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• DÍAS DE RADIO EN ALMANSA.
HISTORIA DE LA RADIODIFUSIÓN ALMANSEÑA
DESDE LOS AÑOS VEINTE HASTA LA ACTUALIDAD
Por Juan Luis Hernández Piqueras1

“La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece 
todo un mundo de comunicación silenciosa entre el locutor y el oyente”.

Marshall McLuhan

             

1. INTRODUCCIÓN

“La radio cambia como el viento, y puede ser transcendente, luego divertida o tensa, más tarde coqueta 
y vuelta a empezar. Nunca es la misma porque vive cada minuto, cada segundo, cada instante, y porque le 

1 Juan Luis Hernández Piqueras ha ejercido el periodismo desde 1974, en radio, prensa escrita y televisión local y provincial. Ha participado 
en diversas ediciones de las Jornadas de Estudios Locales. Es autor de distintos trabajos de investigación. Fue presidente de la Asociación Torre 
Grande entre 1997 y 2001. Actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Almansa.
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encanta hacer añicos todos los planes y ponerse a improvisar. Para la radio el día anterior es solo memoria, 
y ello signi� ca que cada mañana hay que empezar a conquistarla de nuevo como si se tratara de la primera 
cita.”

Esta de� nición de la radio es de Luis del Olmo, uno de los más grandes, si no el que más, de los pro-
fesionales de la radio contemporánea española. Escribía otro de los monstruos consagrados de la radio 
moderna de nuestro país, Iñaki Gabilondo, que en el viaje que ha hecho la radio para pasar de ser un 
medio muy popular y muy querido a ser, además de popular y querido, un medio de mucha in� uencia 
pública y social, ha estado detrás toda una generación de grandes profesionales pero, siempre, siguiendo la 
senda que abrió el propio Luis del Olmo. Y esa es una senda en la que también siempre trazó sus caminos 
la comunicación radiofónica en Almansa. 

Y es que, efectivamente, la radio se hizo muy pronto con un hueco en la vida almanseña y desde 
esa pequeña abertura que fue en los principios la radio en Almansa en los años veinte, cuando también 
esta localidad comenzó a coquetear con el, por aquel entonces, incipiente medio de comunicación muy 
avanzado para su época y casi algo misterioso y mágico, se estaba iniciando una relación que, a través de 
diferentes etapas y épocas, se iría consolidando desde aquellos momentos hasta la actualidad, siguiendo 
vigente en pleno siglo XXI. Así, andando de la mano a través del tiempo y ocupando un espacio en el 
corazón de millares de almanseños a los que llegaba el magnetismo de la onda radiofónica, la historia de 
la radio en Almansa ha sido paralela y testimonio escrito en el aire de la propia historia de Almansa a lo 
largo de casi todo el último siglo. Una historia que como bien expresaba Gabilondo, fue primero algo 
muy querido y popular, para ir transformándose después en un medio de comunicación, en muchas eta-
pas único y exclusivo en Almansa, que daba contenido a la propia vida de la localidad, certi� caba y daba 
fe de su vida cotidiana y terminaba dotándose de la capacidad de una notoria in� uencia pública, social y 
cultural sobre la población.

Para las generaciones de almanseños nacidos entre las décadas de los años cuarenta hasta bien entrado 
los setenta del pasado siglo, como para todos los españoles de esa década, la radio está presente en muchos 
sueños y en casi todas las vivencias de esos años. Pero no solo la radio en general, sino una radio muy con-
creta que suponía la radio local, la radio que se hacía desde Almansa y para las gentes y cosas de Almansa. 
Aquella radio personalizada que acompañaba a una Almansa que iba dejando atrás una negra posguerra 
para irla sustituyendo por unos tiempos grises que encontraron en la radio una de las grandes ventanas 
por las que encontrar compañía, vencer soledades, dejar escapar la imaginación y comenzar a soñar con el 
color gracias al calor vital que siempre de� nió a la radio. Almansa tuvo sus días de radio, utilizando el tí-
tulo de la magní� ca película de Woody Allen de 1987, “Días de radio”, en la que re� ejaba magistralmente 
aquella época en que un aparato de radio suponía el gran vehículo informativo y comunicador de la socie-
dad y la caja en donde todos los sueños se podían hacer realidad para los individuos. Afortunadamente, 
hoy, aunque con las adaptaciones a unos nuevos tiempos y donde todo cambia mucho más rápidamente, 
Almansa sigue viviendo sus días de radio.

Es la radio que cada día, y ya de forma constante e ininterrumpidamente, con unas y otras emisoras o 
empresas, públicas y privadas, desde los años cincuenta han testi� cado siempre el día a día de Almansa. La 
radio ha sido amiga y compañera de cada almanseño, testigo y testimonio hablado y sonoro de la evolu-
ción de la ciudad hasta su aterrizaje en el siglo XXI, pionera en solitario en tiempos complejos y difíciles. 
Notario objetivo de tantos aconteceres, como implicada y promotora de tantas otras causas locales como 
era necesario a lo largo de los años. Metida en ese hueco que sabía lograr en el corazón de tantos miles 
de almanseños a lo largo de diversas generaciones, esa radio informó y entretuvo al oyente, se adaptó y 
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transformó según los tiempos y sigue ocupando su espacio en la pluralidad de los nuevos vientos que so-
plan cuando han aparecido otros medios que contribuyen a que Almansa sea hoy lo que es pero, que en 
cualquier caso, nunca hubiera sido igual sin esa radio de siempre. (Fig. 1)

Fig. 1: Luis del Olmo, la gran � gura radiofónica del momento, en Almansa en 1983.
––————————————————————————————————————————————————————————

2. LOS ORÍGENES

La radio no nació en un momento determinado y fruto de una investigación concreta, muy al contra-
rio, fue el resultado de una serie de avances tecnológicos que se fueron concatenando a lo largo de las déca-
das � nales del siglo XIX. Especial in� uencia tendrían entre ellos la creación de la pila voltaica por parte del 
italiano Alessandro Volta que produciría electricidad, los estudios y descubrimientos del alemán Heinrich 
Rudolf Hertz sobre las que en su honor se llamarán ondas hertzianas, y los trabajos del cientí� co escocés 
Graham Bell cuyos trabajos propiciaron la telefonía e impulsaron decisivamente las telecomunicaciones. 
A partir de tales avances, en numerosos países diferentes ingenieros y cientí� cos fueron progresando en 
sus estudios y experimentos en el mismo campo y de ahí que en muchos de esos países se adjudicara la 
paternidad del invento de la radio a distintos investigadores, si bien es cierto que el más reconocido de 
todos ellos sería el italiano Guillermo Marconi, quien en la universidad de Bolonia había desarrollado 
durante varios años numerosos trabajos y experimentos con ondas electromagnéticas y notorios progresos 
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en el desarrollo de la telegrafía sin hilos. Quizás el hecho de patentar la radio en el Reino Unido en 1897, 
otorgaría a este ingeniero eléctrico tan disputada paternidad, a� anzada también por la indudable in� uen-
cia que la comunidad cientí� ca británica tenía en todo el mundo gracias a sus colonias, lo que sin duda 
también contribuiría a la expansión de un invento que ya desde entonces hace posible la aparición de la 
radio como medio de comunicación imparable en los inicios del siglo XX. Marconi sería galardonado con 
el Premio Nobel de Física en 1909.

En España, el introductor de la radio fue el ingeniero y comandante del ejército, Julio Cervera, natural 
de la localidad castellonense de Segorbe. Cervera, que había estudiado Ciencias Físicas en la Universidad 
de Valencia, ingresó en el ejército y participó y dirigió expediciones cientí� cas de la Armada Española. La 
Guerra de Cuba le alcanzó de lleno y tras el desastre y la derrota en 1899, Cervera, republicano y masón, 
dejó la carrera militar y decidió centrarse en sus trabajos de investigación e ingeniería. Se marchó a Ingla-
terra y trabajó con el propio Marconi durante varios meses, una colaboración que le permitió comprobar 
que sus estudios, en algunos aspectos, estaban más avanzados que incluso los del ingeniero italiano. Tras 
mejorar y perfeccionar sus estudios los trae a España, donde se convierte prácticamente en el introductor 
de la radio en nuestro país.

Por esos años, comienzo del siglo XX, la expansión radiofónica es ya imparable y los experimentos ini-
ciales van dando paso a prácticas que son todo un éxito en diferentes países y que se plasman en las prime-
ras emisiones radiofónicas en 1912. Además, y como en tantos otros aspectos sucede, los dramas bélicos 
de la humanidad son campo abonado para el avance cientí� co y tecnológico de la sociedad; así, estudios 
e investigaciones que en otro momento tal vez resultaran inadvertidos para los gobiernos y autoridades de 
cualquiera de los países, cobraban excepcional valor en tiempos de guerra si esos avances podían ofrecer 
a sus ejércitos un mejor armamento o nuevas tecnologías para sus dotaciones. En esos momentos Europa 
sufre el estallido de la Gran Guerra, la que sería la I Guerra Mundial, un gran drama bélico como nunca 
hasta entonces había conocido la humanidad, y que se prolongará desde julio de 1914 hasta noviembre 
de 1918. En aquella calamitosa tragedia que destrozó la mayor parte de Europa y que sumaba víctimas 
humanas por millones, como cabe imaginarse, las nuevas posibilidades que suponían la telegrafía y la ra-
diodifusión fueron explotadas al máximo por todas las grandes potencias que participaban en el con� icto, 
lo que supuso un extraordinario avance del que, al menos, la sociedad civil se podría bene� ciar cuando la 
paz volviese a instalarse en cada uno de esos países, como en efecto así ocurriría.

El punto en que se encontraba la evolución de la radio cuando en 1909 Marconi fue galardonado con 
el Nobel o cuando en 1912 se practicaron las primeras emisiones, había dado un salto de gigante en los 
cinco años que duró la I Guerra Mundial. De hecho, la in� uencia del con� icto y el interés de los gobier-
nos por mejorar las posibilidades de comunicación de sus fuerzas armadas hizo posible que en solo esos 
cinco años la radio hubiese progresado mucho más rápido que en varias de las décadas anteriores, y que de 
hecho, apenas terminada la guerra, técnicamente se estuviese ya en condiciones de poder utilizar la radio 
con un uso civil y comercial para canalizar esas emisiones. 

También es verdad que nada más � nalizar la guerra las prioridades venían marcadas por otras nece-
sidades, sobre todo en buena parte del continente europeo que había sido el espacio físico convertido 
en campo de batalla, por eso fue Estados Unidos el primer país que se decidió a utilizar y aprovechar el 
potencial que ya tenía en sus manos y estableció la normativa para poner en marcha la primera red de 
emisoras privadas. De esta manera, en 1920 se adjudican las primeras frecuencias radiofónicas para terri-
torio norteamericano y se ponen en marcha las estaciones emisoras pioneras, al tiempo que comienzan a 
gestarse las que serán las primeras cadenas radiofónicas que gestionarán las radios comerciales que saltan 
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al aire entre 1921 y 1922.
Por aquel entonces, 1922, en Europa también se visualizan los primeros pasos de la implantación de 

la radio. Ese año, nace en Londres la BBC, cuando el 14 de noviembre el gobierno inglés crea la British 
Broadcasting Corporation, que desde los inicios de su fundación se convertirá en el principal referente de 
las radios públicas en el panorama de los medios de comunicación en Europa y en el modelo más seguido 
del concepto de radio como servicio público.

Como se puede apreciar, prácticamente desde el nacimiento de la radio como medio de comunicación 
y su consiguiente estructuración en esos primeros años de la década de los veinte del pasado siglo, apare-
cen los dos grandes modelos sobre los que gravitará la gestión de todos los medios de comunicación, en 
general, y de la radio y la televisión, en particular. El eterno debate de medios públicos-medios privados, 
falso debate donde los haya, puesto que el hecho de que sean perfectamente compatibles desmonta la 
teoría de tal debate, que solo se mantiene por el interés de quienes pretenden bene� ciarse del mismo. El 
modelo, en de� nitiva, solo di� ere básicamente en la explotación del medio, pues el sistema creado por 
los americanos de explotación privada y comercial, no deja de ser una frecuencia, una concesión, que 
otorgan el Estado o las administraciones públicas, que siempre será el dueño absoluto de esa concesión; 
mientras que el sistema público que nace con la BBC, el Estado propietario crea una estructura pública 
que gestionará con � nes de servicio público -y no comerciales- el medio de comunicación. Tampoco es 
de � ar el debate sobre la � abilidad o servilismo de los medios públicos o privados en razón a su per� l, ya 
que igual se pueden poner ejemplos de medios privados al servicio del poder establecido que de medios 
públicos con líneas informativas más pluralistas y objetivas que muchos medios privados regidos por los 
intereses de grupos económicos o ideológicos. En realidad la propia credibilidad, calidad e independencia 
de los medios depende siempre de los momentos históricos y las condiciones puntuales que se desarrollan 
en cada país. En una dictadura, el monopolio y control político está garantizado se permitan o no los dos 
sistemas, mientras que en sistemas plurales y democráticos los medios, en este caso la radio pública, debe 
servir de contrapeso a los intereses económicos y � nancieros que priorizarán las emisoras y cadenas priva-
das. Al � nal, siempre el objetivo de� nitivo del medio será garantizar la continuidad y la permanencia en 
las ondas a base de una buena cuenta de resultados, la única diferencia es que el medio privado, las cadenas 
comerciales, buscarán su cuenta de resultados con un positivo resultado económico y la cadena o radio 
pública deberán también justi� car su permanencia con un calado social y una gestión de servicio público.

Las dos fórmulas, la radio pública y la radio privada, han existido en Almansa en el casi un siglo de 
vida que la radio ha cumplido en esta localidad que ya en los años veinte se convirtió en una de las po-
blaciones pioneras de la radio en España, marcando una intensa historia que se irá desgranando en las 
próximas páginas al recorrer ese camino de personas apasionadas por su vocación, atrapadas por la magia 
de la radio, y transmisores de ilusiones al oyente de cada momento, de cada destello de la vida almanseña. 
La historia de la radio es, ciertamente, la historia de las personas que hacen esa radio, pero sobre todo es 
la propia historia de la gente para la que se hace la radio: el oyente. Mario Pergolini, uno de los grandes 
profesionales de la radiodifusión sudamericana decía: “La gente siempre querrá escuchar una canción, una 
música, sentir a� nidad con algo o con alguien, sentir que pertenece a un grupo. Por eso siempre seguirá 
existiendo la radio.”

La radio en Almansa, la aventura de su trayectoria desde sus orígenes en las primeras décadas del siglo 
XX hasta su vigencia en los primeros años del siglo XXI, es una retransmisión a través del tiempo de los 
sonidos, las voces y las músicas que han ido formando parte y dándole contenido a la vida almanseña. 
En 2017 la radio cumplirá noventa años de vida en Almansa. Noventa años, casi un siglo de existencia 
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siendo testigo excepcional de esa vida local, contándoles a los almanseños aquello que sucedía en sus ca-
lles, llevando a sus hogares la música con la que se identi� caban sus sentimientos hasta formar la banda 
sonora de sus vidas o las palabras con las que se grabaron sus vivencias. Y hasta los silencios, re� ejando esos 
momentos en que se paraliza la existencia.

3. LOS LOCOS AÑOS VEINTE

Retomando la evolución de la radio en los primeros años del siglo XX, no cabe duda de que sería la 
década de los años veinte la que contemplaría la consolidación y la implantación total de la radio como 
medio de comunicación y de la radiodifusión como fenómeno de masas. Expresiones como la de los “lo-
cos años veinte” o la de “Los felices veinte”, tienen mucho que ver con la paulatina expansión de la radio y 
la popularidad que fueron alcanzando músicas ligeras y desconocidas hasta entonces. Las características de 
la radio eran idóneas para tal � n y además, la explotación comercial de la radio encontraba en los soportes 
musicales el medio ideal para su éxito. 

En realidad ese concepto de felices y desenfadados años veinte se produce esencialmente en Estados 
Unidos, pues los principales países europeos están destrozados y sus economías debilitadas tras la Gran 
Guerra, y aunque España no ha participado en la I Guerra Mundial, sigue lamiéndose sus heridas colonia-
les tras los desastres de Cuba y Filipinas y desangrándose en el norte de África con debacles militares como 
el de Annual, en el verano de 1921. España es un país cada vez más caótico en lo político y hundido eco-
nómicamente. Los americanos en cambio, que solo han intervenido en los momentos � nales de la Guerra 
Mundial y que han sacado provecho económico con sus exportaciones al viejo continente en guerra, 
vivirán una alegre década que se convertirá en un periodo de gran expansión económica que culminará 
generando una burbuja especulativa y una terrible quiebra con el Crack de 1929 y la llegada de la llamada 
Gran Depresión. Para entonces la gran alegría inversora que se ha desarrollado durante esos diez años en 
Estados Unidos ha potenciado a la radio, ha convertido a las cadenas radiofónicas en objeto de interés de 
los grandes magnates capitalistas y radio y negocio comienzan a ir de la mano en la vida norteamericana.

Además, los avances tecnológicos experimentados en la radiodifusión durante el con� icto bélico entre 
1914 y 1918 supusieron un notable avance para que la expansión y divulgación de la radio fuese ya rápida 
e imparable en esta década de los años veinte; tanto que, incluso en una España que seguía claramente por 
detrás de los grandes países europeos, la radio se propagó de forma inusualmente rápida de la mano de 
los avances cientí� cos y tecnológicos de la época. No hay que olvidar que es la España del “que inventen 
ellos”, que diría de don Miguel de Unamuno. Y sin duda, para que el éxito de la implantación de la radio 
en España no siguiese el camino de espinas que este país suponía para tantos intentos cientí� cos, juega un 
papel decisivo Julio Cervera, el ya citado en páginas anteriores exmilitar e ingeniero valenciano, que llegó a 
colaborar con Marconi y que se convertiría en el verdadero introductor de la radio en España, puesto que 
ya en 1902 había logrado transmitir por onda, es decir sin hilos, la voz humana en comunicación entre 
Alicante e Ibiza. Desde ese momento sus experimentos dejaron de ser tales para convertirse en realidades 
y la progresión de la radio en nuestro país siguió al mismo ritmo que en los principales países europeos. 
Hoy quizás un tanto injustamente olvidado para sus méritos, Cervera moría en 1927 en Madrid, el mismo 
año en que nacería precisamente la radio en Almansa con la puesta en marcha del primer equipo emisor 
que transmitiría en la localidad. 
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La radio como medio de comunicación y � nalidad comercial en España llegará en esta década de los 
veinte, y en concreto en 1923, cuando en Madrid se funda Radio Ibérica y meses después aparece en 
Barcelona Radio Barcelona. En plena Dictadura de Primo de Rivera, el Estado ya tiene desde 1904 una 
legislación para que la radio sea monopolio estatal, en base a la cual el General Primo de Rivera acoge la 
llegada de la radio comercial con la idea de que, debidamente controlada, llegue a todos los puntos de Es-
paña. Así, está seguro que, siempre que no se pierda su control, puede ser un arma esencial de propaganda 
política y fundamental para in� uir en los ciudadanos. No en vano, en esos años veinte las dictaduras em-
piezan a a� orar en Europa y lo que Miguel Primo de Rivera pretende es similar a lo que también ocurrirá 
por entonces en la Italia de Mussolini o en la Portugal de Salazar y que más tarde perfeccionará al máximo 
la Alemania nazi en cuanto a la utilización política y propagandística.

En la Almansa de los años veinte y en una radio que nace no como fruto de intereses políticos, sino 
como resultado de la pasión y la inquietud de un radioa� cionado que sin saberlo convertirá a Almansa en 
una de las poblaciones pioneras de la radio en España al poner en marcha, en junio de 1927, una estación 
emisora capaz de emitir desde Almansa. Habían pasado solo tres años desde la aparición de las primeras 
emisoras de Madrid o Barcelona y todavía las grandes ciudades españolas apenas habían conseguido te-
ner ya centros emisores, cuando Carlos Salvador Salcedo se convierte en el promotor en Almansa de la 
que sería la primera emisora radiofónica de la provincia de Albacete y uno de los nombres propios que 
protagonizaría uno de los momentos claves, el primero de todos ellos, para que se iniciase la historia de la 
radiodifusión en Almansa. (Fig. 2)

Fig. 2: Carlos Salvador Salcedo, el pionero histórico de la radio en Almansa. Un recorte de prensa de “El Día de Cuenca”, informa de la inaugura-
ción en Almansa de su emisora en junio de 1927.
––————————————————————————————————————————————————————————
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4. LA AVENTURA DE UN PIONERO: CARLOS SALVADOR SALCEDO

El 1 de octubre de 1922 se constituye o� cialmente el Radio Club de España en la sede de la Escuela 
Industrial de Madrid, en el que se asociarán los radioa� cionados españoles antes incluso de que se haya 
regularizado la legislación radiofónica en el país, un hecho que sucederá el 14 junio de 1924, cuando, sin 
normativa alguna, la � ebre de la radio ya se había extendido por todas partes. Los radioa� cionados lleva-
ban tiempo operando y el aparato receptor se vendía con absoluta normalidad. Aunque se trataba de un 
objeto de culto y cierto lujo, asequible solo a aquellas familias que disponían de las diez a quince pesetas 
que valían en esos momentos los aparatos, la radio comenzó a divulgarse entre la población y cada vez más 
hogares disponían de uno de esos receptores.

Es la época de las radios de galena y los primeros receptores de lámparas o también conocidos como de 
válvulas. Una publicación profesional madrileña, “El Telégrafo Español”, se convierte en el órgano o� cial 
de los radioa� cionados españoles y en sus páginas se intercambian informaciones técnicas, se divulgan 
avances y trabajos que llegan de otros países, se hacen públicas programaciones que se emiten tanto en 
España como en el extranjero, se comentan retransmisiones especí� cas y se ofrecen hasta las frecuencias 
en las que se puede sintonizar todo ello. En estas publicaciones aparece de una forma muy activa desde 
la constitución del Radio Club de España un radioa� cionado llamado Carlos Salvador Salcedo, que se 
convertirá en el pionero e introductor de la radio en Almansa. 

Carlos Salvador Salcedo, apasionado por la radiodifusión logró poner en el mapa de la historia de la 
radio en España el nombre de Almansa al crear su propia emisora en los años veinte y convertirla en una 
de las pocas localidades españolas, a excepción de las grandes ciudades, dotada de un centro emisor y capaz 
de emitir, primero en pruebas, y luego ya regularmente, una programación radiofónica en onda corta. Sal-
cedo, que o bien procedía de Valencia o bien había residido en la capital levantina por motivos laborales 
o de estudios, venía desde hacía tiempo trabajando en la radio con pequeños receptores tanto de galena 
como de lámparas y de ahí pasó a crear su propia emisora que el mismo construyó. En 1926 fue dado de 
alta en el registro de operadores radioa� cionados con la frecuencia EAR–36 y apenas un año después, tras 
una larga serie de trabajos en pruebas, la nueva estación emisora que tenía su sede en Almansa inauguraba 
sus emisiones regulares y diarias en el inicio de junio de 1927.

Obviamente, antes de ese junio de 1927, el empeño de Carlos Salvador Salcedo había sido total para 
introducirse en esos círculos pioneros de la radiodifusión española haciéndose miembro del citado Ra-
dio Club de España, intercambiando experiencias y trabajos con otros pioneros como él y manteniendo 
contacto con muchos de ellos a través de las publicaciones especializadas y en las que se exponían los 
diferentes trabajos y avances que se producían en la materia. Entre sus contactos en Valencia, tendría una 
especial importancia su relación amistosa con Enrique Valor Benavent, un abogado valenciano también 
apasionado por la radio y que sería uno de los fundadores de Radio Valencia, hoy la cadena Ser en la 
capital del Turia. Sus continuos contactos permitieron a Salcedo comenzar a transmitir en pruebas con 
sistemas telegrá� cos en agosto de 1926, justo un mes después de haber conseguido que se le adjudicara la 
autorización de emisiones. A partir de ahí se centró en la realización de su propio equipo y la puesta en 
marcha de la que sería la primera emisora de radio en Almansa. Para ello, creó un equipo de onda corta, 
de una potencia de 25 vatios que según fue perfeccionando podía ser escuchada, en radios de galena, 
desde cualquier punto de Almansa. En el caso de los receptores de lámparas llegó a comprobar que se le 
escuchaba de forma clara y limpia desde poblaciones vecinas como Yecla o hasta incluso desde Albacete, 
donde por aquellos años todavía no había ninguna emisora de radio.
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Salcedo explicaba estos primeros pasos y su apasionante aventura técnica para lograr su equipo de ra-
diodifusión en los boletines de radioa� cionados “EAR”, que era el nombre de la publicación, las mismas 
letras que se convertían en lo que se podría denominar la matrícula que se concedía a las emisoras que se 
iban autorizando. Gracias a esos escritos se han podido conocer algunos de los detalles y también de las 
anécdotas que marcaron la aventura técnica de este pionero. Tan pionero que cuando regresó a Almansa 
desde Valencia escribía el panorama radiofónico que se encontró para poder proseguir con sus trabajos: “...
en aquellos momentos en Almansa no existía ni un solo a� cionado a la radio. Mi receptor era el único.” 
Esto hizo que, además de su trabajo técnico para avanzar en su proyecto, añadiese el de un trabajo de pro-
moción y divulgación de lo que era la radio y el fenómeno social que por entonces comenzaba a constituir 
ya en los lugares más avanzados de la sociedad española. 

Carlos Salvador Salcedo no solo trajo la Radio a Almansa, sino que además, él mismo se encargó de 
popularizarla. Con ese � n instaló y fue dotando e insonorizando un pequeño estudio en el domicilio de 
su propiedad en el número 7 de la calle Maura, hoy calle Nueva, y en el que instaló su equipo emisor, con 
la intención de emitir desde allí. Su esfuerzo no resultó baldío y en junio de 1927 comenzaría sus emisio-
nes regulares, prácticamente a diario. En apenas dos años, entre 1926 y 1927, los primeros compradores 
almanseños de aparatos de radio comenzaron a aumentar de forma sensible, tanto es así que de la nada, a 
� nales de 1927 se censaban en Almansa unos trescientos receptores de radio de galena y otros 75 aparatos 
de radio de lámparas. Escuchar la radio comenzaba ya a no ser algo tan misterioso y prohibitivo para los 
almanseños, como apenas unos años antes podía pensarse, y la emisora “Almansa EAR-36” emitiendo en 
Onda Corta comenzaba a hacer historia en la radiodifusión española al ser divulgada en las publicaciones 
especializadas de la época. Se destacaba la excepcionalidad de que una población de algo más de 13.000 
habitantes por aquellos años veinte del siglo pasado, se hubiese integrado en la vanguardia tecnológica 
que suponía la radio en España, lo que hizo que en los ambientes radiofónicos nacionales se conociese 
a Almansa como “la población de las ondas cortas”. Según se contaba en algunos escritos, el verdadero 
protagonista de que tal hecho se hubiese plasmado en una realidad era el propio operador Carlos Salvador 
Salcedo, quien en un artículo que publicaba la revista EAR el 15 de diciembre de ese 1927, el año de las 
nieves en Almansa, narraba algunos detalles interesantes de su vida y de su trabajo hasta conseguir crear 
su propia emisora de radio.

De acuerdo a estos escritos, a partir de 1911 comienza su actividad experimental con la radio y es en 
Valencia, la ciudad en la que reside en esos momentos, donde monta un receptor de galena con el que 
logra sintonizar algún que otro barco de los que surcan las aguas del Mediterráneo a su paso por las costas 
y el puerto valenciano e incluso llega a captar las señales horarias de la Torre Ei� el de París. Su primer 
receptor de lámpara vendrá años después y ya es en Almansa cuando lo realiza, en los primeros años de la 
década de los veinte, para acto seguido, acometer su gran reto que no es otro que el de crear su estación 
emisora que es la que concluye entre 1926 y 1927. Una de las principales di� cultades con las que se en-
cuentra es que no hay ningún otro radioa� cionado en Almansa con los que poder encontrar un necesario 
equipo de colaboradores, y que le hacen recurrir a sus amigos más cercanos a los que proporciona radios 
de galena para que le puedan con� rmar que logran escuchar sus emisiones en prueba. Este hecho por � n 
sucede cuando alguno de esos amigos puede certi� car que desde su casa, desde el Jardín o desde otros 
puntos de la ciudad, han escuchado clara y nítidamente la voz del propio Carlos Salvador Salcedo.

Comprobado el éxito de tales pruebas y en la certeza de estar en el buen camino, Salcedo avanza con 
mucha mayor rapidez, agiliza la autorización y trámites administrativos para la emisión, consigue el nú-
mero 36 de la EAR como indicativo y comienza a emitir con la fórmula de radio-conciertos, pues está 
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convencido de que los a� cionados a la música pueden llegar a interesarse por la radio ante la posibilidad 
de tener la música en casa. Cosa que en efecto, y poco a poco, comenzará a suceder. (Fig. 3)

Fig. 3: Anuncio de Radio Almansa en el periódico “El Eco de Almansa” en 1927.
––————————————————————————————————————————————————————————

En los primeros meses de 1927 la garantía de emisión es absoluta, se han ido superando todos los pro-
blemas técnicos de los inicios y la calidad de reproducción es excelente para las posibilidades que presenta 
un equipo emisor como el creado por Salcedo que está ya en condiciones de o� cializar el nacimiento de la 
primera emisora de radio en Almansa, e incluso en la provincia de Albacete. Será en los primeros días de 
junio, tal y como se informa en el número correspondiente al 4 de junio de 1927 del periódico “El Día de 
Cuenca”, cuando se produce el acontecimiento, y en dicha información se cali� ca de muy brillante el acto 
inaugural que contó con la parte musical a cargo de lo que entonces se denomina la orquesta de la estación 
emisora, una referencia que hace pensar que desde los inicios se contaba con una orquesta � ja para la pro-
gramación musical. Respecto a las intervenciones habladas y discursos inaugurales ante los micrófonos, 
el periódico destaca la del cura párroco de la Asunción, don Eloy Villena, y la de don José Pérez y Ruiz 
de Alarcón, entonces secretario del Ayuntamiento almanseño, corresponsal de prensa en la Almansa de la 
época y posterior autor del primer libro publicado sobre la Historia de Almansa.

En su reseña informativa sobre la inauguración de la emisora de Carlos Salvador Salcedo, “El día de 
Cuenca” destacaba también que se trataba de una estación emisora perfectamente montada, y resaltaba 
así mismo que era única en la provincia, por lo que en realidad no solo nacía la primera emisora de radio 
en Almansa, si no también en toda la provincia. De hecho, resaltaba el periódico, que Salvador Salcedo se 
convertía con su equipo emisor en el concesionario de la estación EAR-36 para la provincia de Albacete.

Puesta en marcha la emisora, Carlos Salvador Salcedo no cesó en sus retos; por un lado, empujar la 
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popularización de los aparatos de radio entre la población, ya que si no se conseguía audiencia todo el 
esfuerzo técnico realizado se quedaba sin sentido alguno; por otro lado, seguir mejorando la calidad téc-
nica de las emisiones; y un tercero, y no por ello menos importante y complejo, dotar de contenido esas 
emisiones. Afortunadamente, la tradicional a� ción a la música en Almansa se convirtió en un factor aliado 
para la radio, como por otra parte el propio Salcedo esperaba. Además de la Banda de música local, en la 
Almansa de la época había varias orquestas y rondallas que podían proporcionar numerosos recursos a las 
pretensiones musicales de la programación de la nueva emisora, en la que la fórmula de radio-conciertos 
en directo con músicos de la localidad formó parte de la programación diaria. De hecho, Salcedo escribía 
que contaba en sus estudios con una orquesta habitual compuesta por un piano, violoncello, � auta, dos 
violines y un contrabajo; así como con un sexteto que lo mismo acometía música clásica que recitales de 
músicas más ligeras y bailables. Otro recurso habitual para la programación serían los recitales de cante 
� amenco y copla en los que destacaba el cantaor “Niño de Brenes”, pseudónimo tras el que se ocultaba 
un empleado del propio operador de la emisora, acompañado por un guitarrista. Además de esta progra-
mación musical, a la que se irían con el tiempo sumando todas las agrupaciones musicales locales de la 
época, los contenidos se fueron completando también con conferencias, narraciones literarias y noticias, 
con colaboradores como el ya mencionado José Pérez y Ruiz de Alarcón, así como otras habituales � rmas 
periodísticas de la prensa local o los numerosos poetas almanseños de reconocido nivel de los años veinte, 
que protagonizaban periódicamente recitales poéticos desde los estudios de la calle Maura. Por allí pasaron 
las voces y los versos de Martín López, Luis Albertos, Melchor García Lopera, Ubaldo Fuentes, y otros.

Quienes hemos trabajado en la radio, quienes sabemos de la importancia de un equipo humano para 
hacer posible el milagro de unos instantes de radio, quienes hemos sido testigos de cómo ha ido evolu-
cionado la radio y sus posibilidades de forma paralela a la evolución técnica y de aplicación de las nuevas 
tecnologías, no podemos por menos que catalogar de obra gigante lo logrado por este auténtico pionero 
de la radio que fue Carlos Salvador Salcedo. 

A pesar de que todo el apasionante trabajo y los logros de los primeros pasos de Salcedo están � elmente 
re� ejados y constatados a través de la prensa de la época, y muy especialmente en los boletines del Radio 
Club de España y en el diario valenciano “La Correspondencia” que contaba con una sección sobre la 
actualidad radiofónica a cargo de Enrique Valor Benavent, mencionado anteriormente como importante 
colaborador y asesor de los proyectos de Salcedo, sucede por el contrario que el � nal de esa aventura en 
las ondas no está nada clara. Se sabe, en suma, cuando y como nació aquella primera emisora de radio en 
Almansa, pero no cuando desapareció y el porqué.

Sí parece evidente que en los años iniciales de la década de los treinta del pasado siglo XX, la EAR-36 
seguía en antena. Hay algún apunte de hemeroteca que lo evidencia y testimonios de personas que lo 
rati� can. En testimonio verbal, el músico almanseño Antonio Megías, conocido como “El Trompeta”, 
fallecido en pleno siglo XXI, contaba y recordaba como solían ir a tocar a la radio de don Carlos Salvador 
los componentes de una joven orquesta local que por aquellos años se llamaba “Los Risueños” y en la 
que junto al propio Megías iban otros músicos locales como Luis Piqueras y José Cuenca que posterior-
mente formarían parte de la Orquesta Regio, mítica formación musical en la historia de la música ligera 
almanseña, aparecida años después. En los años sucesivos, según avanza la década de los treinta, el rastro 
de documentación e información de la emisora se pierde y el último dato re� ejado en los anuncios de la 
prensa de la época es que la emisora se traslada del domicilio particular en la calle Nueva a un local donde 
establece su sede comercial en la calle San Francisco, número 4. Con los cambios convulsos de la guerra, 
primero, y la reforma legislativa y monopolio radiofónico de la posguerra, después, aparecen muchas losas 
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que di� cultan saber con exactitud cual fue el � nal de EAR-36, un � nal que a buen seguro y tras conocer su 
trayectoria y tesón no debió, en cualquier caso, ser aceptado por las buenas por Carlos Salvador Salcedo. 
(Fig. 4)

Fig. 4: Equipos emisores de la emisora Radio Almansa EAR-36. Primera emisora en la provincia de Albacete.
––————————————————————————————————————————————————————————

5. LA GUERRA CIVIL Y LA RADIO COMO ARMA PROPAGANDÍSTICA

Como todos los grandes inventos de la humanidad, la radio, nacida para comunicar a las personas, para 
informarlas y entretenerlas, también proporcionaba una utilidad muy diferente cuando esa sociedad deci-
día enfrentarse entre ella. Ya había ocurrido casi en su nacimiento, con la I Guerra Mundial, y se constató 
en la Guerra Civil española llegada la parte � nal de la década de los años treinta, cuando el control de 
las ondas se mostraría como un arma, fundamentalmente propagandística, de primera magnitud para los 
intereses de los dos bandos en contienda.

España no fue una excepción. El inicio de la Guerra Civil, tras el golpe militar del 18 de julio de 
1936, supondría un paréntesis para la continua evolución técnica y expansión popular de la radio, pero 
no un frenazo. Muy al contrario, los dos bandos en con� icto entendieron de inmediato la importancia 
que tendría la radio tanto como arma propagandística para sus intereses de cara a la población civil, como 
herramienta militar para la comunicación de sus efectivos en el frente. Los ciudadanos, por tanto, ávidos 
en saber lo que estaba pasando, encontraron en la radio un medio sencillo para estar al día de cuanto ocu-
rría, independientemente de la manipulación al servicio de los intereses de cada causa que, por supuesto, 
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ofrecería toda información que era oportunamente � ltrada por los mandos militares.
Los años veinte, una década que en España se había desarrollado en buena parte bajo la dictadura del 

general Primo de Rivera (1923-1930), habían supuesto un paso adelante en la implantación de la radio 
tanto en las mejoras técnicas y aumento de audiencia como en el desarrollo de la normativa que legislaba 
la radiodifusión española. Primo de Rivera fue muy consciente del grado de penetración que la radio co-
menzaba a tener entre la población y su in� uencia entre los ciudadanos, por ello desde sus gobiernos se 
combinó tanto el apoyo a la implantación de los puntos emisores como la legislación que garantizara el 
control de los mismos por parte del Gobierno y del Estado. Es en ese marco donde nace y se desarrolla la 
emisora almanseña de Carlos Salvador Salcedo, que como se ha apuntado anteriormente llegaría hasta los 
primeros años treinta. En 1931, con la proclamación de la II República, se producirán cambios legislativos 
que suponen un marco radiofónico para el panorama español algo más � exible que el propio de una dic-
tadura, aunque necesariamente sin arriesgarse a perder el control gubernativo y máxime cuando se com-
prueba que el liberalizar más el mercado de las ondas lleva consigo el que sean los poderes económicos, 
y por tanto, aquellos sectores que se muestran más críticos y reacios a los objetivos republicanos, los que 
adquieren las licencias de emisión y crean la mayor parte de las emisoras que nacerán esos años. Durante 
dichos años treinta, lo cierto es que el número de emisoras en España aumenta de forma signi� cativa, y 
por primera vez, especialmente en Cataluña, aparecen emisoras con programaciones basadas en el uso de 
sus lenguas autóctonas.

Cuando estalla la Guerra Civil, España ya tiene un amplio mapa de emisoras que, como la prensa 
escrita, de inmediato se convierten en verdaderos objetivos militares para ponerlos a disposición de la 
causa según sea su situación geográ� ca y el bando que controle dicha ubicación. Es el caso de Albacete 
donde desde 1934 existe Radio Albacete (hoy la SER de Albacete) y cuya concesión se había asignado a 
Antonio Cuevas, miembro de la familia que durante muchos años dirigiría los destinos de esta emisora 
decana de la radiodifusión en la provincia tras la desaparición de Radio Almansa EAR-36. Radio Albacete 
fue requisada el 18 de julio por falangistas y Guardia Civil golpista, hasta que el 25 de julio, cuando los 
efectivos militares republicanos lograron controlar el golpe en la capital y dejar a Albacete bajo autoridad 
republicana de nuevo, la emisora volvió a quedar controlada por la República. 

En Almansa en julio de 1936 no había emisora local, aunque tras la experiencia pionera de Carlos 
Salvador Salcedo el número de aparatos de radio se había multiplicado de forma notoria. A mitad de la 
década un aparato de radio podía tener en el mercado un precio medio de unas 50 a 60 pesetas según sus 
características. Las radios por sistema de lámpara iban imponiéndose poco a poco a las radios de galena, 
y aunque se podía considerar un artículo de lujo, su precio era bastante asequible para muchas familias 
de clase media, una clase que había ido en constante aumento en Almansa en las dos últimas décadas. 
Además era un elemento cada vez más habitual en las sedes sociales de las numerosas asociaciones, círculos 
culturales o casinos y bares de la Almansa de aquellos años, un fenómeno similar de expansión al que tres 
décadas después se repetiría con la llegada de la televisión.

Cuando en julio de 1936 el levantamiento militar se convierte en detonante de la Guerra Civil espa-
ñola, el país cuenta con algo más de setenta emisoras en pleno funcionamiento repartidas por toda la geo-
grafía nacional; de ellas, más de medio centenar quedan en zona republicana y algo más de una veintena 
en poder de los rebeldes, es decir, en las zonas en las que ha triunfado el golpe. Además, gran parte de las 
emisoras más potentes se encuentran en las principales capitales españolas, sobre todo las que pertenecen 
a la más completa cadena radiofónica del momento que es Unión Radio con emisoras en Madrid, Barce-
lona, Valencia o Bilbao. La situación, inicialmente, es claramente favorable a los intereses republicanos, al 
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menos radiofónicamente, pero esa situación no sería aprovechada en todas sus posibilidades, pues como 
en otras cuestiones, el bando republicano estaba mucho más descoordinado y desorganizado frente a 
la unidad de acción que emanaba del poder militar en el bando enemigo y que, sin duda alguna, supo 
rentabilizar mucho mejor el fenómeno radiofónico para su causa. Según avanzaban sus tropas fue poco a 
poco revirtiendo la situación inicial de desventaja con la que se había encontrado al inicio del con� icto, 
pues cada zona que iban tomando, cada plaza importante que fueron dominando, suponía sumar nuevas 
emisoras a sus efectivos radiofónicos, al tiempo que se las sustraían a los republicanos.

Una prueba destacable de la importancia que el ejército franquista daba a la utilización de la radio 
sería la creación de Radio Nacional de España en plena guerra. Ya desde sus inicios, Franco negocia con 
sus aliados de la Alemania nazi tanto un apoyo militar como logístico en el que se incluye un enorme 
equipo emisor de marca Lorenz de 10 kilowatios de potencia que llega en barco desde Alemania a Vigo 
en diciembre de 1936, para posteriormente ser trasladado a Salamanca donde se instala inicialmente y 
� nalmente a Burgos desde donde emitiría el resto de la guerra. Se trata de una de las emisoras creadas por 
los alemanes para la cobertura y retransmisiones de los Juegos Olímpicos de Berlín, que había tenido lugar 
en ese mismo verano de 1936.

La radio durante la Guerra Civil también tendría sus � guras, sus estrellas; solo que las estrellas radiofó-
nicas del momento no serían famosos presentadores ni artistas populares que hacían gala de sus cualidades 
a través de las ondas, serían los protagonistas políticos, los militares o los pensadores que sostenían el dis-
curso ideológico de cada bando, quienes asumieron ese papel con el objetivo, de unos y otros, de animar 
y arengar reforzando la moral de los suyos, como la de minar la del contrario. En de� nitiva, la radio se 
usaba como arma psicológica en momentos tan cruciales moralmente como los tiempos de guerra. (Fig. 5)

Fig. 5: El general Queipo de Llano y el político republicano Juan Negrín, ante los micrófonos radiofónicos en plena Guerra Civil (1936-1939).
––————————————————————————————————————————————————————————
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 En estos menesteres quien se destacó desde los primeros días del levantamiento fue el general golpista 
Queipo de Llano, que hizo famosos sus discursos desde la emisora de Unión Radio Sevilla. Queipo utili-
zaba con gran maestría las técnicas de comunicación fascistas diseñadas en la Alemania de Hitler o la Italia 
de Mussolini con notoria agresividad en sus formas y contenidos ante los micrófonos, tanto que hasta el 
propio general Franco le obligó a renunciar a tales emisiones en 1938, cuando se iniciaban los compases 
� nales de la guerra, porque la dureza y talante de sus discursos creaban mala imagen internacional del 
régimen que se vislumbraba ya como inevitable vencedor de la guerra. También es cierto que Franco 
no debía sentir gran afecto personal por Queipo de Llano y no debió costarle demasiado tomar aquella 
decisión, como también es conocido el poco afecto mutuo que se tenían, siendo Queipo quien propagó 
entre los compañeros de armas el apodo de “Paca la Culona” como le llamaban no muy cariñosamente al 
Generalísimo.

Además de Queipo de Llano, otros nombres que se asociaron a la radio propagandística del bando 
autodenominado nacional durante la Guerra Civil y que lograron gran popularidad entre los radioyentes 
serían el escritor José María Pemán o el propio Millán Astray, cofundador de la Legión. En el lado repu-
blicano el escritor Arturo Barea, el autor de “La Forja de un Rebelde”, fue una de las voces más habituales 
y respetadas de la radio del Frente Popular, mientras que entre los políticos quienes supieron sacar mejor 
provecho a las posibilidades radiofónicas que tenían a su alcance fueron el doctor Juan Negrín y Dolores 
Ibárruri “la Pasionaria” que popularizó a través de las ondas su famoso “No Pasarán” del Madrid cercado 
por las tropas franquistas. 

En la Almansa de esos años y en plena guerra, queda dicho que ya no había emisora local tras la des-
aparición en los primeros años treinta de Radio Almansa EAR-36. Si existió una columna periodística de 
noticias locales en el periódico “MECA”, el más importante periódico local de la Almansa republicana, 
que se denominaba “Radio Zucaña”, pero que nunca pasó del papel impreso a las ondas hertzianas. Como 
tampoco se puede considerar una radio propiamente dicha la llamada Radio del Frente Popular en Alman-
sa, puesto que no tenía equipo emisor como tal y era en realidad un equipo de megafonía con diversos 
altavoces establecidos en varios puntos estratégicos de la población como San Roque y plazas céntricas y 
a través de los cuales se hacían llegar partes e informaciones de guerra, arengas a la población, o se emitía 
música, siempre con el objetivo de elevar la moral de los vecinos y comunicarles aquello que en un mo-
mento dado consideraran procedente las autoridades políticas o militares.

El Frente Popular almanseño encargó estos cometidos de comunicación a las Juventudes Socialistas, 
después al PCE Juventudes Socialistas Uni� cadas y al propio PCE, que si bien durante los primeros años 
republicanos había sido muy testimonial en Almansa, fue alcanzando mayor presencia y representatividad 
en los años de la guerra y dentro del aparato local del Frente Popular. El principal responsable de esta 
llamada emisora sería José Juan Pastor Vizcaíno, que también ejerció como Juez de Paz en aquellos años. 
Su actividad radiofónica, que trasladada a los tribunales militares franquistas tras la represión que siguió 
a la guerra fue cali� cada de propaganda perniciosa e incitación a la rebelión, le costó la pena de muerte y 
fue fusilado en octubre de 1939.

Al margen de este tipo de radiodifusión propio de la época y las circunstancias tan especiales del mo-
mento que se vivía, en la Almansa que cumplía con su papel de población de retaguardia, sede de acuar-
telamientos o destacamentos como los centros de formación artillera de las Brigadas Internacionales y de 
una importante actividad industrial con destino militar, desde calzado a prendas de ropa pasando por la 
fábrica de bombas, los receptores permitían la escucha de algunas de las radios republicanas que en onda 
media hacían llegar su programación hasta estas latitudes, especialmente Unión Radio Valencia. Se trataba 
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posiblemente de la emisora que con mayor calidad de sonido y nitidez llegaba a Almansa en esa época, 
unos años en los que además Valencia fue capital de la República tras el traslado del Gobierno de Madrid 
a la capital levantina en noviembre de 1936.   

   

                       
6. LA RADIO DURANTE EL FRANQUISMO

Como se comenta en el capítulo anterior, el bando franquista supo hacer un mejor uso y explotar las 
posibilidades que ofrecía la radiodifusión de cara a sus objetivos y en bene� cio de su causa que el ban-
do republicano durante el desarrollo de la Guerra Civil española. De ahí la ya citada creación, en pleno 
con� icto bélico, de Radio Nacional de España. Cuando el gran equipo emisor que mandaron los aliados 
alemanes a Franco llegó al puerto de Vigo, nadie se preguntó qué hacer con aquel modelo de la más inno-
vadora y moderna tecnología radiofónica del momento, por cuanto ya la política informativa y de comu-
nicación del bando rebelde estaba perfectamente diseñada por los altos jerarcas del golpe del 18 de julio 
y no hacía más que seguir los esquemas propagandísticos que habían realizado y desarrollado los fascistas 
alemanes e italianos en sus respectivos países.

Tras la victoria del primero de abril de 1939, emerge una � gura determinante para entender el uso de 
la radio como arma de propaganda del nuevo régimen político. Se trata de Ramón Serrano Suñer, co-
nocido como “el cuñadísimo” por estar casado con la cuñada de Franco y que se convierte en uno de los 
portavoces más representativos de las relaciones de la España de Franco con la Italia y la Alemania de la 
época. Serrano Suñer importa los modelos informativos y propagandísticos del Tercer Reich y de la Italia 
de Mussolini, que conoce de primera mano en su calidad de ministro español de Asuntos Exteriores, y los 
plasma en la creación de RNE y de la agencia EFE. Su aportación es clave en el diseño de la legislación 
radiofónica de corte totalitario que asume el franquismo, así como para el resto de los medios de comu-
nicación, y que comienza a desarrollarse en 1938 y que se rati� ca en 1939 cuando los nuevos poderes 
emergidos del triunfo militar comienzan a ser conscientes de la garantía de control en la comunicación 
que les supone tener a su disposición todos los medios radiofónicos y de prensa escrita existentes en el país. 
Ese cometido, el del control y desarrollo de los medios de comunicación es encargado por Franco desde 
el primer momento a la Falange y, al frente de ella, entre 1939 y 1942, está Ramón Serrano Suñer en su 
cargo de Presidente de la Junta Política Falange Española, un cargo tan importante en la nueva España, 
que cuando en 1942 Serrano es cesado Franco no lo sustituye por nadie y es el propio Generalísimo quien 
asume esa presidencia. De todas formas, para entonces, la red de la comunicación en el sistema dictato-
rial que ha ido tomando forma en esos primeros momentos de la posguerra está ya tejida y son Dionisio 
Ridruejo, Antonio Tovar o más tarde Gabriel Arias Salgado, todos camisas azules y hombres del propio 
Serrano, los que ponen en marcha esa metodología de la comunicación que se pretende y que se plasma 
en la red de Emisoras y Prensa del Movimiento. Todas ellas estarán siempre bajo la in� uencia de la Falange 
y de la legislación dictatorial que se mantendrá vigente hasta 1966 cuando entra en vigor la llamada Ley 
Fraga, que adapta las leyes sobre la materia, sin abandonar el control y la censura, a los nuevos tiempos que 
se avecinan y a la nueva realidad tecnológica que tanto la radio como la prensa han comenzado a tener en 
una España que ha empezado a dejar atrás los años más negros de la posguerra.

Y en esos años negros, grises a lo sumo, cargados de represión y exentos de libertades, la radio cobraría 
un papel esencial para una sociedad que quería ventanas al mundo y necesitaba de un espacio para los 
sueños.
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De esos años iniciales de la dictadura, desde la perspectiva del papel de la radio cabe destacarse que solo 
habrá radio pública y con un total control de los organismos estatales. Los micrófonos solo se abrirán para 
transmitir la voz de los vencedores, como escribe Armand Balsebre en su libro “Historia de la radio en 
España”. La otra media España, la vencida, simplemente no existe para la radio española del momento. El 
mapa de emisoras comienza a crecer a partir de los años cuarenta en todo el territorio español. El germen 
son las emisoras de Radio Nacional de las zonas ocupadas por los vencedores desde los inicios de la Guerra 
Civil, mientras que en el resto de España se van poniendo en funcionamiento según esos territorios han 
ido cayendo en su poder. Rápidamente, Radio Nacional tiene una estructura su� cientemente potente para 
llegar a todos los puntos de la geografía española, tanto es así que incluso le sobran emisoras en muchas 
zonas de España donde se han incautado aquellos equipos emisores con los que emitían muchas de las más 
de setenta emisoras de la España Republicana. De este modo, Dionisio Ridruejo, como Director General 
de Propaganda y Ramón Serrano Suñer, como ministro de Gobernación, consideran positivo e interesante 
para el Régimen facilitar la creación de una cadena privada que, puesta en manos de empresarios adictos 
y a� nes, complemente a la radio pública y explote comercialmente emisoras que desde diferentes zonas de 
España también sirvan de loa y propaganda al Estado naciente. Esas emisoras se encargarán de emisiones 
musicales, comerciales y deportivas, es decir, de una radio lúdica y de entretenimiento, mientras que la 
radio pública monopolizará la información que solo a ella corresponderá y en cuyas ondas los famosos 
“partes” que se habían iniciado durante la guerra se ven ya sustituidos por los diarios hablados de RNE, 
con los que a sus horas previstas tienen que conectar el resto de las emisoras españolas. Las dos líneas 
claves, por tanto, de la radio informativa en la España de la posguerra quedan de� nidas por el monopolio 
absoluto y exclusivo de Radio Nacional y por la obligatoriedad de cualquier otra emisora de emitir esos 
informativos de la cadena Nacional.

La decisión de permitir una cadena privada y comercial sería el origen de la SER. Para ello, se rescató 
un buen número de emisoras que habían formado parte de la cadena más importante de radio en España 
en los años treinta y cuya evolución cortó de tajo la guerra. Era Unión Radio, cuyas emisoras más impor-
tantes habían estado en el bando republicano como ya se apuntó en páginas anteriores. Como heredera 
de Unión Radio, pero ahora en manos de empresarios cercanos y de con� anza de la autoridad, el 25 de 
septiembre de 1940 nacía la Sociedad Española de Radiodifusión, la SER, que en breve espacio de tiempo 
alcanzó una gran aceptación de la audiencia sobre todos en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o 
Valencia, donde además se concentraban los principales objetivos comerciales de la nueva cadena.

En cualquier caso, el dar luz verde a la primera cadena privada en la España franquista no iría en modo 
alguno en detrimento de los objetivos de pensamiento único y control informativo de la dictadura, muy 
al contrario, siempre con Radio Nacional como buque insignia de la radiodifusión española del momento, 
los alargados brazos del franquismo fueron dotando al resto de los propios estamentos básicos del régimen 
de sus propias cadenas de radio, conscientes de que eran la gran herramienta propagandística que no se 
podía desaprovechar en la acción de control informativo y de adoctrinamiento político de la población; 
así, para el partido único del franquismo, el Movimiento Nacional, se creó la REM, Red de Emisoras del 
Movimiento, para la Falange y el Frente de Juventudes, la CAR, Cadena Azul de Radiodifusión y para los 
sindicatos verticales de la época, la CES, la Cadena de Emisoras Sindicales.

Con todas estas cadenas públicas, que demuestran la importancia que el franquismo otorgaba al poder 
de la radio sobre la población, más la presencia de la SER en el terreno privado-comercial, no cabe duda 
de que según fueron avanzando los años cuarenta España fue dotándose de una red radiofónica amplia y 
cada vez mejor dotada, y en la que un hueco abierto en un curioso vacío legal sería la radio de la Iglesia. 
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En España ya en los años treinta había algunas emisoras propiedad de la Iglesia, las llamadas emisoras 
parroquiales, puesto que solían tener sus sedes en las parroquias. Terminada la Guerra Civil estas emisoras 
aumentaron su presencia en muchas localidades apoyadas además por sus obispados a través de la Co-
misión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Lo curioso 
es que tales emisoras eran en realidad emisoras piratas puesto que carecían de licencia de emisión y que 
se aprovecharon de la permisividad que, como en tantos otros terrenos, el franquismo tuvo para con la 
Iglesia católica. Hasta los años sesenta duró aquella insólita situación que intentaron solucionar desde el 
ministerio de Información ministros como Fraga o Pío Cabanillas, y que tras no pocas concesiones cuajó 
en la creación de la cadena COPE, Cadena de Ondas Populares Española, y que a través de las emisoras 
de Radio Popular en toda España comenzó a emitir en 1971 de la mano de una nueva empresa en la que 
la Conferencia Episcopal Española era su más in� uyente accionista.

Con esa gigantesca maquinaria radiofónica que era RNE, con cinco canales, y el apoyo de las otras tres 
grandes cadenas públicas, más las dos cadenas privadas, SER y COPE, el franquismo impulsó una etapa 
importantísima de la radio en España, con el único objetivo del adoctrinamiento político y el control 
informativo de la población. Pero indirectamente el potencial que se invirtió en radio fue clave para que 
España viviese una etapa dorada de la radiodifusión europea entre el inicio de los años cuarenta y el prin-
cipio de los setenta del pasado siglo XX. (Tabla 1)

Tabla 1.
––——————————————————————————————————————————————

La década de los cincuenta convirtió la radio en el medio de comunicación más popular y querido de 
los españoles, una radio que ocultaba a los españoles una buena parte de la realidad que les rodeaba, pero 
que al menos les ofrecía entretenimiento y distracción que era algo impagable en aquellos momentos de 
penuria de una dura y larga posguerra, al tiempo que abría ciertas rendijas a la ilusión de una sociedad que 
necesitaba de con� anza y esperanza de recomposición tras los avatares sufridos.

Aquella radio basó sus pilares en todo aquello que era capaz de aportar ese entretenimiento a través de 
la música y del teatro dramatizado en las ondas. Los seriales radiofónicos y las radionovelas alcanzarían su 
momento de máxima popularidad y, por supuesto, las retransmisiones deportivas, que se convirtieron en 
parte inseparable de la oferta radiofónica.

Dos periodistas radiofónicos de aquellos años, falangistas por descontado, se convirtieron en las pri-
meras estrellas de la radio española de la época: Bobby Deglané y Joaquín Soler Serrano, a los que después 
seguirían otros muchos nombres que han quedado ya en el recuerdo y la memoria sentimental de varias 
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generaciones de españoles. Muchos de ellos eran grandes profesionales y sus dotes radiofónicas estaban 
muy por encima de las limitaciones y posibilidades que la radio obligada les ofrecía poder desarrollar por 
las circunstancias que se vivían; otros, simplemente cumplidores en el objetivo de realizar una radio de 
entretenimiento, aportando en ese afán una voz impostada y profunda, muy adecuada para ensalzar las 
glorias patrias y dibujar los sueños que la España real negaba, como escribió el periodista Andreu Manresa 
en 1997. Tenía su lógica, ya que en aquellos momentos el contenido no era lo fundamental y lo que se 
contaba, bien no era importante o bien estaba supervisado y censurado por la autoridad competente, por 
tanto, ante el micrófono lo que interesaba era una voz o� cialista, perfecta en su fonación y que supiera leer 
con profesionalidad de actor el papel que otros habían redactado.

Y en ese contexto nacería y se desarrollaría la que sería la segunda emisora de radio en Almansa, Radio 
Juventud de Almansa, allá justamente cuando el siglo XX cumplía sus primeros cincuenta años, y cuando 
en la provincia de Albacete tan solo emitía Radio Albacete, entonces asociada a la SER, y que había sido 
la única emisora de la provincia que tras los años treinta había sobrevivido a los vaivenes de la Guerra 
Civil. Como había ocurrido en la época 
anterior a la guerra, Almansa fue el marco 
en el que apareció la primera emisora de la 
provincia también después de la guerra. Y 
también como entonces, fruto de la pasión 
y el tesón de un pionero radioa� cionado 
de la época, que no dudó en experimentar 
con sus trabajos hasta crear una emisora.
(Tabla 2)

                 

7. NACE RADIO JUVENTUD DE ALMANSA

Habría que esperar hasta 1950 para que Almansa volviera a tener una emisora de radio. Como ocurrie-
ra en el caso de Carlos Salvador Salcedo, de nuevo un joven a� cionado a la radiodifusión sería el promotor 
de una iniciativa que él llevaba a cabo por pura a� ción, pero que � nalmente se plasmaría en una obra 
que permitiría a Almansa disfrutar de sus días de radio, en unos tiempos en los que disfrutar era casi por 
principios todo un pecado. (Fig. 6)

Miguel Olaya Fito era aquel apasionado por la radio que desde sus estudios técnicos en radiofonía 
tuvo como objetivo crear su propio equipo emisor. En ello, puso años de empeño a base de trabajo, es-
tudio y experimentación con piezas desechadas de viejos aparatos, otras adquiridas con no poco esfuerzo 
económico, y la inestimable ayuda de un reducido grupo de amigos tan entusiastas por la radio como él, 
terminó logrando crear su propia emisora. En 1949, el equipo de onda corta estaba ya en condiciones de 
emitir, aunque Miguel no cesaba en sus trabajos de perfeccionamiento y cada día eran más los minutos 
que la emisión en pruebas salía al aire desde la sede de su casa en la calle Niceto Cuenca. El propio Miguel 
y sus más � eles colaboradores adquieren discos y dotan a sus pruebas de soporte musical que les permite 
cada vez aumentar el tiempo de sus emisiones. Aquellas emisiones sin una programación � ja, pero que 
cada vez se extiende más y llega con mejor calidad a los receptores, comienza a escucharse en Almansa, y 
por tanto llega también a los oídos de las autoridades locales. El Ayuntamiento, entonces presidido por 

Tabla 2.
––————————————————————————————
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Luis de Teresa Rovira, sabe que tiene que tomar medidas ante ese fenómeno que ya está en boca, y sobre 
todo en los oídos, de muchos almanseños, e informa al Gobierno Civil de la aparición de esta emisora 
en Almansa. Los tiempos ya no son los de los alegres años veinte cuando Carlos Salvador Salcedo sacó 
adelante por si solo su proyecto radiofónico, y el Gobernador Civil ordena que se clausure la emisora y 
que se le prohíba emitir.

Fig. 6: Radio juventud de Almansa en la Agenda Publicitaria de la CAR (Cadena Azul de Radiodifusión) en los años cincuenta.
––————————————————————————————————————————————————————————

Ahí pudo haber acabado la aventura radiofónica de Miguel Olaya, pero afortunadamente las cosas 
sucedieron de otro modo. El alcalde, en su calidad de primera autoridad municipal, era también el Jefe 
Local del Movimiento y encabezaba el Consejo Local del Movimiento al que pertenecía un Instructor 
del Frente de Juventudes llamado Manuel Martínez Castaños, quien al conocer el asunto y tener cierta 
amistad con alguno de los amigos de Miguel Olaya, propuso a Luis de Teresa la posibilidad de legalizar la 
situación administrativa de la emisora, haciéndose responsable y propietario legal de la misma el Frente 
de Juventudes que ya tenía su propia red de emisoras a nivel nacional. Martínez Castaños se encargó de 
contactar con Miguel Olaya que, obviamente, tuvo que aceptar la propuesta como única salida para salvar 
su emisora, que rápidamente fue trasladada a la sede de Falange y el Frente de Juventudes en Almansa, 
situada en la calle Virgen de Belén, junto a la esquina de la calle Lavadero.

En los primeros meses de 1950 la emisora ya estaba instalada en su nueva ubicación, se agilizaron en-
tonces los trámites administrativos para su legalización y por imperativo legal Manuel Martínez Castaños 
asumió la dirección como miembro de la Falange Española y cargo del Frente de Juventudes, quedando 
como responsable técnico el propio Miguel Olaya. El Ayuntamiento creó un Patronato Municipal para la 
supervisión local de la emisora y la administración central la asoció a la Cadena Azul de Radiodifusión Es-
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pañola (CAR) en calidad de estación-escuela con el indicativo E.F.J. nº 6, con el que o� cialmente iniciaba 
sus emisiones el 30 de mayo de 1950. La fecha no fue elegida al azar, se decidió ese día en que se celebraba 
la festividad de San Fernando, Patrón del Frente de Juventudes.

Junto a Miguel Olaya y Manuel Martínez se fue formando el equipo humano que haría posible el que 
el milagro de la radio fuera cada día posible en Almansa. Emilia Blanco, conocida por “Meyos” y por 
entonces novia de Miguel, después su esposa, se convirtió en la primera locutora de Radio Juventud de Al-
mansa. Por su parte, Discórides Casabuena se encargaba de la realización y control, y a ellos poco a poco se 
fueron uniendo otros jóvenes como algunos de los amigos de Miguel Olaya que habían colaborado con él 
en los primeros trabajos para crear el equipo emisor, así como otros jóvenes del Frente de Juventudes que 
a través de Martínez Castaños fueron acercándose al medio radiofónico para terminar a� cionándose a él.

En aquellos primeros años 50 los objetivos eran muy claros: mejorar los equipos técnicos para poder 
ampliar las horas de emisión y la propia cobertura, ir llegando a un mayor número de oyentes alman-
seños e ir dotando a la programación de unos contenidos cada vez más amplios. En esa línea trabajaron 
los diferentes directores que se sucedieron en esa década tras Martínez Castaños, al que sustituyó Juan 
Gil Alarte, funcionario municipal y también miembro del Frente de Juventudes, después el sindicalista y 
falangista Pedro Segovia, posteriormente el también falangista Miguel Jiménez, y tras él José María Parra, 
músico y con unas condiciones innatas para la radio -posteriormente pasó a Radio Juventud de Albacete 
al trasladarse a la capital por motivos profesionales- y que fue con quien se consolidó todo el trabajo de 
los años anteriores y apuntaló el funcionamiento de una emisora, que ya era extremadamente seguida por 
su audiencia y había conseguido entrar no solo en los hogares, sino también en el corazón de millares de 
almanseños. (Fig. 7)

Fig. 7: Telegrama del Frente de Juventudes noti� cando instrucciones de programación a Radio Juventud de Almansa en 1962.
––————————————————————————————————————————————————————————
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En 1959, se acomete el anhelado esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento, con el asesoramien-
to técnico de la CAR, para llevar a cabo la mejora y renovación del equipo emisor. Se suprime el viejo 
equipo emisor de Onda Corta y se dota a la emisora de un equipo de Onda Media. Por entonces Miguel 
Olaya, ya totalmente dedicado a su negocio de electrodomésticos, ha ido dejando paulatinamente sus res-
ponsabilidades técnicas en la emisora, aunque sentimentalmente nunca la dejará del todo, y es otro gran 
a� cionado a la radiodifusión y a la técnica, el maestro nacional José LLoret Vayá, quien va tomando el 
relevo en el mantenimiento del nuevo equipo emisor. En estas mismas fechas se produce un nuevo relevo 
en la dirección, ya que al trasladarse a Albacete José María Parra, Antonino Maciá es nombrado por el 
Patronato nuevo director.

Los años � nales de la década de los cincuenta y todos los años sesenta se convertirían en una verdadera 
edad de oro para la radiodifusión almanseña, una época en la que los almanseños se vieron atrapados por 
la magia de la radio. Así, raro era el hogar en el que no se escuchaba Radio Juventud de Almansa, que a su 
vez canalizaba toda la actividad cultural y social de la población.

Además de la programación radiofónica de Radio Juventud en sí, se organizan espectáculos, se crean 
las primeras “Semanas de la Radio”, nacen los grupos de teatro que representan sus obras tanto en los es-
tudios como en los escenarios almanseños, se funda la rondalla de Radio Juventud -que como los grupos 
teatrales se mantendrán hasta los primeros años setenta-. Muchos de los programas de esa época como “La 
Picota”, “Radio Labor” o “Discos del Oyente” alcanzan una tremenda popularidad entre los oyentes. O 
los programas deportivos sobre “el Gallito”, que era como denominaba al equipo de fútbol del Almansa 
el periodista almanseño Sebastián Huerta Trebal, que con el pseudónimo “Don Amadeo” realizaba sus 
programas de fútbol. Además, la emisora es el centro de gravedad sobre el que se mueven las actividades 
festeras, la organización de la cabalgata de Reyes y otras efemérides de la época como las famosas campa-
ñas bené� cas típicas del momento, entre las que destacó la llevada a cabo para la construcción del nuevo 
templo de San Roque.

Si esa época dorada fue posible, hay que destacar la profesionalidad de quienes la convirtieron en rea-
lidad. Unos profesionales que alternaban la radio con sus trabajos habituales, pero con una dedicación y 
una ilusión inimaginable en la actualidad. Citados quedan los directores que capitaneaban aquellos equi-
pos, pero hay otros nombres que desde otras tareas y responsabilidades han quedado en el recuerdo como 
las voces que dibujaron la vida almanseña de aquellos años: las pioneras Manolita Isidro y María Rosario 
Sanz, el locutor Francisco Martínez Blanco “Pacoli”, locutoras como Maribel Esteban Serrano o Maxi de 
Paz, el polifacético Antonio Molina, Ana Mari García que además de locutora ejercía también funciones 
administrativas, Rafael Piqueras Sagrado, guionista y redactor de programas, Rafael Tomás Ruano, ad-
ministrador, y los locutores deportivos Raúl Abellán y Francisco Simón. La popularidad de este último y 
ejercer su actividad radiofónica hasta el siglo XXI con más de 80 años de edad supuso tras su fallecimiento 
que se le pusiera su nombre al campo de fútbol almanseño, el hoy Polideportivo Municipal Paco Simón, 
en 2011. Muchos nombres en suma que protagonizaron los primeros años de vida de la emisora almanse-
ña y a los que sin duda también hay que añadir el de Pascual Pérez Tamarit, que se convirtió en esa época 
en el locutor más popular de la radio almanseña para después, entre 1968 a 1972, ser el director de la 
misma. (Fig. 8)

 Un momento importante de ésta etapa se producirá entre 1965 y 1966 cuando la aprobación, prime-
ro, y la consiguiente aplicación de la llamada Ley Fraga, después, que obliga a todas las emisoras españolas 
de las características de la de Almansa a pasar a emitir en Frecuencia Modulada (FM).

Esta Ley, que en algunos aspectos suponía una ligera apertura sobre las existentes desde el � nal de la 
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Guerra Civil y la implantación de la dictadura franquista, fue impulsada a su llegada al ministerio de In-
formación y Turismo por Manuel Fraga y suponía alguna libertad de acción para las controladísimas emi-
soras del Régimen, pero un menor alcance de audiencia, ya que la frecuencia modulada garantizaba una 
mejora en la calidad de sonido con respecto a la onda media o a la onda corta. La mayoría de los aparatos 
receptores de aquellos años, salvo los más novedosos, no tenían FM, lo que impulsó la venta de los ligeros 
y pequeños transistores. El transistor a pilas se convirtió en el aparato de radio que iría apartando de los 
hogares los viejos y mucho más aparatosos receptores de radio. Además de su pequeño tamaño, su como-
didad de uso, su facilidad de transporte a cualquier lugar y la calidad de sonido que garantizaba la FM, 
permitió a la radio ofrecer una nueva respuesta hacia la posibilidad de que la televisión, que por la mitad 
de esos años sesenta ya empezaba a popularizarse en España, fuese una competencia mortal para la radio.

Fig. 8: La censura franquista. Comunicación a las emisoras de discos prohibidos (1963).
––————————————————————————————————————————————————————————

En Almansa, la nueva normativa del Gobierno en legislación radiofónica suponía la pérdida de Radio 
Juventud de Almansa si no se adaptaba en los tiempos establecidos a las nuevas condiciones técnicas y 
legales; Almansa podía quedarse sin su querida, y ya tan identi� cada con tantos almanseños, emisora. La 
Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) ofrecía al Ayuntamiento la posibilidad de cederle una frecuencia de 
FM que la sustituyese, pero los costes de renovación de los equipos y la adquisición de un nuevo equipo 
emisor de FM era un importante coste que tendría que asumir la propia Corporación. El tema no estaba 
muy claro y en esa labor y con ese objetivo el director de la emisora, Antonino Maciá, comenzó a tratarlo 
con el Patronato Municipal que presidía el alcalde, al tiempo que pensó que había que comenzar a con-
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vencer a los almanseños de que si querían seguir manteniendo su radio tendrían que aportar su granito 
de arena. La cuestión era muy sencilla. Si tantas veces a través de las campañas radiofónicas se habían 
conseguido importantes cantidades económicas para diferentes menesteres de la población, por qué no 
utilizar ahora la misma fórmula en bene� cio de la propia emisora. Antonino convenció al alcalde, Pascual 
Rodríguez, y el Patronato aprobó la propuesta: se harían campañas para lograr fondos y de las arcas mu-
nicipales solo se pagaría la cantidad que faltase para completar el presupuesto de la compra e instalación 
de los nuevos equipos. (Fig. 9)

Fig. 9: Carné de socio de la Emisora y estudios de Radio Juventud de Almansa en los años cincuenta.
––————————————————————————————————————————————————————————

Los últimos meses de 1965 y los primeros de 1966 Radio juventud de Almansa emitió una programa-
ción especial destinada a esas campañas que fueron concienciando a los almanseños de que en su mano, y 
en sus bolsillos, estaba la salvación de la radio. Las noches de aquel invierno eran un mensaje de socorro 
desde la emisora almanseña y una respuesta de esperanza por parte de los almanseños que aportaban sus 
donativos y garantizaban que cuando en la primavera se cerraran las emisiones de Onda Media, la radio 
de Almansa se despediría de sus oyentes con un hasta pronto y no con un adiós de� nitivo. Y así fue, tras 
un periodo de silencio de unos seis-siete meses, en los que se adquirieron los nuevos equipos de FM a la 
empresa Sanz Sagredo de Madrid, unos modernos equipos de 250 watios, potencia que era la establecida 
para emisoras locales de las características de la de Almansa, y que se pudieron pagar con una muy cómoda 
participación municipal, dado que el resultado de las campañas había sido superior incluso de lo esperado. 
Tras los consiguientes trabajos de instalación, en el otoño de 1966 Radio Juventud de Almansa volvía a 
las ondas con la nitidez y el fulgor del sonido en frecuencia modulada. Las navidades de 1966-67 fueron 



Los medios de comunicación en Almansa    —————————————————————————————————————   127

alegres para el equipo humano de Radio Juventud, unas navidades en las que sin duda uno de los regalos 
más buscado y más pedido por los almanseños sería el de un transistor de FM. (Fig. 10)

Fig. 10: De Manolo Escobar a Lola Flores, pasando por el Dúo Dinámico, todas las � guras musicales que actuaban en Almansa, pasaban por los 
micrófonos de Radio Juventud.
––————————————————————————————————————————————————————————

El mapa radiofónico español sufrió tras esta regulación un profundo cambio, la reorganización de la 
radio española fue absoluta y el número total de emisoras quedó establecido en 188 para toda España, es-
tando entre ellas la de Almansa, una de las cuatro que correspondían a la provincia de Albacete y dentro de 
las 33 emisoras que quedaron formando la CAR, Cadena Azul de Radiodifusión. La radio local continuó 
en calidad de emisora asociada, una � gura que se contemplaba solo para tres emisoras de la cadena y que 
serían, junto con la de Almansa, Sabadell y Morón (Sevilla). Mantener la emisora en el inventario de la 
radio española que superó aquellos cambios legislativos y técnicos fue sin duda un paso muy importante 
para la Almansa de esa época, pues baste decir que con dicha reorganización de la radiodifusión española 
de las casi 60 emisoras que la CAR tenía en 1958, prácticamente la mitad desaparecieron. (Tabla 3)

El cambio de la Onda Media a la Frecuencia 
Modulada y la garantía de continuidad de la emi-
sora local fueron el gran logro de la aportación de 
Antonino Maciá a la radio almanseña a la que había 
pertenecido desde sus primeros equipos, como re-
dactor, director de programas, locutor, presentador 
y � nalmente director. Una aportación a la que aún 
prestaría otro importante reto en sus dos últimos Tabla 3.

––————————————————————————
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años de dirección al afrontar el cambio de estudios y ubicación a la tercera planta del nuevo edi� cio que se 
convertía en sede de la OJE (Organización Juvenil Española) en Almansa situada en los nuevos locales de 
la calle Virgen de Belén, donde en su día había estado el cine Cervantes; un cambio de instalaciones que 
además se aprovechó para realizar mejoras e innovaciones en los equipos técnicos y en el emisor. Hecho 
esto, Maciá, que era funcionario de la Cámara Agraria y de la Hermandad de Labradores del sindicato 
vertical, dejó de� nitivamente la dirección aunque no se desvincularía del todo de la emisora, ya que pasó 
a formar parte de su Patronato Municipal.

El relevo en la dirección lo recogió otro de los nombres imprescindibles en toda historia que sobre la 
radio almanseña se pueda realizar: Pascual Pérez Tamarit. Pérez Tamarit entró muy joven en la Radio Ju-
ventud de Almansa de los años 50. Maestro de profesión, sus cualidades innatas para estar ante un micró-
fono le convirtieron en el locutor y presentador más popular de la radio local de aquellos años. Dirigiría 
la emisora desde 1968 hasta � nales de 1972 y bajo su tutela comienza una evolución que supondrá la 
entrada de una nueva generación de personal que irá sustituyendo a los nombres más representativos de 
las dos décadas anteriores. (Fig. 11)

Fig. 11: Primera ubicación de Radio Juventud de Almansa en la calle Virgen de Belén. Pascual Pérez Tamarit en la discoteca de aquella primera sede.
––————————————————————————————————————————————————————————

Se iba cerrando una época en la que, si bien es cierto que la radio almanseña alcanzó los objetivos de 
a� anzarse como el gran medio de comunicación que los almanseños adoraron y que se convertiría en uno 
de los símbolos locales de esos años, tampoco se puede olvidar el papel que el régimen político de Franco 
imprimió a su aparato de propaganda en cualquier rincón de España y en donde Almansa no podía ser 
una excepción. Para eso estaba la radio, divertía, entretenía, formaba e informaba, pero lógicamente a su 
manera y bajo los criterios de unos objetivos muy claros a bene� cio del poder. La censura fue una cons-
tante durante esos años y hasta el � nal del régimen actuaba en una doble vertiente: la puramente política, 
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con prohibición de informativos o control de los mismos donde se efectuaban (RNE), censura que corría 
a cargo y supervisaba la Falange y la Secretaría General del Movimiento, y que daba lugar en numerosas 
ocasiones a rocambolescas historias; y otra vertiente que era la social, también con censura hasta de los 
discos que se podía emitir, y control sobre costumbres sociales y todo tipo de contenidos radiofónicos, 
con una notable in� uencia de la Iglesia en los años álgidos del nacional-catolicismo español y que, por 
supuesto, imperaba también en las ondas radiofónicas. Toda emisora contaba con sus asesores religiosos, 
con sus programas realizados por los propios sacerdotes, su programación religiosa, la hora del Ángelus 
cada medio día, y las consiguientes misas y otras ceremonias religiosas retransmitidas en directo. Era la 
Iglesia quien imponía aquellas Semanas Santas en las que la música que difundían las emisoras desde el 
Lunes Santo hasta el Domingo de Resurrección tenía obligadamente que ser música sacra o por lo menos 
música clásica. En Almansa durante estos años las dos únicas líneas microfónicas permanentes que tenían 
los estudios de Radio Juventud para sus retransmisiones más habituales eran con el campo de fútbol de 
“La Glorieta” y con la Iglesia de la Asunción. Esto lo dice todo y es una magní� ca foto que nos muestra el 
rostro del momento que se vivía. Por lo que se re� ere a la emisora almanseña cabe citar a los dos sacerdo-
tes más radiofónicos de esta etapa: Julián María Hernández, párroco de San Roque y excelente animador 
microfónico de las campañas de la época y el párroco de San Isidro, Antonio Muñoz, quien sustituiría al 
primero en las programaciones religiosas con el inicio de los setenta y se mantuvo en antena hasta el � nal 
de los mismos, ya avanzada la transición democrática. (Fig. 12)

Fig. 12: Miguel Olaya Fito, creador y primer técnico de la Emisora, con la primera locutora, y su futura esposa, Emilia Blanco.
––————————————————————————————————————————————————————————

En cualquier caso, y pese a la falta de libertades democráticas y de expresión que lo empañaba todo, en 
lo puramente radiofónico, Almansa vivió una verdadera etapa dorada de la radio entre los primeros años 
cincuenta y la llegada de los setenta. 
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8. TRANSICIÓN POLÍTICA Y RADIOFÓNICA

En 1972, cuando Pascual Pérez Tamarit hubo de renunciar a la dirección de Radio Juventud de Alman-
sa por motivos profesionales al trasladarse a Valencia, se nombró como nuevo director a José Luis Rodrí-
guez Serrano, quien a su vez ya llevaba varios años colaborando en la emisora almanseña. Con Pérez Ta-
marit se van muchos de sus más íntimos colaboradores y es un nuevo equipo el que toma las riendas de la 
radio local. Esa renovación de personal acentúa la sensación de un cambio de ciclo que además comienza 
a coincidir con el evidente cambio que se intuye en la sociedad española que percibe que el largo periodo 
de la dictadura franquista está llegando a su � nal. También en todo el mundo de la radio en particular y 
de los medios informativos en general, esos vientos de cambio son perfectamente perceptibles conforme 
van avanzando los primeros años setenta.

Con Rodríguez Serrano en la dirección, el nuevo personal que va incorporándose no procede de la 
cantera del Frente de Juventudes como había ocurrido en los años anteriores. La OJE es ya una institución 
en descomposición y son otros jóvenes, con inquietudes musicales, culturales o participativas los que se 
ven atraídos por la radio. Pascual Martínez Sáez, que asume la jefatura de programas, ya venía realizando 
un programa con Fernando Maimón sobre temas de Almansa y de entrevistas a personajes almanseños, y 
Mari Carmen Valiente, locutora, asume también las funciones administrativas. Adela Tomás es la princi-
pal controlista –hija del antiguo administrador Rafael Tomás Ruano era del poco personal que quedaba 
y que se había iniciado en la etapa de Pérez Tamarit junto con Ernesto Cuenca- y según avanzan aquellos 
años se van incorporando diversos nombres que luego alcanzarán un largo recorrido radiofónico, como 
María Eugenia Martínez, Mari Carmen Poveda, Juan Ruano, Antonio Soria Collado, etc. Al frente de los 
espacios deportivos continúan los incombustibles Raúl Abellán y Francisco Simón y ante la autorización 
de la posibilidad de que las emisoras puedan acometer la realización de informativos propios, aunque sigan 
siendo obligados los de RNE, José Luis Rodríguez contacta con un periodista almanseño que entonces 
trabaja en el periódico “La Voz de Albacete” para que se haga cargo de los informativos que se pretenden 
poner en marcha: Juan Luis Hernández Piqueras. Aceptado el reto y aquella emisora, que conocía como 
todo almanseño y con la que había colaborado ocasionalmente en algunos momentos, me inyectó la dosis 
perfecta del veneno, maravilloso veneno, de la radio, hasta convertirla en la pasión de mi vida. Y justo 
aquí, es el momento, como autor de estos textos, en los que debo precisar que además de documentos, 
tirar de archivo y de testimonios, aparece también la inevitable tendencia que explica el escritor Antonio 
Muñoz Molina de aportar los testimonios propios y las vivencias, aún a costa de como él señala de que 
“uno tiende instintivamente a favorecerse en los retratos del pasado que traza en la memoria”. (Fig. 13)

Así nació “Radio juventud Informa” en los inicios de 1976, apenas dos meses después de la muerte de 
Franco, y que sería el primer informativo local de la radio almanseña que añadía información política y 
social de todo cuanto acontecía en Almansa y no solo una retahíla de notas necrológicas, avisos munici-
pales y hasta notas de pérdidas de perros, que es lo que se había hecho hasta entonces, entre otras cosas 
por qué no se permitía otra, y todo ello intercalado con las notas musicales del “Barberillo de Lavapies”. 
El propio cambio de sintonía ya era toda una declaración de intenciones y Radio Juventud Informa se 
abría con el Coro del “Nabucco” de Verdi. Y la verdad es que no faltaron contenidos. Almansa, como toda 
España, vivía intensamente las vicisitudes de una efervescente transición política y en el panorama local 
todo ello se re� ejaba en la aparición de los partidos políticos, fundamentalmente de izquierdas, los prime-
ros sindicatos moviéndose en la clandestinidad, y una notoria pujanza de movimientos participativos en 
una vida pública aletargada durante casi cuarenta años que ahora se re� ejaba en los primeros movimientos 
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vecinales, la asociación de Amas de Casa, la coordinadora por el Hospital o el Movimiento Asambleario 
en el panorama laboral del calzado, por citar a los más representativos. Todos ellos se dieron cuenta de las 
posibilidades que ofrecía la radio para hacer llegar su voz a los ciudadanos y para lograr un mayor calado 
entre la sociedad y este hecho, si bien producía un efecto positivo en audiencia e in� uencia del medio en la 
población, no estaba carente de tensiones y presiones entre las autoridades del momento –los momentos 
� nales del último Ayuntamiento franquista- y que repercutían también entre el personal de la emisora y 
su actividad radiofónica.

Fig. 13: Segunda sede de la Emisora, también la calle Virgen de Belén, ya con la llegada de los años setenta.
––————————————————————————————————————————————————————————

Para entonces ya había dimitido como Jefe de Programas Pascual Martínez por discrepancias con el 
director José Luis Rodríguez y las tensiones se acrecentaron en junio de 1977 cuando el programa “Ra-
dio Juventud Informa” fue suspendido y se obligaba a la vieja fórmula de boletines que textualmente en 
la orden se decía solo podían incluir “notas necrológicas, misas, avisos y comunicados que previamente 
llevasen el visto bueno de la Dirección”. Aquello abrió una crisis sin precedente hasta entonces cuando 
abiertamente gran parte del personal se posicionó contra aquella censura y contra el director. La mayoría 
de los colectivos sociales y políticos apoyaron a los trabajadores -la suspensión se había decretado tras las 
informaciones difundidas sobre asambleas efectuadas por la coordinadora del Hospital-. En realidad los 
problemas habían comenzado mucho antes, la suspensión del informativo local no fue más que la traca 
� nal de un detonante que se había activado ante un cada vez más habitual enfrentamiento entre la direc-
ción de la emisora y los partidos progresistas y de izquierda. José Luis Rodríguez se había identi� cado con 
el partido de Joaquín Garrigues Walker y aspiraba a representarlo en la provincia de Albacete, siendo este 
partido uno de los que se unió para formar la UCD. La Unión de Centro Democrático estaba liderado 
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por Adolfo Suárez y ganó las primeras elecciones generales de la democracia (junio de 1977), aunque en 
Almansa el partido más votado con diferencia fue el PSOE. Esta militancia de Rodríguez Serrano en la 
UCD fue motivo de frecuentes desencuentros con el resto de partidos en Almansa e incluso en el propio 
Ayuntamiento, ya que José Luis Rodríguez era concejal de Fiestas y también director de la Emisora, y las 
tensiones, en un momento en que la censura todavía estaba vigente y la lucha por las libertades, entre ellas 
la de expresión, había que librarla día a día, estaban desatadas pues la radio, sin duda el gran medio de co-
municación almanseño, se convertía en un objetivo estratégico de primer nivel para llegar a la ciudadanía. 
Tras un verano movido por escaramuzas en el frente que se había creado, las hostilidades se recrudecieron 
todavía más en un otoño en el que Almansa tenía varios frentes abiertos como el de las reivindicaciones 
del Hospital, la con� ictividad en el sector del calzado tras dos semanas de huelga entre agosto y septiem-
bre convocada por el Movimiento Asambleario de trabajadores del calzado o la propia crisis abierta en la 
concejalía de Fiestas por problemas económicos y hasta personales. El con� icto de la Emisora llegó incluso 
a provocar manifestaciones y una asamblea multitudinaria en las gradas del Polideportivo en el que nu-
merosos colectivos, entre ellos todos los partidos de izquierda y los principales sindicatos, exigieron el cese 
del director. Ante esta situación y a la vista que aumentaban los fuegos cada vez más cerca del polvorín, 
el alcalde Pascual Rodríguez escuchó la petición del Patronato Municipal de la Emisora, que no se había 
reunido en mucho tiempo pese a los problemas surgidos, y como presidente del Patronato convocó una 
reunión que � nalmente tuvo lugar el 16 de noviembre de 1977. En esta reunión la mayoría de sus com-
ponentes apoyó la propuesta del que fuera antiguo director de Radio Juventud, Antonino Maciá, por la 
que se aprobaba el cese de José Luis Rodríguez y se proponía como nuevo director a Raúl Abellán Sáez, el 
tantos años locutor deportivo de la casa y que por su per� l poco político podía ser una salida razonable a 
la insostenible situación creada.

Bien aceptada inicialmente esta propuesta, no fue sin embargo su� ciente para que los problemas se 
encauzaran hasta su solución. La inestabilidad institucional y los vaivenes de los tiempos de transición que 
se vivían no facilitaban la posibilidad de acordar y llevar a buen puerto una hoja de ruta que determinase 
el futuro de la emisora almanseña. El primer problema que saltaba en la etapa de Raúl Abellán eran las 
inspecciones de Hacienda y Trabajo y el procedimiento abierto por ambos ministerios por hechos ocu-
rridos bajo la dirección de José Luis Rodríguez. Se trataba especialmente de un incendio ocurrido en los 
locales de la emisora, en concreto en las dependencias donde se ubicaba el equipo emisor, y que destapó 
diversas irregularidades sobre todo en el ámbito de la seguridad y en la situación irregular del personal, 
sin una clara diferenciación entre personal contratado y colaboradores. Ser emisora asociada a la CAR, 
pero depender de un Patronato Municipal, no ayudaba a entender a quién le correspondía las máximas 
responsabilidades administrativas y laborales del centro. La amenaza del cierre se vuelve a cernir sobre la 
radio almanseña. En 1979 se celebran las primeras elecciones municipales de la nueva etapa política y en 
Almansa, se cierra el ciclo de los ayuntamientos de la dictadura y asume la alcaldía el socialista Virginio 
Sánchez Barberán. Es el mismo año en que se produce la primera reestructuración de la radio pública en 
democracia que seguía funcionando bajo los mismos parámetros con los que lo había hecho durante los 
años del franquismo. Con esta reestructuración las emisoras de las cadenas REM, CES y CAR se unen en 
una misma y nueva cadena que se denomina Radiocadena Española (RCE). El nuevo Ayuntamiento y la 
nueva cadena se encuentran, nada más aterrizar, con el problema pendiente de la situación de la emisora 
almanseña, su reconocimiento jurídico, su propiedad en litigio y la extraña situación que por ser emisora 
asociada tiene Radio Juventud de Almansa en la nueva situación. Se inicia así un largo contencioso que 
no terminará hasta el inicio de los años ochenta.
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El Ayuntamiento socialista elimina el viejo Patronado Municipal y lo sustituye por un consejo rector 
dentro de los ámbitos que promueve para dar espacio a la participación ciudadana. Es el momento en que 
se crean los Consejos Municipales de Sanidad, Cultura, Deportes, o se sustituyen otros como la Comisión 
de Fiestas que pasa a ser el Consejo Municipal de Fiestas. En el caso de la radio desaparece el Patronato 
que se había creado bajo la etapa franquista y se sustituye por un Consejo Municipal con representaciones 
acordes con la nueva realidad social y política de los nuevos tiempos. Se nombra como presidente del 
Consejo al empresario socialista José María Gómez, y él será en esos momentos, junto el alcalde el en-
cargado de llevar las negociaciones con Radiocadena. Pero la negociación es larga y dura. Por parte de la 
cadena radiofónica se nombra como representante para tales negociaciones al entonces director de Radio 
Juventud de Albacete, Manuel Mujeriego, hombre que venía de la radio del Movimiento en el que había 
desempeñado varios cargos políticos. El diálogo entre socialistas y antiguos jerarcas del Movimiento no 
es precisamente � uido, por lo cual las negociaciones se encallan y todo ello repercute en el día a día de 
la emisora almanseña, pese a lo cual sigue haciendo llegar su programación a los oyentes locales, progra-
mación, eso sí, que no se salva de los problemas añadidos que provoca la situación y de las tensiones pro-
fesionales y personales que provoca dicha situación y que llegará al máximo cuando la dirección intenta 
prohibir la presencia en un programa del presidente del Consejo José María Gómez. El enfrentamiento 
es tal que tiene que intervenir el alcalde y hasta la Guardia Civil. A partir de ese momento las relaciones 
entre el Consejo, y por tanto el Ayuntamiento, con el equipo directivo de la emisora y los representantes 
de Radiocadena quedan prácticamente rotas y todo queda en una situación interina y confusa. El director, 
Raúl Abellán, pone al frente de los informativos locales a Pedro Martínez Boró, que ya había colaborado 
en la emisora en la etapa de Pascual Pérez Tamarit y que después seguiría su actividad radiofónica en otros 
puntos, pero la inestable y con� ictiva situación anula cualquier posibilidad de un funcionamiento normal 
y cualquier remiendo se descose de inmediato. Así se  llegará a 1982, cuando el PSOE gana sus prime-
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respeten los derechos de los trabajadores locales que hay en esos momentos en plantilla, que se garantice 
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toria de la radio en Almansa. (Fig. 14)

Fig. 14: Nuevos estudios, ya como Radiocadena en Almansa, en los locales de la Casa de Cultura de la calle Aragón.
––————————————————————————————————————————————————————————

9. SEGUNDA ETAPA DE ORO Y RNE

Firmada la paz, la radiodifusión almanseña se abrirá hacia un periodo que, aunque no sería muy largo, 
sí se caracterizaría por la mejora en nivel y calidad radiofónica tanto en servicio y contenidos de programa-
ción como en el aspecto técnico. Plasmado el acuerdo de nuevos locales e instalaciones, el Ayuntamiento 
cede a RTVE unos locales de la planta baja de la todavía muy nueva Casa de Cultura en la calle Aragón, 
inaugurada en abril de 1983, y en ella los arquitectos del ente público diseñan nuevos estudios y locales 
para RCE Almansa. Mientras se sigue emitiendo con los viejos equipos de Sanz Sagredo desde la sede de 
la calle Virgen de Belén, en la Casa de Cultura a lo largo del año 1985 comienzan a instalarse los nuevos 
equipos emisores. Se aprovecha la instalación de la nueva emisora para proceder a una renovación técnica 
total que dota a la emisora almanseña del más moderno material radiofónico del momento tanto en los 
equipos de alta como de baja frecuencia. Antes de � nalizar el año la nueva emisora está terminada y en 
perfecto estado para emitir. Al mismo tiempo que se cierran los equipos de la calle Virgen de Belén se 
encienden los de la Casa de Cultura, apenas unos segundos casi imperceptibles para el oyente bastaron 
para que se produjera el cambio. De todas formas, y aunque ya en esos compases � nales de 1985 se emitía 
desde la nueva sede donde estaban los controles, la redacción y el departamento administrativo, no sería 
hasta el 17 de abril de 1986 cuando los nuevos locales se inauguran o� cialmente con la visita del director 
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general de Radiocadena Española, Jordi García Candau. Para tal ocasión se preparó una programación 
especial desde la central de la cadena en Madrid en la que participan los principales nombres de la cadena 
y, muy especialmente, destacaría el programa que se realiza para toda España desde los nuevos estudios 
almanseños y que conduciría la presentadora estrella de la cadena en aquellos momentos, Ana Rosa Quin-
tana, venida expresamente desde Madrid para la inauguración.

Por aquel entonces, primavera de 1986, ya se había producido un nuevo relevo en la dirección de la 
emisora, ya que Pedro Soriano fue nombrado director de RCE Albacete y en Almansa le sustituía Alfonso 
Sánchez García, madrileño, que se ponía al frente de una emisora que al igual que había sido renovada 
técnicamente, había acometido también la regularización del personal, que ya dependía totalmente de la 
cadena, y se superaba por tanto uno de los asuntos que más había lastrado la problemática de la emisora 
durante los pasados y difíciles años setenta. Desde la misma entrada en vigor del convenio de enero de 
1984 las plazas de la plantilla diseñada por RTVE fueron cubriéndose por oposición en el caso de plazas 
� jas o con bolsas de trabajo y concursos restringidos para las contrataciones temporales, regularizándose 
también la situación laboral de los colaboradores, � gura que siguió manteniéndose en las nuevas estructu-
ras, como era el caso de la información deportiva, con el inasequible Paco Simón al frente, o los especia-
listas en otros temas para diferentes programas. (Fig. 15)

Fig. 15: La inauguración de los nuevos estudios de RCE en Almansa, después RNE, sería en abril de 1986. En la foto, junto a la plantilla de la 
emisora almanseña, aparecen el Director General Jordi García Candau (tercero por la izquierda) y la presentadora Ana Rosa Quintana en el centro.
––————————————————————————————————————————————————————————

Otro de los cambios fundamentales será la creación en esos años ochenta de las redes territoriales o 
regionales en las propias cadenas. Castilla-La Mancha acaba de nacer como comunidad autónoma y, como 
tantas otras regiones, necesita de medios de comunicación para ir cimentando su cohesión. Los acuerdos 
entre los gobiernos autónomos y la radio pública se encaminan hacia esa dirección y nace la Red Territo-
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rial de Castilla-La Mancha en la que RCE Almansa se integra desde sus inicios junto con las emisoras de 
RCE de Albacete, Toledo, Talavera y Guadalajara; las antiguas emisoras sindicales (CES) de Ciudad Real y 
Socuéllamos, que también se habían fusionado en Radiocadena, y el centro territorial de RNE que estaba 
en Cuenca y que pierde su condición de cabecera regional para pasar a Toledo en su condición de capital 
autonómica. (Fig. 16)

Fig. 16: La dotación técnica que aportó RCE y RNE a la emisora almanseña permitió una etapa de fuerte programación en directo, retransmisiones 
de todo tipo y de una radio de participación.
––————————————————————————————————————————————————————————

Precisamente a Toledo es trasladado Alfonso Sánchez en calidad de Jefe de Informativos Regional el 1 
de diciembre de 1986, nombrándose nuevo director de RCE en Almansa a Juan Luis Hernández Piqueras, 
hasta entonces Jefe de Informativos, y que tras los tortuosos años setenta para Radio Juventud había vuelto 
a la emisora local tras la entrada en vigor del convenio de 1984, tras solicitar la plaza como personal de 
plantilla de RNE por oposición. Tras este nuevo relevo en la dirección se afrontaba un nuevo reto con la 
fusión total de Radio Nacional y Radiocadena, al diseñar los responsables de RTVE un nuevo organigra-
ma de la radio pública en el que se consideraba que en vez de tener diferentes cadenas era más práctico 
y positivo tener una sola cadena con varios canales: Radio 1, Radio 2 o Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 
para canales autonómicos y Radio 5 en donde se englobaban las emisoras que emitían publicidad y que 
eran esencialmente las que tenían su origen en la extinguida Radiocadena, además de Radio Exterior que 
continuaría sus emisiones en Onda Corta para el extranjero. Esa fusión se o� cializó desde el 1 de enero de 
1988 y la emisora pasaba a ser RNE en Almansa Radio 5.

Los años de RNE en Almansa siguieron la tónica que se había iniciado con esta última etapa, un pe-
riodo de estabilidad que permitió contar con excelentes medios técnicos, una profesionalización absoluta 
que debía ser entretenimiento para el oyente y mucha radio en la calle o de participación ciudadana, lo 
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que además se facilitaba al contar con los medios técnicos adecuados para ello. La emisora era de Radio 
Nacional, pero había que seguir convenciendo a los oyentes cada día que esa era su radio. En esa línea 
abundaban los programas de cara al público o los realizados desde instalaciones municipales, Casa de 
Cultura, colegios. También los oyentes podían participar a través de llamadas en las tertulias abiertas en 
programas como “Escrito en el Aire” o “Mesa Pasiega”. Se garantizaba el acceso a los micrófonos a todos 
los colectivos, acentuando la máxima pluralidad, y la radio estaba presente en los eventos con grandes 
despliegue en Fiestas Mayores, o con stands en la Feria, retransmisiones deportivas o hasta ser colaborador 
y promotor de iniciativas culturales y artísticas, concursos literarios o las Semanas de Cine que se hicieron 
durante varios de los años ochenta. Años en los que desde los estudios de Radio Nacional en Almansa 
pasaron � guras consagradas que hicieron sus programas desde nuestra localidad como María Teresa Cam-
pos, Pedro Piqueras, Félix Madero o la citada Ana Rosa Quintana. Los mismos estudios en los que, por 
contraste, jóvenes almanseños que querían ser periodistas se ponían por primera vez ante un micrófono 
cuando en vacaciones de verano se convertían en becarios de Radio Nacional y a la vez que permanecían 
en casa tras el curso aprovechaban la radio local para hacer prácticas; fue el caso, entre otros, de Fernando 
Gómez, hoy periodista deportivo en el canal Eurosport, o Antonio Arráez, que ha sido redactor en Tele 5 y 
ha trabajado para diversos medios. Ese contraste re� ejaba que tras muchos años de largo y duro recorrido, 
tras cuarenta años de radio nacidos de aquellos experimentos de Miguel Olaya, Almansa tenía una radio 
consolidada y profesional que le abría la presencia en el panorama de la comunicación española en la que 
había sido una avanzada en diferentes momentos, pero que con la madurez y el paso del tiempo no había 
perdido la frescura y la ilusión del origen de todo, aquellas emisoras que se llamaron “estación-escuela”.  

Los años ochenta fueron una segunda época dorada para la radio en España, y desde luego, también 
para la radio en Almansa. El paso de RNE por Almansa fue breve pero bien aprovechado y en una excelen-
te conexión con sus oyentes, e incluso con unos resultados económicos sorprendentes. Radio 5 de Radio 
Nacional quedaba como el canal comercial único de la radio pública en España, y la cartera publicitaria de 
la emisora almanseña era de las más destacables entre las emisoras de características similares. De hecho, 
los ingresos publicitarios de RNE en Almansa habían ido subiendo en los últimos años y, junto a Talavera, 
eran los más altos de todo el circuito regional superando con creces a capitales de provincia como Toledo, 
Ciudad Real e incluso Albacete. Cierto es que en Almansa durante ese periodo la emisora local no tenía 
competencia de otras radios y en la mayoría de las capitales existían emisoras de las cadenas privadas, pero 
no es menos cierto que para la relación plantilla/ingresos, Almansa que tenía entre 7 y 8 trabajadores, se 
convertía en una de las emisoras más rentables de la cadena no ya en Castilla-La Mancha, sino incluso a 
nivel nacional. Valga por ejemplo el caso de Albacete, que por esa época contaba con más de una veintena 
de trabajadores y tenía unos ingresos publicitarios muy inferiores a Almansa.

El � n de la presencia de RNE en Almansa no vendría por tanto motivado por razones económicas, pero 
el caso es que llegó; de puntillas, sin hacer ruido y casi por sorpresa, en pleno verano de 1991 el gobierno 
adopta la medida de que para reducir gastos de RTVE se cierren las radios de la cadena pública que no 
siendo capitales de provincia sus poblaciones no superen los cincuenta mil habitantes. La idea es que solo 
continúen emitiendo las emisoras de capitales de provincia y que en las ciudades que no lo son, solo sigan 
aquellas que están en los núcleos más elevados de población. La medida supone el cierre inmediato de 24 
emisoras en toda España, y entre ellas, por supuesto la de Almansa. A las ocho de la tarde del 24 de julio, 
al terminar la programación local y conectar con la programación nacional la despedida era de� nitiva. A 
las ocho y un minuto Radio Nacional en Almansa era pasado, era historia. Curiosamente, la misma perso-
nalidad que había presidido la inauguración de la emisora, Jordi García Candau entonces como director 
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general de RCE, � rmaba ahora su cierre en calidad de director general de RTVE.
La decisión causó un malestar general entre los colectivos almanseños. Hubo varias asambleas y diver-

sas protestas, se pidió al Ayuntamiento que interviniera, pero la decisión era política y ni siquiera los más 
altos responsables de RTVE podían hacer nada. La medida se había decidido por estrategia política, ya 
que había que reducir gastos y políticamente no era rentable dejar sin emisora a una capital de provincia 
para mantener la de una pequeña población. Es más, la medida era tan política que contenía, además de la 
supresión de 24 emisoras de Radio 5, la desaparición de Radio 4 que cada vez tenía menos sentido puesto 
que por entonces ya casi todas las autonomías tenían sus propias radios y televisiones autonómicas, pero 
la excepción sería Radio 4 en Cataluña, para que se siguiese facilitando una programación en exclusiva en 
lengua autóctona, y Radio 4 en Sevilla, que se llamó Radio Expo y que siguió emitiendo hasta que pasó 
el evento de la Expo’92.

Como la decisión era irreversible, pero las protestas de las localidades afectadas seguían acumulándose, 
y máxime en muchas de esas poblaciones que el cierre de Radio 5 las había dejado sin emisora alguna –no 
era el caso de Almansa que ya desde hacía unos meses contaba con una radio privada, Radio Almansa de 
la Cadena Ilusión-. Lo que sí hizo RTVE fue contentar a los ayuntamientos perjudicados con la posibili-
dad de llegar a acuerdos puntuales para que RNE les cediera los equipos y en base a ellos pudieran crearse 
emisoras municipales allá donde las corporaciones municipales estuvieran dispuestas a explorar esa vía. 
El Ayuntamiento de Almansa, que entonces presidía Antonio Callado García, quedó en estudiar el tema 
y a la vuelta del verano sondear con el Ente Público la viabilidad del proyecto. Al menos la emisora, ya 
cerrada, no se desmantelaba.

Lo que sí quedaba desmantelado, obviamente era el equipo humano que en los últimos años había 
venido siendo RNE en Almansa. Radio Nacional ofreció a los trabajadores � jos de plantilla el traslado a 
otras emisoras de la red: el director, Juan Luis Hernández, se trasladó a la emisora de Albacete de la que 
sería nombrado director unos meses después, Juan Ruano también optó por la capital. La administrativa, 
María Eugenia Martínez y la redactora y locutora Charo García Linares, por motivos familiares no les 
interesaba traslado alguno, por lo que se desvinculaban de la empresa y eran indemnizadas. Peor lo tenían 
los contratados, que al no pertenecer a la platilla de RTVE se veían abocados al paro y recurrir a los tri-
bunales laborales para salir lo mejor parados económicamente. Era el caso de los locutores y controlistas 
Mari Carmen Poveda y Ernesto Cuenca y el redactor José Joaquín Alcocel. Solo quedaba Francisco Simón 
que como colaborador deportivo solo tenía un contrato por obra y que una vez extinguida la actividad 
quedaba � niquitado y, qué duda cabe, en este caso la obra había bajado el telón. Eso sí, después de haber 
representado día a día, con distintos escenarios y diferentes protagonistas, la historia de la radio en Al-
mansa durante 42 años ininterrumpidos, desde el inicio de Radio Juventud de Almansa hasta el � nal de 
RNE Radio5. 

10. LA HEREDERA. ALMANSA UNO RADIO

Cerrada la emisora de RNE y totalmente perdida la esperanza de que la medida adoptada por el Go-
bierno y aplicada por RTVE fuese provisional y hubiese alguna posibilidad de que pudiera producirse una 
vuelta atrás, el Ayuntamiento comenzó a plantearse la posibilidad que les ofrecía RTVE de no desmantelar 
los equipos ni los estudios, que además estaban en un local de propiedad municipal, y crear con esa in-
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fraestructura una radio municipal. RNE cedía los equipos, el Ayuntamiento tenía los locales con la emiso-
ra instalada, y además recibía la oferta de RNE de apoyo técnico a través de sus técnicos de alta frecuencia 
en Albacete para garantizar su mantenimiento. Lo único que restaba al Ayuntamiento para volver a emitir 
era negociar una frecuencia de FM, lo que equivalía al permiso administrativo para salir al aire, y encon-
trar la fórmula más adecuada para gestionar la nueva emisora. En aquellos meses, esta situación provocó 
varios titubeos municipales motivados por una cierta presión popular de la mano de diversos colectivos 
políticos, sociales y culturales que demandaban la recuperación de una radio pública y de servicio, algo 
que � nalmente impulsó al Ayuntamiento a que acometiese el proyecto. En aquellos momentos (1991-
1992) el Ayuntamiento, con Antonio Callado como alcalde, era gobernado por el PSOE con mayoría 
absoluta, aunque en cualquier caso los concejales de I.U. estuvieron siempre a favor de la recuperación de 
la emisora pública, mientras que el asunto generaba más dudas en las posturas de la oposición de derechas 
representada por cuatro concejales del PP y dos del CDS. Políticamente, el margen de maniobra era total 
una vez decidida la creación de la emisora municipal.

Se negoció la frecuencia y le fue adjudicada la 107.7 FM y se bautizó la emisora como Almansa Uno 
Radio como nominación de una sociedad anónima con el Ayuntamiento como único accionista y creán-
dose para su gestión un consejo de administración. Igualmente en los estatutos de la sociedad se creaba 
un Consejo Asesor en el que estarían representados los colectivos y asociaciones locales para garantizar la 
participación ciudadana y con competencias de asesoría en la confección de la programación de cada año. 
Además, cuatro de los componentes de este Consejo Asesor formarían parte del consejo de administración 
junto con los seis consejeros nombrados por el Ayuntamiento entre los grupos políticos con representa-
ción municipal. (Fig. 17)

Fig. 17: Tras la desaparición de RNE, la radio pública volvería a Almansa un año después, en 1992, como Almansa Uno Radio, y en formato de 
emisora municipal.
––————————————————————————————————————————————————————————
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Una vez formado el consejo de administración, se abordó el tema de personal y una vez seleccionado el 
equipo inicial con Pablo Sánchez como primer director, el 25 de junio de 1992 comenzaban las emisiones 
y se inauguraba o� cialmente Almansa Uno Radio, prácticamente once meses después del cierre de RNE 
en Almansa, que se había producido el 24 de julio de 1991.

Junto a Pablo Sánchez, como director, en ese primer equipo de la nueva emisora � guraba la también 
periodista Amaya Villanueva, que unos años después dejó la emisora para encargarse del Gabinete de 
Prensa del Ayuntamiento, tras haber ejercido la dirección durante un periodo que se alternó con Pablo 
Sánchez. También estaba Pilar Gómez, que luego se trasladó a Albacete para trabajar en Radio Chinchilla 
y Onda Cero, y se rescató a algunos veteranos de la etapa de Radio Juventud, como Ernesto Cuenca, para 
control y locución o Raúl Abellán para la información deportiva. Desde el primer momento se contó con 
numerosos colaboradores como Maribel Sáez, habitual en los magazines de la mañana y una larga lista 
que dotó a la emisora de esa seña de identidad que desde el primer momento se quiso imprimir como 
radio pública y abierta. Tanto es así que, en los veinte años de trayectoria de Almansa Uno Radio, hubo 
ejercicios en los que llegaron a darse cita hasta un total de 25 colaboradores, bien realizando programas o 
bien como participantes habituales en ellos.

En años sucesivos tras los inicios, otros profesionales que pasaron por la emisora serían Joaquín Sán-
chez, en los programas informativos hasta que pasó a TV Almansa, Leo Maciá, que ya había trabajado en 
los magazines y musicales de la radio privada almanseña y María José Arocas, ya en los últimos años de la 
emisora. Dentro de la trayectoria de Almansa Uno Radio y de sus profesionales, cabe resaltar el hito de la 
creación, a iniciativa de Pablo Sánchez, del que sería uno de los primeros diarios digitales de Castilla-La 
Mancha “Almansanoticias.com”. Así, se convertía en un periódico digital, pero también en un archivo 
sonoro y grá� co de las noticias y la actualidad. También era un espacio de opinión, pues igual que en los 
informativos de la radio, en Internet quedaban re� ejadas las columnas de opinión que cada día alternaban 
diversas � rmas colaboradoras, como los periodistas Juan Luis Hernández y Fernando Gómez, así como 
gente del mundo de la cultura como el pintor Paco Catalán o el profesor Jesús Gómez Cortés, entre otros.

Almansa Uno Radio fue cuajando según pasaron los años como un producto radiofónico cada vez más 
sólido y ajustado a su proyecto de radio pública. Sin embargo, no siempre fue bien entendido desde algu-
nos sectores del consejo de administración, tal vez porque desde sus inicios no era de su devoción, tal vez 
porque siempre terminaban apuntando al aspecto económico como si de una radio comercial se tratara y 
sin valorar su función pública para los ciudadanos y de pluralidad política y social respecto a sus conteni-
dos. Desde 1994 se intentó potenciar ese aspecto y se contrató a Emilio Oriola como director comercial, 
quien había realizado esas mismas funciones en la radio privada almanseña. Los ingresos publicitarios 
comenzaron a ser un tema de debate habitual en los consejos y en los cierres de cada ejercicio, aunque en 
ningún momento se planteó como el objetivo fundamental de la radio.

Pero todo fue diferente cuando cambió el signo político del gobierno municipal. En 2007, la alianza 
del PP con los Independientes desalojó al PSOE del gobierno local y la emisora pasó a estar muy pronto 
en el punto de mira. El responsable comercial, Emilio Oriola, asumió la dirección de la emisora y Pablo 
Sánchez la responsabilidad de los informativos y programación, pero en las relaciones de Emisora-Ayun-
tamiento se notaba falta de cariño, incluso en este primer mandato de PP-Independientes ya se plantearon 
desde el equipo municipal la posibilidad de llegar a acuerdos con alguna empresa privada que gestionase 
la radio municipal. Con TV Almansa se llegó a negociar el tema, pero � nalmente no hubo acuerdo y todo 
siguió como estaba. Sin embargo, no ocurriría lo mismo en el mandato siguiente cuando el nuevo número 
uno del Partido Popular, Francisco Núñez, tomó el relevo en la alcaldía del binomio PP-Independientes 
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que habían representado Antonio López Cantos y Fermín Cerdán. Núñez inició su mandato a mediados 
de 2011 y en el verano de 2012, concretamente el 20 de julio de 2012, la emisora municipal se cerraba. 
Tras veinte años justos de funcionamiento, Almansa Uno Radio tenía el mismo � nal que había sufrido 
la vieja Radio Juventud prolongada después por RNE en Almansa, una decisión política, cuanto menos 
discutible, y que escudada en reajustes económicos se llevaba por delante la existencia de la radio pública 
en Almansa. La única diferencia, que no es poca, se establecía en el hecho de que en esta ocasión se cerra-
ban también las vías de posibles alternativas, alternativas que las hubo pero que chocaron con la decisión 
inamovible del gobierno municipal de acabar con la radio municipal. Rápidamente se acometió la liqui-
dación de la sociedad anónima que gestionaba la emisora, se desmantelaron los equipos y hasta los locales, 
que hoy son dependencias administrativas del Ayuntamiento en la propia Casa de Cultura.

En esa decisión de cierre absoluto por parte del Ayuntamiento se rati� caba cuatro años después, tiem-
po en el que no faltó alguna que otra oferta para hacerse con la gestión de la emisora, pero hacia la que 
nunca se abrió una negociación seria. En el verano de 2016 el propio Ayuntamiento renunciaba a renovar 
la frecuencia radiofónica de la que era titular y comunicaba tal decisión a las administraciones nacionales 
y regionales competentes en materia de comunicaciones. Era la rúbrica a un punto � nal ya � rmado cuatro 
años antes.  

11. ALMANSA SOLO RADIO. LA RADIO PRIVADA

La desaparición de Almansa Uno Radio no dejaba a la población sin radio, habida cuenta que desde 
1991 funcionaba una radio perteneciente a una cadena privada y que había llegado a Almansa justamente 
unos meses antes de que RNE en Almansa cerrara sus equipos en julio de ese año.

La emisora pertenecía a una cadena murciana dedicada a la telefonía y las comunicaciones, ITT, pro-
piedad del empresario José Angel Zambudio, y que en la actualidad es Altes, cuyo gerente es un hijo del 
fundador, Juan Francisco Zambudio. La empresa que ya se había iniciado en la radio aprovechó la conce-
sión de frecuencias que se convocó en el inicio de los años noventa para completar una pequeña cadena 
en su zona de in� uencia; así a las emisoras que ya tenía en la provincia de Murcia sumó las autorizaciones 
de Hellín y Almansa, que se incorporarían a la cadena denominada Radio Ilusión y que en los últimos 
años ha pasado a denominarse Solo Radio. En la actualidad la cadena tiene su cabecera en Murcia capital, 
donde cuenta con una televisión local además de la radio, y otras emisoras en algunas poblaciones de la 
provincia de las cuales la más importante es la de Jumilla, además de sus dos enclaves radiofónicos citados 
en Albacete. 

Conseguida la concesión en Almansa, se le asignó la frecuencia 101.8 para emitir en FM y se mon-
taron los estudios inicialmente en la calle San Francisco. Desde allí, se emitiría solo en los comienzos de 
la emisora para trasladarse posteriormente a su actual localización en la calle Corredera. Como en esos 
momentos el nombre de Radio Almansa no estaba registrado, la emisora comenzó a emitir con la denomi-
nación Radio Almansa Cadena Ilusión, para pasar unos años después a la denominación actual de Radio 
Almansa Solo Radio. Durante este periodo inicial su director sería Juan Morales y la supervisión técnica 
de Jesús Castillo. La emisora se presentó en sociedad en un acto que se celebró en la  discoteca Harlem el 
15 de abril de 1991 y ese mismo día comenzó también sus emisiones.

Junto con Morales llegó también José Antonio Martínez al frente de los primeros espacios informativos 
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y poco después se incorporaría Cati Delegido como administrativa y responsable de diversas funciones. 
Del equipo inicial en Radio Ilusión de hecho solo Delegido es de Almansa, mientras se prueban otras 
personas para tareas de locución o para los trabajos de control. De ellas, posteriormente se incorporarán 
Javi Cantero, un especialista en música pop-rock almanseño y Antonio Ródenas, de Villena, donde había 
comenzado sus actividades radiofónicas, y que terminará a� ncándose profesionalmente en Almansa, pri-
mero en la radio y posteriormente en TV Almansa. (Fig. 18)

Fig. 18: Radio Almansa Cadena Ilusión, hoy Solo Radio Almansa, emisora privada que se ubica en la calle Corredera, ha mantenido la radio en 
Almansa desde su llegada en 1991 hasta nuestros días.
––————————————————————————————————————————————————————————

Los primeros momentos de la presencia de Radio Ilusión en Almansa no fueron precisamente fáciles. 
Era lógico, pues ni técnicamente ni humanamente podía competir con los medios de RNE que estaba 
muy asentada en aquellos momentos y que contaba con las voces y la complicidad que se establece entre 
oyente y comunicador en la tarea radiofónica. Además, como emisora de carácter comercial también 
encontraba la di� cultad de penetrar en un mercado que durante muchos años tenía copado la emisora 
pública. El mercado publicitario de Almansa tenía lógicamente sus límites y podía ser interesante para una 
emisora, pero difícilmente podía ser suculento para compartir entre dos. 

Llegaría entonces la decisión política que diseñó la reestructuración de RNE y la desaparición de 24 
emisoras locales de Radio 5, entre ellas la de Almansa, cuando apenas se habían cumplido poco más de 
tres meses de presencia de la nueva Radio Almansa Cadena Ilusión. Aquella decisión que cerraba la radio 
pública almanseña supondría un impulso de� nitivo para la radio privada. En el verano de 1991, casi de 
la noche a la mañana, Radio Almansa se había quedado sola en el espacio de las ondas almanseñas. La 
empresa decidió desde Murcia un pronto relevo en la dirección de su emisora en Almansa, marchándose 
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Juan Morales y llegando José Serrano. Aquel � nal de verano y sobre todo el otoño de 1991 había que 
aprovecharlo para asentar Radio Almansa, que, mientras se debatía si el Ayuntamiento ponía de nuevo en 
marcha una nueva emisora pública, tendría capacidad de maniobra para bene� ciarse de la circunstancia 
favorable que se le planteaba en forma de monopolio radiofónico en Almansa. Se reforzaron las gestiones 
comerciales para llegar a un buen número de potenciales clientes que estando en la cartera publicitaria 
de RNE se habían quedado huérfanos del altavoz mediático por el que habitualmente habían difundido 
su mensaje comercial, y algo parecido ocurría con la audiencia. Después de la desaparición de Radio 5 
en Almansa, el oyente almanseño se había quedado sin su referencia radiofónica desde hacía décadas y 
la opción que le quedaba era escuchar las emisoras que ofrecía el dial almanseño, fundamentalmente las 
grandes cadenas nacionales, o comenzar a habituarse a la nueva oferta aparecida en la población. Para 
familiarizarse con dicha oferta nada mejor que encontrarse con voces, estilos y contenidos con los que 
habían compartido la radio durante muchos años. Los responsables de la Cadena Ilusión no pasaron por 
alto este detalle que también les había puesto en bandeja la desaparición de RNE en el terreno radiofónico 
almanseño, el personal que había perdido su puesto de trabajo con la salida de RNE de Almansa era una 
buena posibilidad de encontrar profesionales para completar una plantilla que fuera más atractiva a la 
audiencia local. Así, en breve y casi de golpe, se incorporarían nombres y voces de larga trayectoria en la 
radio almanseña como Mari Carmen Poveda, polivalente para locución y control, y que se encargaría de 
los magazines y programas musicales de la mañana; Paco Simón, indisolublemente asociado a la informa-
ción deportiva; o José Joaquín Alcocel como voz y redacción en los informativos. 

El resultado de estas incorporaciones, realizadas de la mano de José Serrano, no se hizo esperar y en 
pocos meses además de aumentar publicidad y audiencia, la programación se consolidó con una nueva 
programación basada en tres pilares: musicales, informativos locales más tertulias de actualidad y los de-
portes. Se trataba de un esquema sencillo y que básicamente se ha mantenido, con los cambios lógicos de 
personas, formatos y de circunstancias de cada momento. Hasta ahora, la programación de lo que hoy es 
Radio Almansa Solo Radio ha tenido su banda horaria entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde, 
junto con el soporte durante las horas en que no hay programación local con las conexiones con Radio 
Nacional, la COPE -con la que hubo momentos en que se comentó un posible interés para que la emisora 
almanseña se integrara en dicha cadena- o en la actualidad con Radio Marca.

La consolidación de la radio de la Cadena Ilusión en Almansa era evidente cuando, en el verano de 
1992, la emisora de la Casa de Cultura, entonces ya como Emisora Municipal, volvió a abrir sus puertas 
y comenzó sus emisiones. Para entonces, quien tenía que iniciar la reconquista de audiencia y hacerse con 
su territorio publicitario era Almansa Uno Radio. Se iniciaba por tanto un periodo que se ha dado solo 
durante dos décadas en el casi un siglo de presencia radiofónica en Almansa: el periodo de coexistencia 
de dos emisoras en la población con la lógica competitividad entre ellas en la lucha por la audiencia y el 
mercado publicitario y el bene� cio en pluralidad y posibilidades de elección del oyente.

Pero volviendo a Radio Almansa, tras el periodo del yeclano José Serrano en la dirección, se nombró a 
Cati Delegido como directora, puesto que también ocuparía en más breve periodo de tiempo José Anto-
nio Martínez y � nalmente Rosario Martínez, quien es directora en la actualidad de una emisora en la que 
se inició primero en el departamento comercial del que terminaría siendo titular cuando Emilio Oriola 
dejó esta emisora para incorporarse a Almansa Uno Radio. En Informativos tras la etapa cubierta por José 
Joaquín Alcocel, se haría cargo de esa parcela la periodista almanseña Pascuali Huerta, que había trabajado 
en la SER de Albacete y en TV Almansa antes de incorporarse a la emisora. Mientras que en la programa-
ción, los cambios en locución y realización más recientes serían las incorporaciones de Leo Maciá, hasta su 
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paso a Almansa Uno Radio, o Víctor Almansa. En cambio, salían de la radio para irse a la televisión local, 
que en el � nal de los años noventa había iniciado su escalada, Mari Carmen Poveda y Antonio Ródenas. 
Todo ello se producía en esos años de � nal de los noventa e inicio del siglo XXI en que Almansa vivía 
uno de los momentos más álgidos y ricos de la historia del periodismo local, con más medios que nunca, 
y la garantía de pluralidad informativa y libertad de oferta que ello supone. Todo ello se plasmaba en dos 
emisoras de radio, la naciente televisión local, un periódico mensual y hasta cuatro periódicos provinciales 
con sus correspondientes corresponsalías en la población, especialmente “La Verdad” y “La Tribuna”. Un 
próspero panorama que, desgraciadamente, no pudo mantenerse y que fue devorado por la crisis econó-
mica a partir de 2008. O al menos esa es la justi� cación más sencilla.

En la actualidad, Radio Almansa Solo Radio acaba de cumplir veintiséis años de permanente presencia 
en las ondas, una cifra nada despreciable y solo superada en la radio almanseña por las tres primeras épocas 
de Radio Juventud de Almansa. El equipo humano que día a día hace posible que la radio siga teniendo 
su especial protagonismo en la comunicación almanseña está encabezado por Rosario Martínez como 
directora, Pascuali Huerta en los informativos, Raquel Velasco en musicales, Juan Carlos Mena a cargo de 
la información deportiva desde que desapareciera el carismático Paco Simón y María José Tornero como 
comercial. Un equipo que ofrece cada día su trabajo a los almanseños a través de las ondas, convirtiendo 
a Radio Almansa en el medio de comunicación decano entre los existentes actualmente en la localidad. 

12. DE LA RADIO PIRATA A LAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS

En un siglo de radio, desde los inicios del siglo XX hasta estos primeros años del siglo XXI, se ha cons-
tatado no solo la evolución del medio sino también sus diferentes variantes, las múltiples fórmulas y los 
distintos formatos que la propia radio ha brindado desde aquellos primeros prototipos de los pioneros a 
las grandes cadenas y corporaciones radiofónicas de la actualidad. Y en este repaso a un siglo de historia de 
la radio a la que Almansa se apuntó para llenar sus días de radio casi desde el principio gracias, sobre todo, 
a la pasión, imaginación y capacidad técnica de protagonistas como Carlos Salvador Salcedo o Miguel 
Olaya Fito, cabe decir que también la radio estuvo presente prácticamente en todas esas facetas desde el 
radioa� cionado local hasta la gran cadena nacional. Formatos eso sí, todos ellos, ya fueran de radio pública 
o de iniciativa privada, de radio convencional que llenan la parte más sustancial de esta historia. Sin em-
bargo, habría que mencionar también otras iniciativas, aunque algunas solo quedaron en el intento, que 
se concretaron en la existencia puntual de otras alternativas radiofónicas y hasta de esas llamadas radios 
piratas que también se lanzaron al abordaje de los mares de las ondas almanseñas en algún momento dado 
de la aventura local de la radio. 

Los años ochenta del pasado siglo XX fueron especialmente proclives a la aparición de las llamadas ra-
dios piratas, que funcionaban sin autorización administrativa y por tanto sin concesión de frecuencia. No 
se puede hablar de radios clandestinas habida cuenta que no se ocultaban, sino de emisoras que de forma 
irregular emitían sin licencia, normalmente promovidas por radioa� cionados y colectivos más o menos 
marginales dispuestos a presentar alternativas radiofónicas distintas a la radio convencional de las que 
ellos se sentían excluidos en sus contenidos, ya fuera en las programaciones políticas, sociales, culturales 
e incluso musicales. La provisionalidad que en la España de la Transición se traducía en las legislaciones 
de numerosas temáticas, también en la regulación legal de la radiodifusión y los vacíos que ello provocaba 
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paso a Almansa Uno Radio, o Víctor Almansa. En cambio, salían de la radio para irse a la televisión local, 
que en el � nal de los años noventa había iniciado su escalada, Mari Carmen Poveda y Antonio Ródenas. 
Todo ello se producía en esos años de � nal de los noventa e inicio del siglo XXI en que Almansa vivía 
uno de los momentos más álgidos y ricos de la historia del periodismo local, con más medios que nunca, 
y la garantía de pluralidad informativa y libertad de oferta que ello supone. Todo ello se plasmaba en dos 
emisoras de radio, la naciente televisión local, un periódico mensual y hasta cuatro periódicos provinciales 
con sus correspondientes corresponsalías en la población, especialmente “La Verdad” y “La Tribuna”. Un 
próspero panorama que, desgraciadamente, no pudo mantenerse y que fue devorado por la crisis econó-
mica a partir de 2008. O al menos esa es la justi� cación más sencilla.

En la actualidad, Radio Almansa Solo Radio acaba de cumplir veintiséis años de permanente presencia 
en las ondas, una cifra nada despreciable y solo superada en la radio almanseña por las tres primeras épocas 
de Radio Juventud de Almansa. El equipo humano que día a día hace posible que la radio siga teniendo 
su especial protagonismo en la comunicación almanseña está encabezado por Rosario Martínez como 
directora, Pascuali Huerta en los informativos, Raquel Velasco en musicales, Juan Carlos Mena a cargo de 
la información deportiva desde que desapareciera el carismático Paco Simón y María José Tornero como 
comercial. Un equipo que ofrece cada día su trabajo a los almanseños a través de las ondas, convirtiendo 
a Radio Almansa en el medio de comunicación decano entre los existentes actualmente en la localidad. 

12. DE LA RADIO PIRATA A LAS FÓRMULAS ALTERNATIVAS

En un siglo de radio, desde los inicios del siglo XX hasta estos primeros años del siglo XXI, se ha cons-
tatado no solo la evolución del medio sino también sus diferentes variantes, las múltiples fórmulas y los 
distintos formatos que la propia radio ha brindado desde aquellos primeros prototipos de los pioneros a 
las grandes cadenas y corporaciones radiofónicas de la actualidad. Y en este repaso a un siglo de historia de 
la radio a la que Almansa se apuntó para llenar sus días de radio casi desde el principio gracias, sobre todo, 
a la pasión, imaginación y capacidad técnica de protagonistas como Carlos Salvador Salcedo o Miguel 
Olaya Fito, cabe decir que también la radio estuvo presente prácticamente en todas esas facetas desde el 
radioa� cionado local hasta la gran cadena nacional. Formatos eso sí, todos ellos, ya fueran de radio pública 
o de iniciativa privada, de radio convencional que llenan la parte más sustancial de esta historia. Sin em-
bargo, habría que mencionar también otras iniciativas, aunque algunas solo quedaron en el intento, que 
se concretaron en la existencia puntual de otras alternativas radiofónicas y hasta de esas llamadas radios 
piratas que también se lanzaron al abordaje de los mares de las ondas almanseñas en algún momento dado 
de la aventura local de la radio. 

Los años ochenta del pasado siglo XX fueron especialmente proclives a la aparición de las llamadas ra-
dios piratas, que funcionaban sin autorización administrativa y por tanto sin concesión de frecuencia. No 
se puede hablar de radios clandestinas habida cuenta que no se ocultaban, sino de emisoras que de forma 
irregular emitían sin licencia, normalmente promovidas por radioa� cionados y colectivos más o menos 
marginales dispuestos a presentar alternativas radiofónicas distintas a la radio convencional de las que 
ellos se sentían excluidos en sus contenidos, ya fuera en las programaciones políticas, sociales, culturales 
e incluso musicales. La provisionalidad que en la España de la Transición se traducía en las legislaciones 
de numerosas temáticas, también en la regulación legal de la radiodifusión y los vacíos que ello provocaba 
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en las leyes de un país que abandonaba cuarenta años de dictadura para iniciar un proceso democrático. 
En esta situación, la aparición de emisoras que aprovechaban estos huecos legales para aportar su propia 
alternativa radiofónica fue tan profusa como irregular. Las emisoras surgían y desaparecían con la misma 
facilidad en los más diversos puntos de España, entre ellos en nuestra provincia, donde destacarían la 
emisora Radio Caracol en Albacete y Radio Anticiclón en Almansa.

En el caso de Radio Anticiclón cabe señalar que nació de un colectivo, esencialmente formado por 
gente joven que encontraba en la radio la manera de llegar a quienes podían representar una actitud que 
o� cialmente se podía considerar políticamente incorrecta u ofrecer contenidos que habitualmente no se 
encontraban en las emisoras legalizadas, por ejemplo, en temáticas ecologistas o de medio ambiente que 
por entonces no tenían el tratamiento informativo que después se han ido creando en la sociedad. El prin-
cipal promotor de esta radio fue Paco Maciá, curiosamente hijo de uno de los pioneros de Radio Juventud 
de Almansa en los años cincuenta, Antonino Maciá, y en su domicilio particular se instalaron los equipos 
técnicos para cuya adquisición y funcionamiento tuvieron el asesoramiento y apoyo de Radio Caracol de 
Albacete. De la calle Santa Lucía, Radio Anticiclón pasó después a la calle Malako� , donde permaneció 
durante su segunda etapa y hasta su desaparición de� nitiva. En su irregular trayectoria, fueron bastantes 
los colaboradores esporádicos y las horas de programación realizadas sin sufrir un acoso tan directo de la 
administración y tantas órdenes de clausura como por ejemplo la propia emisora de Albacete que, tal vez 
por emitir en la propia capital de la provincia, si se vería mucho más hostigada por el Gobierno Civil de 
turno.

El hecho de ofrecer una radio alternativa a los oyentes no fue fruto exclusivamente de la época, sino 
de la respuesta que desde siempre que la radio es radio pueden tener un grupo de ciudadanos a la hora de 
llegar a otros y comunicarse con ellos por un medio que si bien durante el siglo XX exigía de un equipa-
miento técnico mucho más complejo, por modesta que fuera la emisora en cuestión, hoy con las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, es mucho más sencillo. Así, son incontables las emisoras que han aparecido 
desde cualquier rincón de España a través de Internet, y también en Almansa. De todos esos intentos o 
experiencias, el más reciente sería en el pasado verano de 2016 y promovido por un grupo de Facebook, 
“Tú no eres de Almansa si no...” y que como otros proyectos similares, no terminó por conseguir la con-
tinuidad necesaria.  

De todas las iniciativas de radio por Internet llevadas a cabo en Almansa, hasta ahora, la más asentada 
y con mejor resultado ha sido la denominada “almansafm.es”, que comenzó sus emisiones por la red el 17 
de mayo de 2014 y que desde entonces ahí sigue ininterrumpidamente. Constituida como asociación sin 
ánimo de lucro, la iniciativa fue promovida por Víctor Navarro Almansa, que fuera locutor y presentador 
de musicales en Radio Almansa, conocido como Víctor Almansa, y que puso en marcha este proyecto tras 
salir de la emisora. Desde el inicio de su funcionamiento emite las 24 horas con producción propia y en 
conexión con otras emisoras de la región. Su programación es exclusivamente musical y la producción se 
basa en un programa titulado “Recuerdas FM”, que a su vez intercambia con producciones de otras emi-
soras, tanto de Internet como de FM, fundamentalmente de Castilla-La Mancha.

El propio Víctor Almansa, tras su salida de Radio Almansa Solo Radio, propuso al Ayuntamiento una 
oferta para retomar la viabilidad de recuperar la Emisora Municipal, pero esos contactos no fructi� caron 
y a partir de entonces se centró exclusivamente en su propósito de radio por Internet.

La fórmula radiofónica que ofrece “almansafm.es” es, por ahora, el último punto seguido que va es-
labonando la historia de la radio almanseña que iniciara en 1927 Carlos Salvador Salcedo. De aquellas 
radios primitivas de galena o de lámparas a una radio por Internet, media casi un siglo de trayectoria y 
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constante desarrollo. Todo ha cambiado desde entonces, todo menos dos cosas: la permanente evolución 
de los medios y las posibilidades tecnológicas para seguir avanzando y abrir caminos que, sin duda, hoy 
son todavía ignotos. El hecho es que cualquiera de esos caminos, hoy impensables, tendrán un largo reco-
rrido si la magia eterna de la radio sigue fascinando a las futuras generaciones y si continúa manteniendo 
la misma capacidad de comunicación que la propia radio ha tenido desde sus inicios hasta nuestros días.

13. ANEXO. DATOS, CRONOLOGÍA Y BIBLIOGRAFÍA
 
13.1. Cronología. Fechas claves de la evolución y el desarrollo de la radio en Almansa

-Agosto, 1926. El radioa� cionado almanseño Carlos Salvador Salcedo es dado de      alta en el Registro 
O� cial de Operadores Radioa� cionados, mientras experimenta y mejora sus equipos de radiodifusión 
con los que creará la que será la primera emisora de radio en Almansa, y así mismo, la primera en la 
provincia de Albacete.

-Junio, 1927. Terminada su fase de experimentación y pruebas, Carlos Salvador comienza a emitir o� -
cialmente en onda corta con la emisora Radio Almansa y con el indicativo de frecuencia EAR-36. Los 
equipos se instalan en la calle Maura número 7, hoy calle Nueva.

-1949. Desde su propio domicilio en la calle Niceto Cuenca, el radioa� cionado Miguel Olaya Fito, co-
mienza a emitir irregularmente con un equipo emisor por él mismo elaborado, que se convertirá en el 
germen de la creación de Radio Juventud de Almansa.

-30 de mayo, 1950. Se inaugura o� cialmente Radio Juventud de Almansa, una vez que Miguel Olaya cede 
sus equipos al Frente de Juventudes, que registra frecuencia y autorización de emisión, y que comenzará a 
emitir desde la calle Virgen de Belén como emisora asociada a la CAR (Cadena Azul de Radiodifusión).

-Verano de 1966. Radio Juventud de Almansa realiza su adaptación técnica por imperativo legal para po-
der seguir emitiendo, ahora en Frecuencia Modulada (FM), tras un parón de sus emisiones durante siete 
meses, desde � nales de 1965. Los donativos de los oyentes y la aportación de una subvención del Ayunta-
miento, que crea un Patronato Municipal, permiten la renovación técnica y la continuidad de la emisora.

-3 de junio, 1977. La suspensión de los Informativos Locales abren una crisis en la radio local, que sumada 
a problemas laborales y la falta de entendimiento entre Ayuntamiento y Radiotelevisión Española, ponen 
en cuestión el futuro de la emisora almanseña.

-27 de octubre, 1978. La fusión de las emisoras de las cadenas CAR, REM y CES en una sola cadena 
nacional, Radio Cadena Española (RCE), dependiente de RTVE y RNE, deja a la emisora almanseña en 
un vacío legal al no contemplarse la � gura de emisoras asociadas como era el caso de Almansa.

-1979. Con las primeras elecciones municipale, celebradas en abril de ese año, la nueva corporación local 
hace desaparecer el antiguo patronato municipal y crea un Consejo Local y retoma las negociaciones 
con la administración radiofónica nacional para encontrar un acuerdo que garantice la continuidad de 
la Emisora.

-Mayo, 1983. Por primera vez el Ayuntamiento ya no nombra al director de la emisora, designación que 
por primera vez se realiza desde el ente público RTVE, máximo responsable de RCE y RNE. Se nombra 
para dicho cargo al locutor Francisco López, Procedente de RCE Valencia.
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-11 de enero, 1984. Firmado el convenio entre el alcalde de Almansa, Virginio Sánchez Barberán, y el 
director general de RTVE, José María Calviño, por el que la emisora local se incorpora a RNE, a través 
de RCE, a todos los efectos, asumiendo el ente público la total gestión de la radio almanseña y aportando 
el Ayuntamiento los locales para su instalación. Unas instalaciones que se inaugurarán en abril de 1986 
en los locales de la Casa de Cultura de la calle Aragón.

-15 de abril, 1991. Se inaugura o� cialmente la nueva emisora Radio Almansa, Cadena Ilusión, pertene-
ciente a una empresa privada con sede en Murcia. Su primera sede será en la calle San Francisco y, aunque 
por corto espacio de tiempo, Almansa vive la experiencia de contar con dos emisoras de radio emitiendo.

-24 de julio, 1991. La decisión gubernamental de que RTVE cierre sus emisoras de RNE en aquellas po-
blaciones que no sean capital de provincia o no alcancen los 50.000 habitantes, supone la desaparición 
de RNE en Almansa, junto a otras 25 emisoras repartidas por toda la geografía española.

-25 de junio, 1992. En el mismo local de la casa de Cultura, y con los equipos de la anterior emisora 
cerrada un año antes, cedidos por RNE al Ayuntamiento de Almansa, se inicia la singladura de Almansa 
Uno Radio, ahora como emisora totalmente municipal.

-Julio, 2012. El Ayuntamiento de Almansa, con Francisco Núñez como alcalde desde 2011, adopta en 
un paquete de medidas económicas la decisión de cerrar la Emisora Municipal. Almansa vuelve, como 
en 1991, a tener una sola emisora de radio, Radio Almansa ahora denominada Almansa Solo Radio, de 
propiedad privada.

13.2. Onda, Frecuencia y modo de explotación de las emisoras almanseñas
- 1927-1931    Radio Almansa   EAR-36 Onda Corta    Explotación privada
- 1950-1959    Radio Juventud de Almansa EFJ. nº 6 Onda Corta    Asociada CAR
- 1959-1965    Radio Juventud de Almansa EFJ. nº 6 Onda Media    Asociada CAR
- 1966-1983    Radio Juventud de Almansa F.M.  91.8                      Asociada RCE
- 1984-1991    RNE en Almansa. Radio 5 F.M.  88.8                       RNE-RTVE
- 1991-... Radio Almansa/Solo Radio F.M.  101.8                Explotación privada
- 1992-2012    Almansa 1 Radio  F.M.  107.7               Explotación Municipal

13.3. Directores desde Radio Juventud de Almansa a RNE
- 1950-1951   Manuel Martínez Castaños.
- 1951-1953   Juan Gil Alarte.
- 1953-1955   Pedro Segovia De la Horra.
- 1955-1956   Miguel Jiménez.
- 1956-1959   José María Parra.
- 1960-1968   Antonino Maciá
- 1968-1972   Pascual Pérez Tamarit.
- 1972-1977   José Luis Rodríguez Serrano.
- 1977-1982   Raúl Abellán Sáez.
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- 1983-1984   Francisco López Gutiérrez.
- 1984-1985   Pedro Soriano Aliaga.
- 1986-1987   Alfonso Sánchez García.
- 1987-1991   Juan Luis Hernández Piqueras.
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