HISTORIA. ANTECEDENTES.
Radio Zújar ahora, Radio Municipal de Castuera, en sus inicios, fue la
primera emisora municipal de la comarca pacense de La Serena.
Comenzó gestarse a finales del año 1985, promovida por un grupo de
jóvenes de la localidad que encontraron el apoyo del responsable,
entonces, de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, Baldomero
Cáceres.
Meses después recibió el respaldo del Ayuntamiento, y en el primer
trimestre del año 1986 iniciaba sus emisiones en prueba en el 92.0
de la FM como Radio Municipal de Castuera “RMC 92.0Mhz” desde la
calle Nueva Nº 33, un vetusto inmueble que a lo largo de su
existencia había sido cuartel de la Guardia Civil, Juzgado, Escuela,
archivo notarial, local de ensayo de los grupos folklóricos, y oficina
del INEM, entre otros usos.
En los meses previos se adecuaron tres habitaciones de esa
impresionante casona para transformarlas en algo parecido a una
emisora de radio, se consiguió e instaló el material técnico básico y
dieron comienzo las emisiones, primero en pruebas y después de
manera regular.
La canción Cuatro Rosas de Gabinete Caligari, fue la primera melodía
que salió al aire desde unos platos giradiscos usados y una mesa de
mezclas que habían armado en los talleres de electrónica del Instituto
de Formación Profesional.
Pocos días después, se pone en marcha la escueta programación, que
inicialmente consistía en la emisión de varias horas al día de música
extraída de discos de vinilo y cintas de casete procedentes de
colaboradores, amigos y particulares.
Durante los primeros meses, se mantendría este esquema de
programación, que de forma gradual fue incorporando entre canción
y canción algunos comentarios, saludos, e informaciones del
Ayuntamiento, de los Institutos y Colegios, de las Asociaciones, de la
Universidad Popular y otras que eran de interés para los vecinos.
De este modo, el equipo de gobierno que presidía Juan Maria
Vázquez, decidió que era oportuno y necesario contar con un medio
de comunicación local y público que asegurase el acceso de todos los
vecinos a la información municipal en todos sus ámbitos, y también
que ofreciese a todos los colectivos y asociaciones locales la
oportunidad y la posibilidad de dar a conocer sus aficiones, opiniones,
actividades o proyectos.
Poco a poco, la recién creada radio local, se fue haciendo un hueco en
la vida de los vecinos que iban conociendo como desde el 92.0 del

dial de la frecuencia modulada de su receptor de radio, emitía una
nueva emisora que hablaba de los temas de Castuera, y que les
aportaba información, entretenimiento, y sobretodo una compañía
cercana que personas de todas las edades acogieron con verdadero
entusiasmo.
Como todo proyecto complejo, este se inició también con pocos
medios y mucha ilusión. En este punto, es de justicia reconocer y
agradecer la desinteresada colaboración de los vecinos que pusieron
a disposición de la emisora sus colecciones y archivos discográficos, y
recordar a los pioneros de la emisora local : Tomas Calderón,
autentico dinamizador de la emisora en sus primeros años de
existencia; Fita Hidalgo, Francisco Vázquez, Miguel Esperilla, Antonio
Morillo y el programa de deportes; Justo Monreal “el Veterinario” y
el abogado Antonio Garaiz con la tertulia taurina; Antonio Cáceres “el
Moreno” con el flamenco; el doctor Miguel Ángel Amador con la
música clásica; los profesores del instituto que pusieron en antena los
mas variopintos programas de música, cine, tertulias y divulgación;
Salvador Fernández, Antonio Esperilla, Modesta Sánchez, Juan Pedro
Pesado, Jesús Ruiz, Enrique Vázquez, Eugenia Bermejo, Maria
Caballero, Lola Martínez, y los innumerables escolares, docentes y
jóvenes que sus con variados programas
mostraron una radio
amateur, entretenida y en la que tenían cabida todas las opiniones,
gustos musicales y propuestas.
Los primeros pasos hacia la profesionalización de este nuevo Servicio
Municipal, llegarían años más tarde; el traslado del INEM a unas
nuevas oficinas y la rehabilitación que llevó a cabo en el Palacio de
los Condes de Ayala la Escuela Taller creada con tal fin y que supuso
la rehabilitación de este emblemático edificio de la localidad, permitió
que la emisora local se instalase temporalmente en las dependencias
que había desalojado el INEM, hasta su definitivo traslado a este
inmueble, en el que también se ubican el Centro de Desarrollo Rural
de La Serena, El Centro de Documentación Comarcal y la Oficina de
Turismo.
La incorporación a la plantilla del periodista local Manuel López, en
este periodo de transición, y el traslado de los estudios de la calle
Nueva a la Plaza de España, permitió la mejora y ampliación de la
programación. Fue entonces cuando se diseñaron unos estudios de
radio adecuados y útiles, se renovó parte de los equipos, se adquirió
nuevo material técnico y se informatizó la emisora. Así, el proyecto
inicial se iba perfeccionando de forma escalonada tanto en el
apartado técnico como en el de la programación de contenidos. Es
entonces cuando la emisora se convierte en parada y escuela de
prácticas para estudiantes universitarios que cursaban periodismo o
ciencias de la información, muchos de los cuales ya se han abierto
camino en el mundo de la comunicación.

En estos años de trabajo, Radio Zújar, se ha convertido en uno de los
medios de comunicación local más conocidos y respetados de la
provincia y de la región, con una reputación bien consolidada entre
las distintas administraciones locales, comarcales, provinciales y
regionales que han tenido y tienen en esta emisora el punto de
referencia de la información que quieren hacer llegar a la localidad de
Castuera y a la comarca de La Serena.
A lo largo de estos años de emisiones continuadas, la emisora
municipal de radio ha centrado sus esfuerzos en captar el pulso del
municipio, desde sus diferentes ámbitos: social, político, económico,
cultural, educativo o asociativo, y en la actualidad con una
programación variada y espacios informativos diarios realizados en
directo, es una de las emisoras municipales que dedica más tiempo a
la información local. Los servicios informativos han sido una de las
señas de identidad de la emisora en estos 25 años.
El objetivo en este sentido era doble: mantener a los vecinos
enterados de lo que ocurre en su pueblo y colaborar en la
dinamización de la sociedad de Castuera mediante la difusión y
cobertura de los eventos, actividades y propuestas culturales,
deportiva o de ocio que tienen lugar en la localidad.
Bajo la premisa de ofrecer información, formación, música y
entretenimiento, se ha apostado por un abanico que abarcara desde
las tertulias y programas informativos y divulgativos, hasta la radio
fórmula y los sonidos más alternativos, pasando por el folklore, el
flamenco y la música para el recuerdo. Éste es sin duda uno de los
rasgos distintivos de Radio Zújar, que se desmarca de planteamientos
más comerciales y se implica como servicio público. La radio pública
no puede perder su carácter primordial de servicio público y tratar de
ser una radio comercial.
Aunque los ingresos comerciales cubren una mínima parte del
presupuesto, la actividad de la emisora de radio no está orientada a
la obtención de beneficios empresariales. Esta circunstancia posibilita
que se pueda dar especial cobertura a los protagonistas y
acontecimientos de interés local y comarcal, a los que no llegan los
medios regionales y nacionales y permite promocionar las actividades
sociales, culturales y deportivas que se desarrollan en el entorno de
su cobertura.
En esta emisora, asociaciones, colectivos y ciudadanos en general
tienen una ventana abierta para expresar sus inquietudes, y cumplir
con este cometido es el principal de quienes trabajan en ella. Pero no
hubiera sido posible sacar el proyecto adelante sin la numerosa
participación de colaboradores que a lo largo de estos años han
pasado por los estudios y los micrófonos de la emisora. Todos han

contribuido con sus iniciativas y aportaciones a conformar la
personalidad de Radio Zújar. Algunos colaboradores como Antonio
Morillo y su programa semanal de Deportes desde el inicio de las
emisiones, o la peña flamenca Manzanito de Castuera con su
programa semanal desde hace más de 15 años. La Universidad
Popular, el Centro Cultural, el Instituto de Enseñanza Secundaria, los
Colegios de Infantil y Primaria, la Mancomunidad de Municipios de La
Serena o la Biblioteca Municipal, son también colaboradores más o
menos estables de la emisora.
En las ondas se han desarrollado interesantes y variados proyectos,
como “Maratones Solidarios”, “Retrasmisiones Deportivas” o
“Grabaciones de Maquetas”. También las ondas de Radio Zújar han
permitido a los vecinos escuchar opiniones de relevantes
personalidades del mundo de la cultura, el deporte, el arte, la
empresa, la política, las finanzas o de ONGs vinculadas al desarrollo.
Por sus micrófonos y grabadoras han pasado personalidades como el
misionero Chema Caballero, escritores como Dulce Cachón y Carlos
Ruiz Zafón; políticos como: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Julio
Anguita, Carlos Floriano, José Antonio Monago, Alfonso Guerra o
Guillermo Fernández Vara, las Ministras Maria Antonia Trujillo y
Carmen Calvo; divulgadores científicos como Joaquín Araujo y José
Luís Gurria; o Las Madres de la Plaza de Mayo la Premio Nóbel
Rigoberta
Menchú
y
Miguel
Rojas
Mix,
entre
otros.
En la actualidad, Radio Zújar continua realizando un servicio público
cercano a los vecinos, informándoles de acontecimientos que se
producen en su entorno más próximo y tratando además de que se
impliquen en la elaboración de los propios contenidos de la
programación de la radio.
La emisora mantiene vivo este espíritu de servicio público en el actual
proceso de adaptación a la nueva situación de convergencia
tecnológica que se está conformando y a las exigencias tecnológicas
que un servicio radiofónico de calidad debe ofrecer a sus oyentes con
la emisión On Line a través de Internet. Ello conlleva la necesaria
profesionalización de los trabajadores y del medio para garantizar
unos necesarios parámetros de calidad, pero que no impidan ni la
participación amateur, ni el libre acceso a la producción de contenidos
por parte de quien quiera que tenga un proyecto.
Es de agradecer en estos años el apoyo de las distintas corporaciones
locales y equipos de gobierno que han apostado por la continuidad de
este servicio público, y especialmente a los comerciantes y
empresarios de Castuera y de la comarca de La Serena que desde el
primer momento, supieron reconocer que esta radio local era el
mejor medio posible para dar a conocer su empresa o negocio.
F. Vázquez. Coordinador de Radio Zújar.

