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Buenos días. Señor vicepresidente, señor director general de comunicación social,
autoridades y señoras y señores del jurado. Asistentes a este acto. Gracias por este
reconocimiento.
Nuestras primeras palabras son de reconocimiento a la gente que hace posible las
emisoras municipales de San Juan de Aznalfarache y Nerva. Hoy ambas emisoras
reciben menciones especiales en la “categoría de trayectoria” de estos Premios de
Comunicación Audiovisual de Andalucía.
Ante radios de trayectoria decana y de gran incidencia en sus comunidades, esta
emisora comunitaria solo puede reconoceros como ejemplo de excelente
comunicación que merece más que una mención especial. Así que vaya por delante
el abrazo de las gentes que hacemos Onda Color para las personas que llevan
muchos años, muchos años, batiéndose en las ondas por sus comunidades.
Sabemos lo que eso significa.
Recibimos el premio a la trayectoria con un extraño sabor de boca. Quizá porque
somos gente de lo social. O porque somos gente crítica. O porque nos conocemos y
conocemos todas esas cosas que no funcionan como nos gustaría en nuestra
emisora. O porque nuestra pretensión es alcanzar la máxima incidencia, la máxima
audiencia en nuestra ciudad, la máxima contribución al bien común y al interés
general.
Ciertamente, mucha gente -de otros medios- dice que les inspiramos. Que somos
un referente en la forma de entender la misión y la acción de un medio de
comunicación comunitario: posibilitar a la ciudadanía el ejercicio del derecho a
comunicar, enseñar a comunicar de forma veraz y atractiva, posibilitar la
participación de la comunidad en la gestión de nuestro medio y hacer todo eso
desde el compromiso social.
Si nos merecemos este premio... Nos lo merecemos por el trabajo que desde los
años 90 un millar de personas han venido haciendo en la producción de contenido y
la gestión de las radios comunitarias en Málaga. Nos lo merecemos en la medida en
que Rafi, vecina de Palma Palmilla hoy presente en este acto, luchó para que

existiéramos en su barrio. Al igual que a Carlos y Juanma, los técnicos de los
Servicios Sociales que nos enamoraron de una metodología que convierte el YO en
NOSOTROS. Nos lo merecemos porque la gente del barrio, porque los movimientos
sociales de la ciudad, se merecen que no nos detengamos. Se merecen que lo
bueno que hayamos hecho hasta ahora nos lleve a ser más útiles todavía. Mejores.
Este premio se lo merecen otras emisoras comunitarias históricas en nuestro país y
el mundo de las que Onda Color es heredera. Nos lo merecemos por los profesores
que nos enseñaron en la Universidad de Málaga, por lo que aprendemos de la
Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía y por lo que
compartimos en la Red de Medios Comunitarios de España.
Cada vez se producen menos horas de radio local al día. Es la apuesta de las
grandes corporaciones de medios comerciales. Y quizá por eso también, hoy los
medios comunitarios copamos de una u otra forma todas las categorías de radio de
estos Premios de Comunicación Audiovisual de Andalucía. ¿Ustedes son
conscientes de que estamos haciendo Historia, verdad? Esto por ahí… no pasa… Y
encima, nos queda tanto por hacer… Es tan apasionante… Poder construir un
mundo donde los días 25N sean innecesarios. Y un mundo donde los poetas no
mueran, como ha pasado hoy con Marcos Ana.
Les voy a proponer los siguientes renglones de esa historia por escribir. Señor
vicepresidente, permítame referirme a lo que ya decíamos cuando recogimos el
premio a la categoría de Informativos hace dos años: “Nos encantaría que en la
próxima ocasión, sea el Gobierno andaluz, sean los partidos políticos de nuestra
tierra, quienes reciban un premio concedido por los medios comunitarios. Nos
encantaría ser nosotros los premiantes y que ustedes fueran los premiados por
haber elaborado y puesto en marcha una Ley Audiovisual de Andalucía que proteja
y que mime el derecho de nosotros la ciudadanía para comunicar en los medios
comunitarios y en los medios públicos. Necesitamos, ya, no solo una Ley, sino unas
políticas que nos permitan crear empleo y jugar la partida de la audiencia con las
mismas cartas que el resto de operadores.
Si nos merecemos un premio a la trayectoria, nos lo merecemos por la trayectoria
que está por venir.
Muchas gracias.

