios de comunicación comunitarios tienen una función de 

gran relevancia que llevar a cabo en la sociedad, debe contribuir a la cohesión social, 

fomentar la implicación comunitaria y promover una regeneración de los medios, pero 

para poder llevarlo a cabo, se le debe otorgar el apoyo que merece por parte de la 

sociedad y de las instituciones (M. Lewis & Mitchell, 2014). 

 

3.5. Recursos materiales, técnicos y humanos como mediadores de la 

comunicación de proximidad: la situación en Castilla-La Mancha 

La radio local pública necesita recursos materiales, económicos y humanos para poder 

existir. En este apartado, conoceremos los recursos técnicos que necesita una radio 

local para existir y descubriremos cual es la situación de las radios locales públicas en 

Castilla-La Mancha en relación con dichos recursos. Desde el punto de vista técnico 

una radio local necesita numerosos aparatos tecnológicos,  así como unos espacios 

adecuados para llevar a cabo su labor comunicativa.  

 

En primer lugar, cabría destacar entre los equipos de baja frecuencia y de alta 

frecuencia. En cuanto a equipos de baja frecuencia es necesario (Radioslibres.net, 

2015): 

- Una consola o mezclador, siendo recomendable que tengan un híbrido 

telefónico para recibir llamadas al aire (en algunas mesas de radio ya están 

incluido). 

- Un ordenador, porque ya muy pocas emisoras musicalizan desde CDs, cassettes 

o tocadiscos. Siendo, también, importante invertir en una tarjeta de audio de 

calidad. 

- Software de automatización radial.  

- Así pues, son esenciales los micrófonos, altavoces, monitores, amplificadores y 

auriculares.  
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- Caseteras o tocadiscos, si todavía se utilizan este tipo de formatos para emitir 

música o contenidos. 

- El procesador de audio que ecualiza y comprime el audio antes de enviar la 

señal al transmisor, haciendo una gran diferencia en cuanto a calidad.  

 

En cuanto a equipos de alta frecuencia es necesario (Radioslibres.net, 2015): 

- Radio enlace. 

- Estéreo.  

- Equipo transmisor. Algunos están adaptados para emitir digitalmente.  

- Torre y antena. Es importante contar con una antena con reflector para que 

llegue a todos los puntos de la localidad, esto evitará en un futuro que se emita 

con déficit y no se pueda sintonizar bien.  

 

En cuanto a espacios, sería recomendable que la radio estuviera dotada de 

varios espacios, para separar el espacio técnico, así como el de entrevistas. Cuando hay 

muchos entrevistados es necesario, a veces, una sala aparte (pecera) que tenga 

contacto visual, mediante una ventana, con el estudio. Además, la insonorización del 

espacio es clave para evitar que los sonidos molesten a otros negocios o espacios 

cercanos, así como para que se filtren y entorpezcan la calidad de las grabaciones y de 

las emisiones.  

 

El reto de la digitalización en las radios públicas municipales 

Con la transición digital, la radio ha ido actualizándose como consecuencia del cambio 

tecnológico, algo que ha influido directamente en la relación con su audiencia, 

ampliándola y haciéndola más interactiva. Para la elaboración de este epígrafe me 

baso en el artículo “El servicio público de la radiodifusión ante la despoblación rural: la 

situación de las emisoras municipales de radio en Castilla-La Mancha” (Peralta, Sanz y 

Álvarez, 2020). 

 

Sin embargo, Castilla- La Mancha todavía debe actualizarse en cuanto a la 

explotación de recursos digitales. El estudio citado arroja datos relevantes: tan solo 
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solo el 40% de las emisoras locales públicas en Castilla-La Mancha cuentan con web 

actualizada, donde consultar su parrilla o novedades de programación, teniendo como 

excusa la excusa de tiempo y saturación laboral. Así pues en numerosas ocasiones el 

portal se reduce a una web testimonial con datos de contacto, mientras la frecuencia 

forma parte de una sección en la página web del ayuntamiento de la localidad en 

cuestión, careciendo de información actualizada. 

 

El estudio demuestra que el 75% de las emisoras ofrecen emisión en directo vía 

Internet, mientras que el 65% usa plataformas de podcast, lo que hace viable que los 

contenidos lleguen a cualquier punto de la geografía. Entre las plataformas de podcast 

la más utilizada es la aplicación iVoox, por delante de Youtube. 

 

En cuanto a redes sociales, casi un 70% utilizan regularmente las redes sociales, 

principalmente Facebook, seguidas de Twitter e Instagram. Esto permite a las emisoras 

no solo difundir contenidos, si no interactuar con su audiencia. Este tipo de 

plataformas exigen de menor cualificación y esfuerzo que elaborar una página web y 

sin embargo, presenta una gran facilidad para actualizar contenidos. No obstante, hay 

que destacar, que las emisoras con presencia en redes sociales las utilizan para 

compartir y replicar contenidos, olvidando la interacción que pueden tener con su 

comunidad o la adaptación de contenidos expresamente para esa plataforma en 

cuestión. 

 

 El coste de los equipos técnicos, el mantenimiento de estos y la contratación de 

profesionales cualificados se unen a los problemas de la despoblación y de la escasa 

audiencia en la región. Sin embargo, para ello puede suponer una oportunidad la 

digitalización del sector que abarata costes de producción y  de herramientas de 

grabación, edición y difusión. Además, ha introducido el consumo de contenidos a 

través de dispositivos móviles en zonas donde no se encuentra la frecuencia 

modulada, así como la posibilidad de alcanzar poblaciones más lejanas para fortalecer 

la interacción con su comunidad de origen. Estos son puntos positivos que pueden 

hacer que sobreviva el sector (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez Peralta, El 



33 
 

servicio público de la radiodifusión ante la despoblación rural: la situación de las 

emisoras municipales de radio en Castilla-La Mancha, 2020). 

 

En conclusión, es evidente que el cambio tecnológico y la digitalización puede 

ayudar a la supervivencia, pero para ello deben apostar por los recursos tecnológicos y 

así hacer frente a algunos factores que dificultan su desarrollo, como la escasez de 

inversión pública (Peralta García, Sanz Hernando, & Álvarez Peralta, 2020).  

 

4. Marco Metodológico 

4.1.  Registro censal 

En este estudio se abordará la función social de las radios locales municipales, siendo 

para el trabajo especialmente interesantes aquellos municipios rurales que son de 

pequeño tamaño, que como  se decreta en el BOE son aquellos que presenten menos 

de 5.000 habitantes16. 

 

Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma con la densidad demográfica 

más baja de España con 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media 

nacional está el 91 hab./km2. 17 Siendo Cuenca, la tercera provincia española con la 

menor densidad demográfica siendo esta de 11, 59 hab./km.  

 

De este modo, debido a los datos anteriormente nombrados y a mi vinculación 

personal me he planteado hacer una investigación de campo acerca de la función 

social de una radio municipal de la provincia. El primer paso para abordar nuestro 

trabajo desde un punto metodológico fue la localización y consulta del registro censal 

público de Emisoras Municipales en frecuencia modulada de la Provincia de Cuenca, 

extraída del censo de Emisora Municipales en frecuencia modulada de Castilla-La 

Mancha ubicado en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que 

se especifican en la siguiente tabla: 

                                                           
16 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21493  
17 http://pagina.jccm.es/ces/ISE2007/informe/ii.html  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21493
http://pagina.jccm.es/ces/ISE2007/informe/ii.html
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Tabla 2. Censo de Emisoras Municipales en frecuencia modulada de la Provincia de Cuenca. 

Fuente:  (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) 

 

 

 

Para la selección de Radio Iniesta como estudio de caso se observó e indagó las 

diferentes radios municipales en la provincia a partir de este censo. Me decanté por  

Radio Iniesta por su larga trayectoria e impacto en la localidad, así como la vinculación 

que tiene esta con sus oyentes. Además,  Iniesta es un municipio rural de 4.320 18por 

lo que su función e impacto puede ser más decisiva en los vecinos de la localidad. Cabe 

preguntarse, ¿si no estuviera esta radio se hablaría de Iniesta, de sus gentes, de las 

inquietudes de estos…?  

 

Para averiguarlo, no hay nada mejor que preguntar a sus vecinos y averiguar 

qué es lo que estos opinan de su radio y si consideran que esta cumple una función 

social en Iniesta. Saber sus opiniones nos hará conocer de primera mano la labor de 

esta, así como la relación personal que mantienen con el locutor, Ángel, pues tal y 

como él nos ha explicado más adelante en la entrevista “para ellos no eres un locutor, 

sino un vecino más”. Es por ello que este trabajo comporta una doble vertiente 

metodológica. Por un lado, la aproximación cuantitativa, que recoge datos objetivos 

                                                           
18

 (INE, INE, 2020) 

Provincia Municipio F-MHz Datum Longitud Latitud Cota Ant HEFM p.r.a.H p.r.a.V P D

Cuenca ALBERCA ZANCARA 107,1 ETRS89 002W2927 39N3048 800 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca ARCAS VILLAR 107,3 ETRS89 002W0654 39N5919 1000 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca BARAJAS MELO 107,9 ETRS89 002W5453 40N0713 700 m 12 m 68 m 0,01 kW 0,01 kW M ND

Cuenca CAMPILLO ALTOBUEY 105,9 ETRS89 001W4736 39N3642 934 m 15 m 95 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca CAÑETE 107,0 ETRS89 001W3851 40N0228 1099 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca CASAS BENITEZ 105,2 ETRS89 002W0742 39N2138 725 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca CHILLARON CUENCA 107,4 ETRS89 002W1317 40N0616 940 m 21 m 16 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca CUENCA 104,7 ETRS89 002W0754 40N0436 984 m 20 m 37 m 0,25 kW 0,25 kW M ND

Cuenca FUENTENAVA JABAGA 107,1 ETRS89 002W1551 40N0511 990 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca HONRUBIA 107,0 ETRS89 002W1650 39N3643 817 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca INIESTA 107,3 ETRS89 001W4459 39N2636 793 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca MINGLANILLA 107,8 ETRS89 001W3544 39N3207 800 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca MIRA 107,2 ETRS89 001W2627 39N4310 838 m 9 m 69 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca MOTA CUERVO 107,7 ETRS89 002W5215 39N2955 704 m 18 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca QUINTANAR REY 107,3 ETRS89 001W5539 39N2033 737 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca S CLEMENTE 107,6 ETRS89 002W2535 39N2425 722 m 20 m 44 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Cuenca VALVERDE JUCAR 107,6 ETRS89 002W1305 39N4307 900 m 20 m 37 m 0,025 kW 0,025 kW M ND

Emisoras municipales en frecuencia modulada de la Provincia de Cuenca
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sobre usos de la radio por parte de la ciudadanía. Por otro, la vertiente cualitativa, que 

profundiza en la trastienda de esos datos para dotarlos de contexto y matices. 

 

4.2. Objetivos 

El objetivo principal de este estudio reside en  averiguar la función social de Radio 

Iniesta en el municipio conquense de Iniesta. De este se derivan los siguientes 

objetivos secundarios: 

- Obj. S1: Averiguar su historia y parilla actual. 

- Obj. S2: Analizar los contenidos que actualmente ofrece en su programación 

Radio Iniesta.  

- Obj. S3: Recoger las opiniones de los ciudadanos acerca de la emisora y el 

servicio que realiza en el municipio.  

- Obj. S4: Confrontar las opiniones anteriormente nombradas, así como la 

información teórica recogida de la investigación de campo para establecer la 

conclusión final.  

 

4.3. Hipótesis y preguntas de investigación 

Las hipótesis que se han establecido son las siguientes: 

- H1: Se parte de la hipótesis de que la mayoría de los municipios rurales de 

pequeño tamaño de Castilla- La Mancha consideran importante la presencia de 

una emisora de radio en el municipio y que, por lo tanto, Iniesta considera 

importante la presencia de su radio municipal.  

- H2: Se presupone que los habitantes de Iniesta conocen la radio y la 

programación de esta, aunque sea a rasgos generales.  

- H3: Se intuye que entre los habitantes de Iniesta habrá diferentes opiniones 

acerca de la función de esta. Algunos considerarán que realiza una buena 

función, otros considerarán que no.   

- H4: Se presupone que, incluso, aquellos que consideran que la radio realiza una 

buena función y un servicio público de calidad, tendrán sugerencias de 

cambios. 
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De esta forma, se han determinado las siguientes preguntas de investigación: 

- PI1: ¿Cuántos vecinos consideran que es importante la existencia de la radio 

municipal en su localidad? 

- PI2: ¿Cuál es la parrilla actual de la radio? ¿Tiene algún proyecto futuro? 

- PI3: ¿Conocen los iniestenses la programación de su radio municipal? 

- PI4: ¿Están contentos con la labor que está hace? ¿Por qué? 

- PI5: ¿En qué podría mejorar la radio municipal?: contenidos, secciones, 

participación, oferta musical, temas de actualidad, digitalización… 

 

4.4. Tipo de investigación 

Para este proyecto se ha seguido una investigación de campo. Este tipo de 

investigación era el ideal para conseguir nuestros objetivos del estudio, ya que una 

investigación de campo es aquella que se realiza a partir de la aplicación de datos e 

informaciones extraídas directamente de la realidad. Esta información se consigue a 

través del uso de técnicas de recolección de datos, como entrevista o encuestas, con el 

objetivo de responder a una pregunta, situación o problema planteado previamente 

en el estudio (Editorial Definición MX, 2016).  

 

Para elaborar correctamente una investigación de campo lo primero que nos 

planteamos es el problema que se quiere resolver (o la información que se desea 

conocer) y si esta es posible llevarla a cabo en los plazos que hemos establecido19. De 

este modo, comienza la etapa exploratoria, en la que se realizará una investigación de 

carácter exploratorio, para conocer el campo de investigación y a partir de ese primer 

contacto, se establecerán los instrumentos que se utilizarán para la recolección de 

datos.  

 

                                                           
19 https://definicion.mx/investigacion-campo/  

  

https://definicion.mx/investigacion-campo/
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De esta forma,  el día 14 de noviembre mantuve una entrevista en profundidad 

con Ángel Núñez Olivares, locutor y director de Radio Iniesta, que presupone una base 

metodológica en este trabajo, ya que a partir de ella pude elaborar el cuestionario y 

otros instrumentos de análisis con conocimiento de causa sobre las preguntas que 

quería incluir en el mismo. Pero esta entrevista no es meramente un aporte 

metodológico, sino que a su vez comporta datos de interés para contextualizar y 

enmarcar nuestro trabajo y que será expuesto en el epígrafe de resultados ya que en 

esa entrevista el director de Radio Iniesta ofrece una perspectiva evolutiva sobre la 

historia de la radio, la gente que ha pasado por la emisora, los obstáculos que debe 

vencer continuamente debido a los pocos medios que poseen y todos los proyecto que 

tienen con el objetivo de mejorar el servicio que prestan a la comunidad.  

 

Para saber la situación de Radio Iniesta y la labor de esta, es importante 

conocer en profundidad los hábitos de uso de sus oyentes, los contenidos que estos 

más valoran y por qué, además de saber cuál es la percepción de la labor social que la 

radio municipal tiene en su localidad.  

 

Por lo tanto, se ha elaborado un formulario para los habitantes de Iniesta a 

través de Google Forms. Este se ha dado a conocer a través de la radio, la publicación 

en el Facebook de Radio Iniesta y  la publicación en mis redes sociales.   

 

Pese a que me hubiera gustado dar a conocer mi proyecto en una entrevista, 

no fue posible ya que Radio Iniesta continúa estando cerrada al público y las llamadas 

en directo se cortan, por lo que elaboré un audio donde explicaba mi proyecto y 

animaba a la participación. Este audio lo emitía Ángel Núñez en la radio por las 

mañanas, mientras recordaba el porqué de la investigación e instaba a participar en el 

enlace que había compartido en el Facebook de Radio Iniesta. Asimismo, le di permiso 

para que este audio fuera distribuido vía Whatsapp, junto con el enlace del formulario, 

a fin de que se pudiera contextualizar mucho más la investigación y de este modo, la 

población se animara a participar. En él yo me presentaba, ponía en contexto mi 

trabajo y explicaba el motivo de su realización. Además, alenté a las personas mayores 

a responder, ya que pude observar que la participación de este grupo de edad era 
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bastante reducida e hice hincapié en los familiares de estos para que les ayudaran con 

el formulario. Así pues, también animé a los más jóvenes a que lo hicieran, recalcando 

la importancia de su opinión, porque había muy pocas respuestas de estos en un 

principio pese a la gran participación de estos en redes sociales.  

 

El formulario estaba formado por preguntas cuantitativas y cualitativas y 

estuvo abierto desde el 9 al 23 de marzo, durante dos semanas. Se puede encontrar a 

través del link https://forms.gle/1b5YBsgFjdvLcvSL8  

 

A través del formulario se recogieron 81 respuestas, que ofrecen numerosas 

conclusiones en cuanto al perfil demográfico de la audiencia, los consumos de esta, así 

como la valoración personal que le dan a Radio Iniesta. Para poder interpretar mejor 

los resultados, estos se pusieron en conocimiento de Ángel Núñez, director y locutor 

de la radio municipal y mediante una entrevista se analizaron y aclararon ciertas 

respuestas con el conocimiento que él tenía sobre su audiencia, gracias a su larga 

experiencia profesional. 

 

El formulario presenta seis apartados, los cuales están nombrados de las 

siguientes formas: 

- Apartado 1. Perfil socio demográfico. 

- Apartado 2. Consumo. 

- Apartado 3. Redes sociales en Radio Iniesta. 

- Apartado 4. Implicación en la radio local 

- Apartado 5. Entornos rurales y medios de comunicación. 

- Apartado 6. Opinión acerca de la  función de la radio. 

 

Los resultados de este cuestionario, que adjunto en el siguiente epígrafe, 

fueron a su vez contrastados con el director de Radio Iniesta, para una mejor 

contextualización de los mismos. Así, el diseño del cuerpo metodológico ha estado 

encaminado a obtener una radiografía  de cómo es la radio, ya que la conoceremos, la 

analizaremos y además, sabremos, cómo es percibida por los vecinos de la localidad. 

https://forms.gle/1b5YBsgFjdvLcvSL8
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Tendremos la información para conocer si realiza una correcta función social de la 

radio y si los contenidos de la emisora son mejorables, además, de las alternativas o 

sugerencias que los vecinos soliciten. De acuerdo con el blog especializado en prácticas 

de investigación de mercados y encuestas online, QuestionPro, la investigación de 

campo tiene la ventaja de la observación directa, con lo cual puedes obtener datos 

contextuales sobre entorno e interacción de individuos (Questionpro.com).  

 

4.5 Anexo: Formulario sobre Radio Iniesta y los hábitos de uso de sus oyentes, así 

como su percepción de la labor social de esta. 

 

Presento a continuación el cuestionario tal y como fue enviado a las personas usuarias 

de la radio. El formulario estaba dotado de una introducción, a modo de presentación 

e identificación del proyecto, de cara a su transparencia.  

Hola. 

Mi nombre es Cristina Mora  Jiménez y estudio el Grado de Periodismo en Cuenca. 

Mi Trabajo Final de Grado es sobre la Función Social de las Radios Municipales 

Públicas, teniendo Radio Iniesta como estudio de caso.  

Este formulario está destinado a conocer los hábitos de los oyentes de Radio Iniesta, así 

como la opinión que tengan acerca de esta. De esta forma, quiero saber si consideran 

que su radio municipal realiza una labor social en el municipio y si este tipo de radios 

son importantes en el ámbito rural, considerando también el contexto de despoblación 

que afecta a algunas regiones de Castilla-La Mancha.  

El formulario es ANÓNIMO y solo se tendrán en cuenta las respuestas y realizarlo le 

llevará menos de diez minutos.  

A través de Radio Iniesta les haremos llegar los resultados de este estudio, una vez 

concluido.  

Muchas gracias por su participación, que consideramos fundamental para la mejora 

del ecosistema radiofónico local.  

 

APARTADO 1. PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO 

 ¿Qué edad tiene? 
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 18 a 25 años 

 26 a 35 años 

 36 a 50 años 

 51 a 65 años 

 66 años en adelante 

 Otra 

 

 ¿Con qué género se identifica? 

 Hombre 

 Mujer 

 Otro 

 

 ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltero/a 

 En pareja 

 Casado/a 

 Divorciado/a 

 Viudo/a 

 Otro 

 

 Marque la opción con la que mejor se defina: 

 Trabajo a tiempo parcial. 

 Trabajo a tiempo completo. 

 No trabajo. 

 Estoy en paro. 

 Estoy en baja laboral. 

 Soy amo/a de casa. 

 Soy estudiante. 

 Estoy jubilado/a. 
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 ¿Cuál es el nivel escolar más alto que alcanzó? 

 Sin estudios 

 Estudios primarios 

 Estudios secundarios 

 Cursos o módulos de experiencia profesional formativa 

 Carrera universitaria 

 

APARTADO 2. CONSUMO 

 ¿Escucha la radio pública municipal de su pueblo, Radio Iniesta? 

 Sí 

 No 

 

 En caso de que su respuesta sea afirmativa: ¿Con qué frecuencia la       

escucha? 

 Todos los días 

 2 o 3 días por semana 

 Varias veces al mes 

 Nunca 

 

 Normalmente, ¿a través de qué plataforma escucha Radio Iniesta? 

 Aparato físico 

 Escucho las entrevistas y podcast subidos a iVoox 

 A través de Internet 

 

 Valore de 1 a 5 siendo 1 muy poco y 5 muchísimo  

 Las noticias locales. 

 Las noticias de Castilla-La Mancha. 

 Las noticias de España. 

 Las noticias internacionales. 
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 Los programas que tratan sobre la vida y los colectivos de Iniesta. 

 La información práctica sobre fiestas, actividades, agenda municipal, 

comunicados del ayuntamiento. 

 La música. 

 Los concursos o sorteos.  

 Otros. 

 

APARTADO 3. REDES SOCIALES DE RADIO INIESTA 

 ¿Sabe dónde localizar su radio municipal por Internet? 

 Sí. 

 No.  

 

 ¿Consulta el Facebook de Radio Iniesta? 

 Sí. 

 No. 

 

 En caso de que su pregunta sea afirmativa ¿Con qué frecuencia? 

 Diariamente.  

 2 o 3 días por semana 

 Varias veces al mes 

 Nunca 

 

 Valore de 1 a 5 la actividad en Facebook de Radio Iniesta. Siendo 1 muy mala 

y 5 muy buena. 

 

 ¿Cree que la emisora debería tener más representación en redes sociales e 

Internet? JUSTIFIQUE SU RESPUESTA. 

 Sí. 

 No.  
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APARTADO 4. IMPLICACIÓN EN LA RADIO LOCAL                    

 Indique que perfil le define mejor:  

- Formo parte de un colectivo que colabora con Radio Iniesta. Por favor 

especifique: 

- Colabora con Radio Iniesta a título personal, en tanto que ciudadano/a de esta 

localidad. 

- Mi vinculación con Radio Iniesta es como oyente.  

 

 ¿Sabe dónde se encuentra físicamente la radio? 

 Sí. 

 No.  

 

 ¿Sabe cómo contactar con la radio? 

 Sí. 

 No. 

 

 ¿Participa activamente en la radio? Es decir llama a la radio, pide canciones, 

comenta en el Facebook de Radio Iniesta, participa en sorteos… 

 Sí 

 No 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 

 ¿Con qué frecuencia participa? 

 Todos los días 

 2 o 3 días por semana 

 Varias veces al mes 

 Nunca 

 



44 
 

 ¿Por cuál vía suele participar? 

 Con llamadas telefónicas   

 A través de Whatsapp para estar en contacto con el locutor 

 A través de la página de Facebook de Radio Iniesta 

 Va a la radio directamente 

 Otro 

 

 ¿En cuánto a qué contenidos suele participar? (PUEDE MARCAR TODOS 

AQUELLOS EN LOS QUE PARTICIPE) 

 Para pedir canciones, felicitaciones de cumpleaños o aniversario, 

agradecimientos… 

 Informar sobre hechos que han ocurrido en el pueblo. 

 Quejas o sugerencias respecto a cosas que atañen al municipio o los vecinos de 

este. 

 Suele conceder entrevistas para la radio ya sea por sus conocimientos 

profesionales o por diversión.  

 Da visibilidad a Radio Iniesta: ya sea nombrándola en redes sociales, hablando 

de ella a los vecinos, compartiendo noticias que esta comunica, aportando la opinión 

de esta o sus programas en redes sociales, etc. 

 Otros: (ESPECIFIQUE CUAL) 

 

 

APARTADO 5. ENTORNOS RURALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Valore de 1 a 5 cómo tratan los medios de comunicación a los municipios 

rurales. 

 

 Como habitante de un municipio pequeño en un entorno rural ¿se siente 

olvidado por los grandes medios de comunicación? 

 Sí. 

 No. 
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 ¿Considera que es necesario que los municipios rurales tengan su propio 

medio de comunicación? (Justique su respuesta) 

 Sí. 

 No.  

 

 ¿Considera que Radio Iniesta cubre un espacio que no sería abordado desde 

los grandes medios de comunicación? 

 Sí. 

 No. 

 

 ¿Prefiere una radio comercial o municipal en su municipio? Justifique su 

respuesta. 

 

APARTADO 6. OPINIÓN ACERCA DE LA FUNCIÓN DE LA RADIO 

 ¿Conoce la parrilla de contenidos actual de Radio Iniesta? 

 Sí 

 No 

 

 Valore del 1 al 5 su nivel de satisfacción con la parrilla (contenidos de los 

programas) de Radio Iniesta, siendo 1 ‘nada satisfecho’ y 5 ‘totalmente satisfecho’ 

 ¿Qué tipo de contenidos valora más y porqué?  

 Las noticias locales. 

 Las noticias de Castilla-La Mancha. 

 Las noticias de España. 

 Las noticias internacionales. 

 Los programas que tratan sobre la vida y los colectivos de Iniesta. 

 La información práctica sobre fiestas, actividades, agenda municipal, 

comunicados del ayuntamiento. 

 La música. 
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 Los concursos o sorteos.  

 Otros. 

 

 ¿Hay algún tipo de programa que le gustaría tener y no ve reflejado en la 

parrilla? ESPECIFIQUE. 

 

 Valore de 1 a 5 si Radio Iniesta contribuye en general la cohexión social. 

Siendo 1 muy poco y 5 muchísimo. 

 

 Valore de 1 a 5 si los contenidos de esta son plurales y dan cabida a todas las 

sensibilidades políticas del municipio. Siendo 1 muy poco y 5 muchísimo.  

 

 Valore de 1 a 5 si Radio Iniesta contribuye a hacer su vida más fácil. Siendo 1 

muy poco y 5 muchísimo.  

 

 Escriba aquí si tiene alguna sugerencia para Radio Iniesta, en cuanto a 

contenidos, formas de gestión, mejoras, etc. 

 

 Explique brevemente si recuerda alguna anécdota llamativa que tenga en 

relación a Radio Iniesta. 

 

5. Resultados 

5.1. Historia, evolución, gestión y dinámicas de Radio Iniesta: una aproximación 

cualitativa 

5.1.1. Nacimiento y evolución 

La emisora comenzó a mediados de los 80 y se encontraba instalada en el 

Ayuntamiento, cuando este estaba todavía en la Plaza Mayor del municipio. Más tarde, 

en el 88, se trasladó al edificio actual, ubicado en la calle Alarcón, 2; edificio que 
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actualmente comparte con el despacho del alcalde y la Biblioteca Municipal, entre 

otros. 

 

La radio ocupa una pequeña habitación, que solo tiene una ventana que da al 

rellano del edificio. Sobre la mesa en la que realiza las entrevistas, con apenas espacio 

para dos invitados se encuentran dos micrófonos y los aparatos de sonido, por lo que 

es complicado verle la cara a Ángel, que se encuentra al otro lado de estos. Él me 

comunica que actualmente no tienen fibra óptica y que la antena de internet va 

bastante mal, por lo que los contenidos tardan mucho en cargarse. Además, me 

recalca que ha descartado las entrevistas por teléfono, ya que en un determinado 

momento se deja de escuchar, por lo que ha optado por solo hacer entrevistas 

presenciales y que debido a la situación del coronavirus, solo va a hacer las entrevistas 

el Alcalde, por encontrarse en el mismo edificio. Por su parte, Ángel, subraya que en 

este momento le encantaría entrevistar al coordinador del centro de salud para que 

pudiera dar determinadas directrices al municipio para actuar contra la pandemia, 

pero que debido a la situación y estado de la radio es imposible.  

 

Ángel Núñez Olivares llegó a la radio en el año 94, después de hacer un Taller 

de Radio liderado con Marco Ejido, en el que estuvieron un grupo de personas 

interesadas en la programación radiofónica, por el que Ángel se convirtió en técnico de 

sonido. El entrevistado comenta que cuando la radio comenzó y hasta 1989 solo se 

emitía los sábados y domingos por la tarde gracias a Cruz Roja Juventud, unas prácticas 

que no estaban retribuidas económicamente. 

 

Actualmente, tal cual nos comenta el locutor, en su mayoría los oyentes fieles 

de la radio son aquellos de mediana edad y mayores, porque los jóvenes prefieren otro 

tipo de radios o escuchar podcast, no tienen la cultura radiofónica que tienen las 

generaciones anteriores.   

  

Las malas condiciones del estudio dificulta elaborar una programación más 

diversificada y amplia, ya que “para empezar no tenemos espacio para entrevistar a 

más de dos personas”. Además, cómo hemos comentado antes, el teléfono y el 
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internet en la radio va por WIMAX20 , una antena de hace diez años y no por fibra, con 

las consecuentes desventajas de ello.  

 

En la radio también trabaja Elena Lázaro, periodista autónoma, que va, sobre 

todo, para la realización de entrevistas, ya que como el técnico comenta “yo no tengo 

tanta soltura en las entrevistas, porque yo no he estudiado periodismo, Helena se 

expresa mucho mejor y sabe cómo plantear las preguntas”.  

 

Mediante entrevista, Ángel Núñez afirma que esta situación crítica e 

insostenible durante años ha sido motivo de queja a los partidos políticos del 

momento, pero que en ninguna ocasión ha ofrecido amparo, hasta que en 2015, el 

candidato del partido socialista José Luis Merino Fajardo ganó las elecciones 

municipales. Este incluía en su programa electoral la mejora de la situación de la radio 

tanto en ámbitos de localización como de material técnico, que a su vez impulsara una 

mejora de los contenidos emitidos e influyera positivamente en la ciudadanía. Este 

proyecto se firmó en el año 2017 en cual se incluía el traslado al edificio del 

ayuntamiento, así como un programa de contenidos que se implantaría cuando la 

localización de la emisora cambiara. En el anexo de esta investigación se puede ver la 

situación actual de Radio Iniesta, así como lugar donde se ubicará en el futuro, cuando 

terminen las obras. 

 

Para actualizar la programación y el servicio que ofrece el medio de 

comunicación, Radio Iniesta lleva esperando desde 2017 a que se lleve a cabo el 

proyecto que han elaborado y que se verá explicado en el siguiente apartado más 

ampliamente. En resumen, se establece que la radio se trasladará a otro lugar más 

grande con dos estudios y “luz natural y fibra”, pero que debido a la situación del Covid 

el proyecto está paralizado. Cabe añadir, que cuando se traslade la radio, se aplicará la 

parrilla nueva en la que habrá informativos, un espacio para entrevistas diarias (con 

                                                           
20

 El WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un método de transmisión de datos a 
través de ondas de radio. Esta es una alternativa a las conexiones de fibra o ADSL rural, es muy útil en el 
entorno rural donde no llegan los cableados de estas y también por lo económico de su instalación. Sin 
embargo, muy a menudo, se obtendrán velocidades asimétricas, ya que la velocidad de descarga será 
muy superior a la de subida y además la estabilidad de la red se podrá ver más afectada en momentos 
de congestión. https://www.xataka.com/basics/wimax-que-como-funciona 

https://www.xataka.com/basics/wimax-que-como-funciona
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Helena Lázaro), así con un Magazine y secciones mensuales con diversos temas 

abarcados por la policía, el alcalde, un psicólogo, etc. Este proyecto busca potenciar la 

emisora y los contenidos.  

 

La parrilla actual ha cubierto hasta ahora la siguiente programación: 

informativos municipales, regionales, internacionales (solo las de gran envergadura), 

las efemérides, el mercadillo, los cumpleaños, el horóscopo, algunas entrevistas… Sin 

embargo, debido a la situación de pandemia y la imposibilidad de llevar a alguien a la 

radio y hacer entrevistas telefónicas la programación actual se ha reducido 

prácticamente al magazine y a la programación musical. 

 

En cuanto a redes sociales, podemos encontrar Radio Iniesta en Facebook 

donde publica noticias relacionadas con el municipio: nuevas medidas que establece 

en el ayuntamiento, eventos de asociaciones, fotografías de alguna exposición, etc. 

Mientras que en iVoox se suben las entrevistas que realiza Helena Lázaro. 

 

En primicia, para esta entrevista, Ángel Núñez nos desvela un evento que 

tendrá lugar cuando sea posible por la situación de emergencia sanitaria: un homenaje 

a Santiago Hernández, que trabajó en la Cadena SER y en el programa al Rojo Vivo y 

que, además, hizo las prácticas en Radio Iniesta. Desgraciadamente falleció en un 

accidente de tráfico en 2004.En el homenaje participarán sus familiares y contarán con 

un video de Iñaki Gabilondo, destacando su faceta personal y profesional.  

 

Finalmente, Ángel nos ha informado que uno de los estudios de radio llevará el 

nombre de Santiago, un bonito detalle para honrar la memoria de un gran profesional 

y gran ser humano que como recuerda Núñez en la entrevista: “Cuándo sucedió el 

11M nadie sabía qué pasaba, yo lo llamé, porque por aquel entonces él trabaja en 

Cadena SER y entró en directo a la radio, retransmitiendo en directo todo lo que 

sucedió en Madrid aquella trágica mañana”. 
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5.1.2. Un director entusiasta con perfil técnico 

Ángel Núñez trabaja en Radio Iniesta desde hace veintisiete años. Pese a no ser 

periodista de profesión, si lo es de vocación. Se formó como técnico de sonido en un 

Taller de Radio liderado por Marco Ejido y posteriormente entró a trabajar en la 

emisora. Desde entonces, Ángel se ha preocupado diariamente por ofrecer contenidos 

de calidad a sus oyentes, así como por cubrir las necesidades e inquietudes de estos, 

dentro de lo que ha podido. Él ha tenido claro desde el principio que “la radio local 

presta un servicio público” y que por eso, el centro de la radio deben ser las personas, 

en este caso, los vecinos de Iniesta.  

 

El municipio tiene un gran número de asociaciones, las cuales forman un papel 

crucial en la cohesión de esta. Desde asociaciones culturales y de ocio hasta otras con 

más relevancia a nivel comarcal como ADADI (Asociación de Alzhéimer de la 

Manchuela conquense) y COCEMFE. Ángel considera que dichas asociaciones hay que 

darles voz e invitarles a la radio a que cuenten sus actividades, experiencias, así como 

para que den charlas especializadas, ya que puede ser de gran ayuda para los vecinos. 

Desde hace años, el director de la emisora, ha querido ampliar la parrilla de contenidos 

y dedicar más entrevistas a este tipo de asociaciones y profesionales, pues siempre ha 

podido ver el interés de los vecinos de la localidad por este tipo de temas. 

 

El técnico no solo ha luchado por mejorar los contenidos, también por renovar 

y ampliar los recursos técnicos y tecnológicos que posee la radio, así como el traslado 

de esta a un lugar más acondicionado y espacioso. Después de muchos años de 

esfuerzo y negociaciones con el Ayuntamiento, logró la firma de un nuevo proyecto en 

2017, el cual incluía una nueva parrilla de contenidos, el traslado a un lugar más 

espacioso y acondicionado, así como con medios técnicos y tecnológicos de calidad y 

actualizados. 

 

Ángel Núñez ha revelado que estaría encantando con tener algún otro 

compañero a tiempo completo en la radio, porque así podrían ofrecer mayor 

contenido y de mejor calidad, pero es algo que ve complicado, debido a la situación 
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económica. Pese a estar solo en la emisora y tener mucha carga de trabajo, siempre 

está abierto a nuevas propuestas, como en este caso que ha colaborado en todo lo que 

se ha necesitado para la elaboración de la investigación. Él afirma que el secreto está 

en realizar con pasión y vocación su trabajo y así poder hacer frente a todos los 

desafíos que se presentan.  

 

5.1.3. Localización: el espacio como mediador 

Tal y como hemos comentado anteriormente, la escasez en cuanto a recursos 

materiales, técnicos y digitales unido junto al problema de infraestructura que 

presenta la localización de la radio ha influido ampliamente en su parrilla de 

contenidos y en su forma de interactuar con el oyente. 

 

Actualmente, Radio Iniesta está ubicada en un pequeño cuarto, dentro de la 

tercera planta de un edificio multidisciplinar, donde también está el despacho del 

alcalde y la biblioteca municipal. La pequeña habitación apenas deja espacio para dos 

entrevistados y el locutor. Es un espacio desordenado, sin luz natural, con solo una 

pequeña ventana,  pero esta da a un descansillo por lo que no se puede abrir. Así pues, 

el lugar no está insonorizado.  

 

Cabe recalcar, que también tienen una sala auxiliar de grabación. Esta es una 

pequeña habitación, separada por un panel de madera de una sala multiusos que se 

utiliza para reuniones. Esta sala se utiliza para cuando los invitados no quieren salir en 

directo y desean dejar la entrevista previamente grabada. Sin embargo, deben esperar 

que la sala multiusos está libre, ya que si no, al no estar insonorizada, se cuela el ruido 

en la grabación. Además, en la sala hay bastante eco, lo que también empeora la 

calidad de los audios.  

 

Con la aprobación del proyecto en 2017, se decidió trasladar la radio a un lugar 

acondicionado para ello. La emisora está ubicada en la Plaza Mayor, dentro del 

ayuntamiento, en la segunda planta. Esta estará compuesta por dos estudios, una sala 

de reuniones y un área abierta que se utilizará como sala de espera. 
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El estudio principal es bastante grande y tiene una ventana con vistas a la Plaza 

Mayor de Iniesta, es una zona muy luminosa y espaciosa. Sin embargo, el estudio 

secundario es algo más pequeño y la ventana da a un pequeño patio de luces, 

haciendo que el lugar sea bastante oscuro. 

 

La sala de espera es amplia y abierta al pasillo, lo cual es una ventaja añadida a 

este nuevo proyecto, porque ahí podrán esperar las personas que vengan a hacer 

consultas o a ser entrevistadas, siendo este espacio sobre todo importante en estos 

momentos de pandemia.  

 

Por último, encontramos la sala de reuniones. La habitación tiene mucha luz 

natural porque tiene un gran ventanal con vistas al interior del edificio, sin embargo, es 

bastante pequeña, donde caben como máximo seis personas alrededor de la mesa. 

Esto es un inconveniente, ya que si en algún momento debe haber una reunión algo 

más numerosa no hay espacio suficiente. Además, hay que señalar que dicha sala 

estará también disponible para el resto de personal del ayuntamiento, por si en algún 

momento necesitan hacer una reunión, no es exclusiva de la radio, aunque si será la 

que más la utilice y tendrá preferencia.  

 

Esta parte del edificio, con los estudios, la sala de espera y la de reuniones es 

de nueva construcción. Los estudios están insonorizados y en general, es muy 

luminosa, al contrario que la ubicación actual de Radio Iniesta. Cabe recalcar, que la 

nueva ubicación estará dotada de todos los medios tecnológicos y técnicos necesarios 

para la realización de la nueva parrilla de contenidos de Radio Iniesta: fibra óptica, 

teléfono en buen estado para entrevistar o entrar en directo, se podrá emitir a través 

de Internet, habrá calefacción, etc. 21 

 

Ángel Núñez señala la importancia de la aprobación del nuevo proyecto, pese a 

que considera que hay muchas partes que se pueden cambiar en la gestión de dicho 

                                                           
21

 Se pueden ver las fotografías del lugar donde está la radio actualmente y de donde estará en el futuro 
en el anexo.   
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proyecto. En primer lugar, la obra del futuro local está siendo demasiado lenta, 

estando a efectos de marzo de 2021 y todavía faltando la calefacción, rodapié, 

muebles, etc. En segundo lugar, considera que debería haber una mayor comunicación 

entre el ayuntamiento y su persona, como director de la emisora, ya que así habrá un 

mayor acuerdo en cuanto a cambios que son objeto de mejora.  

 

En conclusión, el cambio de edificio y las nuevas infraestructuras con los 

medios técnicos y tecnológicos necesarios, influirá directamente en la creación de 

nuevos contenidos y además, se podrá emitir por Internet. Esto, a su vez, incrementará 

el número de oyente,  hará que su audiencia se implique más y se conseguirá una 

mayor participación activa en Radio Iniesta.  

 

5.1.4. Parrilla actual 

La parrilla actual de Radio Iniesta ha sido proporcionada por Ángel Núñez. Actualmente 

se ha visto limitada en sus contenidos debido a la pandemia.  

 

 Parrilla Actual  

HORAq LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

8 a 9 H. SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

9 a 10 

H. 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

10 a 13 

H. 

MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE *10 a 11 H.  

La Movida 

Manchueleñ

a con 

Cándido 

Martínez 

11 a 12 h. 

CONEXIÓN 29/  

12 a 14 h. 80 

JOYAS con 

Charo 

Campillos 

13 a 14 

h. 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL 

11 A 12 

CONEXIÓN 

29/ 12 a 14 

h. 80 JOYAS 

con Charo 
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Campillos 

15 a 16 

h. 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

16 a 17 

h. 

H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

17 a 18 

h. 

CLUB 90 CLUB 90 CLUB 90 CLUB 90 CLUB 90 SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

18 a 19 

h.  

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

19 a 20 

h. 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

I LOVE 90 

con 

Alejandro 

Pérez 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

20 a 21 

h. 

H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

21 a 22 

h. 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

FLASBACK 

DANCE 

FLASHBACK 

DANCE 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

22 h.         

23:59 h 

a 9:00 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL 

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL  

SELECCIÓN 

MUSICAL  

 

Como se puede comprobar,  actualmente, la mayoría de los contenidos son 

musicales, tanto por la mañana a primerísima hora como por las tardes, así como los 

fines de semana. El único contenido no musical que podemos encontrar sería de 10 a 

13 de lunes a viernes, hora en la cual se realiza el magazine matutino. A continuación 

podemos visualizar la parrilla del magazine actual:   

 Magazine Actual 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10:05 PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES- 

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES- 

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES- 

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES-

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES-

CUMPLEAÑOS 

 SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

 HOROSCOPO HOROSCOPO HOROSCOPO HOROSCOPO HOROSCOPO 

10:30 DEDICATORIAS DEDICATORIAS DEDICATORIAS DEDICATORIAS DEDICATORIAS 
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 MÚSICA MÚSICA  MÚSICA MÚSICA MÚSICA 

      

11:05 INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO 

 MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA 

      

 INFORMACIÓN 

COMARCAL 

INFORMACIÓN 

COMARCAL 

INFORMACIÓN 

COMARCAL 

INFORMACIÓN 

COMARCAL 

INFORMACIÓN 

COMARCAL 

 INFORMACIÓN 

REGIONAL 

INFORMACIÓN 

REGIONAL  

INFORMACIÓN 

REGIONAL 

INFORMACIÓN 

REGIONAL 

INFORMACIÓN 

REGIONAL 

 MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA 

12:05 INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO 

 MÚSICA MÚSICA  MÚSICA MÚSICA MÚSICA 

 DEDICATORIAS DEDICATORIAS DEDICATORIAS DEDICATORIAS DEDICATORIAS 

      

      

      

13:05 INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO 

      

      

 

El magazine actual,  está dividido en varias partes. La primera parte del 

magazine recoge la presentación, así como la transmisión de las peticiones recibidas 

por parte de los vecinos de Iniesta. Ángel nos comentó en la entrevista que poseen de 

un número telefónico para la radio en el cual los vecinos de la localidad escriben para 

solicitar que el locutor comunique el cumpleaños o la defunción de alguno de los 

habitantes. Inmediatamente después,  se dan los resultados de las Loterías y Apuestas 

del Estado, así como de la ONCE.  

 

A las diez y media de la mañana comienza el espacio de las dedicatorias, en el 

cual los oyentes vuelven a escribir por Whatsapp o a llamar al teléfono móvil de la 

radio, para solicitar una canción o dedicársela a algún familiar o amigo, estando, de 

nuevo, en contacto permanente con los vecinos de la localidad.  
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A las once y cinco de la mañana, se emitirá un breve informativo de la mañana, 

enunciando las noticias más relevantes que han sucedido a lo largo de la mañana y que 

se ampliarán ampliamente durante el resto del magazine. Tras este breve informativo, 

habrá un pequeño espacio musical y después se emitirán los informativos comarcales y 

regionales.  Durante el resto del magazine, se intercalarán la música y las dedicatorias 

con los informativos a las doce y cinco de la mañana, cerrándose, con estos, a la una y 

cinco.  

 

5.1.6. Condicionantes tecnológicos 

Radio Iniesta se ve afectada por algunos condicionantes tecnológicos, que influyen 

negativamente en la creación de nuevos contenidos y a su vez en la relación directa 

con la audiencia, así como la participación directa de esta. En primer lugar, el mayor 

condicionante técnico que poseen es que en el edificio multiusos donde se encuentra 

ubicada actualmente la emisora no tiene fibra óptica, ya que el teléfono y la radio va 

por WIMAX. Esto dificulta la emisión en directo por Internet, haciéndola casi 

imposible. En un pasado intentaron hacer pruebas de emisión online, pero a medida 

que se iba conectando a esta más oyentes, el Internet en la radio iba peor, hasta que 

llegaba un momento que ‘caía’, haciéndole a Ángel Núñez imposible la búsqueda de 

información a través de Internet, así como interactuar con sus oyentes. En segundo 

lugar el teléfono no funciona correctamente, por  lo que no se pueden hacer 

entrevistas en directo a través de este, porque se cortan. Este último problema 

dificulta enormemente la creación de contenidos y entrevistas, porque ahora si no es 

vía teléfono no se pueden hacer entrevistas, ya que debido a la pandemia, todavía, no 

han abierto la radio al público.  

 

Pese a los problemas anteriormente nombrados, el técnico señala que con el 

traslado al nuevo local dispondrán (por fin) de una conexión a Internet con fibra 

óptica, así como un teléfono fijo que funcione correctamente, con el que pueda estar 

en contacto con los clientes. Si bien 75% de emisoras emiten en directo a través de 

Internet, Radio Iniesta no es una de ellas, porque los medios técnicos no se lo 

permiten. Siendo esto algo que se implementará cuando se traslade la emisora. 
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Así pues, Radio Iniesta hace uso de iVoox para subir algunas entrevistas, siendo 

esto algo que se ha visto limitado por la situación sanitaria porque actualmente la 

radio solo está abierta para si alguna vez el alcalde ha debido decir algo importante 

para la población. El estrecho espacio impide que haya una aceptable distancia de 

seguridad entre entrevistado y entrevistador, así como el mal estado de la línea 

telefónica impide las entrevistas a través de Internet.  

 

En cuanto al uso de redes sociales, Radio Iniesta solo hace uso de  Facebook, 

siendo esta red social utilizada para compartir o replicar contenidos, en ningún caso 

elabora contenidos expresamente para la red social. Ángel Núñez hace autocrítica y 

admite que se deben establecer unas pautas de publicación, así como promover la 

creación de contenidos adaptados para el formato o creados ex profeso para 

Facebook, con el objetivo de aumentar la interacción con los oyentes y consolidar el 

sentimiento de comunidad virtual.  

 

5.1.7. Retos de futuro 

 

A) Establecer el nuevo proyecto 

La parrilla actual presenta numerosas deficiencias, pues, si bien, tiene un espacio de 

informativos y de magazine en el cual está en contacto directo con el público, la 

mayoría de su programación es musical. Por lo tanto, no cumple actualmente con un 

servicio comunicacional completo hacia los ciudadanos.  

 

Tal y como se ha nombrado en la entrevista, en el 2017 se aprobó el Proyecto 

Radio Iniesta “Más cerca de ti” y que no se ha podido aplicar todavía debido a la 

situación actual, ya que para cumplirlo primero se deberían cambiar al nuevo edificio y 

este todavía no está finalizado por completo. Ángel Núñez nos ha facilitado el 

documento aprobado en el que se detalla el proyecto, el cual resumiremos aquí.  
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En primer lugar, los objetivos de este se concentran en potenciar la emisión 

local con programas y secciones adaptadas a los intereses de la población. Para ello 

contarán con la colaboración de técnicos de los diferentes servicios municipales, que 

hablarán de sus campos profesionales en un tono ameno para informar al público e 

incentivar su interés y conocimiento de estos.  Además, también habrá concursos 

divertidos para fidelizar a los oyentes, así como un gran abanico de programas con 

diferentes estilos musicales.  

  

 Magazine “Contigo Iniesta” 

El Magazine se llamará “Contigo Iniesta” y será un programa diario, emitido de lunes a 

viernes desde las 10 de la mañana a las dos de la tarde. En este se podrá encontrar 

información local, provincial, regional, nacional e internacional, el pronóstico del 

tiempo, los sorteos de loterías y apuestas del Estado y ONCE. Además, también 

contará con actualidad social y del corazón, curiosidades, el horóscopo y concursos con 

regalos de empresas locales y regalos promocionales de la emisora.  

 

 Secciones programa “Contigo Iniesta” 

 

 Historias de Aquí 

Un  grupo de personas mayores relatarán recuerdos y describirán las 

costumbres que había durante su infancia y juventud.  Este espacio será 

llevado a cabo por la periodista Helena Lázaro y se realizará gracias a la 

colaboración de los vecinos y vecinas de Iniesta y trabajadores, 

trabajadoras  y usuarios y usuarias de la Asociación AFA “ADADI” 

(Asociación de Alzheimer de la Manchuela Conquense). 

 

 Primera Fila 

Sección semana que se emitirá los viernes, para promocionar y dar a 

conocer la película de estreno o evento cultural del Auditorio. Así como las 

series y programas de la televisión. Se llevará a cabo gracias a la 

colaboración de Diego A. Gómez Núñez.  
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 Consumo Inteligente 

Espacio mensual para hablar de los derechos del consumidor y de las 

posibles estafas con el técnico de la Oficina de Municipal de Información al 

Consumidor (OMIC).  Este espacio contará con la colaboración de Cristina 

Pozo.  

 

 El baúl de los Libros  

Espacio mensual donde se comentarán las novedades literarias de todos los 

estilos junto con los libros superventas, recomendaciones,  eventos locales, 

galardones y talleres dónde la cultura tiene su máximo exponente. Esta 

sección se llevará a cabo gracias a la colaboración de Mª Carmen Segovia 

Díaz.  

 

 A Tu Salud 

Espacio  mensual donde se tratan diferentes  temas de salud con  gracias a 

la colaboración de Lara Gónzalez, médico de atención primaria de Manises 

(Valencia). Los diversos temas se abordarán desde una perspectiva 

comprensible y adaptada al oyente. 

 

 Equilibrios 

Un programa mensual en colaboración con el Centro de la mujer, con el 

objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa y equilibrada. 

 Por Buen Camino 

Se abordará la seguridad ciudadana, vial, preventiva a cargo de los agentes 

de Policía Local de Iniesta.  

 

 La Receta- Gourmet 

Sección gastronómica con recetas locales y alimentos de temporada, así 

como la transmisión de consejos culinarios, a cargo de Carmen Risueño y 

Leyre Cubas. 
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 Página Deportiva-Deportes 

Sección semanal que se emitirá los lunes para hablar de encuentros 

deportivos de los diferentes equipos iniestenses y clubes deportivos, así 

como de su escuela deportiva.  Esta sección se hará con la colaboración de 

Juan Cristóbal Ruiz Sánchez y Manolo  Olmeda García.  

 

 Radio Teatro  

Sección  sin periodicidad determinada, donde se interpretarán obras de 

teatro  grabadas para la ocasión en los estudios de la emisora con los 

diferentes grupos teatrales locales.  

 

 El Quite 

Sección mensual para hablar de cultura taurina: toreros, plazas de toros, 

información de viajes, eventos locales, regionales y nacionales. Con charlas 

taurinas, entrevistas a toreros, ganaderos.  Se llevará a cabo gracias a la 

colaboración de Alberto Núñez Aroca. 

 

 Merca-Radio  

Espacio semanal (se intentará que sean los viernes) para informar de las 

ofertas de compraventa de artículos de segunda mano entre particulares. 

También se hablará de donaciones con fines benéficos, así como se 

denunciarán la desaparición de animales de compañía y de objetos 

perdidos.  

 

 Medio Ambiente  

Espacio llevado a cabo gracias a la colaboración de Javier Hernández 

Pajarón, en el cual se tratarán temas como el reciclaje y la Agenda 21  

(implementación de estrategias integrales de sostenibilidad local que 

permitan un equilibrio dinámico urbano, conjugando lo social, lo económico 

y lo ambiental a través de un programa estratégico a medio y largo plazo, 

en el que se tienen en cuenta a todos los agentes sociales y económicos 

interesados en la gestión eficiente del medio urbano).  
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 Desde el Torreón  

Espacio dedicado a hablar de las rutas turísticas, así como de la historia 

local y los eventos y novedades culturales del municipio, con la 

colaboración Javier Cuéllar Tórtola.  

 

 Entrevista Diaria “Es Tu Turno” 

Helena Lázaro entrevistará a los protagonistas locales y comarcales que sean 

actualidad por diversos motivos. 

 

 CURIOSITY 

Espacio dedicado a las curiosidades de la ciencia, la tecnología y la historia.  

 

 Agenda Social 

Espacio mensual de actualidad  con el Equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Iniesta. El objetivo es facilitar la información y asesoramiento para el acceso a los 

recursos sociales y comunitarios y así, fomentar  la participación social de los 

ciudadanos en las actividades que se organicen. 

 

 ¿SABÍAS QUE…? 

Píldora  diaria, de menos de un minuto, para dar a conocer un hecho local como: “la 

persona más longeva de Iniesta”, “el edificio histórico más antiguo”,  “el nombre de las 

calles”, etc. Dicha información será facilitada por Oficina de Turismo de Iniesta.  

 

 A PIE DE PIZARRA con Beatriz Clemente García 

La educación desde un punto de vista diferente. 

 

 FÓRMULA  FIESTA 
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La música actual, novedades, éxitos y clásicos se juntan en este espacio para 

satisfacer a todos los públicos.  

 

 CLUB 90 

Programa diario de 17 a 18 h. con la música del recuerdo dance de los años 90-

2000. 

 

 FORMULA ÉXITOS 

Espacio musical de todos los estilos.  

 

 ZONA INDIE 

A lo largo de la programación diaria,  emisión de música independiente nacional 

en auge en nuestra zona como Iván Ferreriro, Zahara, Leiva, Sidecars, Love of 

Lesbian, Izal… 

 

Además, cabe recalcar, que seguirán en la programación: H Sound (con Andrés 

Honrubia), Flashback Dance (con Alejandro Pérez) y  80 Joyas (con Charo Campillos). 

 

El programa detallado anteriormente, dio lugar a la elaboración de una nueva 

parrilla en 2018, que todavía no se ha implantado.  La parrilla nos la ha facilitado Ángel 

Núñez, así como el Magazine totalmente detallado. 

 

PROGRAMACIÓN RADIO INIESTA 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

8 a 9 H. REMEMBE

R JOYAS 

REMEMBE

R JOYAS 

REMEMBER 

JOYAS 

REMEMBER 

JOYAS 

REMEMBER 

JOYAS 

ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA 

9 a 10 

H. 

DELREINO DELREINO DELREINO DELREINO DELREINO ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA 

10 a 13 

H. 

CONTIGO 

INIESTA 

CONTIGO 

INIESTA 

CONTIGO 

INIESTA 

CONTIGO 

INIESTA 

CONTIGO 

INIESTA 

*10 a 11 H. 

La Movida 

Manchueleñ

11 a 12 h. 

CONEXIÓN 29/  

12 a 14 h. 80 
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a con 

Candido 

Martínez 

JOYAS con 

Charo 

Campillos 

13 a 14 

h. 

FORMULA 

FIESTA 

FORMULA 

FIESTA 

FORMULA 

FIESTA 

FORMULA 

FIESTA 

FORMULA 

FIESTA 

11 A 12 

CONEXIÓN 

29/ 12 a 14 

h. 80 JOYAS 

con Charo 

Campillos 

 

15 a 16 

h. 

ALMA 

LATINA 

ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA ALMA 

LATINA 

FORMULA 

ÉXITOS 

16 a 17 

h. 

H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND FORMULA 

ÉXITOS 

ALMA LATINA 

17 a 18 

h. 

CLUB 90 CLUB 90 CLUB 90 CLUB 90 CLUB 90 ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA 

18 a 19 

h.  

ALMA 

LATINA 

ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA DALE 

CANDELA 

ALMA LATINA ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA 

19 a 20 

h. 

ALMA 

LATINA 

ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA I LOVE 90 

con 

Alejandro 

Pérez 

ALMA LATINA ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA 

20 a 21 

h. 

H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND H SOUND ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA 

21 a 22 

h. 

FORMULA 

ÉXITOS 

FORMULA 

ÉXITOS 

RECONECTAD

OS 

FÓRMULA 

ÉXITOS 

FLASBACK 

DANCE 

FLASHBACK 

DANCE 

ALMA LATINA 

22 h.         

23:59 h 

a 9:00 

ALMA 

LATINA 

ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA ALMA 

LATINA 

ALMA LATINA 

 

Como se puede comprobar, esta parrilla es mucho más elaborada que la actual 

que se está llevando a cabo. Aunque el Magazine tiene una duración aproximada a la 

parrilla actual, se puede observar que se han elegido y diversificado más las temáticas 

musicales. A continuación, veremos y analizaremos el que sería el futuro magazine.  
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MAGAZINE PROGRAMACIÓN CONTIGO INIESTA 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10:05 PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES- 

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES- 

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES- 

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES-

CUMPLEAÑOS 

PRESENTACIÓN-

EFERMERIDES-

CUMPLEAÑOS 

 SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

SORTEOS 

ONLAE/ONCE 

 HOROSCOPO HOROSCOPO HOROSCOPO HOROSCOPO HOROSCOPO 

10:30 ENTREVISTA “ES 

TU TURNO” 

ENTREVISTA “ES 

TU TURNO” 

ENTREVISTA “ES 

TU TURNO”  

ENTREVISTA “ES 

TU TURNO” 

ENTREVISTA “ES 

TU TURNO” 

      

     MERCA-RADIO 

11:05 INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO 

      

 PÁGINA 

DEPORTIVA  con 

Juan Cristóbal 

Ruiz y Manolo 

Olmeda 

EL BAÚL DE LOS 

LIBROS con Mari 

Carmen Segovia  

CURIOSITY con 

Luz Tórtola 

EMPLEO con Pilar 

Garrido 

PRIMERA FILA 

con Diego Gómez 

 ZONA  INDIE ZONA INDIE ZONA INDIE ZONA INDIE ZONA INDIE 

      

      

12:05 INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO 

 LA RECETA LA RECETA LA RECETA LA RECETA LA RECETA 

GOURMET 

 TV TV TV TV TV 

 CORAZÓN  CORAZÓN   

 MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 ¿SABIAS QUE? ¿SABIAS QUE? ¿SABIAS QUE? ¿SABIAS QUE? ¿SABIAS QUE? 

13:05 INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO 

      

      

 

En comparación con el Magazine actual, este tiene un espacio definido para las 

entrevistas, las cuales se comenzarán a llevar a cabo en el próximo edificio donde se 
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dispondrá de fibra, así como de espacio suficiente para llevar a los entrevistados y a los 

colaboradores. 

 

Otra parte, que destaca del Magazine es la cantidad de secciones semanales y 

mensuales que están brevemente detalladas en el programa anterior. El contenido 

está mucho más diversificado y orientado a dar un servicio social a los vecinos de 

Iniesta, pues habrá temas relacionados con la salud, el deporte, la educación, con los 

eventos culturales, etc.  

 

Esto permitirá una mayor identificación de los habitantes con los programas 

emitidos, así como una fidelización de estos a la radio, estableciendo una mejor 

relación con esta y facilitando una interacción con Ángel, los colaboradores y los 

entrevistados, a través de llamadas telefónicas y redes sociales.  

 

En definitiva, se hará una mejor labor periodística y la radio cumplirá con la 

función social de transmitir contenidos interesantes a la población, ser la voz de estos 

y de representar los gustos e inquietudes de todos ellos mediante la diversificación de 

contenido y la posibilidad de establecer unas secciones y proyectos con tantos 

colaboradores que participarán de forma activa en la radio. 

 

B) Realización de los eventos programados (en la era post-covid o adaptarlos a la 

situación sanitaria actual) 

Además, Radio Iniesta refleja en el Proyecto aprobado en 2017, numerosos eventos 

que se llevarán a cabo cuando la situación sanitaria lo permita. Estos son: el evento 

musical  La cama remember, los homenajes a Santiago Hernández y Gustavo Risueño. 

 

La cama remember es el nombre del proyecto, este será una fiesta organizada 

por la Concejalía de Festejos en la zona de carpas de la Feria de Iniesta. En él 

participarán DJ’s que tradicionalmente han pinchado en la conocida sala de Iniesta en 

los años 90. Un ejemplo de estos podrían ser Charo Campillos, Tony Beat y algún dj 

local como DJ Soria.  
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Además, el evento La cama remember puede hacerse simultáneo con el 

concurso local de DJ´s si este se hiciera este año con la modalidad de estilo remember 

90-2000. También, puede establecerse que el jurado para elegir a los ganadores 

pueden ser los invitados que acudan al evento.  

 

Otros de actos programados por Radio Iniesta es otorgar a Santiago Hernández 

Segovia y a Gustavo Risueño Fajardo una placa homenaje en los estudios del medio de 

comunicación local. Como Ángel, ha comentado previamente en la entrevista, Santiago 

Hernández Segovia es un periodista iniestense que empezó su andadura profesional en 

Radio Iniesta y que llegó a trabajar en Cadena SER a nivel nacional en deportes en el 

programa Hoy por Hoy con el periodista Iñaki Gabilondo y que desgraciadamente 

falleció en un accidente de tráfico en 2004. 

 

Por último, Radio Iniesta sugiera en el Proyecto de 2017 que se puede 

establecer una beca de bachillerato con su nombre para premiar la excelencia. Los 

alumnos podrían solicitar ser candidatos de ella con la realización de un trabajo que 

todavía está pendiente por determinarse.  

 

El Proyecto de 2017 de Radio Iniesta presenta el Concurso Te cuento un cuento. 

Este sería un concurso de radio escolar que permitirá trabajar cualquier tema o 

asignatura de una forma totalmente diferente a la establecida actualmente, mientras 

mejoran la comunicación escrita y oral, desarrollan el manejo de las nuevas 

tecnologías y fomentan el trabajo colaborativo, la creatividad y la expresión artística.  

 

El concurso Te cuento un cuento al ser un programa radiofónico ayudaría a los 

alumnos a aprovechar todo el potencial didáctico que posee dicho medio de 

comunicación.  

El Proyecto destaca entre los objetivos del concurso los siguientes:  

- Mejorar la lectura y la escritura del  alumnado de Educación Primaria a 

través de la radio.  
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- Despertar el interés por el  trabajo en equipo para crear, coordinar y 

presentar  un cuento para su emisión en  un medio de comunicación.  

- Potenciar sus habilidades comunicativas y creativas.  

- Valorar la radio como medio de comunicación, evasión, ocio y tiempo libre. 

- Concienciar al alumno de que la radio es una fuente de información, de ocio 

y actualidad al alcance de todos. 

- Desarrollar valores  esenciales como trabajo en equipo, compromiso y 

esfuerzo.  

- Aprender las actitudes y aptitudes que son necesarias para desempeñar el 

trabajo radiofónico de manera divertida y satisfactoria. 

 

El concurso estará dirigido a los alumnos de Educación Primaria y está 

elaborado para ser implantado coincidiendo con la segunda evaluación. De esta forma, 

se aplicarán los conocimientos adquiridos en clase, mediante la elaboración de un 

cuento de forma colectiva en pequeños grupos (de un mínimo de cinco personas 

dependiendo del ratio de la clase en concreto). Este tendrá tres partes: 

- La elaboración de un cuento a partir de unas palabras clave o conceptos 

que haya decido el profesor, el cual supervisará el relato.  

- El cuento ganador será elegido por parte de un jurado, eligiéndose un 

cuento por curso desde primero a sexto de Primaria. El texto deberá seguir 

unos criterios que hayan establecido los docentes y ser leído ante un 

jurado, pudiendo este estar formado por el claustro de profesores o por la 

directiva del AMPA. Finalmente, el jurado decidirá cual será el ganador para 

ser grabado y emitido en la Radio Iniesta.  

- En última instancia, se procederá a la lectura del cuento ganador en la radio 

del municipio. 

 

Radio Iniesta establece que el alumnado puede ser incentivado con premios 

relacionados con el ámbito educativo como, por ejemplo, material escolar. Además, la 

emisora municipal ha sugerido en el proyecto, dejando la opción, a las diversas partes 
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en cuestión, de editar un libro con los cuentos ganadores y publicar un CD con los 

relatos de estos.  

Los requisitos para poder participar en este serían:  

- La idea debe ser original, respetuosa y albergar las palabras claves 

implantadas por los docentes. Se premiará la interpretación, para que 

puedan transmitir emociones al oyente.  

- La interpretación y el relato en la radio tendrá como narrador a uno de los 

alumnos y el del grupo serán las voces de los protagonistas del cuento que 

hayan creado. 

- El texto debe estar correctamente escrito, con signos de puntuación y 

ortografía.  

 

La finalidad de Te cuento un cuento es fomentar la elaboración de un relato 

utilizando los recursos aprendidos en clase, así como la interpretación en la radio, en 

todas las etas de la Educación Primaria. Hay que resaltar, que para conseguir que el 

proyecto se realice y llegue a buen puerto debe haber una buena coordinación entre 

los docentes, el locutor de radio y los alumnos con el fin de que esta tenga un impacto 

positivo en la vida y el desarrollo educativo de los alumnos.  

 

C) Seguir evolucionando: contenidos, medios técnicos e interacción con los 

oyentes 

Así pues, la evolución de Radio Iniesta ha sido, a grandes rasgos, positiva. Si bien es 

cierto, que los actuales contenidos que ofrece son escasos en cuanto a diversificación e 

información, el Proyecto que aprobó en 2017 y que se implantará cuando mejore la 

situación sanitaria y puedan trasladarse al edificio, es muy completo. 

 

La parrilla actual está en general dominada por el magazine matutino y el 

espacio musical. En general el magazine, salvo las cortas franjas en las que se emiten 

informativos, está enfocado plenamente al entretenimiento (horóscopo, dedicatorias, 

cumpleaños…). Aunque, debo recalcar, que, de alguna forma, mediante el magazine se 
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crea un ambiente familiar con el locutor, ya que los ciudadanos se ponen en contacto 

con este a través del número de móvil disponible para la radio en el cual anuncian los 

cumpleaños o las dedicatorias a otros vecinos, ya sean por motivos de aniversario, de 

agradecimiento, etc. En cuanto, al plano musical actual estos están poco diversificados 

y cuidados, siendo en general demasiado genéricos o enfocados simplemente a 

géneros en su mayoría, más relacionado con las personas de edad avanzada, debido a 

que son la audiencia predominante de Radio Iniesta, como canciones de copla o 

tradicionales españolas.  

 

Los contenidos actuales, debido a la pandemia, han perdido la sección de las 

entrevistas, debido a que por la situación de la habitación donde se encuentra la radio 

(poco espacio y distancia social) no se pueden realizar, así como por la falta de medios 

técnicos suficientes para hacerlos por teléfono (teléfono estropeado, que funciona por 

WIMAX y pierde la conexión). También, hay que destacar que actualmente, Radio 

Iniesta no posee ninguna otra sección de contenido dirigida al público. 

 

En cuanto a redes sociales, actualmente, la emisora tiene Facebook –donde es 

bastante activa- e Ivoox donde se suben las entrevistas realizadas por Helena Lázaro. 

Sin embargo, considero que sería conveniente plantearse para un futuro la apertura de 

una página web donde poder subir los contenidos, algunas noticias, entrevistas o el 

registro de ciertos programas, así como algún podcast. Por último, no habría que 

olvidar la importancia actualmente como medio de difusión de la red social Instagram, 

la cual es utilizada mayoritariamente por jóvenes y así podría captar dicha franja de 

edad como parte de su audiencia.  

 

Pese a los defectos de la emisora, tanto en estructura como en contenido, vale 

la pena recalcar su historia, su labor y su esfuerzo para mejorarla estableciendo un 

Proyecto futuro con unos contenidos de calidad. 

 

La historia de Radio Iniesta es innegable abierta desde los años 80 ha 

sobrevivido todos estos años pese a las dificultades presupuestarias, la escasez de 

recursos y la creciente competencia privada y de radios y emisoras online. No solo esto 
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es admirable, lo es también la capacidad de observar que con el tiempo está radio se 

está quedando obsoleta. Como bien nos ha comunicado el técnico de Radio Iniesta, 

Ángel Núñez, no es posible que un pueblo como Iniesta, con más de 4.000 habitantes, 

apenas disponga de un pequeño habitáculo sin ventanas en el exterior y sin 

insonorización para realizar este servicio público.  

 

El proyecto de trasladarse a otro edificio, más grande, con más capacidad, 

mejores medios técnicos e insonorización, así como con fibra, es una lucha constante 

que ha debido tener el locutor durante años con los partidos políticos (“unos y otros”) 

durante años.  

 

Finalmente, además, se aprueba el Proyecto de Radio Iniesta “Más cerca de ti” 

en 2017. Un proyecto que como se ha podido ver anteriormente, con la descripción del 

proyecto, la visualización de la parrilla y el análisis de la misma; la oferta de contenido 

ha mejorado exponencialmente. 

 

En primer lugar, habrá un espacio fijo para las entrevistas, así como secciones 

semanales y mensuales, dedicadas a varios temas de diversa índole e interés para el 

ciudadano: cultura, sanidad, educación, deportes, cocina, etc. 

 

 En este nuevo proyecto, no estará solo presente Ángel Núñez, ni Helena Lázaro 

ocasionalmente, sino que la periodista realizará una entrevista diaria y, además,  habrá 

colaboradores frecuentemente que elaboren las secciones, así como un gran número 

de participantes y entrevistados, lo que se traduce en una mayor plurifonía y oferta de 

contenidos. 

De esta forma, podrán satisfacerse mejor los gustos e inquietudes de los 

ciudadanos, ya que las secciones abordarán temáticas de toda índole, además, se 

mantendrán mejor informados ya que se darán consejos culinarios, de sanidad, de 

seguridad vial, etc.  

 

Cabe destacar, en última instancia el proyecto educativo Te cuento un cuento el 

cual pretende darle a la radio un enfoque educativo, mejorar las habilidades 
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comunicativas de los niños y familiarizarlos con la radio, fidelizando, de alguna forma, 

a los más pequeños y jóvenes, los cuales, actualmente, con las nuevas tecnologías 

están muy distanciados de las emisoras locales. Este proyecto cumpliría una de las 

funciones sociales claves de la radio: apoya la educación.  

 

En mi opinión, Radio Iniesta, actualmente da un servicio público aceptable, si 

tenemos en consideración los medios y recursos de los que dispone. Sin embargo, no 

podemos declarar o aceptar que sea esta su labor final como medio de servicio público 

para dotar a la sociedad de una información y contenidos de calidad. En definitiva, no 

cumple con muchos de los compromisos sociales que debería tener una radio 

municipal. Sin embargo, lo importante y destacable de esta radio es su historia, su 

lucha interna para seguir sobreviviendo en el panorama radiofónico actual y de las 

nuevas tecnologías y ante todo, su esfuerzo por mejorar. 

 

El nuevo proyecto cubre, en mi opinión, las necesidades ciudadanas y da voz a 

todos aquellos sectores implicados en el municipio. Siendo este proyecto y este 

objetivo de futuro un buen referente como emisora local municipal de calidad, ya que 

cumpliría sus compromisos como servicio público y por lo tanto, tendrían una función 

social ya que sería una radio educativa, promoverían programas que fomentaran el 

conocimiento, así como la creatividad y las expresiones artísticas, además, dando una 

gran oferta a los diferentes tipos de público y la posibilidad a estos de expresarse. 

 

5.2. La radio y su audiencia: una aproximación cuantitativa 

Exponemos a continuación los resultados cuantitativos derivados de la aplicación del 

formulario, del que se recogieron 81 respuestas.  

 

Perfil socio demográfico 

En el primer apartado se buscaba analizar el perfil socio demográfico de los oyentes de 

la radio. En relación a la edad, se obtuvo que más de la mitad de los encuestados (un 

58%) tenían entre 36 a 50 años, seguidos de un 19,8% que comprendían las edades de 
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entre 51 a 66 años.  A su vez, se reafirma la idea de que los jóvenes solo representan 

un bajo porcentaje de la audiencia.  

 

Estos datos se corresponden con el tipo de información que manejan desde la 

radio y el ayuntamiento, salvo en el caso de las personas de la tercera edad. Ángel 

Núñez señala que la radio municipal es un gran apoyo para las personas mayores de 

Iniesta y que el bajo resultado reflejado puede ser porque estos no “entiendan o 

manejen con facilidad las nuevas tecnologías y por eso no hayan podido realizar el 

formulario, pese a que en la radio se pidió que los familiares les leyeran las preguntas y 

les ayudaran a contestar”. 

A su vez, los datos reflejan que el 67,9% de las personas que han contestado 

este formulario han sido mujeres y que en respuesta al estado civil,  la gran mayoría 

están casados (58%) o se encuentran en pareja (13,6%). Además, el 58% se encuentran 

trabajando a tiempo completo y el 18,5% a tiempo parcial.  
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De esta forma, se rompe con la idea de que las emisoras locales solo las 

escuchan personas que están jubiladas o no trabajan. Así pues, también hay que 

destacar que el 13,6% son amo/a de casa, un porcentaje alto de la audiencia del que 

presuponemos que la mayoría de este corresponde al género femenino, porque así es 

en la gran mayoría de la sociedad por la estructura heteropatriacal en la que vivimos. 

Pudiendo influir este dato, en el elevado porcentaje de mujeres que  escuchan la 

emisora.  

 

En cuanto a la pregunta sobre el nivel escolar más alto que alcanzó el 

encuestador, cabe destacar, que casi un 70% presentan estudios superiores, habiendo 

llegado el porcentaje más alto de los encuestados (un 35,8%) a completar una carrera 

universitaria. De este modo, nos alejamos de la idea de que una radio municipal puede 

ser más leve en cuanto a contenidos. Según la percepción de Ángel Núñez concluimos 

que “Radio Iniesta tiene un cierto nivel de calidad en cuanto a contenidos, es decir, se 

presupone que habla de intereses complejos. Cuando alguien escucha una radio es 

porque satisface sus necesidades y resuelve sus inquietudes. De este modo, se 

entiende que una persona con una carrera universitaria pide una información de 

calidad”.  
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Consumo 

El apartado 2 nos muestra las tendencias de consumo de la audiencia de Radio Iniesta. 

En primer lugar, se ve una altísima audiencia porque el 90,1% de los encuestados han 

respondido que escuchan la radio del municipio y que el 44,4% lo hace diariamente, 

demostrando así un alto nivel de fidelidad.  

 

 

Los resultados muestran que el 80,2%  de los encuestados escuchan la radio 

con aparato físico, siendo la plataforma tradicional la más utilizada. Aún así, cabe 

destacar que un 20% de la audiencia deciden a través escuchar las entrevistas y los 

podcast subidos a iVoox. El director de Radio Iniesta recalca que dicho porcentaje 

podría ser más alto si la cuenta en iVoox estuviera más actualizada -ya que debido a la 

pandemia no están realizando entrevistas, salvo al alcalde- y si hubiera un mayor 

número de público joven, el cual es el que suele entrar a este tipo de plataformas.  

En este primer apartado,  se concluye así que la gran parte de la audiencia es 

corresponde al perfil de una persona adulta, mayoritariamente de género 

femenino, que se encuentra en una relación estable, trabajando y con un cierto 

nivel de estudios. Esto concuerda con los datos que dispone la radio “la mayor parte 

de nuestra audiencia son personas adultas, que trabajan, generalmente en negocios 

propios y que ponen la radio casi a diario en estos”.  

Así pues, ya se puede ver reflejado que no hay un porcentaje elevado de 

jóvenes y que por lo tanto, se debería incentivar, para mejorar el futuro del medio 

de comunicación.  
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Respecto al 14,8% que han señalado escuchar Radio Iniesta a través de Internet 

hay que señalar que actualmente no ofrece ese servicio y que se incorporará de nuevo 

cuando el medio se traslade a las nuevas instalaciones. Se decidió retirar porque en el 

actual edificio no hay fibra óptica y solo disponen de 10/12 megas, algo que dificultaba 

enormemente el día a día del técnico, porque cuando comenzaban a conectarse los 

oyentes se ‘caía’ Internet y no le permitía buscar información en directo.  

 

Tal y como comenta el director de la emisora este es un servicio que quieren 

recuperar ya que es muy importante para los vecinos de la localidad y de los 

municipios de alrededor, como Villarta y Villalpardo, los cuales se encuentran a pocos 

kilómetros y no pueden escuchar su radio, teniéndose que enterar de las noticias a 

través de las redes sociales. Además, Ángel recalca que la emisión a través de Internet 

atraerá a mayor público joven y a oyentes de los pueblos colindantes, que mantienen 

vínculos familiares y profesiones con la localidad.  

 

En el apartado de consumo también se preguntó por la valoración (del 1 al 5, 

siendo muy poco 1 y muchísimo 5) de los contenidos que ofrecía Radio Iniesta. Como 

resultado se obtuvo que las noticias eran muy valoradas en general, destacando por 

encima de todas las noticias locales, en el que un 61,7% de los encuestados las 

valoraron con la máxima puntuación. Así, también se observa que la valoración va 

descendiendo progresivamente conforme se aleja la proximidad de las noticias, siendo 

dentro de los contenidos informativos las noticias internacionales las menos valoradas 

por los iniestenses. La opción “programas que tratan sobre la vida y los colectivos de 
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Iniesta” ha obtenido el mismo porcentaje en la máxima puntuación que las noticias 

locales, siendo valoradas con un 5 por el  61,7%.  

 

Por último, se debe recalcar que los contenidos más valorados se corresponden 

con  ‘la información práctica sobre fiestas, actividades, agenda municipal y 

comunicados del ayuntamiento’, habiendo obtenido la máxima valoración por el 67,9% 

de encuestados. 

 

El director de Radio Iniesta nos comenta que los vecinos están muy pendientes 

de la información asociativa y colectiva del municipio y que cuando escuchan noticias o 

entrevistas de estas, siempre recibe más llamadas y mensajes interesándose por dicha 

información. Así pues hay que reconocer la alta valoración que ha recibido la música, 

en el que un 50,6% lo ha valorado con la máxima puntuación, resaltando así la 

importancia que esta tiene para los oyentes.  

 

Antes de concluir, he preguntado a Ángel por la alta valoración en el apartado 

‘otros’, en el que un 35,8% lo ha valorado con un 5 (muchísimo) y un 27,2% con un 4 

(mucho). Él cree que esto puede deberse a la consulta de pérdida de objetos – si 

alguien pierde unas llaves, un carro de la compra, etc. contactan con él y le explican el 

contexto de la pérdida y las características del objeto, a raíz de esto Ángel lo comenta 

en la radio y en el Facebook por si alguien lo ha encontrado. Este es un servicio muy 

utilizado por las personas mayores, que llaman a Ángel con el objetivo de encontrar el 

objeto perdido y muchas veces ni siquiera hace falta que lo comunique por la radio 

para encontrarlo, porque él les orienta y les va haciendo preguntas hasta que 

recuerdan donde lo dejaron.  Además del anterior servicio, Ángel Núñez nos comenta 

que también es muy valorada y querida la sección ‘el mercadillo’, esta se encuentra 

De este modo, se puede concluir que el género más valorado son las 

noticias, encabezadas por las noticias locales y aquellas cuestiones relacionadas 

con las actividades, las asociaciones, la agenda municipal, los programas de las 

fiestas, etc. En general, sobre aquellos sucesos o eventos que atañen al desarrollo 

de la vida en el municipio. 
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dentro del magazine matinal y se encarga de anunciar objetos, casas, terrenos que se 

ponen a la venta. Después, cuando alguien está interesado por algo, llaman a Ángel y 

él los pone en contacto con el vendedor.  

 

Redes sociales en Radio Iniesta 

 

En el apartado 3, queremos conocer los hábitos de uso de las redes sociales de Radio 

Iniesta así como la valoración de las mismas.  

 

En la primera pregunta se pretende averiguar si los vecinos saben localizar su 

radio municipal por Internet, sorprendentemente un 43,2% no lo saben. Según el 

análisis que hemos podido hacer de dichos datos, interpretamos que el hecho de que 

la emisora no cuente con una página web propia dificulta enormemente que los 

vecinos la encuentren a través de Internet. 

Como se ha explicado en anteriores apartados, la emisora no emite a través de 

internet pero si sube ciertas entrevistas a su cuenta de iVoox. Además, hay un 

apartado de sección en la página web del ayuntamiento donde hay entrevistas de la 

radio, pero no está actualizada porque ahora con el coronavirus no se están realizando 

entrevistas. Todo esto dificulta a los iniestenses encontrar a su radio por Internet.  

 

De igual forma, un 44, 4% no consulta el Facebook de Radio Iniesta, lo que es 

un elevado porcentaje. Para comprender las causas, hemos preguntando por ello al 

director de la emisora, el cual ha reconocido que no hay un patrón diario de 

publicación en la red social, utilizándose bastante poco, sobre todo ahora en esta 

época en la que la radio no está elaborado muchos contenidos propios por la ausencia 

de entrevistas. Además, la información municipal –con actualizaciones de contagios, 

medidas restrictivas, etc.- las publica el ayuntamiento en su página web y en el 

Facebook oficial, por lo que los iniestenses se informan de dichos asuntos a través del 

ayuntamiento, lo que también puede quitar visitas a la radio.   

 

El director de la emisora considera que cuando se retomen las entrevistas y el 

contenido propio los oyentes consultarán más el Facebook de la radio. Además, 



78 
 

reconoce la importancia de las redes sociales y que deben incentivarlas para atraer al 

público joven.  

 

Respecto a la frecuencia con la que consultan el Facebook, hay que destacar 

que un 35,8% nunca la han consultado y un 28,4% solo lo hacen varias veces al mes. 

Los motivos pueden ser los anteriormente descritos. Sin embargo, la valoración del 1 al 

5 a la actividad de Facebook de Radio Iniesta es positiva, porque el 34,6% le dotan de 5 

(muy buena) y un 22,2% de un 4 (buena). Ángel considera que esta valoración positiva 

es debido a que él solo comparte noticias que interesan a la población (pérdida de 

objetos, horarios, información de última hora…) y que no hace un uso partidista de la 

red social ni fomenta ni consiente los mensajes de odio.  

 

 

 

De este modo, la gran mayoría de los encuestados consideran que la emisora 

debería tener más representación en redes sociales, ya que solo algunas personas han 

señalado que ‘no’ debido a que no tienen tiempo para las redes sociales o no saben 

usarlas. El resto ha afirmado que la emisora debería tener más representación en las 

diferentes redes sociales, porque “a través de estas se podría dar una mayor visibilidad 

a la radio y atraer a un mayor número de oyentes” y que, además, “las redes sociales e 

Internet serían una buena plataforma para acercar la radio a los más jóvenes, ya que la 

mayoría de oyentes son de un perfil de edad más mayor”.  
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Implicación en la radio local 

En el apartado 4 se pretende examinar la implicación de los vecinos de Iniesta en su 

radio local.  

 

En primer lugar, se busca saber la vinculación que presentan con la radio. Los 

datos nos muestran que una amplia mayoría (un 87,7%) de los encuestados solo 

colabora con Radio Iniesta a título personal, en tanto que ciudadano/a de esta 

localidad. Este dato nos hace pensar que en su mayoría la encuesta ha sido respondida 

por oyentes, ofreciéndonos un mejor paisaje de los hábitos de uso y de la valoración 

de la emisora. Si esto no hubiera sido así, cabría pensar que aquellas personas que 

colaboran usualmente con la radio por razones profesiones la valorarían mejor y esto 

podría ser diferente a la opinión de los oyentes en general.  

 

Por otra parte, aunque el 90,1% sabe dónde se encuentra físicamente la radio, 

llama la atención que casi un diez por ciento, no sepa donde está, porque Iniesta es un 

municipio pequeño y la emisora tiene mucha historia. Ángel Núñez nos ha comentado 

que esto último le ha ocurrido varias veces con algunos entrevistados, ya que al 

encontrarse esta ubicada en una pequeña habitación la han confunido con un aseo.  

 

Además, el 93, 8% sabe cómo contactar  con la radio, porque el teléfono se 

encuentra fácilmente en Internet, en la página de Facebook de la emisora y la página 

web del ayuntamiento. Se intuye que aquellos que no saben cómo contactar con esta 

es porque no han mostrado interés en cómo hacerlo.  

 

En relación con la pregunta anterior, nos interesaba averiguar si los oyentes 

participaban activamente en la radio. De esta forma pudimos observar que algo más 

En conclusión, Radio Iniesta debe tener una mayor presencia en redes 

sociales, así como establecer unas pautas de publicación para tener actualizados 

los contenidos. Esto puede beneficiar a la emisora en gran medida, atrayendo a 

un público más joven.  
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de la mitad nunca participaba (32,1%) o casi nunca lo hacía (18,5%). Además, en 

cuanto la frecuencia de participación se obtiene los siguientes resultados: 

 

 

 

Ángel reconoce que la participación activa a veces es complicada debido a los 

medios técnicos que disponen. En primer lugar, el teléfono fijo no funciona bien, por 

lo que él pide que aquellos que deseen participar le manden un Whatsapp al teléfono 

móvil de la radio. Esto a su vez, puede ser un hándicap para las personas de edad más 

avanzada y que forman una buena parte de su audiencia. Por último, hay que señalar 

que el Facebook no suele estar muy actualizado y que la gran parte de los oyentes no 

lo siguen (como hemos podido observar anteriormente). Estos motivos anteriormente 

nombrados, pueden ser buenas razones para la baja participación. Sin descartar otros, 

como la necesidad de realizar programas más participativos en el futuro y una mejor 

gestión de las redes sociales, para atraer el público más joven. Siendo, esto último, 

algo que se implementará cuando adopten el nuevo programa en la futura localización 

de la emisora.  

 

En el siguiente gráfico se pueden observar las vías más frecuentes por las que 

los oyentes participan en la radio, siendo la más común a través de Whatsapp, como 

se comentaba antes. Ángel recalca aquí, que usualmente son las mismas personas las 

que participan y normalmente en fechas señaladas o para realizar consultas en 

relación a la sección ‘el mercadillo’ o  a las actividades de las asociaciones. Así pues, 

cabría pensar que el alto porcentaje en ‘otro’ corresponde a aquellas personas que 

nunca participan.  
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Por último, en este apartado se pretende conocer cuáles son los contenidos en 

los que los oyentes suelen participar. Siendo el 38,3% para pedir canciones, 

felicitaciones de cumpleaños o aniversario, agradecimientos, etc. Seguido con un 

24,7% que corresponde con ‘dar visibilidad a Radio Iniesta: ya sea nombrándola en 

redes sociales, hablando de ella a los vecinos, compartiendo noticias que esta 

comunica, aportando la opinión de esta o sus programas en redes sociales, etc.’.  

  

 

 

Estos datos sobre las actividades de participación nos aportan información 

sobre el tipo de relación que los oyentes tienen respecto a la radio. Así pues, cabe 

concluir que los vecinos interactúan con ella para acontecimientos sociales de 

relaciones familiares y de amistad (ej. felicitaciones) y aportando opiniones sobre los 

contenidos que esta genera (ya nos ha informado Ángel que suele recibir muchas 

preguntas y comentarios cuando las asociaciones comunican actividades en la 

emisora). Por último, hay que destacar el alto porcentaje en ‘otros’, el cual en la 
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pregunta abierta hemos recibido que se refieren o bien a personas que no participan o 

bien para hablar con la radio en relación a la pérdida de objetos.  

 

Entornos rurales y medios de comunicación 

En el apartado 5, se decidió recabar información acerca de la relación en los entornos 

rurales y los medios de comunicación.  

 

En la primera pregunta, nos interesamos sobre la percepción que tenían los 

oyentes en cuanto al trato que los medios de comunicación daban a los municipios 

rurales. Los datos obtenidos fueron llamativos, ya que como se observa en el siguiente 

gráfico, consideran que el trato es realmente bueno.  

 

 

 

Los anteriores datos chocan con la siguiente pregunta en la cual el 71,6% de los 

oyentes consideran que los grandes medios de comunicación tienen olvidados los 

municipios pequeños del entorno rural. Esto es algo que se corrobora, además, en la 

siguiente pregunta: “¿Considera que es necesario que los municipios rurales tengan su 

propio medio de comunicación? Justifique su respuesta”. En la que todas las 

respuestas, salvo una, consideran que sí es necesario. La persona que considera que no 

argumenta que “en muchas ocasiones no es necesario, ya que a veces parece más una 

plataforma de cierto partido político que gobierna más que un servicio para la 

localidad. Los medios rurales deberían hacer una buena labor de información, 

independientemente de los intereses políticos”.  
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En cuanto a las personas que apoyan la idea de que los municipios rurales 

tengan su propio medio de comunicación, argumenta que es necesario porque “los 

medios generales solo sacan noticias del mundo rural cuando son extraordinarias y el 

resto del tiempo se olvidan”, así pues es muy importante porque “es una forma de 

enterarte de lo que sucede en el pueblo y alrededores”, además que es esencial “para 

dar visibilidad a los pueblos rurales, a sus necesidades” y “sentirse valorados”. 

Destacan que “a veces es la única forma que tenemos para expresar nuestras 

preocupaciones y estar informados diariamente” y es que la radio “informa, 

acompaña, entretiene y hace una labor social sobre todo con los mayores”.  

 

De este modo, el 86,4% considera que Radio Iniesta cubre un espacio que no 

sería abordado desde los grandes medios de comunicación.  

 

Respecto a las anteriores preguntas, Ángel Núñez opina que los grandes medios 

de comunicación no hablan de los pequeños municipios rurales a no ser que sean 

noticias sensacionalistas y normalmente escabrosas. Nos explica que las noticias 

buenas son difíciles de darles visibilidad en los medios de comunicación y que cuando 

se logra se corre la voz entre los vecinos y se animan unos a otros para verlas.  

 

Para finalizar, en la última pregunta, los vecinos concluyen por mayoría que 

prefieren una radio municipal. En aquellos casos que se ha justificado la respuesta 

Por lo tanto, con dichas declaraciones y con las respuestas obtenidas en las 

últimas preguntas, se concluye que la mayoría de los vecinos de Iniesta se sienten 

olvidados por los grandes medios de comunicación, consideran que es necesario 

que los municipios rurales tengan su propio medio de comunicación y que Radio 

Iniesta cubre un espacio el cual no sería abordado por los grandes medios de 

comunicación. Esto a su vez, nos lleva a interpretar que la buena valoración que los 

iniestenses le han dado al trato recibido por los medios de comunicación, puede ser 

porque hayan pensado en los medios de comunicación en general (incluido su 

radio) no en los grandes medios a nivel nacional o regional, ya que ha quedado clara 

su postura en las siguientes preguntas como se sienten al respecto.  



84 
 

adecuadamente, han resaltado que la radio municipal es más cercana, de todos y que 

se centra en los intereses de los vecinos de la localidad. Así pues, recalcan que con este 

tipo de radios se identifican más. Un encuestado argumenta: “Prefiero una radio con 

música, entrevistas, entretenimiento en general… antes que tener una radio con 

publicidad, hablando constantemente de negocios, etc.”. Los vecinos prefieren una 

radio cercana, que se centre en ellos y sus necesidades y que no esté pendiente 

únicamente de cómo sacar una rentabilidad económica a dicho servicio público.  

 

Opinión acerca de la  función de la radio 

En el apartado 6, se pretende averiguar la opinión de los iniestenses acerca de la 

función social de Radio Iniesta. Para comenzar nos interesamos por el nivel de 

conocimiento que tienen respecto a los contenidos que esta emite.  

 

En la primera pregunta, observamos que alrededor del 32,1% no conoce la 

parrilla de contenidos actual de Radio Iniesta. Ángel nos comenta que en gran medida 

esto puede deberse a que no está publicada, aunque con frecuencia se explica en el 

momento de la emisión. En el futuro, cuando se establezca la nueva programación, 

está pensado explicarla y además, subir la parrilla de contenidos al apartado de la 

radio, que se encuentra dentro de la página web del ayuntamiento.  

 

Respecto al nivel de satisfacción con la parrilla de contenidos, podemos 

concluir que es bastante alto, ya que  alrededor del 34,6% se consideran ‘totalmente 

satisfechos’ y un 27,2% ‘muy satisfechos’. Además, cabe pensar que dicha valoración 

mejorará en el futuro cuando se lleve a cabo la nueva programación, con programas 

más diversos y participativos que intenten satisfacer todo tipo de gustos y 

necesidades. Así pues, para obtener más información acerca de la valoración de 

contenidos, pedimos que marquen qué tipo de contenidos valoran más. De este modo, 

obtenemos que las noticias locales son las más valoradas con un 76,5%; seguida de la 

información práctica sobre fiestas, actividades, agenda municipal, comunicados del 

ayuntamiento (55, 6%); y la música (54,3%).  
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Algunas de las razones más representativas y que más se repiten en la pregunta 

del por qué se valoran dicho tipo de contenidos son:  

-  Por “la cercanía a la hora de dar la información” y “por su valor local”.  

- “Se centra en el pueblo y esto mismo no nos lo ofrece ninguna otra 

emisora”, “El resto de contenido lo podemos encontrar en cualquier otra 

emisora, pero lo local solo en Radio Iniesta” y “El resto de contenidos nos 

los dan otros medios de comunicación, bien radios comarcales, estatales o 

TV”.  

- “La música es mi principal tema, entretiene y da color a las mañanas” y 

“Son los contenidos  más entretenidos o que más me pueden interesar, no 

quiero escuchar en la radio lo que siempre estamos viendo en televisión”. 

 

 

Una vez que sabemos qué tipos de contenidos valoran más y por qué, les 

preguntamos si hay algún tipo de  programa que le gustaría tener y que no ve reflejado 

en la parrilla. Así, lo más solicitado es: 

- Más música, en general se piden diversos tipos de música en función de los 

gustos particulares de los encuestados (clásica, remember, rock…). 

Por lo tanto, se concluye que los oyentes valoran de las noticias y la 

información práctica sobre acontecimientos por su valor local, buscan en la 

emisora aquello que saben que no escucharán en otros medios de comunicación, 

información sobre su pueblo. A su vez, valoran el entretenimiento que esta les 

ofrece ya que les ameniza la jornada.  
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- Programas de humor: “Un programa de humor, sobre todo en  estos 

tiempos que corren es muy importante”, “sección de ocio (chistes, cosas 

graciosas, experiencias divertidas de los oyentes…)”. Aquí, se recalca la 

importancia de este tipo de contenidos debido a la situación sociosanitaria 

que se está viviendo por la pandemia.  

- Un programa cultural sobre artistas y escritores locales.  

- Programas en el exterior, para incentivar la participación ciudadana, cuando 

termine la pandemia.  

 

Para el estudio, es muy importante conocer si los oyentes consideran que 

Radio Iniesta contribuye a la cohesión social. Los gráficos son claros: 

 

 

Tal y como muestra la gráfica anterior, la emisora ha sido valorada muy 

positivamente en este aspecto. Ángel Núñez comenta que en Iniesta hay un gran 

número de asociaciones y que la radio les da voz, fomentando la actividad asociativa y 

cultural en el pueblo. Además, hay algunas asociaciones muy activas, como es el caso 

de la Asociación de Alzheimer ADADI (muy importante a nivel comarcal) y de 

COCEMFE, que presenta mucho movimiento con la nueva dirección y desde que se han 

trasladado a un lugar más amplio, teniendo más visibilidad a nivel comarcal. Ángel 

Núñez considera que la radio es el nexo en común entre todos, sobre todo en la época 

Covid, especialmente para la gente mayor y esto es lo que contribuye a la gran 

valoración en la percepción de la cohesión social.  
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Los iniestenses también consideran que los contenidos de la Radio son 

plurales y que dan cabida a todas las sensibilidades políticas del municipio. El 

director de la emisora recalca que no es una radio partidista y que él pone mucho 

empeño en que las noticias sean comunicadas de la forma más objetiva posible “la 

información se debe dar como información” y señala que muy pocas veces ha dado su 

opinión a la hora de trasmitir un hecho o contenido. Así pues, Ángel intenta “no decir 

nada a nivel político, a no ser que sea muy cantoso. Solo comento algo que en caso de 

no decirlo estuviera faltando a la verdad. Y sobre todo lo doy siempre diciendo que es 

bajo mi opinión personal”.  

 

 

 

La función social que realiza Radio Iniesta es indudable, ya que contribuye a la 

cohesión social y se considera una emisora plural políticamente. En añadidura, el 

43,5% considera que la emisora contribuye a que su vida sea ‘muchísimo’ más fácil y 

un 23,5% ‘mucho’ más fácil. Esto puede deberse a nivel general a las entrevistas 

variadas, al servicio de pérdida de objetos, a la sección del mercadillo, etc.  

 

Para concluir el formulario consideramos importante recoger las sugerencias 

de mejora para Radio Iniesta. Las que más se repiten son las siguientes:  

- La emisión por Internet, para que se pueda escuchar en otros 

municipios y además, para atraer al público joven. 

- Mejorar el servicio telefónico para poder ponerse en contacto con sus 

oyentes.  
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- Nueva programación, que incentive la interacción entre los oyentes y un 

cambio de imagen.  

- Más entrevistas, contenido cultural y música más variada. 

- Debates (estilo podcast) con especialistas de la localidad o de la 

comunidad, sobre temas que interesen al municipio, en Instagram o 

cualquier otra red social. Se pueden hacer encuestas sobre quién llevar o 

qué tema abordar. 

 

Además, de dichas sugerencias de mejora, también alaban la labor de Ángel 

Núñez y varios oyentes le animan a “que siga con la misma ilusión” y le dan “la 

enhorabuena por su profesionalidad”.  

 

Hay que destacar que las sugerencias se tendrán en cuenta y que se cumplirán 

con la aplicación de la nueva programación de contenidos, así como la solución de los 

problemas técnicos y la transmisión por Internet, cuando la emisora se traslade a la 

nueva localización. Se ha decidido que cuando la radio se instale en el nuevo edificio, 

también se estrenará la nueva parrilla de contenidos y la nueva imagen que tomará 

Radio Iniesta.  

 

 

Por último y para concluir el formulario, quería saber si los oyentes recordaban 

alguna anécdota, que los vinculara emocionalmente con Radio Iniesta. Pese a que la 

gran mayoría, han argumentado que no recordaban ninguna (quizás no querían 

comentarla por timidez), otros mostraron algunas de sus experiencias de carácter 

cotidiano y sentimental, que son el reflejo de la relación cercana que tienen 

diariamente con la emisora. Así pues, destacan: 

La buena valoración que ha obtenido la radio en cuanto a la percepción de 

la cohesión local, la mejora de la vida cotidiana, así como la pluralidad de 

sensibilidades políticas, nos refleja que  la emisora cumple una función social en el 

municipio y que en el caso de que esta no estuviera, podría tornarse más 

complicada la vida vecinal.  
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- “La participación de mis alumnos leyendo un cuento”. 

- “De niña colaboraba en un programa llamado la hora de los niños y la 

sinfonía principal la cantaba yo”. 

- “El locutor es mi vecino de toda la vida”. 

- “Una canción especial de Chenoa, dedicada especialmente para mí”. 

-  “A mi madre le tocó en verano un sorteo de la camiseta de la radio, le 

daba vergüenza ir a recogerla (porque suben foto al perfil de Facebook) y 

me convenció para que fuese yo a recogerla”. 

- “Escuchar a mis paisanos/vecinos, ya me produce una llamada de 

atención: entretenido y divertido”.  

 

Como se puede observar, las anécdotas son bastante cercanas, con una carga 

emocional importante. Se resalta la alegría al haber recibido premios o canciones para 

felicitar una fecha especial, así como la colaboración propia en programas o de seres 

queridos, lo que puede hacer más cercana a la emisora. Ángel Núñez destaca la 

importancia en este tipo de radios  de la unión entre el trabajador y el oyente: “Es 

necesario que las personas sean las protagonistas, el centro de todo. Es muy 

importante mantener un nexo de unión entre locutor y oyente, así como entre todas 

las personas del municipio. Es de vital importancia estar contento con tu profesión, 

que sea vocacional, porque eso se reflejará después y se verán los resultados”.  

 

6. Conclusión final 

Tras el desarrollo de este estudio de caso, podemos concluir que se ha alcanzado el 

objetivo principal, que era averiguar la función social de Radio Iniesta en el municipio 

conquense de Iniesta.  

 

La investigación también ha estado compuesta de otros objetivos secundarios. 

En primer lugar, se ha averiguado la historia de Radio Iniesta y su parrilla de 

contenidos actual, analizando los contenidos que ofrece dicha programación. Así pues, 

se han observado ciertas carencias técnicas y de infraestructura que sufre la radio, que 

limitan también  la creación de nuevos programas y de contenidos.  
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La emisora está ubicada en una pequeña habitación y esto dificulta las 

entrevistas y debates, porque no hay espacio físico para ello. Por otra parte, la 

inexistencia de fibra óptica impide la emisión a través de Internet, siendo este uno de 

los principales problemas, porque se pierde a mucho público joven y a oyentes de 

municipios cercanos, como Villalpardo y Villarta.  

 

Por otra parte, no solo se ha analizado la actual parrilla de contenidos, si no la 

futura. Radio Iniesta ha firmado un proyecto en el cual se establece una nueva 

programación, en la que hay más entrevistas, así como secciones semanales de 

diversos ámbitos. Es decir, se van a establecer nuevos programas que solicitaba la 

ciudadanía y que eran necesarios para ofrecer pluralidad y variedad.  

 

Esta nueva programación se establecerá cuando Radio Iniesta cambie de 

localización, ya que en la actual es complicado grabar algunos programas por temas de 

espacio, mala conexión a Internet y los problemas que suele dar el teléfono fijo. La 

nueva localización contará con dos estudios, una sala de reuniones y una sala de 

espera, además, también estará dotada de fibra óptica y habrá ventanas que le 

proporcione luz natural. Para observar, el estado actual de Radio Iniesta y lugar dónde 

se ubicará en el futuro (que todavía se encuentra en construcción), se pueden 

consultar las fotografías publicadas en el anexo de esta investigación.  

 

Para averiguar la función social de Radio Iniesta es indispensable conocer la 

opinión de los ciudadanos acerca de la emisora y el servicio que realiza en el 

municipio. Por eso, realizamos un cuestionario dotado de seis apartados con el que se 

pretende conocer los hábitos de los oyentes de Radio Iniesta, así como la opinión que 

tienen acerca de esta. Además, de si creen que su radio municipal realiza una labor 

social en el municipio y de si este tipo de radios son importantes en el ámbito rural, 

considerando también el contexto de despoblación que afecta a algunas regiones de 

Castilla-La Mancha. 
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Ochenta y una personas contestaron el formulario y ofrecieron respuesta a 

nuestras preguntas de investigación, confirmando nuestras hipótesis. 

 

En primer lugar, se confirmó la primera hipótesis: Iniesta considera importante 

la presencia de su radio municipal, ya que el 71,6% de los oyentes afirman que los 

medios de comunicación tienen olvidados los municipios pequeños del entorno rural. 

Además, 80 de los 81 encuestados consideran que es necesario que los municipios 

rurales tengan su propio medio de comunicación para dar visibilidad a las necesidades 

de los habitantes de las pequeñas localidades. Por último, el 86,4% de los iniestenses 

consideran que Radio Iniesta cubre un espacio que no sería abordado desde los 

grandes medios de comunicación.  

 

En segundo lugar,  se confirma la segunda hipótesis: Los habitantes de Iniesta 

conocen la radio y la programación de esta, aunque sea a rasgos generales. El 90,1% 

sabe dónde se encuentra la radio físicamente y el 93,8% sabe cómo contactar con ella, 

así pues el 69,1% conoce la parrilla actual de Radio Iniesta.  

 

En tercer lugar, se corrobora la tercera hipótesis: Entre los habitantes de Iniesta 

habrá diferentes opiniones acerca de la función de esta, ya que algunos considerarán 

que realiza una buena función y otros considerarán que no. Sin embargo, hay que 

señalar que las valoraciones han sido mayoritariamente positivas, superando 

ampliamente a las valoraciones negativas. En cuanto a contenidos, el 34,6% se 

consideran ‘totalmente satisfechos’ y un 27,2 ‘muy satisfechos’, siendo las noticias 

locales las más valoradas en un 76,5%. Así pues, el 47,4% creen que Radio Iniesta 

contribuye ‘muchísimo’ y el 26,9% ‘mucho’ a la cohesión social del municipio. Cabe 

destacar, que los contenidos de la emisora son plurales y que dan cabida a todas las 

sensibilidades políticas del municipio; valorados por el 38,3% como ‘muchísimo’ y el 

33,3% como ‘mucho’. Por último, no se debe olvidar, que el 43,5% reconoce que la 

emisora contribuye a que su vida sea ‘muchísimo más fácil y un 23,5% ‘mucho’ más 

fácil. 
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De este modo, concluimos que la gran mayoría de los iniestenses creen que 

Radio Iniesta realiza una buena función social, porque hay una satisfacción en cuanto 

a contenidos, además, de una muy buena valoración en cuanto a cohesión social y 

pluralidad de sensibilidades políticas, ayudando a que la vida de sus vecinos sea más 

fácil.  

 

Por último, se ha ratificado la cuarta hipótesis: Inclusos aquellos que 

consideran que la emisora realiza una buena función y un servicio público de calidad, 

tendrán sugerencias de cambios. A nivel de contenidos se han pedido más entrevistas, 

contenido cultural y música más variada, así como programas más interactivos que 

promuevan la participación de diferentes generaciones, sobre todo la gente joven. 

Además, se ha solicitado que se solucionen algunos problemas técnicos, como es la 

emisión por Internet, para que se pueda escuchar en otros municipios y mejorar el 

servicio telefónico para poder ponerse en contacto con sus oyentes. Además, Ángel 

Núñez, director de Radio Iniesta, ha afirmado que esta debería tener más presencia en 

redes sociales (tal y como muestran los resultados del formulario) y establecer un 

patrón de publicación en Facebook para aumentar sus visitas y atraer a los oyentes 

más jóvenes.  

 

De esta forma, confirmadas todas las hipótesis,  gracias a las ochenta y una 

respuestas recogidas en el formulario, hemos podido averiguar la función social de 

Radio Iniesta en el municipio, nuestro objetivo principal. Esto unido al análisis de la 

parrilla de contenidos actual y a la futura programación que se establecerá cuando se 

traslade la emisora a la próxima localización, ha dibujado fielmente un retrato de la 

realidad de la emisora.  

 

Por otro lado, La entrevista a Ángel Núñez nos lleva a realizar tres conclusiones. 

En primer lugar, la radio municipal queda en la mayoría de casos abandonada a su 

suerte, sin mucha atención por parte del ayuntamiento, considerándolo un servicio 

público “de menor categoría”. Seguidamente, cabe recalcar, que la radio municipal es 

el alma de un pueblo, especialmente cuando estos son pequeños y se conocen entre sí, 

como él mismo afirma en la entrevista “la gente espera que alguien de confianza le 
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cuente y le explique qué ha pasado en el mundo y sobre todo en su municipio, que les 

cuenten las noticias importantes para ellos”. Por último, se concluye, que para que la 

radio municipal sobreviva deberá actualizarse, ofrecer unos contenidos de calidad que 

mantengan a los oyentes y los hagan estar dentro de una gran familia en las que se 

puedan sentir escuchados, representados y atendidos, pero para ello los 

ayuntamientos deben dotarles de mejores medios y de mayor autonomía.  

 

La importancia de las radios locales públicas en pequeños municipios rurales en 

contexto de despoblación, se ratifica en este estudio de caso, pudiéndose extrapolar 

los resultados a otras emisoras y localidades en la misma situación. Por lo tanto, las 

radios municipales cumplen una función social en los municipios, que en la mayor 

parte de los casos se sienten olvidados por los grandes medios de comunicación. Así, 

es relevante recalcar el valor de la comunicación de proximidad, que informe a los 

vecinos de los asuntos que acontecen en el municipio y que escuche sus quejas y 

sugerencias, para poder cubrir sus necesidades y hacerlos sentir valorados y 

escuchados.  

 

Las emisoras locales públicas deberán alcanzar dichos objetivos, que se podrán 

conseguir gracias a la vocación de los profesionales del medio de comunicación, el 

apoyo moral y económico de las instituciones y la participación vecinal. De este modo, 

la radio podrá seguir renovándose e innovando en contenidos y técnicas comunicativas 

y esto se reflejará en su valoración y resultados.   
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ANEXO 

ACTUAL LOCALIZACIÓN DE RADIO INIESTA 

C/Alarcón, nº2 

 

 La radio se encuentra ubicada en un pequeño cuarto en la tercera planta de 

un edificio multidisciplinar en Iniesta, donde está el despacho del alcalde y la 

biblioteca municipal. Esta es la entrada: 
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 Radio Iniesta en la actualidad 
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 Sala auxiliar de grabación 

Ángel Núñez nos comenta que cuando los invitados no quieren salir en directo y 

quieren que la entrevista sea previamente grabada, recurre a un estudio ubicado dentro 

de una sala multiusos. Dicha sala suele estar ocupada por cursos y reuniones, por lo que 

debe esperar a que esta esté libre, ya que la sala auxiliar está apenas separada por un 

panel y si no se oirían los ruidos a la hora de la grabación. Cabe destacar, que el lugar no 

está acondicionado y que tiene bastante eco, afectando a la calidad de la grabación.  
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FUTURA LOCALIZACIÓN DE LA RADIO 

 

La futura ubicación será en la Plaza Mayor, nº1, lugar donde se encuentra el 

Ayuntamiento y la Policía Local.  

La radio estará en segunda planta y estará compuesta por dos estudios, una sala de 

reuniones y un área abierta que se utilizará como sala de espera.  

 

 Interior del edificio 
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 Vista al salir del ascensor 
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 Estudio Principal  

Es una habitación muy luminosa y con vistas a la plaza del municipio. 
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 Segundo estudio 

Esta habitación es menos luminosa, ya que la ventana da a un patio de luces. 

 

 

 

 

 



108 
 

 Sala de reuniones 

La habitación tiene un gran ventanal que da al interior del edificio. Es un espacio 

bastante pequeño, solo caben seis personas.  

 

 

 

 

 

 


