
Se inicia el 4º taller de Radio en 
Radio Sintonía de Puente Genil

46756.- En este mes de octubre empieza el 4º
Taller de Radio (Haciendo Amigos) que la Aso-
ciación Pro Radio Difusora Cultural - Radio Sin-
tonía Puente Genil desarrolla desde el 2013 con
algunos usuarios del Centro Ocupacional Juan
XXIII de DISGENIL.

Los usuarios participan de forma activa en la pro-
ducción del programa de radio, espacio de sen-
sibilización sobre los asuntos que afectan a las
personas con otras capacidades que buscan la
plena integración en nuestra sociedad.

Haciendo Amigos, es un programa magazine con
entrevistas, tertulias, música e información, con-
tenidos que se escuchan por la radio, pero hay
mucho más, los usuarios participantes se encar-
gan de adecuar el local para convertirlo en estu-
dio radiofónico, decoración y montaje del
mobiliario, conectando los distintos equipos téc-
nicos y cableando la sala para después empezar
a redactar los distintos contenidos que se escu-
charan por la radio.

Desde el inicio de esta nueva temporada y hasta
que finalice este año 2016, cuentan con la cola-
boración  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de
Puente Genil / Delegación de Asuntos Sociales.

Muy pronto en la Parrilla de Programación de
Radio Sintonía Puente Genil, (FM103.1MHz y
www.lasintonia.es)  podremos  disfrutar  del  tra-
bajo, esfuerzo y aprendizaje del equipo humano
de Haciendo Amigos.

Onda Cero celebra los 25 años en Menorca
con sus premios

46758.- Onda Cero cumple en 2016 un cuarto de siglo
de actividad de su emisora en Menorca, una fecha seña-
lada que aprovechará para celebrar el 20 de este mes
con la gala de entrega de sus premios, que este año al-
canzan ya su quinta edición. La fiesta estará conducida
en esta ocasión por Diana Font, directora de la cadena
de radio en Menorca, y Javier Ruiz Taboada, copresen-
tador del programa deportivo «Radioestadio».

Los responsables de Onda Cero Menorca han preparado
una velada especial, en la que además de premios habrá
también diferentes actuaciones, como las que protago-
nizarán el músico menorquín Guiem Soldevila y un grupo
de baile de la academia Alba Estudi de Dansa. Ayer, se
dieron a conocer los nombres de los premiados en las
diez categorías establecidas.

Así, la radio menorquina se vestirá de gala para prota-
gonizar una fiesta que tendrá lugar en el Teatre Principal
de Maó, a partir de las 20.30 horas. Los organizadores
avanzan que la asistencia al evento es gratuita, pero es
necesario retirar con anterioridad las invitaciones bien en
el teatro o en la sede de Onda Cero Menorca, en el nú-
mero 11 de la plaza Miranda de Maó.

Para la quinta edición de sus premios, Onda cero cuenta
en esta ocasión con el patrocinio del Consell Insular, ade-
más de todos los Ayuntamientos de la Isla y un buen nú-
mero de entidades y firmas privadas, entre las que se
encuentra «Es Diari». 

Los premiados
Asociación ALBA Premio de Solidaridad / Alicia Sintes,
científica, Premio de Ciencia e Investigación / Fira del
Camp de Alaior Premio de Agricultura / El PaladarPremio
de Empresa / Conservatorio de Música de Menorca Pre-
mio de Educación / Voluntarios de las Fiestas de Sant
Joan Premio de Fiestas y Tradiciones / Centro de Recu-
peración de la Fauna Silvestre Premio de Medio Ambiente
/ Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella Premio de
Iniciativa Social / Dimarts as Migjorn Premio de Turismo.



Onda Minera de Nerva (H) y Radio Sintonía 
de Puente Genil (CO), Premios 'Andalucía de

Comunicación Audiovisual Local'

46769.- La Dirección General de Comunicación
Social, adscrita a la Consejería de la Presidencia
y Administración Local ha fallado los premios 'An-
dalucía de Comunicación Audiovisual Local", en
su tercera edición.

En esta ocasión, el jurado ha otorgado a Onda
Minera de Nerva (Huelva) el premio a la "trayec-
toria más destacada" en el ámbito de la comuni-
cación local. En la modalidad de TV, el premio al
mejor programa informativo ha sido para Tele
Puerto Real (Cádiz), y al mejor programa de en-
tretenimiento para la televisión local de Marbella
(Málaga).

En  radio,  según  un  comunicado,  el  premio  al
mejor programa informativo ha sido para Radio
Sintonía de Puente Genil (Córdoba), y el mejor
programa de entretenimiento para el presentado
por Radio Abierta de Sevilla. Por su parte, en la
modalidad de Web informativa, el premio tam-
bién  es  para  la  localidad  cordobesa  de  Doña
Mencía.

Así, el Premio al Informativo de TV Local ha ido
al reportaje emitido en Tele Puerto Real denomi-
nado '25 años Hospital Clínico de Puerto Real'.
El jurado ha destacado el interés social del tra-
bajo presentado desde una perspectiva local, así
como el formato e imágenes que forman parte
del mismo.

Por su parte, el Premio al Programa de Entrete-
nimiento de TV Local ha recaído en 'Microclima'
de la televisión local de Marbella (Málaga), del
que el jurado ha resaltado la factura técnica de
realización y el interés de la temática: la de los
refugiados de Lesbos y la ayuda allí desarrollada.

El Premio al Informativo de Radio Local ha sido
otorgado a Radio Sintonía de Puente Genil (Cór-
doba) por el programa 'Stop Desahucios', valo-
rando su carácter de servicio público y la
atención a un problema que sigue estando vi-
gente a pesar de perder en presencia en medios
informativos.

Asimismo, se han decidido otorgar dos mencio-
nes especiales, una a Radio Casares (Málaga)
por el programa 'Plan Anual de Proximidad', dada
su claridad, en tanto hace compresible la política
a alguien ajeno a la misma, y a Radio Guadalqui-
vir de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por
'Olímpicas', sobre deporte femenino.

En la categoría Premio al Programa de Entrete-
nimiento de Radio Local, el jurado ha valorado al
programa 'Mujeres en el barrio', de Radio Abierta
(Sevilla), por el interés y originalidad de la pro-
puesta. Además, se destaca la función de inclu-
sión que cumple el mismo, como su trabajo en
pos de la equidad de género, ya que se trata de
un programa realizado por mujeres en el barrio
de las Tres Mil Viviendas.

Con el Premio a la Mejor Web Local has sido ga-
lardonada la web de Onda Mencía, incidiendo en
su accesibilidad y en lo completo de su conte-
nido, resultando muy estructurada la información
que se presenta.

Y en la categoría Premio a la Trayectoria Infor-
mativa Local y de Proximidad, se ha decidido
otorgar  el  premio  a  Onda  Minera  de  Nerva
(Huelva), por la labor de servicio público que ha
desarrollado durante 30 años en la Cuenca Mi-
nera, estimulando la participación ciudadana en
la vida municipal. Asimismo, se trata de un medio
que ha atendido de manera especial a la realidad
de dicha zona durante todo este tiempo.

Se han decidido otorgar dos menciones especia-
les, una a Onda Color (Málaga), y otra a Radio
Guadalquivir de San Juan de Aznalfarache (Se-
villa).
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