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Las emisoras municipales y ciudadanas asociadas a la Asociación de Emisoras Municipales y

Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV) han sido las grandes reconocidas en la
III edición de los premios “Andalucía de Comunicación Audiovisual Local 2016”, que reconocen el

trabajo de los medios públicos y ciudadanos locales como un elemento fundamental de servicio
público y vertebración territorial.

Este año, el jurado ha otorgado a Onda Minera de Nerva (Huelva) el premio a la “trayectoria más
destacada” en el ámbito de la comunicación local, por la labor de servicio público que ha desarrollado durante

30 años en la Cuenca Minera, estimulando la participación ciudadana en la vida municipal.

En la categoría de radio, el premio al mejor programa informativo ha sido para la emisora ciudadana Radio

Sintonía de Puente Genil (Córdoba) por el programa ‘Stop Desahucios’, valorando su carácter de servicio

público y la atención a un problema que sigue estando vigente a pesar de perder en presencia en medios

informativos.

Por su parte, el mejor programa de entretenimiento ha sido para el programa ‘Mujeres en el barrio’, de la

emisora ciudadana Radio Abierta (Sevilla), por el interés y originalidad de la propuesta. Además, el jurado ha

querido resaltar la función de inclusión que cumple y su trabajo en pos de la equidad de género, ya que se trata
de un programa realizado por mujeres del barrio del Polígono Sur.

Asimismo, el jurado ha decidido conceder dos menciones especiales en la categoría radiofónica: a Radio

Casares (Málaga), por el programa ‘Plan Anual de Proximidad’, y a Radio Guadalquivir de San Juan de

Aznalfarache (Sevilla), por el programa ‘Olímpicas’, sobre deporte femenino.

Por su parte, en la modalidad de Web informativa, el premio es para Onda Mencía Radio, de la localidad

cordobesa de Doña Mencía por su accesibilidad, su utilidad y la forma completa de estructurar la información.

En la categoría de Televisión, el premio al mejor programa de entretenimiento ha recaído en ‘Microclima’

de la televisión municipal de Marbella, RTV Marbella (Málaga), del que el jurado ha resaltado la factura
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técnica de realización y el interés de la temática: la de los refugiados de Lesbos y la ayuda desarrollada en la
zona.

Por último, el jurado ha querido conceder dos menciones especiales en la categoría de trayectoria para Radio

Guadalquivir de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Onda Color (Málaga).

Estos galardonados suceden a las emisoras municipales asociadas a EMA-RTV, Radio Rute (Córdoba) y

RTV Marchena (Sevilla), y el programa “Los Caminos del Cante”, dirigido por José María Castaño y

emitido en la Onda Local de Andalucía, que fueron reconocidos dentro de la II edición de los Premios

Andalucía de Comunicación Audiovisual Local 2015.

La Onda Local de Andalucía inicia la emisión de una serie de microespacios radiofónicos para informar y

sensibilizar sobre el consumo crítico, consciente y responsable

El proyecto ‘Rurales y Diversas’ de EMA-RTV fusiona el fomento de la interculturalidad, el enfoque de

género y la comunicación local en 40 mujeres de cuatro localidades andaluzas

La Onda Local de Andalucía y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores

firman un convenio de colaboración para dar voz al colectivo y promocionar el trabajo autónomo
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