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La Junta de Andalucía premia a 
Radio Sintonía de Puente Genil por el mejor

programa informativo en 2016

47016.- Este viernes 25 de noviembre de 2016
se entregaron en el salón de los Espejos del Pa-
lacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalu-
cía, los Premios de Comunicación Local en su
tercera edición, como ya se nos adelantó el pa-
sado 14 de octubre, el fallo del jurado otorgaba
a Radio Sintonía Puente Genil el Premio al Mejor
Programa  Informativo  Local,  por  el  programa
“Stop Desahucios en Sintonía” el jurado a valo-
rando  el  carácter  de  servicio  público  como  la
atención a un problema que sigue estando vi-
gente a pesar de perder en presencia en otros
medios informativos.

"Stop Desahucios en Sintonía", espacio radiofó-
nico que da a conocer todas las semanas el tra-
bajo  que  la  Plataforma  de  Afectados  por  la
Hipoteca desarrollan en la localidad, unos 20 mi-
nutos para expresarse con plena libertad y seguir
reivindicando que no existan familias sin hogar.

El director general de Comunicación Social, Eu-
genio Cosgaya, hizo entrega al director de Radio
Sintonía, Jose Antonio Prieto, el galardón con

el que posteriormente se dirigió a los asistente
con unas breves palabras donde explicó que...
“desde los 11 años edad siente amor y pasión
por la radio, ha trabajado en radios públicas, pri-
vadas y en los últimos años lo hace al frente de
una emisora del tercer sector, muchas batallas
puede contar con 3 años de existencia de esta
emisora”. 
Jose Antonio Prieto, agradeció a la Junta de
Andalucía este premio que compartió con Onda
Local  de Andalucía,  Stop  Desahucios  Puente
Genil y con María del Carmen Cortés (Presi-
denta Asociación Radio Sintonía) por el apoyo
personal ante las adversidades.

Por último, dio un aliento para los compañeros
de las radios ciudadanas y municipales, aposti-
llando “Que siempre se tenga amor a la radio,
Viva la Radio” 

Una vez más los premios promovidos por el go-
bierno autonómico de la Junta de Andalucía, a
través de su Dirección General de Comunicación
Social, están copados por el reconocimiento a la
labor de las radios culturales y ciudadanas. 
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