
17/12/12 18:06CADENA COPE

Página 1 de 2http://www.diocesisalmeria.es/index.php?view=article&catid=56%3A…onent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=78

CADENA COPE

Con motivo de la celebración del 45 aniversario de emisión de la Cadena COPE en Almería fui
invitado hace unos días al programa matinal que dirige Verónica Ruiz Gándara. Estaban presentes
como contertulios el director de la oficina de comunicación del obispado, José Manuel Palma
Segura, y el director del programa diocesano del Espejo de la Iglesia, Jesús Zapata Rueda. Dentro
de la celebración del mencionado aniversario fui convocado para hablar de los inicios de la
programación religiosa en la cadena en el actual formato.

Me cupo la suerte de trabajar casi de carambola en los inicios de la actual programación religiosa
en un programa local que llevaba por título “Vamos caminando” y como subtítulo “Un programa
de la Iglesia de Almería”. Nombrado en 1982 párroco de Nuestra Señora del Rosario de la villa de
Lubrín y cura encargado de las parroquias de san Sebastián de El Marchal de Lubrín y santa María
de El Chive intenté en vano, en una de mis primeras decisiones pastorales, instalar una emisora
de radio para la atención humana y religiosa de los más de treinta núcleos diseminados del
municipio. En mi decisión se hallaban como referencia los extraordinarios y recordados programas
educativos de radioenseñanza en Radio Popular junto a experiencias misioneras de esta índole.
Todos los proyectos se vinieron al traste por la falta de dinero para afrontar los gastos que
suponía la instalación de varios repetidores que hicieran llegar las ondas hercianas a los
receptores. La peculiar orografía y la carencia de medios económicos fueron los grandes escollos
de una experiencia pastoral que creíamos de mucho interés.

El obispo de la diócesis, D. Manuel Casares Hervás, estaba informado de mis pesquisas para dotar
a los núcleos diseminados del municipio de Lubrín de una emisora de radio e igualmente fue
informado de las dificultades que nos obligaron a desistir en nuestro empeño. Creo que como
consolación a la frustración juvenil me puso en contacto con Serafín Saéz Pérez, delegado de
medios de comunicación y director de la revista Iglesia diocesana, para que realizáramos las
gestiones oportunas para dar comienzo al programa religioso en Radio Popular.

Desde el primer momento de emisión del nuevo programa colaboró conmigo Rafael García Yebra,
párroco de santa María de Sorbas, gran conocedor de la música moderna y, por supuesto, de la
música religiosa. Dedicábamos tiempo a la redacción de los guiones y a la selección de la música.
Tengo que decir que las mayores alabanzas al programa fueron para Rafael por la selección
musical. El caso es que, a pesar de los continuos desplazamientos a la capital por carreteras
infernales, aquel servicio pastoral nos agradaba, en palabras de Rafael García, “nos enganchaba”.
El ambiente vital de las dependencias sitas en la calle Alcalde Muñoz de la capital nos introducían
siempre en un mundo apasionante.

Aquella experiencia, pionera en el tiempo, en verdad fue bien acogida en la diócesis. Especial
alegría fue el encargo de la lección inaugural de apertura diocesana del curso 1985-1986 que
pronunciamos bajo el título “Evangelización y medios de comunicación”. Hizo nuestra
presentación Manuel Montero Gutiérrez, director del secretariado de catequesis. Ante un selecto
auditorio en el salón del colegio de la Virgen Milagrosa nos defendimos con un puñado de folios y
un radiocasette que nos sirvió de apoyo en la exposición con la audición de algunos trozos
escogidos de programas anteriormente emitidos.

En los años de responsabilidad del programa religioso en Radio Popular fue nuestro director y
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maestro Francisco Moncada Calvache. En el estudio nos acompañaban profesionales de la talla de
Luis Criado del Águila y la inolvidable Pilar. Nos miraban vigilantes a través del cristal de
realización los entrañables Rafa y Tonda con los que manteníamos diálogos llenos de pasión sobre
temas tan dispares como las motos y el boxeo.

El camino que iniciamos modestamente hace ahora treinta años, ha sido ampliamente superado
por excelentes comunicadores tales que a su vez se han servido del avance de la tecnología como
Juan Torrecillas Cano, Ginés García Sánchez, Ginés García Beltrán, actual obispo de la diócesis de
Guadix y encargado en la conferencia episcopal del sur de España de los medios de comunicación,
Victoriano Montoya Villegas y tantos otros que junto al equipo actual bajo la dirección de José
Manuel Palma Segura, Jesús Zapata Rueda, Francisco Alarcón Alarcón y otros muchos
colaboradores que periódicamente utilizaron y utilizan los micrófonos de la COPE como nuevos
púlpitos donde se amplifica la buena noticia del Evangelio al tiempo que se informa sobre la vida
de la Iglesia.

El próximo día veintidós de este mes de noviembre 2011 tendremos la oportunidad de
reencontrarnos muchos de los hemos colaborado a lo largo del tiempo en Radio Popular y ahora
en la Cadena COPE. En verdad es un acierto el título escogido para la charla coloquio en este
cumpleaños: “45 años entre amigos”. ¡Ad multos annos!

Manuel Pozo Oller,

Vicario Episcopal
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