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BREVE HISTORIA DE UNA EMISORA

•

Onda Santa Cruz, nuestra maravi
llosa radio local, lleva lllUY poquito
tiempo con nosotros, aún no ha cum
plido ni un año. y ya ha hecho cosas
maravillosas. .

Cuando comenzó esta nueva elapa
e,o la radio de Santa Cruz. ya.-que no
hay que olvidar nunca a Onda Plana.
quea modo de comparación es como si
fuese el padre o [a madre de Onda San- _
la Cruz, había muchas dudas. de P9r
dónde iba a girar la radio. qué pasaría
al estar controlada por el Ayunta
miento. por. los políticos. que nunca iba
a ser una radio libre e independiente,
o al menos quedaba la duua, y yo des
de aquí quiero COllstatar]o, ya que ten
go la suerte de hacer un programa, y en
ese programa yo puedo expresar lo que
siento)' lo que quiero, siempre guar
dando unos límites de educación y de
respeto. hacia todas las personas que
oyen nuestra Emisora Local.

Onda Santa Cruz. en su corta anda
dura. ha realizado méritos propios pa
ra ser escuchada por todo el pueblo.
ya que su amplio contenido de pro
gramas está al alcance de lodos. tanto
de mayores como de pequeños. tanto
de jóvenes como de ancianos_tanlo de
hombre como de mujeres.

¿Quién no ha escuchado aún Onda
Santa Cruz? Yo creo, que nadie, que
unos más y otros menos, pero en algún
momento hemos puesto nuestra radio
en el 107.4 de F.M.

Onda Santa Cruz, en su corta anda
dura, ha demostrado al igual,que San
ta Cruz de la Zarza entero, ser una
emisora solidaria, que cuando hay al
gún proble~a o algún tema que de
verdad n~cesita ser difundido. y hay
qJJe dar la cara, ahí está Onda Santa
Cruz. y una serie de personas, que
.aunque están. por simple afición. o
porque quieren pasar un rato hacien
do radio. en este carla espacio de
tiempo están demostrando ser unos
auténticos Profesionales de la Comu
nicación. dejando aparte pequeños fa
llos técnicos, que todos lenemos en
nuestra vida cotidiana. y mirando en
el fondo de los programas, tenemos
aquí en Onda Santa Cruz un gran nú
mero de personas que están muy me
tidas en la labor de que nuestra Emi
sora sea 10 que hasta hoy está siendo,
un medio libre e independiente, para
que todos podamo's expreSll r nucst ros
pensamientos, siempre desde la edu
cación y la tolerancia.

Onda Santa Cruz ha realizado una
serie de programas que son dignos de
mención. )' qoe no pueden ser olvida
dos por todos los que escuchamos nues
tra emisora. Recordar aquel primer

programa especial que se hizo. )' que
fue por molivo de las elecciones:-una
serie de personas se propusieron tener
informados todo el día a nuestro pue
blo, i)' loconsiguieron! hasta bien avan
zada la tarde-noche: y hasta que no su·
.pieron con un margen de error mínimo
el resultado de dichos comicios estu
vieron dando «el callo», demostrando
que en Onda Santa Cruz; desde su na
cimiento, se iba a trabajar a tope.

Otro gran momento de nuestra
Emisora fue el radio-marathon cele
brado para conseguir fondos par¡¡
Ruanda. iChapÓ! tUllIÓ para las per
sonas que tuvieron la maravillosa idea
de hacer el programa, coma a todas las·
entidades y p?rsonas que colaboraron

tanto en aportaciones personales, co
mo en colaboraciones especiales en el
programa; y es que detrás de una Grnn
Emisora hay un Gran Pueblo.

No se me puede olvidar, dentro de
la Solidaridad de Onda Santa Cruz, el
programa informativo sobre Irene Ur~

bina, ya que desde lat> ondas de esta
Emisora se dio a conocer el problema
que está atravesando Irene. yellrago
que está pasando esta famili. Se habló
con los padres. con el médico.)' desde
aquí se ha colaborado en cierta medi
da con el problema.

Los días se suceden y llegamos a la
Navidad., y para comenzar bien las
fiestas. la Asociación Cultural Amieos
de la Radio Local organiza el «Con
curso de Villancicos». el cual fue un
gran éxito por el número de grupos
participantes, por el nivel de los Vi
llancicos y pOJ'la gran afluencia de pú
blico que abarrOtÓ el piso superior de
la Biblioteca Pública Municipal.

Llegó el día 24, el día de Nochebue
na, y para que nadie pudiera eS,tar so
lo en la Noche Uln especial, Onda San·
ta Cruz preparó lIna programación
especial que duró toda la noche. No
hubo ni un solo minuto de flaqueza
desde que se empezó a emitir, hasta
que al día siguiente empezó la progra-

maci6n normal. Onda Santa Cruz es~

tuvo haciendo compañía a muchísima
gente: gente que .estaba reunida ju
gando a la brisca o gente que estaba so- ,
la, y tenía ganas de oír buena música.

Lo mismo sucedió el día 31, Noche
Vieja: Onda Santa Cruz supo estar en
su sitio. supo que una radio. por el
mero hecho de ser fiesta. no puede ce
rrar y dejar a sus oyen tes colgados. ¡Sí
señor! Al igual que el día 24, durantc
el día 31 la programación se alargó to
da la noche, emitiéndo música mo-,
cierna. coplas, románticas, de todo un
poco, para que todo aquel que escu
chó aquella noche la cmisora estuvie
ra correspondido, y dejando claro que
Onda Santa Cruz eslá muy bien dota-·
da tanto de personas como de música.

y muy reeientemente, esta nuestra
Emisora ha vuelto a dejar claro su ni
vel de profesionalidad. celebrando un
maravilloso programa de algo más de
lres horas. Fue un gran homenaje al
que fue. durante 24 años. el Praclican
te de nuestro pueblo, un homenaje a un
gran prQiesional y una gran persona.
programa que fue escuchado por un
gran número de personas. que con sus
lIamadasdemOSlraron su afecto yagra
decimiento a don Esteban y. cómo no_
a Onda Santa Cruz, ya que dejaron
muy claro con sus intervenciones que
Onda Santa Cruz·se escucha, Y.ll1ucho,
en nuestro pueblo.

También tengo que decir que debe
mos cuidar nuestra emisora; esta'fiues
tra Emisora no debe de servir para en
frentarnos unos con alTos. Lo digo por
una serie de acontecimientos surgidos
en las últimas semanas: mantengamos
a nuestra emisora al margen"'e los pro
blemas que cada uno de nosotros ten
ga con otro vecino, nada-de insultarnos
unos a otros por estos micrófonos. que
caaa uno limpie los trapos sucios en su
casa. y que no los haga públicos. sólo
por el bien)' la estabilidad de nuestra
emisora. Estos últimos acontecimien
tos. para lo Único que han servido ha si
do para enrarecer el ambiente en la
emisora. en determinados programas y
en familias concretas.

Seamos personas educadas y civili
zadas y .man.tengamos al margcn a
nuestra emisora de problemas perso
nales.

Espero y deseo desde aquí que la lí
nea de Onda Santa Cruz no cambie, y
que siga escuchándose tanto o más
que hasta ahora y, desde aquí. invilar
a todos a que colaboréis con nuestra
emisora.

Carlos G:ucía Mingo
DNI: 7.483.724
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