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En 2015 Alma Telecom, amplía su red a las poblaciones de Caudete, Alpera y Ayora y recibe un premio 
en Las Vegas (EEUU) a la innovación tecnológica. En 2016 comienza a producirse el canal TV Caudete 
y en 2017, el canal Alma TV, que da cobertura a las poblaciones de Ayora, Alpera o Montelegre. En la 
parte técnica audiovisual y a lo largo de los años, se unirían otros compañeros, como José María Peral, 
siendo cámara y realizador, o Javier Moreno, Miguel Ángel Rocha o Rafa Pagán como cámaras. Y muchos 
más compañeros que trabajan en otros departamentos de la empresa, ya que en 22 años, la familia de TV 
Almansa ha crecido muchísimo. Numerosos instaladores, informáticos y personal de administración y de 
atención al público permiten ofrecer debidamente todos los servicios a los clientes. (Fig. 31)

Fig. 31: Edi� cio del Centro de Datos de Alma Telecom en el polígono industrial en 2012.
––————————————————————————————————————————————————————————

Y por último como no, cabe reseñar a los verdaderos artí� ces del éxito de la televisión local, que son el 
público, los espectadores almanseños, que pudiendo elegir entre in� nidad de canales de televisión, eligen 
ver los programas y a las personas que aparecen en la televisión de su ciudad, constatando el trabajo y el 
esfuerzo de todos los colectivos almanseños.
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• PIONEROS DE LA INFORMACIÓN EN INTERNET:
LA EMISORA MUNICIPAL DE ALMANSA
Por Pablo Sánchez Torres1

1. INTRODUCCIÓN

La Emisora Municipal de Almansa (1992-2012) puso en marcha una estrategia de presencia en Internet, 
diario digital, diario regional, programación a la carta y programación para Internet que resultaron 
pioneras en el contexto de la aplicación de estas tecnologías, al menos en el ámbito de nuestra comunidad 
autónoma. Lo que sigue en las próximas páginas es un relato de cómo se produjo este fenómeno desde el 
punto de vista de quien fue responsable de su desarrollo.

Por más que para quienes estuvimos detrás de este proyecto, implicara largas horas de re� exión y de 
trabajo, no deja de ser una anécdota local en el universo vertiginoso de la implantación de Internet en 
nuestras vidas. Los estudios del profesor de la UCLM Isidro Sánchez sitúan a ‘Almansanoticias.com’ y 
‘Cmnoticias.com’ como los primeros diarios de Internet (local y regional respectivamente) en Castilla-La 
Mancha. La única forma de explicar la relevancia que pudieran tener es hacerlo en paralelo a la propia 
implantación estas tecnologías que ahora conocemos como estándar.

El carácter ‘pionero’ signi� ca que en su momento no dispusimos de los recursos tecnológicos necesarios 
para desarrollar nuestras ideas, en este caso de comunicación por Internet, lo que nos llevó a desarrollar 
nuestras propias herramientas. Las soluciones que adoptamos, aún funcionando, no eran compatibles con 
las que posteriormente se desarrollaron de modo universal. Un ‘blog’ generado con WordPress en 2004 
puede seguir siendo consultado en 2019 porque esta plataforma global ha garantizado su compatibilidad 
entre diferentes versiones. Pero las herramientas con las que podían visualizarse las publicaciones de 
almansanoticias.com han desaparecido y con ellas la posibilidad de aprovechar los recursos, como la 
hemeroteca, que se generaron en esos años. 

2. NACE ALMANSA UNO RADIO. 1992

La Emisora Municipal de Almansa nació en la primavera de 1992. Almansa había tenido 
ininterrumpidamente durante casi medio siglo una emisora pública, primero integrada en la Cadena Azul 
del Movimiento, luego Radio Cadena Española y � nalmente, como Radio Nacional de España (RNE). 
No es el objeto de este artículo explicar la historia de la radio en Almansa. Baste decir que en agosto de 

1 Pablo Sánchez Torres es licenciado en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva. Fue de director de la emisora municipal “Almansa Uno 
Radio” 107.7 FM y de la publicación “A30”.
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1991, RNE cedía a los respectivos ayuntamientos las instalaciones que tenía en 24 ciudades menores de 
60.000 habitantes. Entre ellas, Almansa. Solo hacía cuatro meses (abril de 1991) que el Gobierno de 
España había aprobado una Ley de Emisoras Municipales que generaba el derecho de cada municipio de 
España a tener una estación de radiodifusión propia. Esta ley reservaba un rango de frecuencias (107.0-
108.0) en el que se otorgarían las licencias de estas emisoras, de tal forma que RNE, en el caso de las 24 
emisoras en poblaciones pequeñas, cedía estudios y equipos a los municipios pero se reservaba para sí las 
frecuencias de emisión. 

Al amparo de la nueva legislación, muchos municipios pusieron en marcha sus propias emisoras, 
y pocos meses después de la aprobación de la ley empecé a trabajar como director de Onda Mancha 
Manzanares, con un proyecto de radio comunitaria en la que cada vecino podía desarrollar una idea 
de programa y ponerlo en antena. En Almansa presenté un proyecto con la misma � losofía y empecé a 
desarrollarlo justo antes del verano de 1992. La Emisora Municipal, que se llamaría ‘Almansa Uno Radio’, 
empezó emitiendo en el 107.1Mhz de la FM para pasar al 107.7Mhz cuando obtuvo la licencia de� nitiva.

Esa radio era totalmente analógica, el Compact Disc empezaba a implantarse, pero sus estudios aún 
no tenían reproductores. La transición a los medios digitales llegaría en los 10 primeros años en los que 
la estación almanseña estuvo en activo. En 1992 había magnetófonos de carrete abierto, discos, casetes y 
máquinas de escribir. El primer ordenador llegó a la redacción como procesador de textos.

3. EL AÑO DE INTERNET. 1995

Pero, ¿cuándo nació Internet? Remito al lector a la historia de Internet en Wikipedia, donde leerá que 
el concepto y las primeras pruebas son anteriores a 1969, también que el protocolo de las páginas web (el 
‘World Wide Web’ -www-) es de 1990. Mi respuesta es que Internet, para el común de los usuarios, nació 
en 1995, pues este fue el año en que Telefónica creó Teleline, el cual fue el primer servicio con el que un 
español, empresa o particular, pudo contratar el acceso a la Red. Hablábamos entonces de ‘conectarse 
a Internet’ y así era. El acceso Internet se hacía a través de un Modem que usaba la línea telefónica, el 
usuario compartía su teléfono, que quedaba inutilizado para llamadas en ese tiempo, del mismo modo 
que el fax. La velocidad era (para un módem de 9.600 b/s) de unos 0,0012 Mb/s frente a los 500 Mb/s 
que disfruta hoy un usuario de TVAlmansa, lo que sigini� ca una velocidad casi medio millón de veces 
mayor. En aquella www se transmitía básicamente texto. 

Ya existía el primer buscador, Altavista, que era más bien un índice en el que los creadores de páginas 
web podían dar de alta sus novedades. Aparecieron las primeras versiones de los navegadores Internet 
Explorer (que llegaba incluido con Windows 95) y Netscape (que era el más usado en EEUU). En 1995 
ya nació Amazon, una tienda de libros: su web que era solo texto permitía la compra. Puedo recordar la 
primera vez que me conecté a Internet en otoño de este año y la sensación de vértigo que me produjo. No 
hay duda de que hay una civilización anterior y posterior a Internet.

4. UN SALTO TECNOLÓGICO. 1996

En este año, con la Emisora Municipal dirigida por Emilio Oriola, dimos un salto tecnológico importante 
al introducir el audio tratado por computadora. Audicom era el desarrollo de una empresa argentina que 
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empezó a introducir sus sistemas para radio en 1990. El problema entonces era el almacenamiento, ya 
que un minuto de sonido almacenado en un CD consumía 10Mb de datos y entonces se manejaban 
discos duros de apenas 100Mb. Esta tecnología, llamada ECAM, reducía el consumo de espacio de los 
archivos de sonido hasta diez veces (utilizando el principio físico que se utilizaría después para el mp3). 
En la práctica empezamos a producir sobre la computadora los spots y a grabar los programas, y esto hizo 
desaparecer la cinta magnetofónica. Los cambios tecnológicos también permiten ideas creativas. Así, todos 
esos � cheros que íbamos grabando a lo largo de la producción diaria, noticias, resúmenes de noticias, spots 
publicitarios, de promoción de la emisora y programas realizados por colaboradores, podían manejarse 
para crear modelos de programación automatizada que permitirían emitir los contenidos de la radio en 
horarios en los que no estábamos trabajando.

Internet iba a su marcha, creciendo, y en este año 1996 nació el portal de subastas Ebay, y en España 
las dos cabeceras en Internet de El País y El Mundo que casi exclusivamente eran texto. También nació el 
primer buscador de páginas web en español, Olé, que, como Altavista, tenía un sistema de indexado de 
páginas manual basado en categorías en las que el desarrollador de una página la daba de alta. En Almansa 
Francisco Ruano creó Almansa.com para los proveedores de Internet del Grupo O� mático: fue el primer 
portal de Almansa en Internet y 20 años después aún existe. Almansa.com era una página estática, que se 
actualizaba localmente y se copiaba en un servidor que alojaba sus páginas web. En el año de 1997 hice mi 
primera página web para un estudio de sonido que tenía por entonces, también estática, lo que también 
era noticia, pues recientemente he vuelto a ver un reportaje de TVAlmansa en el que explicaba cómo 
funcionaba (la televisión local había nacido en 1995 pero aún no daba servicio de Internet).

5. ALMANSANOTICIAS.COM. 1998

Por � n llegamos a agosto de este año cuando lanzamos ‘almansanoticias.com’. En 1996 la emisora 
había contratado servicios de Internet con un proveedor de Sevilla, Arrakis, el cual ofrecía, además de 
la conexión y el ancho de banda, un pequeño espacio para alojar las páginas de los usuarios. Escribí un 
programa en el lenguaje de programación que soportaba esta plataforma, ‘Perl’, que era relativamente 
sencillo y que aprendí sobre la marcha. La idea era que las noticias que redactábamos para los informativos 
se volcaran a la red para crear un diario. Se trataba de una página dinámica, cortábamos y pegábamos las 
noticias en un formulario y este programa central, llamado CGI y alojado en el servidor, creaba a partir 
de ellas las páginas web y una base de datos de noticias. 

“Un muerto y 22 heridos al volcar un autobús en la autovía en el término de Almansa” fue la primera 
noticia en publicarse el 10 de agosto de 1998. (Fig. 1) El rescate de las carpas del pantano en plena sequía 
o las polémicas sobre el funcionamiento del matadero fueron los primeros temas, y Amaya Villanueva 
� rma el 25 de agosto “Subasta ayer ‘movida y con discrepancias’ en los puestos de la feria”, su primera 
crónica en la que se relata una accidentada adjudicación de los espacios en la feria de Almansa. En el mis-
mo años de 1998 nace la plataforma de pago Paypal y se crea la empresa Google, que lanzaría su primer 
buscador beta en 1999.

En 1999 se hicieron las primeras modi� caciones al diseño de la página ‘almansanoticias.com’. La prin-
cipal fue la suscripción a las noticias por e-mail, a través de un sencillo formulario en el que quien quería 
recibirlas dejaba su correo. El texto de la página de suscripción decía:
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“Dicen que las palabras se las lleva el viento, para evitarlo todo el equipo de Almansa UNO Noticias se 
ha puesto a trabajar para mantener la edición electrónica de su informativo. Además de leer las noticias 
del día es posible bucear en nuestra hemeroteca para recordar noticias pasadas o sencillamente ponerse al 
día si es que estuviste una temporada desconectado. Además si te haces suscriptor recibirás diariamente 
en tu e-mail un resumen de las noticias del día. Mándanos ahora tu dirección de correo o regala una 
suscripción a amigos o familiares a los que pueda interesar; conéctate con la información a diario, no dejes 
que a las palabras se las lleve el viento...” 

Fig. 1. Aspecto (reconstruido) de almansanoticias.com con su primera noticia. 10 de agosto de 1998.
––————————————————————————————————————————————————————————
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Tres años después, y antes de que el diario diera el sal-
to a su formato regional, ‘almansanoticias.com’ tenía 250 
suscriptores. Los primeros, en su mayoría eran usuarios 
empresariales y de la administración, también los prime-
ros abonados domésticos, siendo Teleline y Arrakis los 
proveedores principales. También este año 1999, y ya con 
Joaquín Sánchez como periodista principal, la página em-
pezó a publicar fotos asociadas a las noticias, gracias a una 
cámara digital de 1Mb bastante primitiva. Publicábamos a 
un ritmo de unas cuatro noticias diarias cuyos titulares se 
enviaban por e-mail al principio del día. (Fig. 2)

Y aquí llegó Google. Si Altavista y Olé eran directorios 
que agrupaban las páginas web por categorías, el buscador 
Google creaba sus bases de datos a través del rastreo de la 
propia red mediante motores automatizados, hoy llamados 
‘bots’. Como se había popularizado la metáfora de la tela 
de araña para de� nir el Word Wide Web, estos motores se 
representaron icónicamente como arañas. Las arañas visi-
taban las páginas web y guardaban su dirección y descrip-
ciones en una base de datos, visitaban también las páginas 
a las que apuntaban los enlaces de las anteriores, y así muy rápidamente Google indexó la red al completo 
y se convirtió en muy poco tiempo en la referencia de búsquedas que ha seguido siendo. Como anécdota 
decir que hoy se estima que el 50% del trá� co en Internet son ‘bots’ haciendo su trabajo.

Para el futuro de la radio fue importante 1999, pues es el año que se empezó a usar el mp3, un sistema 
para codi� car los archivos de audio que los reducía en un 90% de tamaño (era un diseño de laborato-
rios alemanes Fraunhofer que usaba el principio físico de enmascaramiento para eliminar del archivo el 
contenido que el oído humano no puede procesar). Y con la popularización del mp3 nació Napster, una 
aplicación que permitía a los usuarios compartir las canciones mp3 que tenían en su propio ordenador.

Estaba claro que había mucho futuro en Internet, pero el presente aún era pobre. El impacto local 
de las noticias publicadas no era muy grande, así que estuvimos haciendo pruebas para utilizar otros 
medios de difusión más populares entonces, y así, aunque pueda parecer increíble, estuvimos probando la 
difusión por fax de la portada de nuestra página digital. Solo quedó en pruebas.

En el año 2000 nacía el ADSL. De ese modo, los proveedores de Internet ofrecían la conexión 
independiente a la línea telefónica, y los equipos ahora estaban permanentemente conectados. En Almansa, 
TVAlmansa, que había nacido en 1995, empezaba a ofrecer también Internet a través de su cable coaxial, 
con una velocidad de 1Mb/s, ‘solo’ 500 veces menos que ahora.

6. CMNOTICIAS.COM. 2001

En 2001 se nos ocurrió que el mismo desarrollo que habíamos creado para publicar las noticias 
de la emisora, podría ser utilizado por otros medios locales y que así podríamos crear un medio de 
comunicación regional en Internet por suma de medios de distintas poblaciones. Naturalmente ese 

Fig. 2. Concepto de funcionamiento de almansanoticias.
com.El redactor envía la noticia (mediante un formulario) 
al CGI del servidor de Internet. Éste crea con ella un ar-
chivo y la añade a una base de datos. Los lectores acceden a 
ese sitio web y el CGI les ofrece una página con las últimas 
noticias actualizadas. Una vez al día las envía por correo 
electrónico.
––————————————————————
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proyecto salía del ámbito de la Emisora Municipal de Almansa, y además tendría algunos costes que 
no le correspondían a ella. Así que creamos una empresa, una sociedad, Castilla-La Mancha Noticias 
S.L. los periodistas Joaquín Sánchez, Fernando Gómez (que tenía su carrera profesional en medios de 
la capital), y yo. Así nació ‘Cmnoticias.com’. Después de un año de desarrollo, salió a la luz en otoño.  
Con ayuda de programadores locales habíamos creado una aplicación que estos medios instalaban en sus 
propios ordenadores. La aplicación trataba las fotografías y empaquetaba las noticias para su publicación 
en el servidor de Cmnoticias. Los primeros medios que integraban ‘Cmnoticias.com’ fueron Almansa 
Uno Radio, el periódico La Comarca de Puertollano, Radio Chinchilla, Radio Daimiel, y Manzanares 
Televisión Municipal. Cada uno de ellos tenía su propia portada y había una página regional que reunía 
las noticias más destacadas de cada uno. Nosotros realizábamos el trabajo editorial de seleccionar esa 
primera página. 

‘Cmnoticias.com’ seguía el criterio de hacer una edición diaria. De ese modo, a lo largo del día los medios 
enviaban sus informaciones, pero la publicación no cambiaba hasta las 00:00 horas del día siguiente. Hoy 
los medios de Internet no funcionan así, pero en este caso 
se pensó que se necesitaba jerarquizar las informaciones que 
venían de muchos sitios diferentes para crear una página 
regional que resultara coherente. La primera edición de 
‘Cmnoticias.com’ fue el 4 de febrero de 2001, y la primera 
noticia de Almansa fue “La Coordinadora envía a la ministra 
Villalobos 650 cartas � rmadas por almanseños”. (Fig. 3)

Poco meses después revisamos el diseño de ‘Cmnoticias.
com’ con muchas diferencias técnicas que sería arduo 
explicar en estas páginas. Lo más importante es que ya no 
se necesitaba tener un programa propio instalado en la 
redacción para poder publicar, sino que se hacía desde la 
propia página, lo que facilitó mucho la incorporación de 
nuevos medios locales. Era posible incluso que un particular, 
entidad o asociación, mandara noticias para su publicación 
en forma de notas de prensa. También empezamos a utilizar 
la técnica de la araña de la que hablábamos al describir la 
aparición de Google: nuestro modesto ‘bot’ visitaba muchas 
páginas que publicaban información y las incorporaba a 
‘Cmnoticias.com’. (Fig. 4)

En 2002 eran 18 las fuentes de las que obteníamos esa 
información. Los medios que publicaban eran Almansa Uno 
Radio, La comarca de Puertollano, Radio Chinchilla, Radio 
Daimiel, Radio Seseña, Manzanares Televisión Municipal 
y Caudete Digital. También publicaba Radio Azul - Las 
Pedroñeras, emisora de la SER y las noticias de Europa 
Press Castilla-La Mancha, ambos incorporados con técnicas 
robotizadas de lectura de web. Por el mismo procedimiento 
se incorporaron noticias y fotografías de fuentes más o 
menos institucionales: Junta de Comunidades de Castilla-la 

Fig. 3. Pantallazo de la página regional de Cmnoticias.
com en 2002. Puede verse al pie el anuncio de Castillala-
mancha.es. El titular principal del 10 de octubre de 2002 
dice “El gobierno Regional dispondrá de 135 millones de 
euros en 2003 para potenciar políticas activas de empleo”.
––———————————————————
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no le correspondían a ella. Así que creamos una empresa, una sociedad, Castilla-La Mancha Noticias 
S.L. los periodistas Joaquín Sánchez, Fernando Gómez (que tenía su carrera profesional en medios de 
la capital), y yo. Así nació ‘Cmnoticias.com’. Después de un año de desarrollo, salió a la luz en otoño.  
Con ayuda de programadores locales habíamos creado una aplicación que estos medios instalaban en sus 
propios ordenadores. La aplicación trataba las fotografías y empaquetaba las noticias para su publicación 
en el servidor de Cmnoticias. Los primeros medios que integraban ‘Cmnoticias.com’ fueron Almansa 
Uno Radio, el periódico La Comarca de Puertollano, Radio Chinchilla, Radio Daimiel, y Manzanares 
Televisión Municipal. Cada uno de ellos tenía su propia portada y había una página regional que reunía 
las noticias más destacadas de cada uno. Nosotros realizábamos el trabajo editorial de seleccionar esa 
primera página. 

‘Cmnoticias.com’ seguía el criterio de hacer una edición diaria. De ese modo, a lo largo del día los medios 
enviaban sus informaciones, pero la publicación no cambiaba hasta las 00:00 horas del día siguiente. Hoy 
los medios de Internet no funcionan así, pero en este caso 
se pensó que se necesitaba jerarquizar las informaciones que 
venían de muchos sitios diferentes para crear una página 
regional que resultara coherente. La primera edición de 
‘Cmnoticias.com’ fue el 4 de febrero de 2001, y la primera 
noticia de Almansa fue “La Coordinadora envía a la ministra 
Villalobos 650 cartas � rmadas por almanseños”. (Fig. 3)

Poco meses después revisamos el diseño de ‘Cmnoticias.
com’ con muchas diferencias técnicas que sería arduo 
explicar en estas páginas. Lo más importante es que ya no 
se necesitaba tener un programa propio instalado en la 
redacción para poder publicar, sino que se hacía desde la 
propia página, lo que facilitó mucho la incorporación de 
nuevos medios locales. Era posible incluso que un particular, 
entidad o asociación, mandara noticias para su publicación 
en forma de notas de prensa. También empezamos a utilizar 
la técnica de la araña de la que hablábamos al describir la 
aparición de Google: nuestro modesto ‘bot’ visitaba muchas 
páginas que publicaban información y las incorporaba a 
‘Cmnoticias.com’. (Fig. 4)

En 2002 eran 18 las fuentes de las que obteníamos esa 
información. Los medios que publicaban eran Almansa Uno 
Radio, La comarca de Puertollano, Radio Chinchilla, Radio 
Daimiel, Radio Seseña, Manzanares Televisión Municipal 
y Caudete Digital. También publicaba Radio Azul - Las 
Pedroñeras, emisora de la SER y las noticias de Europa 
Press Castilla-La Mancha, ambos incorporados con técnicas 
robotizadas de lectura de web. Por el mismo procedimiento 
se incorporaron noticias y fotografías de fuentes más o 
menos institucionales: Junta de Comunidades de Castilla-la 

Fig. 3. Pantallazo de la página regional de Cmnoticias.
com en 2002. Puede verse al pie el anuncio de Castillala-
mancha.es. El titular principal del 10 de octubre de 2002 
dice “El gobierno Regional dispondrá de 135 millones de 
euros en 2003 para potenciar políticas activas de empleo”.
––———————————————————
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Mancha, Diputaciones de Albacete, Ciudad 
Real, Toledo y Cuenca. Ayuntamiento de 
Albacete, Cámara de Comercio de Castilla 
La Mancha, Ecologistas en Acción, CCM y 
Asaja. Cmnoticias.com era un concentrador 
de las fuentes disponibles en ese momento 
en la red en Castilla-La Mancha, de calidades 
e intereses muy variables, y publicaba en 
torno a 40-60 noticias nuevas cada día. 
Almansa Uno, siguió publicando como un 
medio más integrado en este portal. 

En este momento, a principio de los 
años 2000, la mayoría de las páginas web 
que no pertenecían a grandes empresas 
o instituciones eran desarrolladas por 
a� cionados, pues aún faltaba la herramienta 
que permitiera crear al usuario contenidos 
sin tener que aprender a programar, lo 
que llegaría con el fenómeno del ‘Blog’. 
Para estos creadores pusimos a disposición una herramienta para publicar en su página las noticias de 
‘cmnoticias.com’ bajo los criterios que ellos seleccionaran. Este ‘script’ incrustaba y actualizaba las noticias 
‘cmnoticias.com’ en páginas de terceros y fue un método efectivo de divulgar el portal. La suscripción a las 
noticias por correo electrónico también se so� sticó, y los usuarios podían elegir de que ámbito geográ� co 
y/o  temática de las noticias que recibían en su correo. (Fig. 5) En el año de 2001 nacía Wikipedia, quizá 
el recurso compartido más importante de la historia de Internet. Por su parte, el intercambio de � cheros 
entre particulares vio nacer a BitTorrent. 

En 2002, Internet Explorer tenía el poder casi absoluto al incorporarse de serie con el sistema 
operativo Windows, pero ese mismo año 
nace de las cenizas de Netscape, Firefox, el 
navegador alternativo. La llamada ‘Guerra 
de Navegadores’ (los programas capaces 
de leer las páginas web) tuvo también su 
importancia en el � nal de Cmnoticias.
com, pero eso se tratará más adelante. Hay 
que destacar que el Gobierno Regional de 
Castilla-La Mancha quiso crear un gran 
portal llamado castillalamancha.es, el cual 
estuvo activo unos años y fue anunciante en 
nuestra página. En 2003 irrumpe Safari, el 
navegador propietario de los ordenadores 
Mac. También nace Skype, la plataforma de 
chat y video conferencia, y Myspace, que es 
la pionera del concepto ‘red social’, aunque 

Fig. 4. Concepto de funcionamiento de Cmnoticias.com. En relación con el 
anterior esquema a Almansanoticias, se han multiplicado el número de fuentes/
medios que publican a la vez, más las noticias que se incorporan con una ‘araña’ 
que las busca en la red.
––————————————————————————————

Fig. 5. El menú de suscripción a los titulares de Cmnoticias.com: el usuario 
añadía su dirección e-mail, seleccionaba la temática y/o lugar geográ� co del que 
quería recibir las noticias y la cantidad de noticias que quería que se le enviaran.
––————————————————————————————
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en este caso orientada a la comunidad de músicos que también empezaba a colgar en ella sus canciones. 
Que los desarrolladores estuvieran pensando ya en transmitir audio y video en tiempo real nos habla del 
incremento del ancho de banda del que iban disponiendo los usuarios.

7. LA RADIO 24 HORAS. 2004

Ya se ha indicado anteriormente que en 1996 se incorporó el primer sistema de control de la emisora 
implementado por ordenador, Audicom II, basado en el sistema operativo MS-DOS, y desde entonces 
ya re� exionábamos sobre cómo la tecnología puede empujar la creatividad. Ocho años más tarde esa 
tecnología había evolucionado y nosotros, desde la radio, intentamos sacarle partido para aprovechar 
nuestros recursos y las opciones de que disponíamos. En especial esto fue posible gracias a la creatividad 
de las personas que trabajaron allí, Leo Maciá, que llegó en 1997, y Joaquín Sánchez, que permitieron 
crear formatos novedosos e interesantes. Para estas fechas nuestro programa de automatización había 
llegado a su versión 6 y funcionaba en Windows (Xp). El mp3 se había estandarizado como formato de 
producción, y las compañías de discos ya enviaban las canciones en ese formato. No había problemas de 
espacio y rendimiento, porque tanto la memoria interna de los ordenadores, su velocidad de procesado y 
la capacidad de los discos duros eran más que su� cientes para las necesidades de manejo del sonido, que 
era nuestra materia prima.

No puedo recordar ahora en qué temporada exactamente nos planteamos hacer emisión propia durante 
las 24 horas, pero sí se conserva la parrilla de programación de la temporada 2004-2005, y en los dos 
siguientes años se fue depurando y so� sticando el concepto. Éramos cuatro personas trabajando entonces 
en la emisora (Emilio Oriola, Joaquín Sánchez, Leo Maciá y yo), más un refuerzo para la última hora del 
día y los � nes de semana, además de la colaboración de Raúl Abellán en el deporte. La programación 24 
horas se basaba en un principio sencillo: que el consumo de la radio es fragmentario, cada oyente tiene 
en sus hábitos diarios una ventana de tiempo en la que se conecta al receptor, pero nadie escucha la radio 
durante 24 horas. Así que dividimos el día en tres fragmentos de ocho horas en los cuales podrían volver 
a emitirse algunos contenidos. Los programas podían repetirse en periodos horarios distintos porque la 
audiencia era distinta. Durante la semana la programación se hacía con doce horas presenciales y otras 
doce de forma programada, mientras que los � nes de semana había unas tres horas diarias de programación 
presencial y veintiuna horas programadas. La programación presencial de 2004 comenzaba a las ocho de 
la mañana con un informativo en directo de una hora ‘Almansa, Primera Hora’ (60’: hasta ese momento 
la radio local había ofrecido el primer informativo a medio día) y se cerraba a las 21:30 con un programa 
de colaboradores. La programación 24 horas era posible gracias a cuatro procedimientos. La desconexión, 
la redifusión, la ‘inteligencia arti� cial’ y la programación aleatoria:

- Desconexión: Signi� caba sencillamente que durante un tiempo la estación conectara con otra para 
ofrecer sus contenidos. Lo más frecuente era el boletín horario que se ofrecía a las horas en punto. 
La emisora era capaz automáticamente de desconectarse y volver a lanzar la programación local. 
En los momentos en los que Almansa Uno Radio estuvo más avanzada a partir de 2004, en su 
propuesta de 24 horas de programación local ofrecía solo las desconexiones de 5’ en las horas en 
punto para boletines horarios y los informativos extensos de las 14:00 (60’). El informativo local 
de medio día siempre fue de 13:30 a 14:00. Esta desconexión fue con RNE, Europa Press y radio 
Castilla-La Mancha desde que esta emisora se puso en marcha en mayo de 2001.
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- Redifusión: Se trataba efectivamente de repetir programas, siguiendo el principio de que el mismo 
contenido en horarios diferentes llega a diferente audiencia. Así por ejemplo Almansa Uno Deporte 
de Raúl Abellán (30’) se emitía en directo a las 12:30 del medio día, volvía a emitirse a las 21:30 
y después hacia las 6:00 del día siguiente. Al igual que la tertulia de actualidad ‘La Redacción’ 
(30’), que se emitía en directo a las 9:00 y era reemitida a las 00:00 y 5:00 del día siguiente. Los 
informativos en su segunda edición 13:30 (30’) se volvían a emitir a las 20:00 y otra vez a las 23:00, 
un resumen del informativo de 6’ se emitía a la 1:00, 4:00 y 7:00. Y la suma de los cinco resúmenes 
diarios formaba ‘Almansa, siete días’ (30’) el informativo que se emitía los � nes de semana. Una 
decena de programas de colaboradores (50’) se emitían en directo en sus franjas de 16:00 y 20:30 
y eran reemitidos en la franjas de 3:00 y 4:00 de la mañana y a lo largo del � n de semana. Estos 
programas eran en la programación 2004-05: ‘Rafa no me jodas’, ‘Literatuya’, ‘Sexto Continente’, 
‘Fórum Insólito’, ‘Toma pal Stress’, ‘Reunión de Bichos’, ‘Aires de España’, ‘A Ritmo de Rocanrol’ 
y ‘Sonidos del Silencio’. En las siguientes temporadas cabe mencionar incorporaciones como 
‘Alpechín Club’, ‘La Horeja y Punto’, ‘La vida es un Musical’ y ‘Flor de Jazzmín’. El concepto 
de radio comunitaria en el que cualquier vecino puede convertirse en el emisor del mensaje, en 
este caso dirigiendo su propio programa, tuvo mucha fuerza a � nales de los 80 y en los 90, con 
el nacimiento de las llamadas ‘radios libres’. En los veinte años que la emisora estuvo en activo 
mantuvo siempre su oferta con al menos diez espacios semanales de una hora, que a veces costaba 
llenar. Pero esto es objeto quizá de otro artículo. Respecto al concepto de redifusión cabe añadir 
que a veces no se trataba de programas completos sino de microespacios que podían funcionar 
autónomamente, como las secciones de actualidad musical que incluía Leo Maciá en el programa 
vespertino ‘Almansa Uno Música’ que eran reutilizadas en otros momentos de la programación, 
como por ejemplo las tardes de � n de semana. Lo mismo ocurría con la sección del programa 
matinal ‘Protestator’ que se convertía en microprograma en la programación nocturna. Por último 
se producían microprogramas de servicio público que se insertaban en distintos momentos de 
la programación: Bolsa de Trabajo, Tablón de Anuncios, Mercado entre particulares, Cartelera o 
Revista de televisión.

- ‘Inteligencia Arti� cial’: Esta era una posibilidad que nos ofrecía el programa de automatización 
Audicom 6 que utilizábamos. La emisora fue construyendo una base de datos de música muy 
importante con � cheros mp3 alojados en los ordenadores de emisión. Era posible programar franjas 
horarias con música escogida de esa base de datos que siguiera unos parámetros. El programa 
ajustaba la duración de la música elegida para cumplir con los horarios programados de tandas 
horarias, inicio de otros programas, etc. También tenía en cuenta las canciones ya reproducidas 
para evitar repeticiones. Pero no se trataba sencillamente de ‘rellenar’ con música, sino de hacerlo 
con unos criterios determinados. El programa diario Almansa Uno Música (180’) de Leo Maciá 
era nuestra versión del programa de actualidad musical o radio fórmula, con un grupo de unas 40 
canciones de éxito y actualidad. Audicom permitía grabar presentaciones para cada canción, que 
luego se reproducían mezcladas con la música cuando la pieza musical salía a antena, y cada pieza 
musical podía tener varias presentaciones (Leo grababa tres por defecto) de tal manera que esas 
canciones se reproducían presentadas y no siempre presentadas igual. A medida que el tiempo fue 
pasando la cantidad de música que tenía presentación era enorme, y la sensación presencial era 
constante en la programación, aunque la música se estuviera seleccionando de modo automático. 
También hubo programas, generalmente en horario de sobremesa o madrugada, con música no 
presentada, pero que tenían identidad, cabecera de presentación, anuncios en la programación, y 
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ráfagas identi� cativas durante el programa. Uno de ellos era ‘El paseo del gato’. Mario Lamela puso 
a nuestra disposición su colección de jazz, hizo las cabeceras, ráfagas y anuncios del programa; su 
selección de jazz se emitía a diario entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada y también los domingos 
por la mañana. Algo similar era ‘Hotel California’ con la colección de rock de Esteban García que 
se emitía de 1:00 a 2:00 de la madrugada. O ‘Ritmos Ocultos’ con la selección jazz-new wave de 
Antonio Valenzuela que se emitía de 00:30 a 1:00.

- Programación aleatoria: La programación se enriqueció con la incorporación de microprogramas, 
generalmente de muy corta duración y contenido aleatorio, siendo el más paradigmático 
‘Interferencias’, una idea original de Joaquín Sánchez. Interferencias era una colección de 
pensamientos o citas expresadas por personajes que habían sido entrevistados en la emisora. 
Una sintonía muy breve introducía el espacio, el cual no era más que una persona lanzando 
un pensamiento o re� exión en su propia voz. Después de ello, Joaquín cerraba identi� cando al 
personaje y una ráfaga cerraba la ‘interferencia’ � losó� ca. El sistema elegía una cita al azar entre 
cientos de citas posibles, lo que hacía que nadie sabía que personaje íbamos a oír. También fue 
idea de Joaquín Sánchez ‘Gente Estéreo’, en el que personajes conocidos o anónimos de la vida 
almanseña presentaban una de sus canciones favoritas. Y también ‘Favoritos Marca Acme’, una 
colección enorme de música independiente presentada por el propio Joaquín. También funcionó 
en programación aleatoria ’30 años de números uno’, que elegía una entre un millar de canciones 
que fueron número uno en las listas españolas entre 1960 y 1990, y que yo me encargué de 
presentar en una tarea que llevó varios años. ‘Rebobinando’, presentado por Paco García (Bicho), 
hacía lo mismo con una colección histórica de grabaciones de grupos de rock almanseños desde 
los años 60. Cabe mencionar también la capacidad del sistema que utilizábamos para lanzar al 
aire datos exteriores que el ordenador manejaba, y así se podía programar que se dijera la hora o la 
temperatura exterior aunque no hubiera ningún operador presente. Mucha gente me dijo “¿Qué 
hacías en la emisora a las cinco de la mañana?” Nunca quise desvelar el secreto.

Mirando ahora las programaciones de aquellos años y es asombrosa la complejidad de la radio que la 
Emisora Municipal de Almansa hizo entonces. “Lo máximo con lo mínimo, resume mi compañera Leo 
Maciá. (Fig. 6)

En 2004 también nació WordPress, y con él el fenómeno ‘blog’. Una herramienta sencilla de publicación 
para que el usuario no tuviera que ocuparse de la programación, sino del contenido. La idea era la misma 
que la que utilizamos para nuestro periódico digital: crear el contenido y las imágenes y enviarlas a la web 
a través de un formulario, y que una aplicación en el servidor se ocupara de crear una base de datos y de 
dar formato a esos artículos. Pero WordPress lo hacía mejor y además gestionaba independientemente el 
contenido y la forma, de tal manera que una base datos de un ‘blog’ de WordPress se puede mostrar con 
muchos aspectos diferentes. Trece años después, en 2017, uno de cada tres sitios web que había en la red 
estaba desarrollado con esta herramienta que es de uso libre.

8. ALMANSAUNO.COM, RADIO A LA CARTA. 2005

La implementación rápida de la red de TVAlmansa dio a la ciudad una ventaja competitiva, pues los 
usuarios teníamos un buen ancho de banda, además de una dirección de internet (ip) � ja en nuestras 
conexiones, lo que nos permitió ensayar a tener nuestro propio servidor en la emisora. Así nació 
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Emisora Municipal de Almansa hizo entonces. “Lo máximo con lo mínimo, resume mi compañera Leo 
Maciá. (Fig. 6)

En 2004 también nació WordPress, y con él el fenómeno ‘blog’. Una herramienta sencilla de publicación 
para que el usuario no tuviera que ocuparse de la programación, sino del contenido. La idea era la misma 
que la que utilizamos para nuestro periódico digital: crear el contenido y las imágenes y enviarlas a la web 
a través de un formulario, y que una aplicación en el servidor se ocupara de crear una base de datos y de 
dar formato a esos artículos. Pero WordPress lo hacía mejor y además gestionaba independientemente el 
contenido y la forma, de tal manera que una base datos de un ‘blog’ de WordPress se puede mostrar con 
muchos aspectos diferentes. Trece años después, en 2017, uno de cada tres sitios web que había en la red 
estaba desarrollado con esta herramienta que es de uso libre.

8. ALMANSAUNO.COM, RADIO A LA CARTA. 2005

La implementación rápida de la red de TVAlmansa dio a la ciudad una ventaja competitiva, pues los 
usuarios teníamos un buen ancho de banda, además de una dirección de internet (ip) � ja en nuestras 
conexiones, lo que nos permitió ensayar a tener nuestro propio servidor en la emisora. Así nació 
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Fig. 6. Parrilla de programación de Almansa uno Radio en la temporada 2006-2007 en la que la [R] indica la 
redifusión de los programas.
––————————————————————————————————————————
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‘almansauno.com’, una web complementaria a las noticias que seguíamos publicando en ‘cmnoticias.com’. 
Esta web contenía utilidades para poder consultar la agenda o el tablón de anuncios de compra y venta de 
la radio, pero tenía además dos funcionalidades innovadoras.

Por un lado la emisión vía internet en vivo de Almansa Uno Radio, codi� cada en dos anchos de banda 
(20kb y 48kb) según la velocidad de conexión del oyente; y por otro la ‘radio a la carta’ con los programas 
de la emisora puestos a disposición de los oyentes una vez que eran emitidos. Hoy tanto las emisoras de 
radio como de televisión tienen sus contenidos disponibles en la web, pero hablamos de 13 años atrás. El 
término podcast se había acuñado solo un año antes en EEUU, y habría que esperar un poco para que las 
grandes cadenas sistematizaran su oferta a la carta.

Fig.7. Aspecto de la primera versión de Almansauno.com y los iconos que representaban los programas a la carta.
––————————————————————————————————————————————————————————

Almansa Uno ponía a la carta sus informativos diarios, las tertulias matinales, el programa deportivo de 
Raúl Abellán, y algunas secciones del programa matinal con entidad propia como ‘Protestator’, así como 
todos los programas de colaboradores. Desde 1992 el espíritu de la emisora era que cualquiera que tuviera 
una idea de programa de radio pudiera hacerla. La parrilla de la radio por entonces tenía previstas ventanas 
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para diez programas semanales de una hora de colaboradores, como hemos mencionado antes. Estos 
programas de temáticas muy variadas estaban disponibles desde este momento en la web. Técnicamente 
era sencillo porque los programas se grababan e inmediatamente quedaban a disposición del internauta 
que los oía desde el mismo ordenador donde habían sido grabados en los estudios de la emisora, ya que, 
como está dicho, el servidor de internet estaba allí. Pero una cosa es que lo tuviéramos disponible y otra 
que hubiera una utilización signi� cativa de estas utilidades. Los programas grabados sí se reproducían, 
especialmente las noticias dependiendo de su interés, y servían también para alentar el trabajo de los 
colaboradores. Algunos de ellos como el programa ‘A ritmo de rocanrol’ llegaron a tener un grupo de 
seguidores fuera de nuestra área de cobertura que los escuchaban a través de esta plataforma.

En cuanto a la radio en directo, nunca había más de uno o dos usuarios conectados, excepto en las 
retransmisiones de la UD Almansa que hacía Raúl Abellán, generalmente los domingos por la tarde, 
cuando las conexiones rondaban la docena. Como anécdota recuerdo un a� cionado que nos explicó 
que había escuchado el partido en la playa de Alicante en su teléfono móvil Nokia. (Fig. 7) En este año 
Google creó Google Earth, y se lanzó una plataforma que revolucionaría la comunicación en esa década:
Youtube.

9. CIERRE DE CMNOTICIAS.COM. 2006

‘Cmnoticias.com’ había llegado a su � nal. La sencillez con la que cada medio podía crear su propia 
página a través de herramientas como WordPress y la multiplicidad de navegadores de Internet que tenían 
especi� caciones distintas y provocaban errores en la visualización de la página, nos hizo pensar en cerrarla. 
Cmnoticias era una página compleja. Cuando se diseñó en 2001, Internet Explorer estaba en el 90% de 
los ordenadores, pero poco a poco la aparición de competidores como Firefox y Safari, provocó que fueran 
ganando cuota de mercado, y además cada uno de ellos tenía una implementación distinta del leguaje 
DHML en el que se escribían las páginas. Eso me hizo entender la necesidad de reescribir el código, pero 
está vez lo haría para volver a diseñar una página local que integrara, junto a las funciones de diario digital, 
todas la opciones multimedia y de radio a la carta que ofrecíamos en el servidor local. Así estrenaríamos 
en 2007 la segunda versión de ‘Almansanoticias.com’. Ese mismo año de 2006 se fundaron compañías tan 
importantes como Twitter y Spotify.

10. ALMANSANOTICIAS.COM 2.0. 2007

Diseñamos el nuevo proyecto de Internet de Almansa Uno Radio en colaboración con TVAlmansa, 
instalando en sus cabeceras un ordenador dedicado de la emisora, y también desde allí codi� caban la señal 
en directo para que se pudiera oír la programación en tiempo real. Ahora disponíamos de muchísimo 
espacio en un disco duro dedicado, así que diseñamos la nueva página volcándonos en el contenido 
multimedia propio de la radio. La nueva web tenía un nuevo aspecto y seguía teniendo las noticias escritas, 
con el formato de diario como parte principal, pero la parte de radio cobró importancia. ‘Almansanoticias.
com’ y ‘Almansauno.com’ con� uían ya en un único sitio de Internet.

En cuanto a las noticias escritas, no había muchas novedades en el nuevo formato, excepto que podían 
incluir varias fotografías y que se había previsto la posibilidad de acompañarlas con los cortes sonoros 
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que se habían utilizado en los infor-
mativos, aunque esta opción no llegó 
a usarse. (Fig. 8) La parte multimedia 
tenía la posibilidad de conectar con la 
radio en vivo, como ya se ha comen-
tado, y de escuchar los programas gra-
bados de la emisora en el formato de 
‘radio a la carta’. Una columna a la de-
recha, ‘Lo más reciente’, informaba de 
los últimos programas actualizados. 
Se incluían, además de la renovación 
grá� ca, dos novedades respecto al por-
tal ‘almansauno.com’ de 2005. Por un 
lado, la sección ‘Archivo Sonoro’ reco-
pilaba reportajes tales como los resú-
menes anuales de noticias, reportajes 
especiales como los que se hicieron 
cubriendo la reivindicación del hos-
pital, así como conferencias relevan-
tes que fueron grabadas en simposios 
y jornadas. La otra sección era ‘La 
Sinfonola’, cuya metáfora era la de la 
vieja máquina de discos en la que se-
leccionabas que canción querías escu-
char, y así, aquí llevábamos a la web el 
concepto de programación aleatoria. 
Como hemos comentado, todos esos 
programas y microprogramas que uti-
lizábamos para la programación eran 
volcados también al servidor de Inter-
net y aquí se presentaban empaqueta-
dos de forma distinta. ‘AlmansaUno.
com’ era presentada como “la radio de 
cada uno”: Los programas que podías 
escuchar en ‘La Sinfonola’ eran los si-
guientes: ‘Almansa Dos Información’, 
que iniciaba un programa de unos 90’ 
de información local que era en rea-
liad una lista de reproducción con el 
último informativo, la última tertulia de actualidad y los resúmenes informativos de la última semana. 
‘Almansa Tres Música’ era una lista de reproducción de los microprogramas musicales de Leo Maciá en 
la última semana. Además estaban los botones de ‘La Sinfonola’ que presentaban programas temáticos 
generados aleatoriamente con los recursos que ya usábamos en la programación habitual. Así se podía 

Fig. 8. Aspecto de una noticia en la segunda versión de Almansanoticias.com. (Se trata 
de una captura de prueba de un momento � nal de su desarrollo) En el margen derecho 
las utilidades multimedia.
––——————————————————————————————
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escuchar una hora de ’30 años de números uno’, ‘Gente Estéreo’, ‘Favoritos Marca Acme’, ‘Rebobinando’, 
‘Las 500 mejores canciones de la revista Rolling Stone’ y ‘Almansa Concierto’ que recopilaba grabaciones 
de música clásica (sobre todo de la coral y la banda, grabadas en Almansa por la emisora). (Fig. 9) En el 
mundo, 2007 fue el año de la presentación del sistema operativo Android, y del Iphone de Apple: ambos 
desbancarían a Symbian el sistema operativo de Nokia que tenía el 64% del mercado. Fue el año cero del 
Smartphone actual.

Fig. 9. Detalle del menú multimedia de Almansauno.com versión 2 y opciones representadas como botones  de ‘La Sinfonola’.
––————————————————————————————————————————————————————————

2008 fue el año de la aparición de Dropbox y del concepto de ‘La nube’, y también el año del lanza-
miento del navegador Chrome. En 2010 Chrome tenía un 5% del mercado de navegadores, pero en 2018 
ya está en un 55%, seguido por Safari con un 15%, mientras que el otrora dominante IExplorer está ahora 
siendo utilizado por el 5% de los usuarios. También es el año de Facebook, porque, aunque había nacido 
en 2004,  hasta este año no se llega a su universalización y se presenta como plataforma en castellano. 
Facebook se convierte en el ‘blog’ personal de la mayoría.

En 2009 Joaquín Sánchez abandona la redacción de Almansa Uno Radio para integrarse en la plantilla 
de TVAlmansa. Es un cambio importante, en primer lugar por la calidad profesional de Joaquín y su 
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creatividad, y por otro laso porque su plaza no es sustituida. Puede decirse que la radio entra en una cierta 
decadencia, con muchas di� cultades para mantener el nivel que teníamos hasta entonces, y la presencia 
en Internet, la cual supone un trabajo extra, es la sección que más se resiente. En 2010 nace Whatsapp, 
que será la aplicación que impulse de� nitivamente la popularización del Smartphone. En 2012 el 41% 
de los españoles tenían Smartphone, en 2017 el 81%, de ellos, y el 90% usaba Android como sistema 
operativo. En 2010 empiezo a trabajar en una nueva versión de la página web que se adapte 100% al 
navegador Chrome y que tenga una versión Smartphone adaptada a pantallas pequeñas pero no completo 
el desarrollo. 

2011 es el año del nacimiento de ‘DeAlmansa.es’, un diario exclusivamente digital desarrollado en 
WordPress por Martín López, que será el primer diario de Almansa con soporte exclusivo en Internet 
y estará activo tres años. Por último, el alcalde Francisco Núñez anuncia que va a cerrar la emisora, que 
efectivamente se desconecta un año después en primavera de 2012. Aquí se acaba el relato. 


	14_00_CUBIERTA
	14_06_INTERNET

