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                                                     La radio en Sayalonga

     En este artículo voy a escribir lo que yo conocí sobre las primeras radios que hubo en Sayalonga
así como los programas que estas emitían y las emisoras más importantes que por aquel tiempo
existían. 

     Siendo yo niño la primera radio que recuerdo en Sayalonga estaba en la casa de María Díaz
donde había  un bar.  Poco después  llegaron  más radios  a casas  particulares  donde acudían  los
vecinos del pueblo a oirlas. También muchos vecinos también iban al bar para escuchar la radio.
Además de estas radios oí  decir  a mi  padre que la primera radio  de Sayalonga había llegado
alrededor del año 1930 y se encontraba instalada en un bar que se encontraba en calle Loma frente
al antiguo colegio y junto al que por aquel entonces era el Ayuntamiento. 

                                         Casa donde se encontraba el bar donde se instaló la 
                                                          primera radio de Sayalonga

                        Foto: Valentín Fernández
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     Posteriormente al inicio de la Guerra Civil  Española el Comité adquirió una radio que se
encontraba instalada en su sede que se encontraba en la casa de Escolano frentea la tienda de María
José de Alba. Dicha sede había sido con anterioridad la casa del cura y al inicio de la guerra fue
incautada por el Comité. Posteriormente tras la finalización de la contienda y la victoria de las
tropas franquistas la antigua sede del Comité fue ocupada por la Falange la cual también se quedó
con la radio. 

                               Casa donde se instaló el Comité durante la Guerra Civil. 
                                  Posteriormente el local fue incautado por la Falange

                              Foto: Valentín Fernández
                               



La radio en Sayalonga. José Fernández Sánchez

                    
                                      Casa donde se encontraba el bar de María Díaz

                   Foto: Valentín Fernández

     Volviendo a los tiempos que yo recuerdo, el parte se emitía a las ocho de la tarde y con la
intención de estar al tanto de las noticias de por aquel entonces eran numerosos los sayalonguinos
que  se  congregaban  en  el  bar.  Los  programas  mas  comunes  eran  los  discos  dedicados  o  las
canciones de Antonio Molina, Juanito Valderrama, Pepe Pinto, Antonio Machín, Rafael Farina o
Manolo Caracol. Las cadenas preferidas por los vecinos eran Ceuta Radio, Andorra, Radio Tetuán,
Radio  Juventud  de Málaga y  Radio  Intercontinental  de  Madrid,  que tenía  su  sede en  la  calle
Modesto Lafuente, así como Radio Madrid. 

   Los  locutores  tenían  unas  voces  inmejorables  como  la  voz  de  Bobby  Deglané  de  Radio
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Intercontinental de Madrid y Matías Prats quienes radiaban partidos de fútbol y corridas de toros.
Otros locutores famosos eran Luis del Olmo, Alejo García y María Matilde Almendros así como
Elena Francis con su famoso programa. 

     Había mucho cariño y amistad escuchando esos programas. Allí se juntaban las tertulias de
vecinos y amigos. Tengo que recordar que la primera radio que hubo en mi casa se la compró mi
padre a un guardia civil que había en Sayalonga sobre el año 1950 o 1951. El precio de venta fueron
tres mil pesetas y con mucho esfuerzo y trabajo se pudo pagar ya que para mi padre oír la radio era
una pasión además de una manera de enterarse de lo que realmente pasaba en España a través de la
Pirenaica. 

     Como no puede ser de otra manera tengo que recordar la emisora Radio España Independiente,
Estación Pirenaica, conocida coloquialmente como la Pirenaica1. El locutor iniciaba su locución con
la siguiente frase:

     “  Aquí Radio España Independiente estación Pirenaica emitiendo en onda corta de tantos
kiloherzios”. Esta radio de escuchaba de manera clandestina puesto que oir esta radio durante el
franquismo era un delito. Además corría el rumor por Sayalonga que había gente que se dedicaba a
oir  tras  las  puertas  si  alguien  sintonizaba  esta  radio  para  denunciarlos  ante  las  autoridades
franquistas. El locutor con una voz muy potente transmitía noticias de España que dentro del país
no se conocían como por ejemplo las acciones de los maquis, accidentes laborales silenciados en el
interior del país u otro tipo de noticias.

  

     Los anuncios eran muy interesantes puesto que la mayoría se hacían mediante una canción. Me
acuerdo especialmente el de las Tabletas Okal2 que decía así: “ La Tableta Okal es hoy el remedio
más sencillo y a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo, y cuando emprendo un viaje por lo que
pueda pasar al hacer el equipaje pongo la Tableta Okal. Desde que Okal he tomado vuelvo a ser
hombre jovial, mi jaqueca se ha calmado, ¡Viva la Tableta Okal!. Como se ve es toda una joya de
anuncio y como este había muchos más. Los martes se retransmitía por una emisora de Málaga,
posiblemente en Radio Juventud, un programa de cante patrocinado por la casa “ Sobrinos de Félix

1 Esta radio se creó por el Partido Comunista de España como una vía de información y propaganda hacia el interior. 
Fue la más importante de entre las emisoras clandestinas siendo un secreto el país desde el que emitía. Su creadora 
fue Dolores Ibárruri comenzando a emitir en Moscú el día 22 de julio de 1941. Fue la principal radio en oposición al
régimen de Franco. El simple hecho de atreverse a sintonizarla ya era un gesto de oposición al franquismo. En 1955 
se traslada su sede a Bucarest, capital de Rumanía. El 14 de julio de 1977 al llegar la democracia la Pirenaica emite 
su último programa desde Madrid. 

2 Tableta Okal: La Tableta Okal era un comprimido que contenía Ácido acetilsalicílico ( cómo la Aspirina),  
recomendado para reducir el dolor y la fiebre. 
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Sáez”. 

    Lo que aquí se cuenta son cosas muy lejanas aunque he tenido el gusto de escribirlas para que no
se olviden. 
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