
Radio Sintonía, el día a día de una 
radio cultural en Puente Genil (CO)

44383.- Radio Sintonía es un medio de comuni-
cación que desde el 2013 está al servicio de la
población de Puente Genil (Córdoba) desde los 
103.1 FM y todas aquellas entidades y colectivos
asociativos que pretenden dar a conocer sus ac-
tividades y eventos entre la población.

Radio Sintonía da cobertura informativa y divul-
gación a los eventos y actos culturales, deporti-
vos y formativos que desde instituciones,
entidades, asociaciones y distintos colectivos les
hacen llegar.

El funcionamiento de la emisora y otras activida-
des paralelas que vienen desarrollando como ta-
lleres  formativos  en  entidades,  están  siendo
financiados en la medida de las posibilidades de
los socios de la entidad. 

La legislación española prohíbe emitir campañas
publicitarias en las emisoras Ciudadanas y Cul-
turales como es el caso de Radio Sintonía, por
lo que solicitan la colaboración de empresas, es-
tablecimientos y vecinos de Puente Genil para
seguir desarrollando su actividad de divulgación 

radiofónica como la desarrollada hace dos sema-
nas en directo desde el centro de migraciones de
Cruz Roja en Puente Genil con motivo del día de
la banderita.

Este año han empezado la tercera temporada del
Taller de Radio en el centro de discapacitados
DISGENIL y estan preparando el directo que re-
alizaran los alumnos "desde algún lugar aun por
determinar".

También  han  empezado  a  emitir  por  segunda
temporada el espacio que semanalmente ceden
a Stop Desahucios en Puente Genil.

Radio Sintonia tiene presencia en internet desde
http://lasintoniadeptegenil.wix.com/lasintonia-es
y cuentan con mas de 40.000 descargas o escu-
chas de sus programas subidos a internet. Re-
cientemente han remodelado su pagina web con
versión para los dispositivos móviles.

Radio Sintonía pertene a EMARTV a la que apor-
tan noticias semanalmente.



Flamenco en Radio Sintonía

En este mes de octubre han presentado el ba-
lance de la programación dedicada al flamenco
con origen Puente Genil y emitida en lo que va
de año 2015 por la antena de la emisora.

Destacar que la programación se ha nutrido de
recitales, concursos, conferencias y entrevistas
realizadas en Puente Genil durante el presente
año y rescatando para el espacio que se emite
los domingos a las 15 horas "Archivo Sonoro" el
Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro
2014.

Radio Sintonía ha dado cobertura a las fases
previas del Concurso Membrillo de Oro 2015,
emitiendo íntegramente cada fase en diferido y
la final retrasmitiéndola en directo desde el Tea-
tro Circo por FM e Internet.

Durante el mes de agosto, de lunes a viernes a
las cero horas, el programa "Los Cantaores - No-
ches Flamencas" ha emitido durante una hora las
actuaciones efectuadas en Puente Genil de can-
taores flamencos en distintos recitales.

También  ha  dado  difusión  durante  el  mes  de
agosto, a las charlas y conferencias que del arte
flamenco se han desarrollado en la población por
distintas entidades.

Cabe  mencionar  el  esfuerzo  desarrollado  por
Radio  Sintonía  en  dar  a  conocer  los  distintos
eventos que se realizan en torno al flamenco, po-
niéndolo a disposición de la audiencia de Radio
Sintonía Puente Genil y del mundo en general a
través de "A La Carta" los programas para que
cualquiera con acceso a internet pueda escu-
charlos o descargarlos, las descargas de los dis-
tintos  espacios  que  Radio  Sintonía  ofrece  en
esta sección asciende a las 40.468
descargas/escuchas totales, los espacios dedi-
cados al flamenco casi superan el millar.

Otras emisoras de radio han solicitado alguno de
los programas dedicados al flamenco para emitir
total o parcialmente estos en su programación.
Han sido más de 50 horas de programación de-
dicada al flamenco de distintos eventos en vivo
en Puente Genil, sin contar los minutos dedica-
dos en los espacios de información generalista
que a diario se realizan en su sintonía.

Fallece a los 103 años Maria Tersa, 
1ª locutora de Ràdio Lleida EAJ 42

44381.- El 26 de diciembre de 1933, en Radio Lleida se
hacía el primer concurso para escoger la locutora oficial
de la emisora. Un concurso que ganaron las dos hermanas
Tersa: María, y, Aurora Tersa.

Radio Lleida iniciaba oficialmente la emisión el 12 de enero
de 1934. Aurora se casó y dejó la radio, y el lugar como
primera locutora oficial lo ocupó María Tersa, como locu-
tora y presentadora versátil. Se encargaba de hacer las co-
nexiones con Ràdio Asociació de Barcelona,   para emitir
conjuntamente programas como "Els catalans absents de
la pàtria". Tuvo por compañero habitual a Matias Olivé, lo-
cutor sustituto proveniente del cuadro teatral de la emisora.

María Tersa estuvo en Ràdio Lleida hasta poco antes de
que llegaran las tropas franquistas a la ciudad. Con su fa-
milia se trasladó a Girona, donde trabajó en Radio Girona.
Después de la guerra los Tersa volverían a Lleida. A pesar
del ofrecimiento de trabajar la nueva Radio Lérida, María
lo rechazó "por qué no eran los míos, ni mi radio" según el
testimonio recogido por Silvia Espinosa en el libro "Dones
de Ràdio. Les primeres locutores a Catalunya" de la edito-
rial Alberti-Editor SL.

María Tersa recibió la Creu de Sant Jordi, en el año 2010.
María Tersa nació en Almacelles, en 1912. Murió el 13 de
septiembre de 2015 a la edad de 103 años.
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