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este esfuerzo "a fondo" no parece compensarle porque

le viene pequeño el medio radiofónico municipal y

ello le pasa, además, porque en el fondo desea "emi-

grar" a una macroradio. Dicha frustración personal,

profesional, acumulada, puede quedar plasmada/refle-

jada en determinados contenidos del lenguaje radiofó-

nico utilizado en sus emisiones que, paralelamente,

al ser transmitidos pueden generar/posibilitar, en

suma, unos mismos estados anímicas, comportamientos

psico-sociales de sus receptores, en caso de que la

locutora disponga de una cierta credibilidad entre

las audiencias de su microámbito.

El círculo se cierra, en nuestro caso, con los proce-

sos de dinamización microcontextuales. Los pasos

anteriores, significan o pueden significar, diferen-

tes incursiones del medio radiofónico en sus interre-

1aciones dinamizadoras (el análisis prosigue en las

conclusiones del capítulo).

B.~ Al considerar la radio municipal como una
escuela, un lugar de experimentación, aprendizaje y
el primer contacto radiofónico.

Más de un miembro de los colectivos emisores encuesta-

dos de las radios municipales catalanas, compara la

experiencia con la estancia en una especie de escuela,

de lugar donde se dan los primeros pasos radiofónica-

mente hablando. Encuentran lógico, por lo tanto, que

tras unos primeros contactos con la radio, y tras



CWITULD Bl DDLeCTIVDB CHIBOHEB 240

experimentar unos primeros códigos radiofónicos en las

emisoras municipales, aparezca un evolutivo, razonable

y hasta casi natural interés, por integrarse en las ma-

crocadenas privadas o públicas de ámbitos más amplios

(sobre este particular se aportan diferentes datos

cuantitativos en los apartados posteriores).

En esta lógica linea "darwiniana" se expresa una chica

de Badalona de 19 años que ya cree, antes de haber

tenido sus primeros contactos con el espacio físico

radiofónico (todavía no ha tenido la oportunidad de

acceder a una emisora municipal) que éste es el lugar

idóneo para abrirse camino:"Es un buen sitio para

empezar a hacer radio". Así lo cree, además, otra

chica, de 20 años, de Badalona, que opina que es:"Como

escuela para llegar a otra emisora más importante".

El matiz anterior, relativo al primer contacto, suele

ampliarse con apreciaciones de tipo puramente instruc-

tivo, educativo. La radio municipal es para más de un

entrevistado un lugar en el que se pueden experimentar

por primera vez programas de radio, técnicas de locu-

ción y edición, etc. Pero, además, es el espacio ideal

que les permite poner en práctica determinados conoci-

mientos eminentemente teóricos, según opinan, que se

les imparten de manera más superficial en cursillos de

radio, en el centro de la EMUC, o de forma más "pro-

funda" en la Facultad de Ciencias de la Información.
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Un joven (19 años), estudiante de Ciencias de la Infor—

mación, de Molins de Rei, encargado de emitir diferen-

tes espacios informativas y deportivas en la emisora

municipal de la localidad, reconoce que este primer

contacta radiofónico le permite "ir practicando".

Una estudiante de Ciencias de la Información de 21

años, de Barcelona ciudad, que en el momento de efec-

tuarse la entrevista no trabajaba en ninguna radio

municipal, llegaba a la conclusión, tal vez un tanto

crítica hacia el mundo académica, pera representativa,

a la vez, de un núcleo importante del alumnado que

adquiere este tipo de enseñanzas teórico-prácticass "Es

el lugar donde se aprende más si quieres hacer radio.

Más que en la Facultad o en los cursos de la EMUC. La

práctica es muy importante y una ©misara municipal te

permite realizarla".

C.- Por la fama y el dinero

Para algunos miembros de estos colectivos emisores, las

radios municipales son la "lanzadera" ideal a determi-

nados aspectos como la fama y el dinero. Parecen haber

asumido un discurso más bien sensacionalista, ilusio-

nista e irreal de las relaciones laborales cotidianas

de los medios de comunicación, probablemente de los

modelos ficticios que reproducen, a menudo, las pan-

tallas cinematográficas y televisivas.
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Un chico de 18 años de la urbanización de San Salvador,

en Tarragona capital, encargado de emitir un magazine

de "humor y música" (así lo define) en Radio San Salva-

dor, asegura: "Quiero alcanzar la fama y trabajar sin

dar golpe, cobrando buen sueldo". Puede aparecer, por

tanto, esta clara interrelacions fama-sueldo-trabajar—

sin-"dar golpe" en los códigos radiofónicos implícitos

y explícitos que transmiten cotidianamente a sus oyen-

tes en la programación del micromedio radiofónico y, no

hay que olvidar que, ello puede implicar, paralelamen-

te, la introducción de códigos de comportamientos

macrocontextuales en los receptores de los microcontex-

tos y en sus procesos de dinamización. Lo mismo sucede

con una joven (18 años) de Canet que realiza dos espa-

cios musicales (con nombres macrocontextuales idóneos

para cualquier macrecadena radiofónica estatals "Fórmu-

la musical" y "Sellado con un beso" que se estudiará su

significado en el apartado 5.5) en la emisora municipal

de la localidad. Considera que se podría dedicar por

completo a la radio en general y "...llegar a algo im-

portante, sencillamente a ganarme la vida".

Para los emisores más jóvenes de las radios municipales

como este de 16 años, encargado del espacio denominado

"Laser Music Català" en Ràdio Canet, el efecto 'macro-

micro versus macro" o "lanzadera" viene acompañado de

una componente sociológica propia de la edad según

podemos leer a continuación de su respuestas "....me

gustaría llegar muy lejos en el mundo de la radio. Me
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gusta mucho "pinchar" discos". Quiere llegar lejos en

el mundo de la radio para poder desempeñar una de las

actividades macroculturales características del ocio

(según el concepto clásico de tiempo del no trabajo)

del colectivo juvenil, como es la de frecuentar y

transmitir ciertos aspectos macromusicales y hábitos

sociológicos que los rodean (oir las últimas novedades

discográficas, identificarse con algunos ídolos musi-

cales, etc).

Las emisoras municipales han sido y son, además, a

tenor de frases como éstas, una "lanzadera" de futuros

técnicos de sonido o de disk-jokeis o "mikimotos" (más

adelante se aborda este aspecto) de las cadenas de

radio de ámbito general.

D.- Al considerar que las macroradiós son más
profesionales

El efecto "lanzadera" a interrelación 'macro-micro

versus macro', puede detectarse, a la vez, cuando el

deseo de transitar viene justificado, además, por otros

elementos como el creer que las relaciones y métodos

laborales empleadas en las macrocadenas radiofónicas

son más profesionales.

Un entrevistado de 2O años que realiza un magazine en

la emisora municipal del Casc Antic de Tarragona
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capital, asegura simple y llanamente, ahorrándose

explicaciones previas: "Porque pienso dedicarme profe-

sional mente".

Otro encuestado de 23 años de Esparreguera, encargado

de emitir un espacio matutino en la radio municipal

considera que se esfuerza actualmente con la principal

pretensión de: "Poder desempeñar un trabajo en la radio

profesional" (subrayado propio). No considera profesio-

nal , al parecer, el trajabo que realiza en el medio

radiofónico municipal. Llama la atención que dicha

frase proceda de un miembro integrado en una de las

emisoras decanas de la radio municipal en Catalunya,

como Ràdio Esparreguera, en la que se han puesto en

práctica todo tipo de programaciones profesionales, y

ha contado, además, con medios y personal cualificado a

lo largo de su historia. Claro que puede invertirse el

sentido de la respuesta anterior e interrogarnos desde

una vertiente paradigmática: ¿quiere ésto decir que los

profesionales que han programado una radio municipal

profesional y luego han pasado a trabajar en los medios

de ámbito general, como es el caso de Xavier Sitja

(fundador de Ràdio Esparreguera y en la actualidad

corresponsal en la URSS por TVE) en esta población, han

suscitado este tipo de razonamientos en los responsa-

bles actuales de las emisiones de las municipales?

(prosigue el análisis en las conclusiones del capítu-

lo).
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E.- Por el mayor ámbito de acción de las
macrocadenas

Más de un componente encuestado de los colectivos

emisores de las radios municipales, es consciente que

la hipotética programación de su espacio en las

macrocadenas puede permitirle abarcar un mayor ámbito

de incidencia, llegar a una audiencia más numerosa.

En este sentido, una joven de 16 años de Abrera que

realiza el espacio musical "People" (nombre en in-

glés) en Ràdio Abrera, considera que le gusta hacer

radio municipal pero que en el fondo lo que más le

interesa es: "...poder llegar a las grandes emisoras,

extenderme". El deseo de extenderse, de abarcar un

círculo más amplio de oyentes, es, de alguna forma

cotradictorio con el criterio selectivo—difusor,

eminentemente cualitativo, que propugnan las emisoras

municipales desde sus inicios.

La preparación del emisor en un discurso radiofónico

con fines auditivos macrocuantitativos puede generar,

al igual que los aspectos tenidos en cuenta ante-

riormente, la transmisión de un tipo de discursos

macrocontextuales en los microámbitos de actuación de

las radias municipales, de un lado, diferentes a los

que se intercambian cotidianamente en estos microcon-

textos sociales y, de otro, capaces de interferir en

sus procesos de dinamización (ver conclusiones).
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5.3.- RADIO MODELO DE LOS COLECTIVOS EMISORES
DE LAS MUNCIPALES

5.3.1.- PRESUNTA E HIPÓTESIS

Al preguntarles a los colectivos de las emisoras

municipales ¿que emisora de radio (cualquiera de la

QM o FM) utiliza como modelo? pretendemos descubrir

otra vertiente fundamental del papel que desempeñan

en los procesas de dinamización y que guardan rela-

ción con el efecto "lanzadera": ¿cuáles pueden ser

los modelos radiofónicos emulados?.

Los interrogantes anteriores estaban respaldados por

la hipótesis:

Las colectivos emisores de las radios municipales

se sienten identificados con modelos ideales de

radio no municipales y ello puede condicionar los

procesos de dinamización microcontextuales en los

que intervienen.

5.3.2.- LA EMISORA MUNICIPAL COMO MODELO

Un dato fundamental, en nuestro empeño por profun-

dizar en el análisis de los efectos de los radioemi—

sores (sobre todo los de tipo "macro-micro versus

macro') de los obtenidos es el siguientes únicamente
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el 1.2% de la muestra encuestada considera que la

emisora municipal es su prototipo de radio ideal (ver

gráfica 5.3.2.1).

Uno de cada tres individuos encuestados asegura que

el espacio que emiten en el micromedio radiofónico no

está basado en "ninguna radio en concreto". Este

significativo sector descarta, de un lado, el interés

por la radio municipal como modelo radiofónico ideal,

pero advierte, al mismo tiempo de algo que puede

indicar todo lo contrario: no necesitan imitar a

nadie en el momento de emitir en una emisora de estas

características.

Al restar los dos resultados anteriores del total de

respuestas obtenidas se obtiene la proporción de dos

de cada tres encuestados que manifiestan claras

preferencias hacia un modelo de radio no municipal.

GRÁFICA 5.3.2.1

EMISORA MODELO DE LOS COLECTIVOS
DE LAS RADIOS MUNICIPALES (*)

1.2ZEMISORA MUNICIPALES

OTRAS NO MUNICIPALES

NO, NINGUNA RADIO

NO SABE, NO CONTESTA i 3.67.

62.5%

« ES r> c= >-> w «n ·b«i d o «11! .•

O

i,.,,,.! ! • • i • • •! • • I • • •! • i
10 2O 3O 4O BO

(}) Cualquier emisora de Onda Media (Oh) o Frecuencia Modulada (FM).
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Entre las emisoras modelo señaladas destaca Catalunya

Radio (17.9%), seguida de tres radiofórmulas, dos de

ámbito estatals "40 Principales-SER" y "Radio3-" y

una de ámbito catalán: "RAC-105", según recoge la

gráfica siguiente.

GRÁFICA 5,3,2,2
EMISORA MODELO DE LOS COLECTIVOS

DE LAS RADIOS MUNICIPALES <*)

EHISORA8 MUNICIPALES .... ¡¡ 1.27.

CATALUÑA RADIO 17.9%
B A P _ IfW ÜÍÍÜ""!«g!!ÍÍÍSÍ!gS!Í"""g'**Cy******""*'***"*"*""'íltHiu " *v3 •it········t g¡:::n:u::::™::̂ ::s O •DA

SER/R. Barcelona (OH) .,.., «T,!»1,; 4,8%
"40 PRINCIPALES" ¡¿Srf, 8,3%

ANTENA 3 1|| 2.42

RADIO 3 «"FS? 5.4X
RNE-Rl fTO"

RADIO MIRAMAR ¡ 0,á%

PfW ESSSSS 7! ñVuurt. t·i········i········ û sçgiçg: **• VA

CADENA CATALANA/RCE ^ 2.4%

CADENA 13 iip 1,8%
RADIO 4 ,.,, .,..,,. ü 1,8%
RADIO HINUTO |g 1.8%
RADIOSO fïm
RADIO MATARÓ li 1.2%
RADIO MANRESA fO,¿%
RKOR ¡0,6%
VARIAS.OTRAS NO MUNIC.... || 1,8%

NO, NINGUNA
NO SABE 5~OZ ^^^^^^^^««^
NO CONTESTAN.... 3.0%

I Encuestados:

<«> Cual quisr sraísora da OM o FM.



CAPITULO Bl GOLCCTIVOB EMISSORES 249

S.3.3.- PRINCIPAL PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA DE LA
EMISORA MODELO

A tenor de la agrupación establecida en la gráfica

5.3.3.1 podemos asegurar que los encuestados se

inclinan algo más hacia un modelo de radio con pro-

gramación amplia, variada, en la que se emiten diver—

sos géneros radiofónicos, antes que por las radiofór—

muías "juveniles" o emisoras eminentemente musicales.

6RAFICA 5.3.3.1

PROGRAMACION DE LA EMISORA MODELO <*)

EMISORAS MUNICIPALES 1.2X

PROGRAMACIÓN VARIADA

MUSICALES/RADIOFORMULAS

"a "«ps8: a~" r-1 '"" -" ""•«::HI 33.gx
W W1 5"!nSJ!!SUa!is8!!·!Sllt!.'li!i!8i"i8nr!1'" WJ>k""

25. OX

OTRAS RADIOS NO MUNICIPALES ..... ¡|¡||| 3.6%

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
NO SABE, NO CONTESTAN 3.6%

Knt

o to 20 30

PROGRAMACIÓN VARIADA: Catalunya Ràdio, Ràdio 4, SER, A3, RNE-Rl, R.Miraaar, COPE y CC-RCE.

MUSICALES/RADIOFORMULAS: 40 Principales, R3, C13, R.Minuto, RBO, RAC-Í05 y RKOR.

(t) Señala por los colectivos estisores de las radios aunicipales entre cualquier enisora
de la OH o FM.
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5.3.4.- PROPIEDAD Y MAXIMA COBERTURA DE LA RADIO
MODELO

Dos polos, un tanto opuestas según se miren, atraen

la atención de los encuestados. De un lado, el modelo

de radio pública de ámbito catalán (lo nombran uno de

cada cuatro) y, de otro, el modelo privado de máxima

cobertura estatal (18.1%), según aparece reflejado en

la gráfica siguiente (5.3.4.1).

6RAFICA 5.3,4.1

PROPIEDAD Y MÁXIMA COBERTURA
DE LA RADIO MODELO (í)

PRIVADAS ESTATALES

PUBLICAS ESTATALES

PRIVADAS CATALANAS

PUBLICAS CATALANAS

18.12

6.07.

lliliiilllill
26.2X

EMISORAS MUNICIPALES ............ ¡j 1.27.

VARIAS, OTRAS NO MUNICIPALES ..... ft l.BX

m SABE, NO CONTESTAN

% Encuestados:

3.6X

PRIVADAS ESTATALES: SER/40 Principales, R.Minuto, A3, COPE y RBO.
PUBLICAS ESTATATALESs R3 y RNE-RIV
PRIVADAS CATALANAS: C13, R.Miramar, R.Hataró. R.Manresa, Cadena Cat. y R.Barcelona(OH).
PUBLICAS CATALANAS: Catalunya Ràdio, R4 y RAC-Í05,

O) Señalada por los emisores de la radios municipales entre cualquier esiisora
de la OM o FH.
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5.3.5.- PRINCIPAL LENGUA! CATALANA Y/O CASTELLANA
DE LA RADIO MODELO

El porcentaje más elevado corresponde, según recoge

la gráfica 5.3.5.1, al grupo de emisoras que emiten

su programación íntegramente en catalán. Sin embargo,

la diferencia de éstas con el grupo de habla caste-

llana no es tan notable. Incluso se reduce algo más y

da pie a pensar que puede ser eminentemente en caste-

llano si tenemos en cuenta que las radios agrupadas

con el ítem de "bilingües7 emiten principalmente en

esta lengua: SER y la desaparecida Cadena Catalana.

GRÁFICA 5.3.5.1

EMISORA MODELO DE LOS EMISORES DE LAS EM.MM.
De L..AIS f»ROC»«ftM«a I ONE» < C ft T fi U. K* W VXO C!« S T E l_ L..« N O >

CATALAN

CASTELLANO

BILINGÜES

EMISORAS MUNICIPALES

8888888888888888888888888888888888888

I I I I I I I I I I i'-**
¡i 1.2Z

VARIAS,OTRAS NO MUNICIPALES II 1.87.

NO. NINBUNA 111111111111111111111111111111111111111111111 32

NO SABE, NO CONTESTAN ¿// 3.6X

CATALÁN: Cat.R., R4.C13, RAC-1Q5.0 10 20 so
CASTELLANO: 40P., A3, R3, RNE-R1, R.MIRAMAR, COPE, R.MINUTO, RBO,
BILINGÜES! SER (R.Barcelona, R.Manresa), R.Mataró, C ad. Ca t.-R CE y RKOR, R.íliramar.

(*) Cualquier «ainora da la OM o FM.
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5.3.6.- RADIO EN LA QUE EMITIRÍAN EL "ESPACIO
DE SU VIDA"

5.3.6.1.- Modelo municipal

Un aspecto que sirve para anotar nuevos matices sobre

las preferencias radiofónicas de los colectivos

emisores de las radios municipales y el efecto "lan-

zadera" es el conocimiento del nombre de la estación

radiodifusora en la que estarían dispuestos a emitir

el "espacia de su vida" (expresión utilizada en la

pregunta formulada en el cuestionario).

Un dato de interés, extraído, es el siguiente (ver

gráfica 5.3.6.1.1): sólo dos de cada diez encuestados

tienen claro que desean emitir el espacio "de su

vida" en el mismo modelo radiofónico municipal de la

actual idad.

A lo largo de esta tesis se ha rehuido, en la medida

de lo posible, evaluar subjetivamente los datos

cuantitativos parque es de sobra sabido que un mismo

porcentaje puede suscitar distintas valoraciones.

Dicho preámbulo, que venimos redundando consciente-

mente varias veces en otros apartados de la tesis,

sirve para advertir, que en este caso es acertado

aplicar el calificativo sólo porque al extraer de los

resultados totales el 10% correpondientes a los items

de "no saben" o "no responden", quedan todavía siete
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de cada diez miembros de los colectivos radioemisores

seleccionados, que estarían dispuestos a realizar su

programa ideal en cualquier macroradio no municipal.

A la vista de los porcentajes recogidos en la gráfica

5.3.6.1.1, el principal objetivo de este sector es el

de transitar a la emisora pública autonómica de

ámbito catalán Catalunya Ràdio (19.6%).

La segunda prioridad es la radiofórmula de ámbito es-

tatal los "40 Principales". En concreto, la nombran

uno de cada diez encuestados, alrededor del 15% si le

sumamos los que mencionan la SER o cualquier otra

emisora de la cadena como R.Barcelona, R.Salou,

R.Manresa o R.Reus. Por debajo de estas dos radios

aparecen otras como Antena 3, Radio 3, etc, pero ya

con márgenes muy poco significativos.

Llama la atención la diferencia tan notable entre los

márgenes de encuestados que desean "preparse" para

Catalunya Ràdio y los que lo hacen para Ràdio 4. Las

dos emisoras emiten su programación en lengua catala-

na íntegramente, y cubren idénticos ámbitos del te-

rritorio catalán. Ràdio 4 reúne, además, un requisito

a su favors es pionera en emitir una programación

totalmente en este idioma. Cabe pensar que las dife-

rentes tendencias radican en el tipo de programación

emitida por ambas emisoras, 'pero, a la vez, en otros

aspectos de carácter socio-político. Por ejemplo, el
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hecho de que Ràdio 4 sea una radio subsidiaria,

administrativamente hablando, de la red pública

estatal Radio Televisión Española (RTVE). Resulta

contradictorio con las inclinaciones políticas de los

municipios en los que residen los encuestados. La

mayoría son de izquierdas y suelen estar presididos

por un consistorio socialista, en teoría afín a la

ideología que puede subyacer en las emisiones de

Ràdio 4 y no en las de Catalunya Radio.

GRÁFICA 5.3.6.1.1

RADIO EN LA QUE EMITIRÍAN EL
ESPACIO "DE SU VIDA"

20.27,\m\\\\\\\\\\\mm\\\\\\\EMISORAS MUNICIPALES

CATALUNYA RADIO

RAC 105

"40 PRINCIPALES"/SER

SER/R.BARCELONA (OM)

ANTENA 3

RNE-R1

RADIO 3

RADIO 4

COPE

CADENA CATALANA/RCE -
RADIO 80
RADIO CLUB 25
R.MIÑUTO
CADENA 13
RADIO CORAZÓN
OTRAS NO MUNICIPALES -
RADIOS ALTERN./LIBRE -
NO SABE,NINGUNA
NO CONTESTA

3. 07.

O 6%

3.0%

19.67.

10.17.

20
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5.3.6.2.- Propiedad y máxima cobertura de la radio en
la que emitirían el espacio "de su vida"

La agregación de los resultados anteriores, conjugan-

do dos aspectos claves de la producción radiofónica,

como sons propiedad del medio y máxima cobertura

abarcada, indica que alrededor del 30% de los en—

cuestados realizarían el espacia "de su vida" en las

cadenas privadas estatales (ver gráfica 5.3.ó.2.1).

El porcentaje dista bastante del 3% que nombra alguna

radio privada de ámbito catalán. Uno de cada cuatro

encuestados deriva hacia emisoras públicas cuya

programación cubre únicamente la geografía catalana

(sumando a este grupo el insignificante margen del

0.6% extraido por Ràdio 4).

GRÁFICA 5.3.6.2.1

PROPIEDAD Y MÁXIMA COBERTURA (*>
EMISORAS
MUNICIPALES 20.2%

PRIVADAS
ESTATALES

PUBLICAS
ESTATALES

PRIVADAS
CATALANAS

PUBLICAS
CATALANAS

OTRAS NO MUN.

28.7%Bi8B¡iiii¡iiiiiiiiiiiaiBS9iia¡aiiii¡a¡
i;;:::::::::::::::::::lili!!!!;!;! 6%

3.0%

illillli 7-2*
NO SABEN/NC 00000000
% Encuestados: !..

10.7%i
O 1O ZD

PRIVADAS ESTATALES: "40 Principales",SER, A3, COPE, CC/RCE, R-80, R.Minuto.
PUBLICAS ESTATALES: RhE-Rl, R3./ PRIVADAS CATALANAS: R.Club-25, Cadena 13.
PUBLICAS CATALANAS: Catalunya Ràdio, RAC-105, R4.
(t) De las radios en las que emitirían el espacio "de su vida".
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A tenor de estos resultados parece detectarse, dejan-

do de un lado los encuestados que se decantan por las

emisoras municipales o los que aparecen en los ítems

de "otras respuestas", una tendencia muy similar, en

cuanto a proporciones estadísticas se refiere, entre

radios públicas y radios privadas. Sin embargo, la

similitud pública-privada se deshace cuando la obser-

vamos en los macrocontextos de referencia catalán, de

un lado, o estatal, de otro. Una mayoría de los

colectivos emisores encuestados de las municipales

"saltarían" de una radio pública gestionada por el

consistorio municipal a otro modela ra—diofónico

también público pero administrado por la Generalitat,

cuando la referencia macrocontextual es Catalunya. El

tránsito sería hacia la empresa privada en caso de

utilizar como punto de referencia el macroámbito

radiofónico español.

Más adelante examinaremos su interpretación en el

apartado de este capítulo destinado al análisis de la

interrelación de dicha tendencia pública—privada con

los procesos dinamisadores de los microámbitos comu-

nicativas. Hay que advertir, en este sentida, que el

cuestionario utilizado no incluyó* una pregunta refe-

rente a algo tan fundamental como la preferencia

entre las emisoras privadas o emisoras públicas de

máxima cobertura estatal durante su programación en

cadena a toda la geografía española o sólo durante la

franja horaria destinada a ámbitos más reducidos como
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el catalán o simplemente el comarcal. Por tanto, los

datos extraídos no nos permiten diferenciar con

exactitud los ámbitos: 1 ocal/comarcal, catalán, esta-

tal.

5.3.6.3.- Programación predominante de la radio en la
que emitiría en el espacio "de su vida"

Una agrupación que al parecer no ofrece problemas es

la relativa al tipo de programación predominante de

la emisora a la que el colectivo emisor de las radios

municipales "emigraría" para realizar el programa "de

su vida". A tenor de los resultados obtenidos (ver

gráfica 5.3.6.3.1) parece obvio que les atraen más

las emisoras con una programación variada, general

(38.8%) que las radiofórmulas o emisoras eminentemen-

te musicales (22.7%)

GRÁFICA 5.3.6.3.1

TIPO DE PROGRAMACIÓN (*)

DE EMISORAS MUNICIPALES
llilllliiliiiiiiiiiiiiiiiliii 2°'2"
PROGRAMACIÓN MUSICAL

22.7%

PROGRAMACIÓN VARIADA

OTRAS

38.8%

NO SABE /NC
10.7 %

i
O 1O 2O 3O

nUBICALEBí "«o Principal BIB", Radio SO, Radio Minuto, Radio 3. RBC-1OB,
Radio Club 25, Cadena 13 y Radio Corazón.

VARIADASi SER<DM), Antana 3, COPE, Cadana Catalana-RCE, Rf*-RI,
Catalunya Ràdio, Ràdio 4.

<*> Da las radios sn las qua ami ti rían al "programa d» BU vida".
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5.4.- MODELOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDOS Y
PREFERIDOS POR LOS COLECTIVOS
RADIODIFUSORES DE LAS MUNICIPALES

5.4.1.- PRESUNTA E HIPÓTESIS

En el cuestionario se preguntaba a los colectivos

emisores, de un lado, el principal contenido y género

del programa emitida en las radio municipales y, de

otro, el género del programa modelo que le gustaría

emitir en cualquier radio de Onda Media o Frecuencia

Modulada. Las respuestas obtenidas permiten detectar

las posibles diferencias existentes entre radio

emitida (real) y radio deseada (hipotética), y posi-

bilitan descubrir, además, una serie de componentes,

principalmente de tipo psico-socio—comunicativo,

implícitas en los emisores, como son: grados de

realización o de frustración personales con la pro-

gramación emitida.

En este caso, partimos del siguiente postulado ini-

cials conforme aumentan los márgenes de programación

deseada y disminuyen los de la programación emitida,

lógicamente se incrementa la diferencia entre la

selección de un programa real (emitido) y otro de un

modelo de programación ideal, y varía de forma para-

lela la identificación personal de los colectivos

emisores con su modelo de radio real.


