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PRÓLOGO

Para quienes, en la actualidad, sintonizan en el dial de su receptor
Radio Moncayo de Borja y, sobre todo, para los más jóvenes, es muy probable que ignoren que la actual emisora municipal que inició su andadura en 1987 tuvo un precedente histórico en aquella otra que, con el
mismo nombre, comenzó sus emisiones a las doce de la mañana del día
1 de mayo de 1960, para convertirse durante cinco años en una de las
señas de identidad de nuestra ciudad y en aglutinante de muchas inquietudes culturales.
Recuerdo perfectamente aquel primer programa no por su contenido, sino por los esfuerzos realizados para localizar a la nueva emisora,
así como la emoción experimentada al conseguir escuchar las voces de
Rita Rodrigo y sus compañeros de estudio, junto con las intervenciones
de una serie de autoridades que se congratulaban por el éxito de esta iniciativa en la que tantas ilusiones había puesto aquel grupo de personas
que aglutinaba por el P. Verdú S.J.
El P. Verdú era un joven jesuita que, desde el vecino monasterio de
Veruela, entonces noviciado de la Compañía, se desplazaba hasta Borja
para llevar a cabo una intensa actividad apostólica que causó un gran
impacto, entre jóvenes y menos jóvenes, por la proyección social que,
desde el primer momento, quiso imprimirle.
En aquella ciudad cargada de historia y con una gran tradición
religiosa que se nutría de aquellos movimientos apostólicos creados a
principios de siglo, llamaba poderosamente la atención la actuación
de aquel sacerdote que impulsaba una nueva espiritualidad que exigía
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un compromiso mayor dentro de aquella sociedad un tanto adormecida.
Quería revitalizar los grupos apostólicos pero, al mismo tiempo, hablaba de viviendas, cooperativas, polideportivos y de una emisora de
radio.
De todas aquellas iniciativas tan solo se pudo llevar a cabo la emisora. Estoy seguro de que las semillas lanzadas por el P. Verdú no pudieron fructificar porque el terreno no estaba, todavía, preparado, aunque
algunos de sus sueños se hicieron realidad cuando, algunos de aquellos
hombres que le acompañaban asumieron un mayor compromiso, tan pronto como las circunstancias políticas lo hicieron posible.
Pero, a finales de los años 50, sólo fue posible impulsar el nacimiento de aquella Radio Moncayo de Borja para la que, inicialmente, se
contaba con el respaldo de la diócesis. La idea estuvo a punto de fracasar cuando, en un giro sorprendente, aunque dentro de su lógica trayectoria, el Sr. Obispo decidió apoyar la creación de una nueva emisora en
la propia sede episcopal, dejando a un lado a la naciente emisora borjana que, tras graves dificultades, quedó finalmente encuadrada dentro
de la Cadena de Emisoras Sindicales lo que, de una manera indudable,
venía a modificar sus planteamientos iniciales.
No obstante, aquel grupo entusiasta de jóvenes supo vencer todas
las dificultades y hacer posible el pequeño milagro de que la emisora llegara a todos los hogares borjanos en donde era sintonizada, en Onda
Media, en aquellos viejos receptores que, en muchos casos, eran ya auténticas piezas de museo.
Vienen ahora a mi memoria muchos de sus programas: Los populares discos dedicados y las retransmisiones de algunos acontecimientos
como el Rosario de Cristal que emocionaba a aquellos borjanos que, por
algún extraño fenómeno de la propagación de las ondas, habían logrado escucharlo, lejos de su ciudad, y referían su sorpresa al identificar la
voz del inolvidable Alfredo Rodrigo relatando el paso de la Virgen bajo
el balcón de la emisora; pero también, unos excelentes programas que,
semanalmente, escribía Francisco Domínguez Pablo con su gracejo y
buen hacer.
Aquella trayectoria se quebró cuando, en diciembre de 1964,se dio
a conocer el denominado Plan Transitorio de Ondas Medias que condenaba a la desaparición a todas las emisoras locales que no pasaran a emitir en Frecuencia Modulada, algo impensable en una comarca en la que,
a pesar de los informes optimistas del alcalde de Borja, el número de
receptores que disponían de esta posibilidad era muy escaso.
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Los cuarenta años transcurridos desde el nacimiento de la que fuera
primera emisora local borjana habían hecho difuminar su recuerdo hasta
el punto de que, en los archivos del Centro de Estudios Borjanos que, en
cierto modo, guardan la memoria histórica de nuestra ciudad a lo largo
del siglo XX, no existían datos de aquella gran empresa cultural. Un
hecho aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el Centro nació en
la misma época y que su primer secretario fue D. Gerardo Arranz Cesteros, director de la emisora y alma de la misma, al igual que de otras
muchas actividades desarrolladas durante todos aquellos años en los que
él siempre estuvo dispuesto a colaborar de una manera entusiasta.
Por ello fue una auténtica sorpresa para todos nosotros el trabajo
presentado por el actual director de Radio Moncayo, D. Javier Lerín de
Pablo, en el que, de manera magistral, narra todos los avatares que acompañaron la vida de aquella emisora que él apenas conoció pues, como
recuerda en la introducción, tan solo contaba con cuatro años en el
momento de su desaparición.
Creo, sin embargo, que ha hecho un trabajo excelente para ofrecernos una cálida visión de la emisora y de aquel grupo de personas que
la hicieron posible, con todos sus problemas y dificultades, acompañado
por numerosos datos que lo enriquecen sin dificultar su lectura. No es de
extrañar, por lo tanto, que mereciera la concesión del Premio a la Investigación sobre Borja y su Comarca en la convocatoria de 1999 y la publicación que hoy lleva a cabo nuestro Centro, dentro de su colección
“Temas Populares”.
Su inclusión en esta serie no puede resultar más acertada pues tan
“popular” como fue la efímera vida de la primera Radio Moncayo va a
serlo esta obra que, con tanto cariño, nos ofrece su autor y con la que,
al mismo tiempo, ha querido rendir un homenaje a “cuantas personas
hicieron posible, con su trabajo y su esfuerzo, que Borja y su Comarca
pudiesen contar con un medio de comunicación propio” y, de una manera especial a la figura entrañable de Gerardo Arranz Cesteros, aglutinante de aquellas inquietudes y mi predecesor en el Centro, a cuyo homenaje uno mi recuerdo emocionado al amigo desaparecido.
Manuel Gracia Rivas
Secretario del Centro de Estudios Borjanos
de la Institución “Fernando el Católico”
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INTRODUCCIÓN

Resulta extremadamente peligroso aventurarse a escribir sobre algo
que está tan próximo en el tiempo que parece como si quisieras convertir en historia situaciones, y, sobre todo, personas con las que puedes
encontrarte en cualquier momento en una esquina de la calle. Por ello,
pido disculpas anticipadas a todos los protagonistas de este trabajo por
tener la osadía de adentrarme en lo que fue Radio Moncayo de Borja cuando no han transcurrido más allá de 40 años desde que se gestó, por un
grupo de entusiastas borjanos, la brillante idea de su fundación.
Todo ello conlleva la posibilidad de incurrir en errores que los protagonistas —casi todos pueden leer este trabajo, afortunadamente— van
a apreciar enseguida, y que espero perdonen pues no ha sido mi intención
distorsionar la historia de la Radio, ni mucho menos olvidar a nadie —
aunque seguro lo habré hecho— ya que, a pesar de la proximidad en el
tiempo a la que aludía, tan sólo contaba con cuatro años en el momento
triste de su desaparición. Así que no llegué a conocer la Emisora de Borja
de la que tan sólo guardo un efímero recuerdo de sus instalaciones, hoy
desaparecidas, en la calle Concepción.
Sin embargo si me he decidido a ello ha sido por un sentimiento de
afinidad con todos aquellos hombres y mujeres que amaban la Radio y
de quienes recogí el empuje y la ilusión a la hora de, 22 años después,
volver a posibilitar escuchar la sintonía de Radio Moncayo de Borja, juntamente con un grupo de personas pioneras de la Radio de hoy y el empuje decidido del Ayuntamiento de Borja para convertirla desde su nacimiento en la Emisora Municipal que fuese, como antaño, la Voz del
Campo de Borja.
11

Tras el minucioso estudio de los documentos y numerosos papeles
sueltos que Juan Maria de Ojeda y Nogués puso a disposición de Radio
Moncayo, y las conversaciones con algunos de los locutores, locutoras y
técnicos de aquella época, además de las aportaciones realizadas por
Gerardo Arranz Moragón, me lancé a poner en orden toda una compleja
serie de datos con los que poder acceder a la vida cotidiana de la primera Radio Borja, con el único objetivo de hacer perdurar el trabajo de todos
aquellos hombres y mujeres que durante cinco años fueron la voz de todos.
En este trabajo se repasa la historia de los comienzos de la Radio,
sus dificultades, el tesón de sus promotores y los avatares que culminaron con la creación de la Emisora Sindical número 39. Se aborda la
ampliación de potencia que, para la época, supuso todo un hito en la radiodifusión aragonesa, así como la financiación de la Emisora, sus instalaciones y equipamiento técnico, la programación que, aunque escueta,
hacía la delicia de los oyentes, de sus socios suscriptores o adheridos y
la publicidad como medio de sustento. Dejo para el final, como pura cronología y, reconozco, que casi porque me da cierta pena recordarlo, los
últimos instantes de vida de la Radio.
Para hacer más amena su lectura, algo que me agradaría sucediera,
he añadido como separatas o anexos, algunos documentos que he copiado textualmente como ejemplos del acontecer del momento, o bien, por
su importancia ante las situaciones clave del devenir histórico de la Radio,
así como algunas fotografías que sirvan de recuerdo para quienes vivieron ese momento o de conocimiento para los más jovenes para quienes
posiblemente la Radio de Borja hubiera comenzado en 1987.
Quiero destacar los ánimos que me han ofrecido cuantos vivieron
esta realidad de la Radio, así como mi gratitud al Centro de Estudios Borjanos, en la persona principalmente de su secretario, Manuel Gracia Rivas,
por la oportunidad que me han dado de dejar constancia escrita de, al
menos, una parte importante de la historia de nuestra Emisora.
Vuelvo a pedir sinceras disculpas por las omisiones y los errores que
seguramente podrán ser subsanados algún día por otro trabajo que podría
realizar cualquier estudioso más capacitado.
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1.— UN COMIENZO ILUSIONADO Y DIFÍCIL

A finales de 1959 un grupo de borjanos 1 estudia la posibilidad de
crear en Borja una emisora de radio local “para dotar a Borja de un trampolín que lleve a todos con aire nuevo, alegre y deportivo, los valores
religiosos, culturales, artísticos y de todo orden que nuestra Ciudad ha
tenido siempre como legado de sus mayores”.
Partía así la idea de instalar una emisora de radio “cauce de nuestros pensamientos e inquietudes, abierta a los estudiosos y portavoz del
diario laboral de todos los borjanos”. Con estas palabras se dirigían los
promotores mediante una octavilla a los ciudadanos en la que se solicitaba su colaboración y aportación económica para el arranque del proyecto: “Por ser una obra común, creada exclusivamente al servicio de
Borja, queremos que Vd. también contribuya con un donativo acorde con
sus posibilidades económicas, no ya porque, en verdad, precisamos de su
ayuda sino también por contarle entre nosotros”. A estos colaboradores
se les llamaría desde un principio “adheridos” y se les indicaba que la
cuota mínima de suscripción era de 5 pesetas mensuales que les daba
derecho a un disco mensual, premios, sorteos, concursos, etc.
El enfoque inicial estaba dirigido hacia la naciente cadena de emisoras diocesanas, en este caso buscando el amparo del Obispado de Tarazona que inicialmente aceptó el patronazgo pero no llegó a formalizarse,
como veremos más adelante, ya que por entonces surgió la idea de crear
1
Este grupo tuvo su origen en un movimiento católico muy pujante por aquellos años (década 1950-1960) dirigido por los padres jesuitas del monasterio de Veruela y en concreto por el
P. Verdú S.J.

13

una emisora diocesana en Tarazona, con lo cual el proyecto de Borja perdió interés para la sede episcopal.
Desconozco cuál sería el grado de participación y aportación económica que los ciudadanos de Borja hicieron para su primera radio local2
aunque supongo que sería el suficiente para que los creadores de la idea
se atreviesen, vista la respuesta, a llevarla a cabo aunque el desembolso
del equipo de iniciadores fuese bastante fuerte para la época, y por consiguiente fundada oficialmente en marzo de 1960 3. Este adelanto de dinero por parte de los directivos volvería a repetirse a mediados de diciembre de 1961 cuando Jesús Custardoy, José Alda, Jaime Aguilera, Jacinto
Sangüesa y Lorenzo Sancho ingresaron en la cuenta de la Radio, 1.200
pesetas cada uno de ellos.
Además de las aportaciones individuales se hicieron otras, lógicamente de mayor cuantía, por diversas organizaciones locales. Así, por
ejemplo, el 16 de enero de 1960, Gerardo Arranz Cesteros, jefe de Telégrafos, aficionado a las telecomunicaciones y uno de los pioneros de la
idea, que pronto sería el primer y único director de aquella Radio Borja
(1960-1965), recibía de la Acción Católica y Militantes de Cristiandad de
Borja un préstamo en metálico de 5.000 pesetas para la fundación de la
emisora, entregado por el párroco de Santa María y Consiliario, Felipe
Villar Pérez, “con la condición de que serán devueltas a las organizaciones mencionadas cuando la marcha económica de la Emisora lo permita”. Y por si acaso la idea no llegase a buen fin se dejaba muy claro
que “en caso de cierre o disolución de la misma, los representantes o
propietarios de la emisora Radio Borja se comprometen al pago de la
citada cantidad fundacional, abonándola en metálico o en material existente en la misma”.
En similares características Gerardo Arranz recibía el 8 de abril del
citado año un préstamo de 1.000 pesetas “sin comisión ni intereses” de
las Conferencias de Caballeros de San Vicente de Paul, firmado por su
presidente Victorino Gracia Salas, que estaba también vinculado al equipo de fundadores. Dos días más tarde la sección de Señoras de las Conferencias hacían lo propio con otro préstamo de 1.000 pesetas que firmaba Josefina Martinez Hernández, viuda de Fraguas.
2
Sí he podido comprobar parte de los ingresos efectuados a nombre de la Comisión Organizadora de Radio Borja, en las cuentas abiertas para ello en el Banco de Aragón, Banco Central y Caja
de Ahorros de Zaragoza, que superan las 25.000 pesetas, entre el 22 de febrero y el 15 de julio de
1960.
3
El Acta de constitución de la primera Junta de la Emisora está fechada el 12 de mayo de 1960.
Ver ANEXO 1.
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Desde el 1 de mayo de 1960 la emisora local ya estaba funcionando en el punto 1.496 Kilociclos del dial, con un equipo emisor de onda
media de 60 vatios que costó 14.891,94 pesetas, y contaba con locales y
estudios en un edificio en el número 33 de la calle Concepción, propiedad de la Vda. de J. de Ojeda, madre de Juan María de Ojeda Nogués,
también del grupo fundacional.
El día 12 de ese mes se realiza la primera reunión constitutiva de la
Junta Rectora de Radio Borja “ondas populares de la Comarca del Huecha” en la que se distribuyen los cargos directivos 4, nombrando Consiliarios a los sacerdotes Felipe Villar Pérez y José María Martínez Aroz y
Asesor Religioso a José María Hernández Notivoli.
En la misma reunión es nombrado Presidente, Lorenzo Sancho Zaro,
como Vicepresidente, Victorino Gracia Salas, Secretario, Paulino Bona
Andrés y para el cargo de Tesorero se designa a Pedro Arbizu Artieda.
Serían vocales Gerardo Arranz Cesteros, Pedro Luis Dominguez Tabuenca y Juan Maria de Ojeda Nogués.
Seguidamente se procedió al nombramiento del equipo de dirección
técnica con Gerardo Arranz Cesteros como Director y Pedro Luis Dominguez Tabuenca en calidad de Vicedirector. Como Jefes de Programación
estaban Agustín Aperte Arcega 5 y Jaime Aguilera Bargas, ambos no pertenecientes al consejo de administración al igual que Luis Litago Viamonte que era el Jefe de Personal. Juan María de Ojeda Nogués se haría
cargo de la jefatura de Material y Jesús Samos ocupaba el puesto de Asesor Religioso Seglar quien a su vez actuaba como Censor religioso.
Nada más comenzar la emisión Radio Borja la potencia de salida del
equipo técnico no satisfacía a sus promotores pues ya en esa primera reunión de la Junta se acordó “aumentar el volumen de la emisora a 200
vatios, previo informe técnico y tras el estudio conveniente y precio de la
ampliación” que no quedaría ahí pues tan sólo siete meses más tarde se
estudia una ampliación superior. No estaban muy contentos los directivos con la potencia de su primer emisor porque acuerdan “hacer un contrato con la casa o técnico que ha realizado la instalación de la emisora, donde se haga constar la seguridad de un alcance mínimo de 30 a 40
kilómetros de distancia de Borja, de perfecta audición y cuantas condiciones vengan a asegurar condiciones normales para nuestra administración económica”.
4
5

Libro de Actas Sesión 12-5-1960.
Además de escritor y entusiasta borjano era corresponsal de Radio Zaragoza.
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2.— EMISORA SINDICAL NÚMERO 39
LA PRIMERA AMPLIACIÓN. DIMISIONES.
LA RELACIÓN CON RADIO ZARAGOZA

En aquellos momentos del comienzo se realizaban gestiones con las
autoridades eclesiásticas 6 para afianzar la incorporación de Radio Borja
a la cadena de emisoras de la COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas) que finalmente fracasarían 7.
Se realizaron todo tipo de entrevistas como las celebradas con los
obispos de Tarazona y Vitoria por una comisión de la Radio 8 de cuyos
resultados fue informada la Junta de Administración el 10 de julio de
19609 que acordó que una nueva comisión se desplazase a Madrid para
entrevistarse con el Delegado Nacional de Radio, Cine y Televisión de la
cadena de radio de la COPE, para lo que fueron designados Lorenzo Sancho, Victorino Gracia, Gerardo Arranz y Juan María de Ojeda, con el
acuerdo de que, si no podían desplazarse los dos primeros, lo harían sólo
los dos últimos. Con el viaje a Madrid sólo se consiguió afianzar la creencia de que había que buscar otra salida, fuera de la religiosa, para conse-

6
Ya se ha indicado que el comienzo de la Emisora fue impulsado por los jesuitas. El 1 de marzo
de 1960 el padre Toribio María Cruz donó dos libros con la biografía de Santos “con el fin de que
cada día se lea algo religioso en la emisión que se estime más conveniente”.
7
Varios autores. Historia del periodismo en Aragón. Zaragoza, 1990. “Periodismo local y
comarcal: Comarca de Borja”. Pág. 194. Antonio Aina Lacaba.
8
La comisión estaba integrada por el padre Verdú, Gerardo Arranz y Juan María de Ojeda.
9
Libro de Actas. Sesión 10-7-1960.
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guir enlazar con una cadena, con el consiguiente ahorro de esfuerzos
humanos, para el desarrollo de la programación, y económicos.
Desesperanzados, los directivos deciden que una comisión de Radio
Borja se desplace a la localidad navarra de Tudela “para visitar la radio
que en dicha localidad tiene montada Sindicatos”. Una vez estudiado el
caso y vista la ventaja que pensaron podría tener la incorporación de la
emisora local a la Cadena de Emisoras del Sindicato, el director de Radio
Borja se puso en contacto con el Delegado Comarcal de Sindicatos, Jesús
Pellicer, para que hiciese las gestiones oportunas con la finalidad de que
la Emisora ingresase en la Cadena Sindical, “dándose facilidades”, y fue
preparada toda la documentación necesaria de la que se dió cuenta al
Delegado Provincial de Sindicatos, Isaías Monforte Estremiana. En esta
ocasión las gestiones dieron buen fruto.
El 22 de enero de 1961 el director de la Emisora informaba a la Junta
de las visitas realizadas al Delegado Provincial quien “había manifestado su deseo de que Radio Borja figure como Emisora Sindical prometiendo su ayuda moral y económica y dando su conformidad a la Junta
que en su día se remitió al Delegado Comarcal de esta ciudad” 10. Así el
secretario de la Emisora, Paulino Bona, dejó rubricado el acuerdo unánime de la Junta de que Radio Moncayo ingresase en las Emisoras Sindicales. Fue, sin lugar a dudas, en aquel momento un paso decisivo para su
continuidad.
Todo ello supuso un cambio en las estructuras jerárquicas de la radio
de cuya organización desaparecieron los cargos eclesiásticos, aunque es
lógico pensar que no lo hicieron del funcionamiento de la Emisora en la
trama contextual de la época.
En aquella sesión quedó constituida, de forma provisional, la nueva
junta rectora:
Presidente:
Lorenzo Sancho Zaro
Vicepresidente:
Victorino Gracia Salas
Vocales:
Gerardo Arranz Cesteros
Pedro Luis Domínguez
Jaime Aguilera Vargas
además del Delegado Sindical o la persona que designase el Delegado Provincial de Sindicatos.
10
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Libro de Actas. Sesión 22-1-1961.

De la misma forma se procedió al nombramiento del personal directivo y administrativo de la Emisora:
Director:
Gerardo Arranz Cesteros
Jefe de Personal y Material: Juan de Ojeda Nogués
Tesorero Contador:
Pedro Arbizu Artieda
Secretario:
Paulino Bona Andrés
a falta de nombrar a otros responsables secundarios, como Jefe de
Programación, de Estudios, etc. No obstante, una diligencia firmada por
el Secretario indica que esta Junta estaba pendiente de alcanzar la oficialidad que debía darle el Delegado Provincial de Sindicatos, Sr. Monforte, a quien visitarían en Zaragoza para “ponerse a la disposición del
mismo y agradecerle cuanto ha hecho por esta Emisora de Radio Borja”.
Seis días más tarde la Junta Accidental acuerda crear un “Consejillo”11 compuesto por el Presidente o Vicepresidente, el Director de la Emisora y un Vocal “para resolver todos aquellos asuntos urgentes de trámite y operaciones comerciales que no pasen de cien pesetas”. Igualmente
se acuerda que la señorita Isabel Castellot realice la programación de los
discos y que la señorita Julia Sánchez Azcona “se encargará exclusivamente de las solicitudes de Rosarios, haciendo la liquidación al Tesorero quincenalmente”, liquidación que por otra parte deberá hacer personalmente y diariamente la encargada de los discos y anuncios, señorita
María Pilar Cuartero.
A pesar de tratarse de una Junta accidental, la misma tomó el acuerdo de firmar un contrato con María Nogués Rodrigo del piso y planta baja
que ocupaba la Emisora y solicitar un crédito de 60.000 pesetas, firmando como solicitantes Lorenzo Sancho y Victorino Gracia y como fiadores Pedro Luis Domínguez y Jaime Aguilera, con el fin de acometer la
ampliación de la Radio, que abordaré con posterioridad.
La nueva Junta no duraría ni siquiera quince días. El 5 de febrero
Jaime Aguilera, Pedro Arbizu y Juan María de Ojeda se reunían con carácter extraordinario, actuándo como secretario el director, ante la dimisión
presentada por varios de sus miembros 12.
Victorino Gracia Salas y Pedro Luis Domínguez Tabuenca habían
expresado su dimisión en términos de “no poder atender debidamente
los asuntos de Radio Borja” y recalcaban que, por tanto, quedaban sin
11
12

Libro de Actas. Sesión 28-1-1961.
Libro de Actas. Sesión 5-2-1961
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efecto las firmas a que se habían comprometido del crédito personal que
se ha indicado, cuyas gestiones ya estaban en marcha. Otra de las dimisiones era la del hasta entonces Secretario, Paulino Bona Andrés, ya que
“el horario establecido para despachar la Secretaría le impedía continuar por la ineludible atención de otros asuntos personales que no podía
abandonar”. La hasta entonces compacta organización de la Radio se
había venido abajo, y lo más preocupante era que un préstamo de 60.000
pesetas estaba iniciado.
Las cuatro personas asistentes, ante tal contrariedad, deciden hacer
un llamamiento a las personas más características de la Industria y el
Comercio borjano, que “por su patentizada simpatía y cariño a nuestra
Emisora, puedan acceder a suplir las firmas del crédito personal solicitado de 60.000 pesetas, para poder efectuar la ampliación de la potencia de la Emisora actual y continuar los trámites con Radio Zaragoza
para la traida de la Emisora de un kilovatio”.
Para entonces se ha pensado en convocar a una reunión a Jacinto
Sangüesa Zaro, José Alda Terrén, Jesús Custardoy Gracia y Félix Bonel
Sancho solicitando su firma para el crédito, y proponerles pasar a formar
parte de la Junta y ocupar las vacantes dejadas por los dimisionarios. La
Junta seguía como accidental, pero ahora con cambios en sus puestos
directivos.
Doce días más tarde, Jaime Aguilera, en calidad de vicepresidente
accidental, y en ausencia del presidente Lorenzo Sancho, preside una
nueva reunión de la Junta Rectora 13 que cuenta con la asistencia de las
nuevas personas que se han incorporado al proyecto. Aguilera manifiesta que “la vida activa de Radio Borja, que en marcha progresiva trata de
tomar el auge que le corresponde, se ha visto súbitamente interrumpida
por la posición adoptada por tres miembros de Junta que inopinadamente
han presentado la dimisión que ha sido aceptada. Se llevaba en este período una politica de ampliación del actual emisor de 60 vatios y a tal
efecto, y previa conformidad del Delegado Provincial de Sindicatos,
Isaías Monforte, en una de las últimas visitas efectuadas a dicha jerarquía, nuestro director, Gerardo Arranz, se entrevistó con Julián Muro 14,

13
14

1995.
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Libro de Actas . Sesión 13-2-1961.
Julián Muro Navarro fue director de Radio Zaragoza en los periodos 1954-1971 y 1993-

director de Radio Zaragoza E.A.J. 101 15, llegando a un acuerdo para la
cesión del emisor de un kilovatio por la cantidad de 110.000 pesetas,
amortizable en plazos mensuales de 2.000 pesetas y, asimismo y por invitación del citado director de Radio Zaragoza, se había puesto en contacto
con los técnicos de dicha Emisora, Julian Briz y Luis Nápoles para que
el primero efectúe la rectificación de onda y cristal de cuarzo y los retoques necesarios para dejar dicha emisora en perfecto funcionamiento y
por el segundo la construcción de una mesa de control adecuada a la
potencia de la emisora que se trataba de adquirir” (aspectos éstos que
se verán en el apartado de Equipamiento Técnico).
Jaime Aguilera les dice que “para estas negociaciones se precisaba de momento la cantidad de 60.000 pesetas, teniendo en cuenta la ineludible necesidad de la compra de un magnetofón Grunding de gran calidad y que dicho técnico, Sr. Nápoles, vendía por la cantidad de 7.500
pesetas.
Vista la actitud de los miembros dimitidos, se había acordado esta
reunión con el fin de conseguir la ayuda económica, solicitándoles las
firmas correspondientes para lograr el crédito de las mencionadas 60.000
pesetas, esperando la ayuda incondicional para que la vida de Radio
Borja continúe hacia adelante para el bien de Borja y esta extensa
Comarca”.
Jacinto Sangüesa, José Alda, Jesús Custardoy y Félix Bonel agradecieron que se hubiese contado con ellos y se pusieron incondicionalmente a disposición de la Junta para efectuar el citado crédito “y para
cuanto presuponga una elevación de la vida de esta Emisora”. Crédito
éste que, como veremos más adelante, resultó insufiente para la puesta
en funcionamiento del nuevo equipo emisor, por diversos problemas técnicos. Aceptaban también su nombramiento como nuevos directivos de
Radio Moncayo de Borja.
Con relación a la interinidad de la Junta, el Alcalde y Jefe Local del
Movimiento, Vicente Compans, siguiendo instrucciones del Jefe Provincial de Sindicatos, Isaías Monforte, conmina al director de la Emisora
para que se persone en su despacho de alcaldía a las once de la noche del
15
Chicón, José-Juan. Sesenta años y un día. Historias de una radio llamada Zaragoza. Mira
Editores. Zaragoza, 1998. Págs. 29 y 290. Radio Zaragoza había nacido en medio de la guerra civil,
de la mano del fundador de la Falange en Aragón, Jesús Muro Sevilla, y comenzó llamándose Radio
Zaragoza de Falange Española Tradicionalista de las JONS. Fue inaugurada el 19 de abril de 1938
por el general Franco.
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22 de mayo de 1961, juntamente con la Junta Accidental “con el fin de
dar legitimidad a esta Emisora, enviando una relación de la Junta Administrativa que en unión de la Directiva ya nombrada, rijan los destinos
de Radio Borja, a la citada autoridad zaragozana y provincial”, acordando solicitar la pertenencia de la Radio a las Emisoras Sindicales.
El 22 de noviembre de 1961, dado el tiempo transcurrido desde que
el alcalde y Jefe Local del Movimiento, Vicente Compans, elevó al Jefe
Provincial de Sindicatos la solicitud de ingreso en la Red Nacional de
Sindicatos (de Emisoras) se acuerda dar caracter definitivo a la Junta 16
que incluye a los recientemente incorporados y que queda de la siguiente forma:
Presidente:
Lorenzo Sancho Zaro
Vicepresidente:
Jaime Aguilera Vargas
Secretario-Inspector de cuentas: Jacinto Sangüesa Zaro
Tesorero:
Jesús Custardoy
Vocales:
José Alda Terrén
Juan María de Ojeda Nogués
Félix Bonel Sancho
y como Junta directiva de la Radio:
Director:
Gerardo Arranz Cesteros
Administrador:
Pedro Arbizu Artieda
Secretario:
Jacinto Sangüesa
Adjuntos de la Junta Administrativa: Jesús Custardoy Gracia
Jaime Aguilera Vargas 17
La definitiva adscripción de Radio Moncayo de Borja a la Red
Nacional de Emisoras Sindicales, como Emisora número 39 (1 de enero
de 1962), requirió nuevos cambios en la estructura directiva de la misma,
adecuándose a los requerimientos efectuados por la Dirección Provincial,
y se procedió a la formación de un Patronato de la Radio, en lugar de la
tradicional Junta Administrativa, cuya configuración fue aprobada el 3 de
enero. Los cargos fueron distribuidos de la forma siguiente 18:

Libro de Actas. Sesión 22-11-1961.
Los nuevos miembros de la Junta tomaron posesión de sus cargos el 5-12-1961.
18
Libro de Actas. Sesión 3-1-1962.
16
17
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Presidente:

Isaías Monforte Extremiana
(Delegado Provincial de Sindicatos).
José Alda Terrén
Jesús Custardoy Gracia

Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario e Interventor
de Contabilidad:
Jacinto Sangüesa Zaro
Vocales:
Lorenzo Sancho Zaro
Jaime Aguilera Vargas
Félix Bonel Sancho
Vocal Productor:
Pedro Arbizu Artieda
Este Patronato no llegó a tener carácter oficial como se desprende
del informe remitido por la Emisora a la Delegación Provincial de Sindicatos el 17 de marzo de 1964 en el que se indica que el Patronato no
existe como tal ya que “estamos esperando el nombramiento por el Delegado Provincial de Sindicatos, de cuyo Patronato es el Presidente”.
A pesar de todo la Junta directiva de la Radio continúa desempeñando su trabajo con Gerardo Arranz Cesteros de Director, Francisco
Blanco Díez, en calidad de Jefe de Programación, cuyos ayudantes son
Antonio Irache Cabañero y José Luis Sánchez Sánchez y como Administrador, Pedro Arbizu Artieda.
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3.— INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
TÉCNICO
DE 60 A 1000 VATIOS. CAMBIO DE UBICACIÓN
DEL EMISOR

Ya se ha indicado que Radio Moncayo de Borja mantuvo, durante
toda su existencia, sus estudios y oficinas en un edificio propiedad de la
familia Ojeda, concretamente en el número 33 de la calle Concepción de
esta ciudad, ocupando la planta calle y el primer piso, con un espacio de
120 metros cuadrados. Para adecuar estas instalaciones fueron necesarias
obras de reforma y acondicionamiento que fueron promovidas por la
Comisión Organizadora. Estas obras se iniciaron a comienzos de 1960 y
como compensación, Juan María de Ojeda, en nombre de su madre, ofreció no percibir arrendamiento alguno hasta marzo de 1962, siendo la cantidad estipulada de 500 pesetas mensuales, por lo cual, desde el momento de la fundación de la Emisora (Marzo de 1960) hasta la fecha prevista
el dinero que dejó de percibir fue de 12.000 pesetas, como lo pone de
manifiesto el 14 de febrero de 1962 el Secretario Inspector de Cuentas,
Jacinto Sangüesa Zaro, en un acta de revisión, quien propone a la Junta
en ese momento que se realice ya un contrato formal de arrendamiento 19
aunque nunca llegó a ser abonada cantidad alguna por este concepto.
Entre otras, una de las actuaciones a realizar era la insonorización
de los Estudios que presentaban algunos problemas de ecos. Por ello, el
19

Radio Moncayo de Borja. Papeles sueltos. Acta de inspección. 14-2-1962. Ver ANEXO 3.
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23 de abril de 1960 la empresa zaragozana de aislamientos Lesdogel informaba a la Comisión Organizadora de la Emisora de Borja, que le había
solicitado consejo técnico para aislar acústicamente el Locutorio, que
había “una forma económica de resolver el problema”. La empresa proponía, a pesar de que “la sala por sus reducidas dimensiones tiene una
acústica bastante aceptable, les aconsejo coloquen en la parte superior
de las paredes un fieltro —paneles rígidos de fibra— con lo que lograrán amortiguar totalmente cualquier resonancia en el local”. Así se hizo
con una franja de un metro de anchura a lo largo del perímetro del Locutorio para lo que fueron necesarios 8 metros cuadrados de fibra que costaron 248,80 pesetas.
Entre los meses de marzo y abril de 1960 se instala la antena en el
tejado de Concepción 33, para lo que son necesarios los trabajos del taller
de Dimas Lajusticia que realiza las piezas de sujeción del mástil y los
vientos, por un importe de 1.395 pesetas.
El primer equipo técnico que posibilitó la emisión fue comprado en
el primer trimestre de 1960. Se trataba de un aparato emisor de 60 vatios
de potencia que fue adquirido por 8.250 pesetas y una antena de 550 pesetas de coste, cuyo montaje y desplazamiento de los técnicos supusieron
un desembolso de 2.900 pesetas más.
En ese mismo momento se adquirieron los dos primeros tocadiscos
por un importe total de 2.518,40 pesetas, completando el equipamiento
con un elevador de 500 vatios, dos micros con cableado y conexiones y
un pie de orquesta. Esta primera inversión técnica, para poder salir a antena en mayo, le costó a la Emisora 14.891,94 pesetas, que fueron abonadas mediante tres letras con vencimientos en junio, julio y agosto de 1960.
La Radio estaba ya en el aire.
Prácticamente desde el comienzo, la Junta de la Radio se había planteado una ampliación de potencia y había reiterado en varias ocasiones
que el alcance del emisor original no satisfacía los intereses de la Comisión Organizadora. Hubo una oferta de Radio Zaragoza de un emisor que
la emisora zaragozana había retirado de su servicio, y tras varias gestiones, se llegó a un acuerdo con su director, Julián Muro, para la cesión del
equipo por la cantidad de 110.000 pesetas, que sería pagado a plazos.
El 17 de enero de 1961 se realiza un presupuesto general de instalación, obras y montaje de la nueva emisora, contemplando la puesta en
servicio del emisor de un kilovatio marca Philips y un transformador
inglés standard, de Radio Zaragoza (cuyo coste cifran entonces, con el
transporte, en 115.000 pesetas). Era necesaria la rectificación del cristal
26

de cuarzo y la modulación de la nueva onda (12.000 pesetas), así como
la construcción de una mesa de control con instrumentos mezcladores,
altavoces, micros y tocadiscos (30.000 pesetas) y su montaje por un técnico de Zaragoza (5.300 pesetas).
En el contrato de compra del nuevo emisor, firmado por Julián Muro
Navarro como director de Radio Zaragoza y Gerardo Arranz Cesteros
como director de Radio Borja, se estipula que la Emisora se compromete a pagar la cantidad total (110.000) en el plazo de dos años aunque puede
hacerlo fraccionado en mensualidades mínimas de 2.000 pesetas.
Igualmente se acordó que Radio Borja se reservaba el derecho de una
prórroga de contrato si a los dos años, por causas ajenas a su voluntad,
no se hubiese satisfecho la totalidad de la deuda, eso sí, pagando un interés del 5%, y siempre y cuando durante los dos primeros años se hubiese pagado al menos la mitad del total.
Se compraron dos magnetófonos Grunding de segunda mano para
ser acoplados a la mesa de control (14.000 pesetas), 4 dictáfonos independientes (12.000 pts), además de otros materiales. Para ello fue necesaria la acometida e instalación de corriente industrial, con dos contadores, automático y conmutador, que costó 11.000 pesetas.
La nueva Radio Moncayo de Borja, “la del kilovatio”, necesitó obras
de adaptación en los locales que comprendían una nueva oficina en la
planta baja, reparación de la entrada a la casa y los servicios y arreglo de
la escalera hasta el primer piso, además de la transformación de las dependencias del estudio, control, locutorio y dirección, obras éstas que fueron
presupuestadas en 14.700 pesetas, aunque posteriormente veremos que se
decidieron a última hora nuevas reformas que requirieron una mayor
inversión.
Justificaba la inversión el hecho de que “con estas nuevas instalaciones, esta Emisora alcanzará una radiación de 250 kilómetros de día
y 80 kilómetros de noche, según proyecto técnico”.
Con todo, el presupuesto de instalación de la nueva Emisora ascendía a 316.800 pesetas, cifra elevadísima para la época que, sumada a los
gastos habituales —que no eran pocos— fue desde el momento mismo
de su compra una fuerte carga en el devenir económico de la Radio de
Borja.
El técnico de Radio Zaragoza, Luis Nápoles Villarroya, se convirtió, a título particular, en el principal suministrador técnico de la Emisora de Borja. Además de ser el responsable de la instalación de la nueva
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Emisora, con el equipo de un kilovatio, también ofertó —y realizó—
“montar la mesa mezcladora de Control proyectada de acuerdo con los
más modernos recursos de la técnica aplicada a equipos de estudio y
requerimientos actuales de control”, cuyo coste fue de 26.500 pesetas,
totalmente montado el pupitre y cableado con un altavoz de control de
salida de mesa. Los gastos de montaje, cobrados por el citado técnico, fueron de 2.500 pesetas, que sumados al precio del pupitre más los gastos de
transporte elevan la inversión a las 30.000 pesetas a las que he aludido
con anterioridad.
En cualquier Emisora de radio, el emisor y la mesa de mezclas son
los dos elementos fundamentales —complementados, claro está, por el
resto— para su funcionamiento. Lógico es pensar por ello que los directivos de Radio Moncayo pretendían una mesa moderna y eficaz que el propio técnico constructor define así:
“Tiene dos canales de entrada de micrófonos de baja o alta impedancia; dos canales de fonocaptores de alta impedancia; un canal de
grabador magnético; un canal de salida para programa a 600 ohm. equilibrados; una unidad de medida de nivel de programa; un panel de señalización permite accionar el relé de corte de altavoz e indicar los canales que funcionan.
El aspecto de la consola de Control y la disposición de sus elementos son muy atrayentes. El cableado interno está enteramente realizado
con cables de alta calidad.
Un amplificador de altavoces de control excitado con la señal de
salida de programa y su volumen se regula mediante potenciómetro y un
relé de corte que evita las realimentaciones acústicas”.
La “nueva Emisora” comenzó a funcionar el 1 de mayo de 1961 en
la posición de 1.496 Kilociclos del dial de Onda Media.
El cambio de la potencia del emisor, de 60 a 1000 vatios, lógicamente se sintió en todos los sentidos. Se escuchaba la radio mucho mejor
y a mayor distancia. Pero también hubo un inconveniente que, para salvarlo, precisó una fuerte inversión económica y modificaciones técnicas.
El 22 de noviembre de 1961, la Junta Administrativa indica que se
ha comprobado que hay interferencias en la televisión, después de todas
las pruebas efectuadas por el técnico ajustador del emisor, Julián Briz
quien, tras infructuosos intentos, “no ha logrado rectificar dichas interferencias producidas por la potencia del emisor, dada la cercanía de los
aparatos de Televisión Española, y previas las consultas técnicas corres28

pondientes se presupone que trasladando la antena y el equipo emisor a
una bodega cercana al castillo de Borja, sería muy probable desaparecieran en su mayor parte las citadas interferencias, lo que supone un
gasto muy apreciable por la necesidad de una comunicación entre los
estudios y el emisor de unas líneas microfónicas 20 y la toma de corriente industrial y así mismo dejar en condiciones la bodega que ha de albergar a los equipos emisores” 21.
Este traslado deseado de la antena y el emisor a una bodega de
poniente, junto al castillo, supuso la necesidad de concertar un nuevo crédito, en este caso con el Banco de Aragón, de 40.000 pesetas, mediante
la aceptación de una letra de descuento que sería firmada por Lorenzo
Sancho, Jaime Aguilera, Gerardo Arranz, Pedro Arbizu y Juan María de
Ojeda. Un nuevo gasto imprevisto y de considerable cuantía.
En vista de todo ello, la Junta acordó, en la misma sesión, dirigir un
escrito a la Compañía Telefónica Nacional con el fin de proceder al tendido de la linea microfónica y otro oficio dirigido a la Compañía de Saltos Unidos del Jalón para la toma de corriente industrial, así como entrar
en negociaciones con algún o algunos dueños de las bodegas que circundan el castillo para efectuar provisionalmente las pruebas necesarias antes
de proceder al traslado definitivo de la antena y el emisor.
Definitivamente, el 5 de diciembre de 1961 se decidió la posibilidad
de comprar una bodega del Poniente cuyo precio había sido establecido
en 2.000 pesetas totales, libre de cargas 22. El 16 de diciembre de 1961, el
Ayuntamiento comunicaba al Presidente de la Emisora el acuerdo adoptado el día 13 de ese mismo mes por la Comisión Municipal Permanente: “Se informa de la comunicación del Presidente de la Emisora Sindical Radio Borja, solicitando autorización para instalar antena y aparatos
emisores en una bodega vivienda situada en el tercer piso del Mediodía,
y asimismo la exención en el pago de impuestos municipales, por tratarse de una obra benéfica para Borja y su Comarca; la Comisión acuerda
conceder la licencia interesada y estimando lo expuesto en cuanto a la
exención, acuerda acceder igualmente”.
La nueva antena era de tipo “L”, de 55 metros en horizontal, soportada por dos postes de 25 metros de altura.

20
En la actualidad la comunicación entre los Estudios y el centro emisor se realiza mediante
un radioenlace, sin necesidad de cable.
21
Libro de Actas. Sesión 22-11-1961.
22
Libro de Actas. Sesión 5-12-1961.
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En el inventario realizado por el Administrador el 31 de diciembre
de 1961 sobre instalaciones, mobiliario y material técnico y diverso, los
bienes de la Emisora se cifran en 327.366,24 pesetas y de 324.284,89
pesetas a la misma fecha de 1962, en el que se incluyen, además de los
dos emisores (60 y 1000 vatios), 4 tocadiscos, 2 receptores, 2 magnetofones, 2 máquinas de escribir, mobiliario de oficina e instalaciones. Se
inventarían en ese momento 595 discos en buen estado y 279 más de carbón. En el correspondiente a 1963 se ha eliminado el emisor de 60 vatios,
incorporando un nuevo magnetofón con una valoración total de
301.047,81 pesetas.
En el Presupuesto elaborado para el año 1964 se consignaban unos
gastos de 20.000 pesetas para discos, y la misma cantidad para aparatos
y accesorios.
En junio de 1964 se hace constar que el radio normal de escucha
puede alcanzar de 80 a 100 kilómetros de día y de 30 a 40 kilómetros de
noche 23. Según la propia Emisora éstas son las localidades más importantes donde llega su emisión:
En la provincia de Zaragoza: Tarazona, Ambel, Bulbuente, Ainzón,
Tabuenca, Fuendejalón, Magallón, Mallén, Gallur, Tauste, Ejea de los
Caballeros, Sádaba, Boquiñeni, Luceni, Pedrola, Alagón, Torres de Berrellén, Casetas, Utebo, Monzalbarba, Zuera, Villanueva de Gállego, Plasencia de Jalón, Épila, Calatorao, Ricla, La Almunia, Morata de Jalón,
Illueca, Aranda de Moncayo, Villarroya de la Sierra, Cervera de la Cañada, Sabiñán, Almonacid de la Sierra, Cariñena, Terrer, Muel y Zaragoza.
En la provincia de Navarra: Tudela, Murchante, Cascante, Fustiñana, Ribaforada, Buñuel, Cortes, Fitero, Cintruénigo, Corella, Castejón y
Arguedas.
En la provincia de Logroño: Castejón, Alfaro y Cervera del Río Alhama, y en la provincia de Soria: Ágreda y Vozmediano. La audiencia potencial se cifraba en 30.000 oyentes “de clase media, agrícola”.

23
Archivo de Radio Moncayo de Borja. Documentación. Memoria-Informe en el que se contesta al cuestionario remitido con fecha 17 de marzo de 1964, por el Secretario de Información y
Publicaciones Sindicales de la Delegación Provincial de Sindicatos de Zaragoza.
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4.— EL EQUIPO HUMANO

Como ya he indicado, los miembros fundadores de la Radio tuvieron que hacer al comienzo un importante esfuerzo económico, tanto para
equipamiento como para poder atender las funciones propias de sus responsabilidades en la Emisora.
Sirva como ejemplo el acuerdo alcanzado por la Junta Administrativa el 22 de noviembre de 1961 en el que se indica que “teniendo en
cuenta que el director de la Emisora, D. Gerardo Arranz, con el fin de
poder atender debidamente la buena marcha de las emisiones de Radio
Borja, abona al personal ayudante de Telégrafos (que suplían sus ausencias) la cantidad de ciento cincuenta pesetas mensuales, se aprueba le
sea consignada mensualmente la citada cantidad, hasta tanto perciba, el
día de mañana, la gratificación especial por su cargo de Director. Le
serán abonados los retrasos desembolsados por el referido Director”.
Como Emisora de carácter privado, a partir de 1962 los trabajadores comenzaron a recibir parte de los ingresos de la Radio en concepto de
gratificaciones o nóminas semanales, cuya cuantía variaba en función de
las horas de dedicación de cada uno de ellos.
El 24 de septiembre de ese año, el Director distribuye entre los colaboradores una gratificación de Fiestas, con un total de 2.600 pesetas,
según la responsabilidad y el cometido de cada uno. Así, José Luis Rueda,
Angel Urzay, Jesús Albericio, José Ramón Albericio, Santiago Irache y
Alicia Palomar, percibieron una gratificación de 100 pesetas y Tere Bonel,
Juan María de Ojeda, Isabel Castellot, Pilarin Cuartero, María Luisa
Ballesta, Rita Rodrigo, Rafaela Moragón, Maríano Pasamar, Pedro Arbi31

zu y Gerardo Arranz, de 200 pesetas. Estas gratificaciones especiales se
entregaban coincidiendo con los aniversarios de la Radio, las Fiestas o
las Navidades que, de la cuenta de Gastos Generales, “se distraen pequeñas cantidades para que pase el personal, en fraternal camaradería alguna velada agradable, ya que ésto es lo mínimo que puede hacerse por su
labor hasta la fecha”, según indicaba el 14 de febrero de 1962, Jacinto
Sangüesa, Secretario-Inspector de Cuentas de la Junta Administrativa.
El propio Sangüesa proponía el 31 de diciembre de ese mismo año
a la Junta Administrativa “la imprescindible elevación del concepto Gratificaciones ya que consideramos muy insuficiente esta partida, teniendo
en cuenta que para una vida continua de esta Emisora, es de suma importancia recompensar el esfuerzo y el trabajo realizado por todo este personal”.
La cantidad designada para gratificaciones pasó de las 10.623,25
pesetas de ese año a las 24.780 pesetas entregadas en 1963 y las 25.000
presupuestadas para 1964.
En la primera plantilla de Radio Moncayo (1960) 24 figuran hombres
y mujeres como las locutoras Rita Rodrigo Ballesta y María Teresa Bonel
Gómez, el locutor Maríano Pasamar Madrid o las administrativas Rafaela Moragón Fernández y María Pilar Cuartero Almau, Isabel Castellot que
realizaba la programación de discos y Julia Sánchez Azcona que participaba en la administración y en el cobro de “rosarios”, además del director, Gerardo Arranz Cesteros. En 1961 constan también como administrativas las señoritas Josefina Ferrández y María Luisa Ballesta que
asistieron, durante varios meses, a clases de taquigrafía que se impartían
en el Colegio de Santa Ana, pagadas por la Radio, y Jesús Albericio (1961)
como técnico. A la Emisora se irían incorporando —como personal fijo—
la locutora Alicia Palomar Jaca (1962), el locutor-control Santiago Irache
Tejadas (1962), el locutor-control José Luis Sancho Sánchez (1963), el
control y guionista, Antonio Irache (1963), que llegaría a ser Jefe de Control y Adjunto al Jefe de Programas e incluso un vigilante de antena, Antonio Delgado Santos (1963). José Ramón Albericio, Angel Urzay , José
Luis Rueda y Maríano Irache también participaron de la vida radiofónica de Borja. Pascual del Caso “que posee carnet de actor profesional”
dirige el cuadro artístico de la Emisora y realiza los minutos de Poesía en
la programación. Maríano Mayoral redacta las noticias de la comarca.
24

1959.
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La formación y preparación previa de los locutores y técnicos se inició en Noviembre de

Como colaborador estuvo igualmente, José Antonio Pellicer Martinez,
quien más tarde ingresaría como técnico en Radio Zaragoza (1965-1972),
que leía las noticias de los periódicos por las mañanas (1962) acompañando a la locutora Alicia Palomar.
Otros colaboradores combinaban sus cargos directivos en la Junta
Administrativa con otros en la redacción o en el micrófono, como Juan
María de Ojeda Nogués o Francisco Blanco Diez. Destacaban también
como colaboradores-guionistas Francisco Dominguez Pablo o Juan
Manuel Jiménez Andía. Radio Moncayo se nutría, también, de las colaboraciones esporádicas de otros aficionados.
En el momento del cierre de la Emisora, en julio de 1965, mantenían nómina semanal 25 los controles Antonio Irache (125 pesetas), José
Luis Sancho (125), y Maríano Irache (25), el personal de oficinas, Rafaela Moragón (100), Pilarin Cuartero (100), y Francisco Dominguez (50);
los locutores, Tere Bonel , Rita Rodrigo, Alicia Palomar, Maríano Pasamar y Santiago Irache, todos ellos con 100 pesetas, y el director y administrador, Gerardo Arranz y Francisco Blanco, respectivamente, ambos
con 150 pesetas de nómina semanal.

25 Archivo de Radio Moncayo. Contabilidad. Nómina semanal del 5 al 11 de julio de 1965.
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5.— LA PROGRAMACIÓN

La Programación que desde el principio adoptó Radio Moncayo de
Borja era la habitual en las emisoras de la época, y prácticamente la misma
que se podía escuchar en Radio Zaragoza, de la que utilizó numerosos
patrones a la hora de elaborar las parrillas de programación.
Como base se puede fijar un horario de emisión propia que abarca
las franjas de 12 a 14,30 y de 19 a 20,30 horas, es decir, 4 horas diarias,
al márgen de programas especiales que se realizaban en fechas muy determinadas. El resto de las horas del día la Radio, sencillamente, permanecía apagada. La programación es eminentemente musical, como indica
Gerardo Arranz en un informe del 13 de febrero de 1962 en el que señala que la música ocupa un 75 por ciento de los programas de la Radio,
algo que corrobora un día más tarde el Inspector de Contabilidad de la
Junta Administrativa, Jacinto Sangüesa al referirse a la Emisora como
“eminentemente musical”.
La primera emisión de Radio Borja se produjo a las doce en punto
del día 1 de mayo de 1960, festividad de la Patrona de la ciudad, Ntra.
Sra. de la Peana, con el rezo del Ángelus por la locutora Rita Rodrigo, a
quien acompañaban Juan María de Ojeda y Gerardo Arranz (hijo) a quien,
cariñosamente, Rita Rodrigo llamaba “la mascota”. El motivo de elegir
ese día para el comienzo de las emisiones fue transmitir la procesión y el
rezo del Rosario que, a partir de entonces, se convirtió en un programa
obligado hasta el cierre mismo de la Emisora, como veremos más adelante. Al carecer de megafonía en el recorrido de la procesión, el Rosario —radiado desde la Emisora— se escuchaba a través de aparatos de
radio que se sacaban a las ventanas.
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Para sintonía musical de apertura se eligió la marcha militar “San
Quintín”, interpretada por la Banda de Música, Cornetas y Tambores de
la Academia Auxiliar Militar, bajo la dirección del comandante Ricardo
Dorado 26.
La Radio complementaba su producción propia con grabaciones que
se recibían en cintas de consulados y Embajadas, como las de Inglaterra,
Canadá, Estados Unidos, Alemania e Italia, además de las adquiridas o
alquiladas a varios proveedores. En 1961, semanalmente, la fonoteca de
la Comisión de Extensión Cultural del Ministerio de Educación Nacional
enviaba vía correo una serie de cintas magnetofónicas con programas de
diferente tipo, a razón de 15 pesetas la unidad, para ser emitidas en Radio
Borja, lo que importaba un gasto por semana de entre 130 y 150 pesetas
pero servían para nutrir de programas —generalmente documentales—
diferentes a los emitidos por los locutores y locutoras de Borja. Así, por
ejemplo, durante el mes de junio de ese año se emitieron, entre otros,
reportajes con títulos tan sugerentes como “España en los mil años que
precedieron al nacimiento de Cristo”, “Diferentes clases de arados”,
“Qué es un concierto”, “La rosa de pasión” o “La segunda guerra púnica”.
La distribuidora barcelonesa EYGSA era otro de los proveedores de
programas grabados. Con sus cintas, por las que la emisora pagaba entre
2.300 y 3.000 pesetas mensuales, la Radio podía emitir una programación
elaborada por profesionales que incluía temas policíacos o largos seriales como el emitido en 1961, “El pequeño lord”.
Sirvan como ejemplo las contratadas para el mes de mayo de ese
año:
“Inspector Nickols” (Policíaca. 4 capítulos)
“Belinda”
(Nuevo serial. 5 capítulos)
“El Danubio rojo”
(Nuevo serial. 5 capítulos)
“Tierra quemada”
(Serial. 25 capítulos)
“Una terraza al sol” (Nuevo serial. 5 capítulos)
“El paso disputado” (Nuevo serial. 5 capítulos)
o las del siguiente mes de julio de 1961:
“Los forajidos de la frontera” (Nueva serie. 5 capítulos)
“De amor también se muere” (Nueva serie. 5 capítulos)
“Inspector Nickols”
(Policíaca. 4 capítulos)
26
Disco número 72B. En la actualidad en el archivo de la Emisora Municipal, Radio Moncayo de Borja.
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“El pequeño lord”
(Serial. 18 capítulos)
“El hombre gris”
(Nueva serie. 5 capítulos)
“Los últimos de Filipinas”
(Nueva serie. 5 capítulos)
No obstante, estos seriales suponían un fuerte costo para la Emisora por lo que fueron suplidos por la imaginación de los guionistas y locutores de la Radio, para acortar gastos, como indica Jacinto Sangüesa, en
su inspección de cuentas de febrero de 1962, al hacer referencia a la de
Programación: “el personal de esta Emisora se desvela por ofrecer programaciones realizadas por ellos mismos, evitando la compra a Casas
que se dedican única y exclusivamente a ello, habiendo alquilado por un
trimestre una serie de Seriales, que son los que aumentan esta cuenta, y
se hizo en plan de pruebas, cuyo desembolso supuso 14.732,85 pesetas,
y por tanto se eliminó este sistema”.
A finales de 1962 y principios de 1963 la programación habitual
comenzaba a las 12 de la mañana con “Apertura y Ángelus”, para continuar con un breve espacio de cinco minutos, “Con ustedes, Radio Moncayo de Borja”, consistente en el saludo de bienvenida y la presentación
de la programación del día.
A las 12.10 se emitía “Les recordamos amigos” para continuar cinco
minutos más tarde con el programa más significativo, el dedicado al club
del adherido, que llevaba por título “Trabaje con nosotros eligiendo su
música” en el que se dedicaban discos a los socios y a los oyentes que
solicitaban temas musicales por carta, como se indica en la apertura del
programa del 28 de diciembre de 1962:
“Y la carpetita esa de todos los días queda abierta, dispuesta como
siempre a complacer a todos nuestros buenos amigos y amiguitas, pero
también, muy deseosa de recibir nuevas solicitudes de Borja, su comarca y alrededores y de personas que sabemos nos escuchan pero que parece ser son perezosas en esgrimir un bolígrafo y anotar una serie de canciones o fragmentos musicales que con mucho gusto complaceríamos”.
A lo largo de los años en que fue emitido este programa algunos de
los guionistas fueron Gerardo Arranz, Francisco Blanco y Antonio Irache
que dejaban su impronta artística y literaria en presentaciones tan sofisticadas como ésta del 27 de diciembre de 1962:
“Y mientras el frío continúa azotando nuestros rostros, en este
invierno que nos ha salido de una crueldad sádica, con temperaturas
escalofriantes y con un gasto en las estufas y calefacciones que hace temblar nuestros bolsillos y la exigüa economía de que de por sí disponemos,
por culpa de esa veleidosa fortuna de la Lotería de Navidad que nos ha
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concedido la simple caricia de un reintegro de veinte duros, nosotros,
siempre impertérritos, abrimos la carpetita mientras tratamos de calentarnos las manos para que los dedos tengan la movilidad necesaria para
teclear en estas máquinas que están tan frígidas como si fuesen esos frigoríficos que, con tanta gracia, nos anuncian en la Televisión y, una vez
que se ha logrado la reacción física, empezamos a complacer a esas grandes amiguitas nuestras que, si están trabajando deseamos que pasen el
menor frío posible y si están acurrucaditas en los braseros y demás artefactos de calefacción, deseamos que nuestra audición sea perfecta, con
media hora de música agradable que nos ayude a soportar la inclemencia del tiempo que va transcurriendo inexorable y poco a poco nos acercará al verano, ¡Bendito sea!”.
Este programa, “Trabaje con nosotros eligiendo su música”, de emisión diaria, servía de entretenimiento a los muchos oyentes que esperaban, día a dia, el comienzo de las emisiones de Radio Moncayo de Borja.
El trato a los oyentes que habían solicitado canciones mediante cartas era de lo más llano y próximo y se iban recorriendo y saludando los
diferentes pueblos de la comarca.
“... Salen ahora esas tres gardenias que nos tememos que, con tanto
hielo, se puedan marchitar, lo que resultaría una pena. Pero, en fin, son
tan lozanas y fuertes que seguramente resistirán. Que así sea.
Buenos días, Teresa, Consuelo y Angeles. Encantadoras abuelitas de
la calle de Los Tintes. ¿Resistimos bien este frío? Y esos bordados del
taller de Gloria Aznar de Fuendejalón, viento en popa, ¿verdad?
Bueno, pues para todas, hemos elegido hoy...
«Cuando calienta el sol» y «Don Quijote»”.
Y se emitían ambas canciones para continuar saludando a más oyentes:
“Vienen ahora esos tres hermanitos de Ainzón que forman una familia aleccionadora.
De Alberite, el pueblo más genuino en representación femenina de
categoría, dentro de los límites de su pequeñez, tenemos a esos primitos
que no sabemos a qué sexo corresponden.
Seguidamente aparece María Jesús Ruiz, una simpática solicitante.
Las bellas navarricas de Buñuel, Tere, Mary, Gloria, Cary y Tere.
La nueva amiguita de Fuendejalón, Dorita Zueco.
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Y ese grupito tan interesante que forman Estelia, Asun, Sara, Fina,
Laura, Mari y Carmen.
Os vamos a ofrecer.... «El camino verde» y «Amor bajo cero»”.
E incluso algunos oyentes exponían sus problemas sentimentales:
“... Y así resulta que aparecen en escena esas tres rubias del conflicto amoroso a causa de dos morenos que, por lo que se ve, Errol Flyn
y Robert Taylor son vulgares hombrecitos comparados con estos dos elementos.
Esperamos, hijas mias y muy rubias, que en año nuevo novio nuevo
y asunto liquidado. También teneis una solución: haced una quiniela de
fútbol y la que menos acierte que dirija sus anzuelos hacia otros derroteros, que ya picarán. Los hombres son tan tontos que pican enseguida.
Al menos, yo piqué a la velocidad de la luz.
Todo es cuestión de arte, salero y eso que suelen tener todas las
niñas bonitas..... ¿de acuerdo?
Y de esta forma se iban dedicando canciones a unos oyentes fieles,
mayoritariamente señoras y señoritas: “Aquí están esos inolvidables de
Ambel, Florentino Zapata al que deseamos que estos días sean muy felices para él, y nuestra amiguita Charo, de la que esperamos noticias.
Nuestra sin par amiga la oyente del Hospital. El taller de Clementa...”
Así, dedicatoria tras dedicatoria y con canciones como “Valencia”,
“Alma, corazón y vida”, o “Candilejas” se llegaba a las 12.45 horas en
que comenzaba el programa “Con ruido de páginas”, un informativo en
el que se leían las noticias recogidas en los periódicos, o bien el espacio
“La voz del día y las noticias de mayor interés de la Comarca”.
Veamos ahora el guión completo de uno de los programas de “Trabaje con nosotros eligiendo su música”, concretamente el emitido en la
mañana del 26 de diciembre de 1962:
“SINTONIA.
¡Muy buenos días queridos amigos!. Aquí estamos de nuevo, en las
antenas de RADIO MONCAYO DE BORJA, dispuestos, como todos los
días, a complacer a nuestras buenas amiguitas del TRABAJE CON
NOSOTROS ELIGIENDO SU MUSICA, y que ofrece su Emisora sindical Nº 39.
Pero, antes, nuestros soldaditos de madera, que también tienen su
corazoncito, quieren desear a todos nuestros queridos radioyentes muy
felices Pascuas y asímismo celebran que, en estos dias, los más hermo39

sos del catolicismo, hayan celebrado, como se merece, el nacimiento de
nuestro Divino Niño.
Y ellos, que también le aman mucho, se han preparado para realizar un gran desfile en su honor. Es una petición que nos hacen y que
nosotros aceptamos de muy buen grado uniéndonos a este homenaje.
¡ADELANTE MIS VALIENTES SOLDADOS Y A DESFILAR SE HA
DICHO!
SIGUE LA SINTONIA DESDE EL PRINCIPIO AL FIN.
Y después de este emocionante desfile de nuestros soldaditos, a quienes agradecemos su cooperación, pasamos a complacer a nuestras ya
habituales solicitantes y colaboradoras de este espacio tan agradable de
media hora.
Y al abrir las carpetitas aparecen nuestras buenas amiguitas del
Taller de las bordadoras de Fuendejalón y también para Dorita Zueco
de la misma localidad, a quien saludamos en su incorporación a esta
gran familia del TRABAJE CON NOSOTROS.
Siguen, después, Teresa, Ángeles y Consuelo, las tres rubias para
esos dos suertudos morenos, María Jesús Ruiz, y las encantadoras Tere,
Mary, Gloria, Cary y Tere, de Buñuel, que desean escuchar...
«Es mi niña bonita»
y «Poutpourri del último tango»
======================
Siguen después, nuestras simpáticas abuelitas de la calle de los Tintes, nuestra oyente del hospital, a quien agradecemos emocionados su
hermosa tarjeta de felicitación y correspondemos con toda nuestra simpatía y afecto, al Taller de Clementa, y nuestros buenos amigos de Ambel,
Charo y Florentino Zapata, a quienes ofrecemos, en este día...
Los más hermosos villancicos de nuestra discoteca.
======================
Vienen, ahora, las tres guapísimas oyentes, un trío, que ya dije que
es sumamente interesante: Pilarín, María José y María Pilar, los tres hermanitos de Ainzón, María Teresa, Gloria y José Aznar, el Taller de los
seis claveles de Borja, Peana María, saludándola y felicitándola con afecto, y para las representantes de la belleza de Mallén, Conchi, Marían,
Josep y Yuli, que lo habrán pasado estos días en grande.
Para todas ellas hemos preparado...
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«El álamo»
y «Pide».
======================
El Taller del parque y sus agradables, Pili y Marisa, que saben darnos las gracias de tal manera que es como para entregarles la Emisora
entera, los seis primitos de Alberite de San Juan, el trío de gardenias, y
Gloria y Maribel, las amiguitas de Ainzón que, de vez en cuando, vienen
a visitarnos muy gentilmente. Ofrecemos ...
«Esto es formidable», de Gilbert Becaud
y «Rock flamenco», por Paquito Jeréz
======================
Ahora son Carmelina, María Jesús y Tere, de Alberite de San Juan,
Chary y Pilarín, de Ainzón, y las encantadoras María Teresa, María Antonia, Rosa Mary y María Pilar, de Alberite de San Juan.
La verdad es que Alberite de San Juan, parece mucho más grande
de lo que es.
En fin, ofrecemos...
«Muy joven para amar»
y «En la cruz de tu mano».
======================
Y para terminar, aquí tenemos a las incondicionales de Magallón:
Isabel Bona, la barman más linda del contorno, Pura, Victoria y Tere, Isabel y Pili, las operarias del Taller de las Hermanas Ruberte, Mari Carmen, Olvido, María Pilar e Isabel, Crucita, Irene y Mariví, y Mari Tere
y Charo, a quienes deseamos hayan pasado muy felices días festivos, ofreciéndoles...
«Bailando twist»
y «Dímelo en septiembre».
======================
SINTONIA
Y mientras siguen desfilando nuestros bizarros soldados, nosotros,
los que hacemos RADIO MONCAYO DE BORJA, renuevan a todos su
felicitación deseándoles que nuestro programa de hoy... TRABAJE CON
NOSOTROS ELIGIENDO SU MUSICA, haya sido del agrado de nuestros oyentes, despidiéndonos hasta mañana a las doce y cuarto, si Dios
quiere.
41

¡ADIOS AMIGOS! y muy feliz día.
SINTONIA Y FIN”.
A las 12.55 tenía lugar el programa “La canción de hoy para el oyente”, un tema musical que la propia Emisora dedicaba a toda su audiencia.
A la una de la tarde comenzaba el programa “estrella” de la Radio:
“Felicidades con música”, más conocido como Discos Dedicados que
durante hora y media dedicaba canciones a cuantos las habían solicitado
previamente. “Para Mari Carmen de Mallén de su novio de Borja en el
día de su cumpleaños”. Para solicitar un disco era necesario personarse
en las oficinas de la Emisora donde se rellenaba un formulario y se abonaban 5 pesetas por cada dedicatoria y se elegía el tema musical dedicado de entre la extensa discoteca de Radio Moncayo. Para hacerse una idea
de lo que éste programa aportaba económicamente a la Radio, al márgen
de captar la máxima audiencia del día, basta significar que en el año 1963,
por ejemplo, se ingresaron en Caja 57.648 pesetas lo que supone la emisión de más de 11.500 canciones dedicadas por los oyentes. Ya el 31 de
diciembre de 1962, el Administrador, había observado que “esta partida
ha llegado casi a la máxima explotación ya que, hoy por hoy, es una de
las emisoras regionales que dispone de un espacio muy amplio para este
concepto, dado el gran número de peticiones”.
A las 14.30 se conectaba con Radio Nacional de España para ofrecer el Diario Hablado, conexión ésta obligatoria, tras la que se apagaba
la radio que volvería a estar con sus oyentes a partir de las siete de la
tarde. Esta conexión no podía realizarse de forma automática sino que su
técnica consistía en acercar el micrófono al altavoz de un receptor de radio
que estaba sintonizado con la emisora nacional.
La programación vespertina comenzaba con el saludo de “Con ustedes Radio Moncayo de Borja”. A las 19.10 volvía a radiarse el programa
“Club del Adherido” con una canción dedicada a los socios y a las 19.15
se ofrecía un programa musical normalmente dedicado íntegramente a un
cantante o grupo musical.
A las 19.30 comenzaba el Rezo del Santo Rosario que se ofrecía por
el alma de algún difunto, por lo que los familiares habían abonado la cantidad de 15 pesetas, otra de las fuentes de ingresos. Era éste un programa
diario que se emitió ininterrumpidamente a lo largo de toda la vida de la
Emisora, de 1960 a 1965. La Radio tenía un rosario con su correspondiente rosariera que había adquirido en abril de 1960 por 39,65 pesetas,
ya que el rezo se realizaba en riguroso directo.
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A las 19.45 se emitía un programa de contenido variable, que bien
podía ser de música de orquesta y cantantes, fragmentos de zarzuela, folclore, reportajes, seriales o el espacio “España y sus regiones”.
A las 20.00 comenzaban nuevos magazines, normalmente basados
en la música y variedades.
La programación finalizaba a las 20.30 con “Adiós rítmico y fin de
la emisión” y con la audición del Himno Nacional de España. No había
conexión alguna con RNE y se apagaba la emisora.
Los lunes a las 14.00 se emitía el programa deportivo “Impresiones
de un tal Penalty sobre una liga” escrito y presentado por Juan Manuel
Jiménez Andía, dedicado a repasar los marcadores de los partidos de primera división del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol.
Otro de los espacios de más audiencia , que comenzó en 1962 y se
prolongó hasta el cierre de la Emisora, semana tras semana, era “Chupacharcos y Caparranas” que ponía en las ondas un fondo costumbrista
y jocoso de ver las cosas, escrito por Francisco Dominguez Pablo. La voz
de Chupacharcos era la de Mariano Pasamar mientras que Tere Bonel
ponía su voz a Caparranas.
Con ocasión de fechas señaladas, como el Dia de la Madre, fiestas
de Borja, etc. se realizaban programas especiales que hacían variar la
parrilla horaria de programación.
Lógicamente a lo largo de su existencia se produjeron numerosas
variaciones aunque los programas base se mantuvieron.
Como ejemplo de parrilla de programación diaria podemos ver la
correspondiente al 27 de diciembre de 1962:
12.00.— Apertura y ángelus.
12.05.— Con ustedes, Radio Moncayo de Borja.
12.10.— Les recordamos amigos.
12.15.— Trabaje con nosotros eligiendo su música.
12.45.— Con ruido de páginas.
12.55.— Esta es la canción de hoy para usted.
13.05.— Felicidades con música.
14.05.— El Mediterráneo en América.
14.15.— Música moderna.
14.30.— Informativo de Radio Nacional de España
14.45.— (o al finalizar el Diario Hablado) Adiós rítmico y fin emisión.
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19.00.— Apertura.
19.05.— Con ustedes, Radio Moncayo de Borja.
19.10.— Club del Adherido.
19.15.— Cantan José Luis y Luis Maríano.
19.30.— Rezo del Rosario.
19.45.— Unos minutos con la orquesta de Carmen Dragón.
19.55.— Hoy jueves, un espacio para los niños.
20.20.— Los éxitos de Carlos Gardel.
20.30.— Adiós rítmico y fin de la emisión.
En la programación se incluían concursos y sorteos de premios, además de actuaciones en directo de promesas de la canción o la música de
la comarca. El 2 de marzo de 1961, Angel Bria cobraba 100 pesetas a
Radio Borja por su actuación en el concurso “Hacia la fama” y el 13 de
octubre, Emilio Gimenez percibía la misma cantidad “como donativo por
mi actuación en la Emisora”.
Como ejemplo de este tipo de programas, con intervención de terceros generalmente sin retribución económica, encontramos el emitido el
30 de diciembre de 1962 que llevaba por título: “Escuche a este aficionado borjano que le ofrece canciones de Manolo Escobar”.
“Locutor.— Y a continuación, como ya hemos ofrecido en el programa a nuestros amables oyentes, tenemos el gusto de presentar ante
ustedes a un aficionado borjano que les va a cantar al estilo de Manolo
Escobar.
Locutora.— Es un aficionado muy joven, apenas cuenta quince años,
que ya está dispuesto a lanzarse al mundo artístico.
Locutor.— Posee una voz bastante bien modulada que sólo espera
que, los maestros de este arte tan difícil como es el canto, le guien y enseñen todos los secretos del arte.
Locutora.— Por ello esperamos que nuestros simpáticos oyentes
acogerán con agrado las intervenciones de este aficionado, dispensando
la falta de calidad artistica, teniendo en cuenta que empieza a dar los primeros pasos y que aún le falta mucho para llegar a ser, si lo logra, una
estrella de la canción.
Locutor.— Después de este preámbulo, que consideramos muy oportuno, tenemos el placer de presentar a ...
(Gong)
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Locutora.— ..... ¡José Pasamar Celiméndiz!
Locutor.— Quien acompañado por el incipiente maestro de la guitarra, José María Rubio, también borjano, les van a ofrecer...
«Es mi niña bonita», «El porompompero» y «El primer bautizo»,
¡Adelante muchachos y mucha suerte!
(Empiezan a cantar)
Locutor.— Y después de esta intervención del joven borjano José
Pasamar Celiméndiz, que les ha ofrecido las canciones....
Locutora.— Es mi niña bonita.
Locutor.— El Porompompero.
Locutora.— Y El primer bautizo.....
Locutor.— Acompañado a la guitarra por José María Rubio, sólo
nos resta desear a estos noveles artistas mucha suerte para alcanzar la
fama.
Locutora.— Y dejamos, como es natural, a nuestros queridos oyentes que sean los que valoren, en su justa apreciación, la intervención de
hoy de ..... (gong)
¡José Pasamar Celiméndiz!
Que a través de Radio Moncayo, Emisora Sindical nº 39, ha cantado para ustedes bajo el título de...
Escuche a este aficionado borjano que le ofrece canciones de Manolo Escobar.
Locutor.— Gracias por vuestra colaboración, amigos Pasamar y
Rubio y esperamos que llegareis a alcanzar la meta de vuestras aspiraciones artísticas.
Locutora.— Adiós y hasta la próxima intervención”.
El día de Nochebuena de 1962, además de la programación habitual,
tras el Rezo del Rosario, a las 8 de la tarde se emitió la felicitación navideña de Radio Moncayo de Borja a todos sus escuchas, para continuar con
una alocución del padre Verdú a los componentes de la Emisora, y la felicitación del mismo a todos los oyentes. La programación finalizó 15 minutos más tarde de lo habitual por la emisión de un programa especial:
“Saludemos al Niño de Dios con nuestros mejores villancicos”.
No faltó el 28 de diciembre de 1962 la tradicional inocentada:
“Y por último, nuestras amiguitas de Magallón, Isabel Bona, Pili e
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Isabel, Mari Carmen, Olvido, María Pilar e Isabel, Pura Victoria y Tere,
Crucita, Irene y Mariví, y Mari Carmen y Charo, a las que rogamos por
favor estén atentas ya que dentro de media hora, un coche con el rótulo
de Radio Moncayo de Borja, irá a visitarlas con regalos especiales de
nuestros locutores. ¡Atención Magallón y a nuestras amiguitas: dentro de
media hora estaremos con vosotras. Qué bien, ¿verdad?, por nosotros
encantados. Esperamos que nos recibáis con muchos turrones, etc., etc.,
y una de vuestras, rin rival, sonrisas.
Mientras salen estos aventureros de la carretera, os ofrecemos «La
vaca lechera» y «Quiereme muy fuerte amor»”.
El último programa que salió a antena en 1962 fue “Media hora de
música bailable como despedida del año”.
Otro ejemplo de la forma de utilizar el lenguaje los guionistas de
Radio Borja lo podemos obtener del comentario-reflexión que fue leído
el día de Año Nuevo de 1961, en el que se asimila el año finalizado con
un volúmen de la vida escrito por cada uno:
“Ayer cerraste un volumen más de la historia de tu vida. Cuando
comenzaste, ese libro era todo tuyo: te lo puso Dios en las manos; podías hacer de él lo que quisieras: un poema, una pesadilla, una blasfemia,
una oración. Podías, hoy ya no puedes, no es tuyo; ahora ya lo has escrito, ya es de Dios.
Te lo va a leer todo Dios en el día mismo en que te mueras, con todos
sus detalles. Ya no puedes corregirlo. Ha pasado al dominio de la eternidad. Piensa unos momentos. Coge tu viejo libro y ojéalo despacio; deja
pasar sus páginas por tus manos y por tu conciencia. Ten el regusto de
leerte a tí mismo. Lee todo. Repite aquellas páginas de tu vida en las que
pusiste tu mejor estilo. No te olvides de que uno de tus mejores maestros
eres tú mismo. Lee también aquellas páginas que nunca quisieras haber
escrito. No, no intentes arrancarlas, ten valor para leerlas. Son tuyas, no
puedes arrancarlas, pero puedes anularlas cuando escribas el volumen
siguiente. Si lo haces así, Dios las pasará de corrida cuando lea tu libro
en el último día de tu vida.
Lee tu libro viejo, hoy que comienzas un nuevo volúmen. Hay en él
trozos enteros de ti mismo. Tú lo has escrito con el instrumento asombroso
de tu libre albedrío sobre la superficie movediza del mundo. No puede
leerlo nadie más que Dios y tú. Si tienes gana bésalo y si tienes ganas de
llorar, llora, llora sobre tu libro viejo en esta fecha.
Pero sobre todo, reza y cógelo en tus manos, levántalo hacia el cielo
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y di a Dios ¡gracias! y ¡perdón!, Dios. Hoy te da otro libro completamente
blanco y nuevo. Todo es tuyo. Vas a escribir en él lo que quieras.
Pon en la primera página el nombre de Jesús. Después dile que no
te deje escribirlo solo. Dile que te tenga siempre de la mano... y del corazón”.
El día 3 de enero de 1963 la Radio se quedó sin suministro eléctrico y, por supuesto, sin poder emitir y así el comienzo de la programación
del día 4 se hizo de la siguiente forma:
“Buenos días queridos amigos, y con luz... ¡que ya es hora!
En la antena de Radio Moncayo de Borja, Emisora Sindical número 39, después de nuestro impresionante silencio, salimos de nuevo contentos de no vernos a oscuras, con más brios que nunca, para seguir
haciendo ruiditos agradables en sus receptores y ofrecerles nuestro conocido espacio «Trabaje con nosotros eligiendo su música»”.
Minutos antes de esta presentación se había tachado del guión la
causa del silencio:
“Esas cosas raras que le ocurre, muy frecuentemente por cierto, a
nuestra respetable compañía suministradora de fuerza eléctrica Saltos
Unidos del Jalón S.A. y que ayer se quedó sin salto y paralítica”.
Los oyentes se perdieron, además de los programas habituales, fragmentos de zarzuela por Alfredo Kraus, El órgano eléctrico de Ethel Smith
y dos canciones de Paul Anka.
A las ocho menos cuarto del 5 de enero de 1963 se emitió el programa “Diez minutos con la orquesta de Miller” al que siguieron “La
hora poética”, “Pasodobles de España” y “Unos minutos de humor con
Gila y Casen”.
La Radio, además de ofrecer mediante su programación un entretenimiento a los oyentes de Borja y su comarca, colaboraba y organizaba
campañas de tipo social o humanitario, como la realizada a finales de septiembre de 1962, como muchas emisoras en España, pro-damnificados de
la tragedia del Vallés en Barcelona por una riada en la que perdieron la
vida 300 personas 27. En esta campaña se recogieron de los oyentes de
Radio Moncayo 7.064 pesetas que fueron entregadas el 3 de octubre en
el Gobierno Civil de Zaragoza, e incluso ayudas con cargo a sus propios
presupuestos. También asiduamente se realizaban donativos al Hospital
Sancti Spiritus, casi siempre en especie, como el consignado en la con27
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tabilidad por 15 pesetas del día 21 de abril de 1961, por una docena de
pasteles para el Hospital, adquiridos en la pastelería de Andrés Rubio u
otra entrega de una docena de pasteles adquirida el 7 de julio en el establecimiento de la Vda. de Martinez, pero también los había económicos
como el realizado el 9 de abril de ese año de 45 pesetas. Incluso a los
“Quintos” del año se les dió un donativo de 10 pesetas el 13 de marzo de
1961. Con motivo del Dia del Papa, la Radio entregó al párroco Felipe
Villar la cantidad de 100 pesetas el 11 de noviembre de 1961, y cuatro
días más tarde se hizo un gasto de 72 pesetas por la compra de tres docenas de pasteles para obsequiar a los Párrocos de Borja, con motivo del
Dia del Párroco.
En 1964 la emisión abarcaba de 12 a 16 horas y de 19 a 22 horas
con una programación “muy variable”, destacando los programas culturales y el de “Felicidades con música” que llegaba a durar hasta cuatro
horas diarias por el gran número de peticiones de dedicatorias. Por aquel
entonces no existía un programa informativo local de caracter fijo, aunque en ocasiones sí se realizaban programas de información, como el que
ya he indicado de deportes, de Juan Manuel Jiménez Andía.
Como propiamente informativo local puede calificarse el espacio
realizado por Maríano Mayoral, “Información de Borja, por X.Y.” en el
que se ofrecen noticias como la inminente construcción del Matadero o
la instalación del suministro de agua:
“Obras Municipales.— Como parece que estas fechas son las más
indicadas para hacer los balances, vamos a referirnos hoy al de nuestras
obras municipales.
Se terminó la pavimentación del paseo del Parque de San Francisco, Avenida de Cervantes, calle de Ramón y Cajal y Plaza de Santo
Domingo, con los que los accesos a la ciudad han quedado en inmejorable estado.
Con gran retraso sobre la fecha prevista, debido a dificultades de
orden burocrático y a las que son completamente ajenas nuestras autoridades municipales, han dado comienzo las obras para abrir la nueva
calle que ha de unir la avenida Cervantes con la glorieta lindante a la
plaza del Requeté. Aparte de lo que esta mejora facilitará el tráfico del
sector afectado, la apertura de la calle embellecerá en gran medida la
parte posterior de la casa municipal del Parque, dará luz suficiente a las
dependencias oficiales instaladas en su planta baja y producirá un saneamiento general del hermoso edificio merced al drenaje que se ha de efectuar.
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Las obras para la construcción de un nuevo Matadero Municipal
han sido adjudicadas a D. Andrés Val Franco en la cantidad de 1.034.098
pesetas. Como el plazo máximo de construcción es de diez meses, es de
esperar que las obras comiencen muy pronto. El Matadero estará instalado en el triángulo comprendido entre la carretera de Cortes y los caminos que conducían al desaparecido campo de deportes, es decir, fuera del
casco urbano, y estará dotado de todas las dependencias modernas, lo
que equivale a decir que tendrá locales apropiados para instalar la administración, laboratorio, estabulación del ganado, vivienda para el conserje, etc.
La Excma. Diputación aporta para esta obra 550.000 pesetas como
subvención, de las que 300.000 están concedidas en firme y las otras
250.000 pendientes de ser incluidas en el Plan de Cooperación de Obras
Municipales del bienio 1963-64.
Con respecto al abastecimiento de aguas y alcantarillado de la
población, viejo anhelo de Borja, podemos decir que están terminados
los estudios de redacción de proyectos. Para la finalización de esta importante empresa, el M.I. Ayuntamiento busca actualmente el procedimiento legal que resulte menos gravoso para el municipio.”
El 2 de enero de 1963, XY informaba a los oyentes de un Curso de
Apostolado y de la situación del campo y las cosechas:
“Cursillo breve.— Con la entusiasta colaboración del Centro de
Mujeres de Acción Católica de Borja, y dirigido por el Consejo Diocesano de Mujeres de Tarazona, se ha celebrado en esta ciudad durante los
días 27, 28 y 29 del pasado mes de diciembre, un Cursillo Breve de Apostolado seglar para Mujeres, cursillo que han seguido con todo interés y
aprovechamiento las señoras que, en número limitado, como es norma en
estos Cursos, han asistido al mismo asiduamente.
Las sesiones de estudio, y todo el desarrollo del Cursillo han tenido lugar en el Colegio de las Religiosas de Santa Ana, puesto generosamente a disposición de este apostolado por dicha Comunidad.
Felicitamos al Consejo Diocesano y a este centro de A.C. de Borja
por tan admirable y necesaria labor desarrollada en estos dias, agradeciendo los sacrificios y la siembra de la buena semilla que el M.I. Sr. consiliario diocesano y las directoras del cursillo han depositado, en estos
días crudos del invierno, para bien de muchas almas. Es de esperar que
todo ello, con la gracia de Dios, produzca eficaces frutos de auténtica
renovación cristiana, y que se repitan nuevos cursillos para ampliar el
campo de apostolado seglar.
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El campo y las cosechas.— Se está terminando la recolección de la
oliva, cuya cosecha ha sido muy pequeña a causa de una mala ligazón
que tuvo el fruto. Los últimos hielos han dañado las verduras y la remolacha que estaba por recoger, que, afortunadamente era ya muy poca.
Las lluvias de estos días han favorecido grandemente a los sementeros, “regalando” la escasa nieve caída en días anteriores. Como la presión atmosférica es muy baja, el cielo continúa encapotado y es de esperar continúen las precipitaciones.”
Otros de los programas que se realizan en 1964 son “Arte y curiosidades”, a cargo de Francisco Blanco, en ese momento Jefe de Programación, “Comentario de Prensa” por Gerardo Arranz, “Economía y
finanzas” por Pedro Arbizu o “Burladero”, la crítica taurina de Antonio
Irache.
En aquel año se dedica el 50% del tiempo de emisión para programas musicales, un 5% para recreativos, un 5% para religiosos, un 13%
para cultura, un 15% a vida familiar y un 12% a formación del espíritu
nacional.
Especialmente curiosa resulta la felicitación navideña emitida en el
programa “Trabaje con nosotros eligiendo su música”, del 24 de diciembre de 1962:
“Y mientras llega el regocijo de todos los católicos y la Iglesia que
Él fundó se viste con sus mejores galas, lanzando el Aleluya Universal,
Radio Moncayo de Borja, creada y dirigida con espíritu apostólico, felicita a todos sus radioescuchas, a todos los solicitantes, a sus amigos, a
sus enemigos, a sus inolvidables adheridos que tanto nos ayudan en esta
bella obra de sacar esta Emisora adelante, a todos nuestros colaboradores que nos ayudan desinteresadamente, a nuestro Obispo, al que deseamos el mayor acierto como Pastor para el bien de su grey, a nuestras
autoridades para que sigan cumpliendo su cometido con justicia y bien
para nuestra ciudad, para todos los pueblos comarcanos de esta gran
ribera del Huecha.
Y un recuerdo muy especial para nuestro querido y muy amado Papa
Juan XXIII, por quien rogamos en nuestras oraciones al Niño Dios para
que le conserve la salud y la vida para bien de todo el mundo cristiano
y católico.
Radio Moncayo de Borja, desea a todos que ese Niño Dios que va
a nacer siga derramando para todos una lluvia de santidad y dicha y que
el próximo año nuevo sea para todos de paz, prosperidad y alegría”.
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La felicitación oficial de la Radio se había anunciado para las ocho
de la tarde:
“Atención, radioescuchas! ¡Atención amigos de Radio Moncayo!
Esta tarde a las ocho, Radio Moncayo de Borja, Emisora Sindical
Nº 39, lanzará a las ondas el saludo y felicitación navideña, en guión
escenificado y realizado por esta Dirección y locutores de nuestra Emisora.
Repetimos, esta tarde a las ocho, un saludo especial de Navidad de
Radio Moncayo de Borja para todos sus queridos radioyentes”.
Felicitación a la que se sumaba el padre Verdú esta vez dirigida a los
colaboradores, en la que deja claro su papel en la puesta en funcionamiento de Radio Borja:
“Como siempre recibid, queridos radiofónicos, apóstoles de mi primera obra moderna, mi aliento, felicitación doble, augurios de premio a
vuestra monumental labor y las oraciones de paz y bienestar para vosotros y vuestras familias.
¡Aupa Radio Moncayo de Borja con el Espíritu de Dios!. Vuestro
siempre: P. Verdú.”
5.1. LOS DISCOS DEDICADOS
Uno de los programas más interesantes al que ya he aludido y que,
a juzgar por el recuerdo de cuantas personas oyentes de la época me han
manifestado, sería el de mayor audiencia es “Felicidades con música”,
más conocido popularmente como “Discos Dedicados”.
Además de ser fuente de ingresos para la Emisora, ya que cada dedicatoria costaba 5 pesetas, el programa en sí es todo un exponente del
caracter comunicativo y social de la radio. A través suyo, familiares con
domicilio en diferentes pueblos, amigos, o novios, podían ponerse mágicamente en contacto a través de las ondas para felicitarse en los días más
señalados.
Para comprobar las preferencias repasamos algunos de los textos de
dedicatorias de discos y veremos lo que ahora se llamaría “lista de éxitos” de la Radio. He elegido la fecha del 1 de enero de 1963, día en el
que se dedicaron 62 temas musicales en horario de mañana y sobremesa,
principalmente en “Felicidades con música”.
51

• (Noche de Reyes) Para Jesusín Castellot, de sus tíos Esperanza y Alejandro y primas, felicitándole con muchos besos.
• (Noche de Reyes) Para Fernando Lapuente, de sus abuelos Fernando y
Petra, felicitándole con muchos besos.
• (Noche de Reyes) Para Jesusín Castellot, de sus amiguitos Miguel Angel,
Peana y Felisín, felicitándole con mucho cariño.
• (Rondalla) Para Jesusín Castellot, de Borja, en el día de su cumpleaños,
de sus abuelos y tía de Mallén, con muchas felicidades.
• (Rondalla) Para Maruja Sanmartín, de Maleján, de sus hermanos de
Mallén y sobrinitos Javierín y Mariví, con muchas felicidades.
• (Rondalla) Para José Luis Celiméndiz, de sus padres con muchas felicidades en el día de su cumpleaños.
• (Rondalla) Para Mª Carmen Rincón Baleta, de Cortes de Navarra, de sus
papás y hermanito felicitándole con mucho cariño en el día de su santo.
• (Rondalla) Para Mª Jesús Viamonte, de tres hermanas felicitándole en
el día de su cumpleaños.
• (Fiestas de San Bartolomé) Para María Jesús Viamonte, de su hija Carmen felicitándole con todo cariño en el día de su cumpleaños.
• (Fiestas de San Bartolomé) Para Mª Jesús Viamonte, de sus sobrinitas
Violeta y Merceditas, felicitándole en el día de su cumpleaños con todo
cariño.
• (Fiestas de San Bartolomé) Para Jesusín Castellot, de la familia de
enfrente felicitándole en el día de su cumpleaños y que lo pase muy
feliz junto a todos.
• (Noche de Dios) Para Mª Jesús Viamonte, de sus hijos Carmen, Aurelia y José, con mucho cariño y felicidades en el día de su cumpleaños,
deseando cumpla muchos más.
• (Noche de paz) Para José Luis Celiméndiz, de sus vecinos que mucho
le aprecian.
• (Debajo de los olivos) Para Jesús Sola Tejadas, de sus tios Maríano y
Manuela en el día de su cumpleaños, con muchas felicidades y para que
sea más obediente.
• (Debajo de los olivos) Para Fernando Lafuente de sus papás felicitándole en su cumpleaños.
• (Debajo de los olivos) Para José Luis Celiméndiz de sus padres deseándole un feliz día de su cumpleaños.
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• (Debajo de los olivos) Para Mª Jesús Viamonte de una persona que le
aprecia con todo el cariño que ella se merece.
• (Debajo de los olivos) Para Jesús Tabuenca de su hermano de Alemania felicitándole en su cumpleaños.
• (Debajo de los olivos) Para Jesusín Castellot de su hermano y abuelo
con un abrazo.
• (Cuando calienta el sol) Para Jesusín Castellot de sus padres Miguel y
Cristina, abuelo y hermano Juan José, para que sea más bueno.
• (Cuando calienta el sol) Para Nieves Martinez, de Mallén, felicitándole el año nuevo, de su esposo e hijos con muchos besos.
• (Cuando calienta el sol) Para Maruja Sanmartín de sus amigas Ester y
Mari Carmen, felicitándola en el día de su santo.
• (Cuando calienta el sol) Para María Jesús Zapata, en Zaragoza, de su
amiguita Rosa-Mari y papás felicitándola con retraso desde Borja con
mucho cariño.
• (Cuando calienta el sol) Para Maruja Sanmartín, de Maleján, en el día
de su cumpleaños, de sus hermanos de Mallén y sobrinitos Javierín y
Mariví, Jesus Mari, Nicolás y Olguita, deseándole sea muy feliz.
• (Soy de Aragón) Para Mª Jesús Viamonte, de su hija Carmen con inmenso cariño en el día de su cumpleaños y felicitándole.
• (Es mi niña bonita) Para Jesusín Castellot de sus padres y hermano Juan
José con muchos besos.
• (Es mi niña bonita) Para Teresa Torres, en Bureta, de su esposo e hijo
deseándole un feliz cumpleaños.
• (Es mi niña bonita) Para Maruja Sanmartín de Maleján, de un amigo que
le recuerda con cariño deseándole muchas felicidades.
• (Es mi niña bonita) Para José Luis Celiméndiz de sus vecinos que mucho
le aprecian.
• (Bailando el twist) Para Jesús Tabuenca, para que lo baile con sus sobrinos Aurorita, José Antonio, Pili y Adelita en el día de su cumpleaños.
• (Bailando el twist) Para Maruja Sanmartín de sus amigas Ester y Mari
Carmen, felicitándole en el día de su cumpleaños.
• (Bailando el twist) Para Jesusín Castellot de sus primas Consuelo, Laura
y Maruja, felicitándole y para que lo baile con su hermano.
• (Bailando el twist) Para Mª Carmen Rincón Baleta, de Cortes de Navarra, de sus papás y hermanitos en el día de su cumpleaños.
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• (Madre hay una sola, de Carlos Gardel) Para Jesús Tabuenca de sus
padres queriéndolo mucho en el día de su cumpleaños.
• (Madre hay una sola) Para Mª Jesús Viamonte, en sus 89 años, de su
hija Carmen y nieta Pili, felicitándola con todo cariño en el día de su
cumpleaños y deseando cumpla muchos más.
• (Balada de la trompeta) Para Mª Carmen Rincón Baleta, de Cortes de
Navarra, le felicitan con cariño sus tíos y prima Mª Flor.
• (Chiquitina) Para Nieves Martínez de Lago, de Mallén, felicitándole el
año nuevo de sus hijos Miguel, Constancia y Gregorio para la mamá más
buena.
• (Chiquitina) Para José Luis Celiméndiz Aroz, en el día de su cumpleaños de sus amigos José y Javier, felicitándole.
• (Chiquitina) Para Domingo y María, los madrileños, felicitándoles el año
nuevo, de sus cuatro nietos Gonzalín, Marisol, Isabel y Mari Loli, para
los abuelos más buenos.
• (Chiquitina) Para Fernando Lafuente, de su hermano José Luis con
muchas felicidades en su cumpleaños.
• (Navidad) Para Mª Jesús Viamonte, de Aurelia y José, felicitándola y
deseando pase un feliz día de su 89 cumpleaños.
• (Jotas navarras) Para María Jesús Zapata, en Zaragoza, de sus amigos
de Borja con cariño.
• (Jotas navarras) Para José Luis Celiméndiz de sus tías desde Pamplona
con muchas felicidades en el día de su cumpleaños.
• (Jotas navarras) Para José Luis Celimendiz Aroz, de sus amigos José y
Javier.
• (Jotas navarras) Para Manuel Escribano de sus hijos Manolo, José Mari,
Ramón y María Pilar, felicitándole y deseándole un feliz día de su cumpleaños.
• (La olivera) Para Carmen Jaca, en Zaragoza, de sus sobrinos Jesús y Fernando Navarro Velilla, deseándole un feliz año 1963.
• (Jotas aragonesas) Para María Jesús Viamonte, en sus 89 años, de sus
sobrinos Alejandro y Carmen, felicitándole en el día de su cumpleaños
y para que cumpla muchos más.
• (Jotas aragonesas) Para Teresa Torres, en Bureta, de su esposo e hijo en
su cumpleaños deseándole cumpla muchos más.
• (Jotas aragonesas) Para Mª Carmen Rincón Baleta, de Cortes de Nava54

rra, de sus tios y prima Mª Flor felicitándola en el día de su cumpleaños.
• (Jotas aragonesas) Para Mª Jesús Viamonte, en sus 89 años, de su hija
Carmen deseándole pase un feliz día de su onomástica y esperando llegue a los cien.
• (Jotas aragonesas) Para Jesusín Castellot, de Borja, en el día de su cumpleaños de sus abuelos y tía de Mallén con muchas felicidades y para
que lo baile con su abuelo Constantino.
• (Jotas aragonesas) Para José Luis Celiméndiz, de sus padres con muchas
felicidades en el día de su cumpleaños.
• (Jotas aragonesas) Para Maruja Sanmartín, de Maleján, de su madre,
hermanos y sobrinos Javierín, Mariví, Jesús Mari, Nicolás y Olguita,
deseándole encuentre toda la felicidad que ella se merece.
• (Jotas aragonesas) Para Jesús Sola Tejadas, de su abuela en el día de su
cumpleaños con muchas felicidades.
• (La olivera) Para Manuel Escribano de sus abuelos y tío con muchas felicidades en el día de su cumpleaños.
• (Jotas aragonesas) Para Domingo y María, de Mallén, felicitándoles el
año nuevo de sus hijos Eustaquio, Esteban, Julia Felisa, Benito, Alejandro y Pili, para los papás más buenos.
• (Muchas felicidades) Para María Jesús Viamonte Navaz de sus hijos
Aurelia y José y su querida nieta Pili, felicitándola con mucho cariño
en sus 89 años, deseando cumpla muchos más.
• (Ya se que que te vas a casar....) Para Mª Carmen Rincón Baleta, de sus
tíos Horacio y María y su prima Mª Flor, le felicitan con cariño en el
día de su santo.
• (Tengo una debilidad) Para Jesús Tabuenca de sus hermanos Angel, Concha, Agustín y Ángela para que cumpla muchos más.
• (Las faldas que hace un siglo llevaba...) Para María Jesús Viamonte, en
sus 89 años, de su nieta Pili en el día de su cumpleaños felicitándole.
• (Chiquitina) Para Mª Carmen Rincón Baleta, de Cortes de Navarra, le
felicitan con cariño sus papás y hermanitos Jesusín y Faustinín.
• (Tengo una debilidad) Para Maruja Sanmartin de sus amigas Mari Carmen y Ester felicitándola en el día de su cumpleaños.
Éstos son los discos más escuchados en la Emisora en 1962:
Carasucia (Cuento infantil)
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Bolero de Caspe
La luna, el cielo y tú.
La ratita (Cuento infantil)
Mi ovejita lucera.
Fiesta de San Fermín
Juntitos.
Dime niño de quién eres. (Villancico)
Somos jóvenes. (Dúo Dinámico)
Alma de Dios (Alfredo Kraus)
Di papá. (José Guardiola)
El primer bautizo.
Navidad. (Antonio Machín)
Granada.
Campanas de Belén. (Villancico)
La Violetera.
A mi Vizcaya. (Los Xey)
Soy de Aragón.
Noche de Reyes. (Carlos Gardel)
Es mi niña bonita. (Paquito Jerez)
Horas de ronda. (La Tuna)
Jotas aragonesas.
Las bodas de Luis Alonso.
Noche de paz. (Alfredo Kraus)
Sierra de Luna. (Rosita Ferrer)
Por el camino de México.
Himno de la Virgen de la Peana.
Balada de la trompeta.
Gallito. (Pasodoble)
Pasodoble Te quiero. (Manolo Escobar)
Ave María (Schubert)
Cuando manda el corazón. (Manolo Escobar)
Pañuelito bordado.
Clavelitos (Tuna)
En La Rioja nací. (Pepe Blanco)
Canta, ríe y bebe. (Villancico)
Ya tiene 17 años. (Dúo Dinámico)
Chiquitina. (Marisol)
Perdóname. (Dúo Dinámico)
Arre borriquito. (Villancico)
Es mi niña bonita. (Manolo Escobar)
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Dime por qué.
Romance de la reina Mercedes.
La Olivera.
Siempre en mi corazón. (Dúo Dinámico)
En tierra extraña.
A finales del año 1964 los discos más solicitados eran los siguientes:
Espigas y amapolas. (Manolo Escobar)
Jotas Aragonesas.
Lucerito. (Cuento infantil)
Tu nombre de Anita. (Manolo Escobar)
Estudiantina madrileña. (Tuna)
Espada de luna.
Tu cumpleaños. (Paquito Jerez)
La bamba. (Marisol)
La sonrisa del Cordobés. (Pasodoble)
Aladino. (Cuento infantil)
Agustín Valverde. (Paco Martinez Soria)
Marcial, eres el más grande. (Pasodoble)
Los piropos de mi barrio. (Rocio Durcal)
El bolero de caspe.
Jotas aragonesas de baile.
El Cordobés. (Pasodoble)
Y volvamos al amor.
Tu carita.
Billetes verdes. (Paquito Jerez)
Sierra de luna. (Rosita Ferrer)
Los de Aragón. (Alfredo Kraus)
Molinos de viento.
Esposa (Manolo Escobar)
Radio Moncayo de Borja se había puesto bajo la “protección” de
San Gabriel Arcángel y en su primer año de celebración, el 24 de marzo
de 1961 se había radiado que:
“Radio Borja conmemora por primera vez la festividad de su Santo
Patrón San Gabriel Arcángel, poniéndonos bajo su excelso patrocinio,
con la esperanza de que en un futuro próximo podamos honrarlo con
mayor esplendor, en señal de que nuestros afanes por la mayor divulgación de esta obra social y cultural en pro de nuestra querida comarca del
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Huecha, sea una realidad que avanza en vanguardia de anhelos y pensamientos.
Desde lo más íntimo de nuestros corazones elevamos una plegaria
a nuestro glorioso patrón San Gabriel arcángel, suplicándole nos dispense su angelical protección, y que nosotros sepamos cumplir nuestro
deber sin desmayos, hasta conseguir el fin propuesto”.
Veremos más adelante que esta protección que mantuvo ilusionados
a un importante grupo de borjanos y borjanas, la deshizo el hombre con
la legislación.
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6.— LOS ADHERIDOS

De otras emisoras, fundamentalmente de Radio Zaragoza, se recogió una idea como fuente de ingresos. Eran las cuotas de “adheridos”,
que así se llamaban en esa emisora a esos miles de socios que, a cambio
de diversas ventajas, y descuentos, convertían la emisora en casi una radio
de pago, aunque fuese “abierta” al sintonizarla en el dial. Era el modo de
mostrar una mayor vinculación y simpatía por la emisora: pagando mensualmente el recibo que se les pasaba. En Radio Zaragoza a finales de los
60 una persona, José Luis García Morales, se dedicaba a llevar exclusivamente ese fichero de “adheridos” cuando el fenómeno comenzaba ya
a declinar. Pero con anterioridad, en los años de existencia de Radio Moncayo, el Departamento había precisado simultáneamente de tres personas, dado los muchos servicios y ventajas que el ser adherido reportaba:
por ejemplo, la garantía de arreglo del aparato estropeado a cargo de Radio
Reparador —algo que no se puso en práctica en Radio Moncayo—, pasando por descuentos en establecimientos comerciales, entradas para el cine,
concursos y más, todo lo cual había que organizar en lo económico y en
la atención personal al público. En la emisora zaragozana llegaron a ser
6.500 los socios y sus cuotas, en esos momentos, eran una fuente de ingresos interesante 28.
Como ya se ha indicado en el apartado dedicado a los primeros pasos
para la formación de una Emisora Local en Borja, los promotores de la
idea habían solicitado la participación de los ciudadanos como “adheri28

Chicón, José-Juan. Op. cit. Págs. 35-36.
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dos” (ni siquiera se cambió esta denominación) o socios protectores cuya
aportación mínima mensual debía ser de 5 pesetas. Ello suponía, junto con
la publicidad que se aborda en otro apartado, una de las principales fuentes de financiación de la Emisora.
El 29 de enero de 1961 se ingresaron en Caja por este concepto
1.374,30 pesetas por el cobro de recibos pendientes del año anterior.
El 4 de marzo de ese año se ingresaron 2.430 pesetas por el pago de
adheridos de los meses de enero y febrero.
Para la gestión del cobro de los recibos de los adheridos fue necesaria la existencia de un Cobrador, que percibía una comisión del 10 por
ciento al comienzo y fruto de un acuerdo del 5-12-1961 del 20 por ciento, del importe bruto a cobrar, y de unos Colaboradores en las localidades de la comarca, como agentes de propaganda, “que podrían recaer en
los maestros nacionales 29”.
Así, por ejemplo, el Administrador recibió del Cobrador la cantidad
de 1.170 pesetas “por el cobro de adheridos del mes de agosto de 1961”.
En septiembre del mismo año el ingreso por ese concepto es de 1.251
pesetas, de 1.119,60 en octubre y de 1.100 en diciembre.
La radio que se hace gusta a los oyentes que, poco a poco, van incrementando el número de adheridos, aún cuando los ingresos por ese concepto suelen oscilar entre las 1.000 y las 1.300 pesetas mensuales.
En junio de 1962 se contabilizan 185 adheridos de 5 pesetas, 22 de
10 pesetas, 2 de 15 y 2 de 25 pesetas mensuales que, tras las devoluciones, algunas bajas y su correspondiente comisión, el cobrador entrega en
la Caja de la Emisora 1.084,50 pesetas. En julio se incorporan 3 nuevos
adheridos de 5 pesetas y se ingresa un total de 1.075 y en octubre 1.084,50.
En septiembre de 1963 el número de adheridos de 5 pesetas es de
189 personas, mientras que el de 10 es de 2 personas, 2 socios aportan 15
pesetas y otros 2 la cantidad de 25 pesetas mensuales, siendo la recaudación final de 1.138,50, ya que el Cobrador informa que hay algunos recibos que se dejan “para otro mes”.
Los adheridos contaban, además de la oferta inicial, a la que ya me
he referido con anterioridad, con determinadas ventajas sobre el resto de
los oyentes, como sorteos de premios. Un ejemplo de ellos y que constituía algo habitual era el sorteo de entradas para los dos cines de la ciudad.
29
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Libro de Actas. Sesión 5-12-1961.

En un comunicado que la propia Emisora difunde en su sintonía el
día de Navidad de 1962 se informa que ”efectuado el reparto de localidades entre nuestros adheridos para los cines Ideal Cinema y Cine Cervantes ha correspondido en el día de hoy a los números siguientes:
Nº 166.— Rufino Aristazábal Peña
Nº 167.— Samuel Aristazábal Peña
Nº 168.— Eusebio Gómez Chueca
Nº 169.— Rita Rodrigo Ballesta
a los que rogamos pasen por nuestras oficinas a retirar el vale que
les dará opción a una localidad para uno de los citados cines, antes de
las tres de la tarde”.
Esta correlación en los números viene a indicar que el sorteo se realizaba extrayendo un número y premiándolo al igual que los tres siguientes. Un aliciente para mantener y compensar la ilusión de estos socios
protectores que, como he indicado, además de su aportación económica
—algo que podía cuantificarse como seguro mes tras mes— ofrecían a la
Emisora una sensación de consistencia, de cara al resto de los oyentes de
Borja y su comarca.
El mantenimiento e incremento del número de adheridos es una de
las preocupaciones de la dirección de la Radio y, lógicamente, del propio
director quien el 6 de abril de 1962 indica que “es necesario desarrollar
un amplio plan de atracción mediante la concesión de importantes premios, concursos, sorteos, regalos, etc. que actualmente tenemos en estudio. Depende todo del esfuerzo o marcha económica de la Emisora para
que pueda desprenderse de cantidades suficientes para poder atender
esta Sección de Adheridos que consideramos de vital importancia para
la economía de la Emisora”. Igualmente informa de la emisión de programas con el título “Pueblos amigos” que la emisora estaba radiando
“con el fin de procurar la atracción de todos los pueblos hacia la Emisora Comarcal de Radio Moncayo”. En junio de 1964 la cifra oficial de
adheridos que se ofrece es en números redondos de 300 personas.
Como veremos más adelante en el apartado de Economía, los ingresos de los adheridos o Club del Oyente oscilaban entre las 12.000 y las
17.000 pesetas anuales.
Entre algunos de los alicientes que tenían los adheridos, y también
los oyentes en general, eran los concursos en los que por adivinar cualquier ocurrencia de los guionistas o presentarse en la Emisora, por ejemplo, vestido todo de blanco, podían ganar diferentes premios. La Emiso61

ra entregaba vales para recoger medio litro de aceite en la Cooperativa
de Nuestra Señora de la Peana, cuando el producto se vendía a 22,20 pesetas el litro, o vales para retirar medio kilo de arroz, garbanzos o azúcar
en casa de D. Eusebio Castellot (entre 5 y 6,50 pesetas), como los entregados a los oyentes el 8 de diciembre de 1960. Un aliciente que era muy
bien acogido por los adheridos y, en general, por toda la audiencia.
También el Día de la Madre de 1960 la Emisora entregó vales por
un importe total de 152 pesetas para recoger medio kilo de garbanzos o
azúcar en Ultramarinos El Castellano (Ramón Modrego) y vales para
recoger medio kilo de carne o salchichas en Casa Palanca, por un importe de 112 pesetas.
En el momento de disolución de Radio Moncayo de Borja (Julio de
1965) el número de adheridos era de 305 (203 hombres, 96 mujeres y 6
comercios) 30.
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Ver ANEXO 5.

7.— UNA EMISORA COMERCIAL.
LOS ANUNCIOS

Como indica José-Juan Chicón (Radio Zaragoza), ahora parece que
siempre ha habido publicidad en abundancia en la radio, y sólo publicidad como fuente de ingresos. Pero eso no fue historicamente siempre de
ese modo. Sobre todo proporcionaban ingresos los anuncios por palabras.
En principio se hablaba también de “propaganda” para referirse a la publicidad radiada. Hasta buena parte de los años 60 —periodo de funcionamiento de Radio Moncayo— los anuncios por palabras prácticamente
monopolizaban el tipo de contratación que hacían los clientes locales.
Excepción hecha de algunos muy contados que podían permitirse la otra
fórmula que coexistía con ésta: el patrocinio de programas especialmente creados para ese anunciante concreto. Las “cuñas publicitarias” —un
mensaje breve, grabado, con música— que se impondrían en las décadas
siguientes y acabarían haciendo desaparecer a los anuncios por palabras
eran entonces algo al principio desconocido y luego bastante exótico 31.
Si hoy tuviésemos que definir a Radio Borja, Emisora Sindical
n.º 39, al margen de los servicios públicos que obviamente ofrecía, habría
que calificarla —sin lugar a dudas— como una Emisora Comercial. No
hay que olvidar que Radio Moncayo de Borja estaba regida en su inicio
por una Comisión Organizadora —que tenía su cuenta bancaria independiente de la propia Radio— y que hacía funcionar la Emisora como una
empresa privada sin ninguna dependencia, ni funcional ni económica, del
31
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Ayuntamiento. El tiempo de emisión de anuncios publicitarios llegó a
ocupar un 12 por ciento de la Programación.
Todo en la Radio era cobrable y, por tanto, fuente de ingresos. Sólo
así se explica la bonanza económica de, al menos los tres primeros años
que, aunque con altibajos, logra sacar adelante un proyecto difícil en el
que prácticamente todos los colaboradores perciben, por pequeña que sea,
alguna remuneración por su trabajo.
Como se ha visto en el apartado de Programación, el rezo del Rosario, diariamente, solía ser ofrecido por el alma de algún difunto, cuyos
familiares pagaban la cantidad de 15 pesetas.
También las bodas, los acontecimientos y, por qué no, los bautizos
eran —además de noticia local y comarcal— una fuente de ingresos para
la Emisora.
El 15 de abril de 1961, Pilarín Cuartero realiza un ingreso a Caja de
10 pesetas por el anuncio de un bautizo como “nota de sociedad” , cantidad que tan sólo en unos segundos supone el doble de la cuota mensual
de “suscripción” de uno de los adheridos de 5 pesetas. También las pérdidas, como la facturada por Rafaela Moragón por importe de 15 pesetas
el 5 de noviembre de 1962 32.
Existían dos clases de anuncios en la Emisora: los de contrato concertado y los “anuncios ocasionales”.
7.1. LOS ANUNCIOS DE CONTRATO
A lo largo de su vida radiofónica, la Emisora contó con una buena
cartera de clientes para publicidad, no sólo locales sino de la comarca y
de la provincia, incluyendo la capital. Ejemplo de ello lo tenemos en el
contrato realizado en Zaragoza por Julián Camacho Esteban, Jefe de Relaciones Públicas y del Departamento de Publicidad de Radio Moncayo,
con la firma Optica Jena, en el que —además de las direcciones de sus
tres establecimientos— se decía que “después del oculista, Óptica-Jena
a la vista”, con una emisión de cuatro veces diarias, durante seis meses,
y con un coste de seis mil pesetas.
Los comercios y actividades industriales de la ciudad también publicitan sus ofertas. Por ejemplo, el 5 de diciembre de 1960, se cobran anun-
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Radio Moncayo de Borja. Papeles sueltos (recibos). Factura Núm. 97 Oficinas.

cios a Antonio Arilla (150 pts), Fidel Cuartero (100 pts), Mariano-R. Alonso (300 pts), Vda. de Juan Martínez (150 pts) y Bar Mi Casa (450 pts).
Otro de los anuncios habituales es el de la firma zaragozana MAJ:
Locutora.— Con ballestas MAJ, mejor va.
Locutor.— MAJ, sociedad limitada. Remolques agrícolas y automóviles.
Locutora.— León XIII, 23 y Avenida Cataluña 186. Zaragoza.
El 11 de enero de 1961 se anuncia la firma de Vda. de Blasco por lo
que abona 50 pesetas. Otros anunciantes en el mismo mes son, por ejemplo, Casa Montorio (200 pts), Maríano Ramos Alonso (300 pts.), Ángel
Ballesta (150 pts.), o Ballestas MAJ (200 pts.).
La firma de Borja, Casa Sangüesa, se anuncia del 20 de abril al 19
de mayo de 1961 por un importe de 300 pesetas.
Más ejemplos de anunciantes habituales los encontramos en una facturación del 6 de mayo de 1961, todos ellos de Borja: Miguel del Caso
(400 pts.), Calzados Modernos (200 pts.), Calzados Terrén (300 pts.),
Eduardo Larriba (400 pts.) y Bar Mi Casa (1.000 pts.).
El 8 de julio se cobran los anuncios de Cerámicas Huecha (150 pts),
Casa Finisterre (400 pts), Ciclos González (250 pts), de Borja, y Ricardo Bayod (570,20 pts) y Luis Tomás (1.000 pts), de Zaragoza.
En noviembre se facturan entre otros, los anuncios de Antonio Pablo
(450 pts), Antonio Aina (200 pts), Cooperativa Ntra. Sra. de la Peana (125
pts), Ricardo Bayod , de Zaragoza, (575,10 pts), Rep. Gránulos Diana, de
Tarazona (500 pts), Jesús Miguel Bueno, de Gallur (828 pts), y Viguetas
Abad, de Gallur ( 3.600 pts).
Pero también se emitían anuncios gratuitos, correspondientes a servicios que se ofrecían a los oyentes:
“Se comunica a todos los que se han inscrito para figurar en el cuadro de atletismo de la Delegación Comarcal de la Federación Aragonesa, que esta tarde a las tres y media se personen en el recreo de las escuelas para proceder a su preparación por el entrenador D. Pedro Savirón,
que se ha trasladado desde Zaragoza a nuestra ciudad con este exclusivo fin”,
o bien:
“Mañana día 2 de enero, festividad de la venida de la Santísima Virgen del Pilar a Zaragoza, la Corte de Honor de Señoras invita a los actos
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que en la Parroquia de San Bartolomé se celebrarán mañana Dios
mediante.
Esta tarde, día 1, a las 7 Salve a la Santísima Virgen y Vísperas.
Mañana día 2 a las 9, Misa de Comunión. Por la tarde a las 7, Misa.
Ejercicio en Honor a la Santísima Virgen del Pilar.
Se suplica la asistencia con la medalla de la Virgen”.
Unos de los anunciantes asiduos, que además regalaban entradas
para los sorteos, eran los dos cines de Borja: el Cine Cervantes y el Ideal
Cinema. Los locutores de Radio Moncayo no se limitaban a anunciar el
título de la película de cada sala, hora de proyección y día, sino que realizaban, con la imaginación de los guionistas, todo un entramado publicitario tendente a captar el interés de los oyentes.
El día 23 de diciembre de 1962, Ideal Cinema promocionaba su película a través de la Radio de esta forma:
Locutor.— Ideal Cinema. Hoy domingo 23 de diciembre y en sesiones de 4,30-7,30 y 10,30 de la noche proyectará la maravillosa película...
Locutora.— “Los héroes están cansados”.
Locutor.— Con un reparto de primerísimas figuras del cine francés.
Locutora.— “Los héroes están cansados”, un drama violento, duro,
apasionado.
Locutor.— Free-City, la única capital europea donde los hombres
blancos eran considerados de raza inferior.
Locutora.— “Los héroes están cansados”. Cuatro grandes del cine
europeo por primera vez en una extraordinaria superproducción.
Locutor.— “Los héroes están cansados”. Una grandiosa película
que el espectador sigue con creciente emoción a todo lo largo de la proyección.
Locutora.— “Los héroes están cansados”. Una emocionante película que hoy domingo le ofrece Ideal Cinema en sesiones de 4,30, 7,30
y 10,30 noche. Autorizada mayores.
Locutor.— Ideal Cinema felicita las Pascuas al público de Borja y
Comarca y les desea un feliz y próspero año nuevo 1963.
El domingo 30 de diciembre de 1962, la sala Cine Cervantes emitía
la película “Pepe” de Mario Moreno “Cantinflas”, y la sala Ideal Cinema
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proyectaba “Intriga Femenina”, ambas películas calificadas con un 3 por
la censura moral de la Iglesia.
“El Cine Cervantes pone fin al año con un broche de oro, con la
colosal película: PEPE. Cinemascope color. Gran espectáculo arrevistado con desfile de las más famosas estrellas de Holliwood. PEPE. No
dejen de ver esta sublime película con lujosos números musicales y que,
además, PEPE baila, PEPE canta y PEPE torea.
No pierda la ocasión de pasar una gran tarde hoy en el Cine Cervantes viendo PEPE.
Hablada en español. Jamás se vió una película con un color tan perfecto, con un derroche de luz realzados sobre la gran pantalla del cinemascope.
PEPE. Una película triunfal de la gran marca Columbia Films que
hoy proyecta el Cine Cervantes sobre la gran pantalla para Borja y los
pueblos de la comarca, en sesiones de 4 y media, siete y media, y diez y
media.
Autorizada mayores. Se ruega puntualidad.”
7.2. LOS ANUNCIOS OCASIONALES
En Radio Moncayo de Borja, entre 1961 y 1965, se emitieron miles
de anuncios de estas características, la mayor parte de ellos por un importe de 10 pesetas. Una relación prolija de todos ellos sería para el lector,
además de repetitiva, carente de interés y por ello vamos a enunciar algunos de los más curiosos —no por ello poco habituales— de los que se
encuentran en la documentación de la Emisora.
El 11 de enero de 1961 se cobran 10 pesetas por un anuncio de la
Cofradía de San Sebastián y el día 30 la misma cantidad de Saltos Unidos del Jalón.
El 3 de febrero, Araceli Lasheras abona 10 pesetas por un anuncio
ocasional de pérdida: “Ayer en el centro de la Acción Católica (Casa de
las Conchas) se perdió una bufanda roja de pelo. Se ruega a quien la
haya recogido lo comunique en esta Emisora”. El mismo mes, Conchita
Lorente abona 50 pesetas por el siguiente anuncio:
Locutora.— Señora. Señorita.
Locutor.— ¿Quiere vestir elegante?
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Locutora.— Visite en calle Mayor 42 en nuevo Taller de Corte Parisien a Conchita Lorente y se convencerá.”
El día 16 de febrero Nieves Paños pagó 8 pesetas por este comunicado: “Ayer se dejaron olvidadas en La Callejuela 3 llaves unidas. Se
ruega su devolución en esta Emisora”. Otro anuncio de pérdida fue abonado por Julia Sánchez con 10 pesetas: El domingo 26 de febrero se perdió un broche de señora de plata con marquesitas, en el trayecto calle
Mosen Pepe, Parque, Vuelta Espiolla hasta el Campo del Toro. Razón en
esta emisora.”
En una sociedad eminentemente agrícola los comerciantes de abonos, maquinaria agrícola o productos para el campo buscaban la audiencia de la Radio con el fin de promocionar sus productos. El 8 de marzo
de 1961 la Empresa Nacional P. Cabeza pagaba 40 pesetas por la emisión
de un anuncio tres veces en banda horaria de mañana de 13.30 a 14.00:
“Locutora.— ¡Atención agricultores!
Locutor.— Pedro Cabeza les ofrece para labrar, Motocultor Motostandard Hélices para fresar, Motocultor Motostandard Hélices para cultivar, Motocultor Motostandard Hélices, que también transporta, siega,
pulveriza, riega y bina.
Locutora.— Todos vuestros problemas solucionados con Motostandard Hélices.
Locutor.— Asistid a las demostraciones que se efectuarán esta tarde
de tres a tres y media en la carretera del Cementerio, junto al Silo.”
El 8 de abril el anunciante “Carpintero de El Buste” contrataba los
servicios de la Radio para anunciar que “Ha sido olvidado en la mañana
de hoy un casco de motorista en algún establecimiento de esta localidad.
Se ruega su devolución en esta Emisora” , por un importe de 10 pesetas.
No menos curioso resulta un anuncio de un vecino de Borja que indica que “Se ha extraviado un burro en la madrugada de ayer, sin cabestro y sin montura. Se ruega a quien sepa algo de su paradero lo comunique en la calle de San Francisco número 20”
y que según una nota manuscrita del Jefe de Estudio se indica posteriormente que “ya ha aparecido”.
Durante tres días consecutivos, el anunciante Doroteo Gómez, hizo
saber a través de las ondas que “se ha perdido una chaqueta de señora,
gris marengo, desde el puente de la Fontella a la Torre Alta” rogando su
devolución a la Emisora “donde se gratificará”.
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Un mismo día, en emisión de tarde-noche, se anunciaba el extravío
de “dos llaves de cerraja y una de candado en el trayecto de la calle Cardona, Tudela, Calleja de Viñales, hasta la carretera” rogando su devolución en Calle Cardona 38 o en la Emisora, pero —además— se rogaba
en otro texto “a quien recogió una gabardina confundida en el Bar Moka
o en El Volante el día de noche vieja pase por esta Emisora para efectuar el cambio”, según indicación del cliente Pedro Irache, que pagó por
ello 10 pesetas, y otro —esta vez de sólo 5 pesetas— en el que se hacía
saber que “se ha extraviado un zapato de niño en el trayecto de Borja a
Ainzón por lo que se ruega su devolución a esta Emisora”.
Lázaro Pérez Sánchez también recurría a los servicios de Radio Borja
para hacer saber que “se ha extraviado esta mañana a las ocho (en marzo
de 1961) una cordera con una oveja pequeña, blancas sin manchas. Se
ruega su devolución en esta Emisora (como se puede comprobar los Estudios podían convertirse en cualquier cosa a cambio de una aportación
monetaria) o en el domicilio de Lázaro Pérez Sánchez, calle Calvo número 12”, por lo que la Emisora cobró un total de 25 pesetas, con donativo
incluido. Tal vez ésta pérdida fuese resuelta pues dos días después de terminar el anuncio, Juan Rubio hacía emitir otro en el que se decía que “ha
sido encontrado un cordero pequeño blanco en la carretera del Santuario. Informes en esta Emisora”.
Domingo Iguarben anunciaba también que “se ha perdido un cordero por el Camino Porroyo. Es pequeño y lleva una mancha de brea en
el lomo. Se ruega su devolución en esta Emisora”.
Otros, muchos, anuncios ocasionales —sin contrato prefijado— hacían referencia a compras o ventas como el que por importe de 25 pesetas
(tres días de emisión a dos veces diarias) contrató Ramón Rodriguez quien
manifestaba categóricamente a los oyentes que “Para viveros de chopos
canadienses pueden dirigirse a Ramón Rodriguez en calle Mayor 44.
Borja”. En la Navidad de 1962 se radiaba: “¡Atención señora: en la plaza
del Mercado hoy tiene usted pescado variado y sardina de pico”. De la
misma fecha es la siguiente felicitación: “Sastrería Cuartero, Plaza de
España, Borja, felicita a todos sus buenos clientes y amigos a través de
las antenas de nuestra querida emisora, y les desea un nuevo año lleno
de paz, prosperidad y alegría”.
Dentro también de los ingresos por anuncios ocasionales podrían
computarse los “especiales” de las fechas festivas de la ciudad, principalmente en la Feria de Septiembre, que suponían unas ganancias para la
Emisora que casi cuadruplicaban, en muchos casos y en muy pocos días,
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los ingresos mensuales de los adheridos. Así, por ejemplo, el 1 de octubre de 1962, el Director de Radio Moncayo ingresaba en Caja 4.015 pesetas (de las que se descontaría la comisión estipulada del 10% para el cobrador) correspondientes a la publicidad de las fiestas de septiembre de ese
año 33.
En la relación que por este concepto se conserva hay anotaciones al
márgen que pueden resultar curiosas como la que hace referencia a los
“recibos que no han querido pagar” por un importe de 300 pesetas o a
aquellos pendientes de pago porque “dice que lo pagará su hijo”, “dice
que no lo dejó en firme”, “dice que lo pagará un día de estos” o que “su
mujer que dijo que sí pero él dice que no se le dijo nada”.
Como he indicado en el capítulo correspondiente a Programación,
el rezo del Rosario —diario— además de su función religiosa servía para
nutrir las arcas de la Radio. El día 27 de diciembre de 1962 “el Rosario
del día de hoy se ofrece por el alma de doña Roberta Viamonte en el
segundo aniversario de su fallecimiento, por deseo de sus ahijados Maruja y Joaquín”, por lo que se abonaron 15 pesetas.

33
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Anexo 2.

8.— LA ECONOMÍA

El devenir económico de Radio Moncayo de Borja, a lo largo de sus
cinco años de existencia, es uno de los capítulos más difíciles de tratar a
pesar de la claridad y transparencia que he podido observar en los documentos contables de la Emisora. Por otra parte, tampoco se pretende en
este estudio realizar una fiscalización de lo que fueron las cuentas de la
Radio sino simplemente intentar exponer, a modo de curiosidad, los principales ingresos y gastos de la radio local.
El inicio económico de la Emisora se encuentra en el año 1959 con
la campaña realizada para conseguir socios, los adheridos, que avalasen
con su suscripción mínima de 5 pesetas mensuales los primeros gastos
lógicos de la puesta en funcionamiento de una emisora de radio en Borja.
A estos asociados habría que sumar las cantidades recibidas como préstamo de distintas asociaciones como la Acción Católica o las Conferencias de San Vicente de Paúl. Y por supuesto las cantidades adelantadas
por los miembros fundadores que fueron fundamentales para poder
comenzar la emisión en la primavera de 1960.
En enero de 1961 se estaba a la espera de que el Delegado Provincial de Sindicatos hiciese formal el nombramiento de la Junta Rectora de
la Emisora por lo que se acuerda, el día 28, “crear un consejillo compuesto
por el Sr. Presidente o Vice, el Director de la Emisora y un Vocal para
resolver todos aquellos asuntos urgentes de trámite y operaciones comerciales que no pasen de cien pesetas” 34. Igualmente se decide que los pagos
y cuentas propios de la Emisora se harán mediante mandamientos apro34
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bados por el Consejillo o Junta. Todas las cuentas de cobros y pagos se
harán por el Tesorero de ocho a diez de la noche en las oficinas de la Emisora, quien dará cuenta quincenal o mensualmente a la Junta y estará al
corriente de los pagos de propaganda y adheridos.
Se está en los comienzos de la Radio y es necesaria una importante
aportación económica de la que carece la Junta Rectora por lo que se decide solicitar un crédito de 60.000 pesetas, que firmaron como solicitantes
Lorenzo Sancho Zaro y Victorino Gracia Salas y como fiadores Pedro
Luis Dominguez y Jaime Aguilera, que fue —como ya hemos visto— el
detonante de las primeras dimisiones de directivos. Para formalizar este
crédito se firmaron dos letras de 30.000 pesetas cada una pagaderas al
Banco de Aragón el 27 de julio y el 25 de octubre de 1962, pero existe
otra anterior, del 1 de octubre de 1961, por un importe de 10.000 pesetas, con la misma entidad bancaria, cuya finalidad no he podido encontrar en la documentación, pero dada la fecha, es lógico pensar que se tratase de un adelanto para el primer equipamiento.
El comienzo fue sacrificado y difícil, aunque se recogieron numerosos donativos y se hicieron buena parte de los socios, pero las primeras inversiones debían ser necesariamente fuertes. Para hacernos una idea
se pueden repasar los saldos de las cuentas en la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja 35. La cuenta correspondiente a la Comisión Organizadora arrojaba un saldo al 31 de diciembre de 1960 de 53,80 pesetas.
El 30 de junio de 1961 la Comisión contaba en la misma cuenta con 54
pesetas mientras en la cuenta de la Radio el saldo era de 118,85 pesetas.
Seis meses más tarde la Comisión tenía en la CAMPZAR, 54,20 pesetas
y la Emisora 701,25 pesetas.
Además de los donativos y préstamos, la Radio se nutre en un principio con la financiación de la publicidad y los adheridos. Son los capítulos de ingresos más importantes a lo largo de su historia.
En 1962 se ingresan 72.559,60 pesetas en concepto de anuncios,
cifra ésta que experimenta un decrecimiento en 1963 situándose en
68.103,21 pesetas, pero que en el presupuesto de 1964 se eleva a 100.000
pesetas entre publicidad local (70.000) y publicidad nacional (30.000). Por
el contrario, el capítulo de Discos Solicitados va aumentando año tras
año, desde 53.671 en 1962 a las 57.648,70 pesetas en 1963, esperándose, por ello, unos ingresos en 1964 de 60.000 pesetas.
35
Radio Moncayo mantuvo, a lo largo de su existencia, cuentas bancarias en CAMPZAR,
Banco Central y Banco de Aragón.
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La otra fuente de ingresos, las cuotas de los adheridos, también experimenta un importante crecimiento en ese periodo pasando de las
12.849,50 de 1962 a las 16.507,40. Los ingresos son destacables pero los
gastos son importantes. Por ello, el 14 de febrero de 1962, Jacinto Sangüesa Zaro, como Inspector de Cuentas, opina que “esta Emisora puede
ser comercial poniendo un poco de interés todos los componentes, tanto
de la Junta como el personal, para poder ampliar los ingresos, los cuales calculo deben ser como mínimo para un buen desenvolvimiento, este
aumento de unas 6.000 pesetas mensuales”.
Inmediatamente después de los ingresos por publicidad destacan los
obtenidos mediante el sistema de discos dedicados por los que el oyente
pagaba por cada emisión, generalmente 5 pesetas por disco dedicado. En
1962 se ingresaron por este concepto 53.671 pesetas y en 1963 la cantidad de 57.648 pesetas.
Otra de las fuentes de ingreso, que ya se ha visto al hablar de la Programación, era los Rosarios. De rezo obligado y diario, se ofrecían por el
alma de los difuntos por 15 pesetas. Por este concepto la coordinadora de
la emisión según solicitudes, Julia Sánchez, ingresó en la cuenta el 30 de
enero de 1961 un total de 986 pesetas 36 “por rosarios de Enero y mitad
de Diciembre” y el 17 de abril, Pilarín Cuartero realiza un ingreso de
1.005 pesetas.
En relación a posibles subvenciones de organismos oficiales, no existe constancia de ninguna realizada por el ayuntamiento de Borja, excepto, si puede tratarse como tal, la exención del pago de impuestos por la
instalación de la nueva antena en las bodegas 37. La única documentada es
un ingreso de fecha 1 de diciembre de 1962 en la cuenta que la Radio tenía
en el Banco Central, de 10.000 pesetas, por orden y cuenta de la Delegación Sindical Comarcal. Posteriormente no hubo ninguna subvención oficial. La Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja había entregado el
27 de enero de 1961 la cantidad de 200 pesetas como donativo.
Aunque la primera decisión de la Junta fue adquirir una bodega 38 para
instalar el nuevo emisor de 1000 vatios, cuyo precio de compra había sido
estipulado en 2.000 pesetas, finalmente se llegó al sistema de arrendamiento como certifica un pago realizado el 4 de diciembre de 1962, de
36
Resulta llamativa esta cifra, teniendo en cuenta que por cada Rosario se cobraban 15 pesetas. Posiblemente se deba a algún donativo añadido.
37
Acuerdo de la Comisión de Gobierno del M.I. Ayuntamiento de Borja de fecha 16 de Diciembre de 1961.
38
Libro de Actas. Sesión 5-12-1961.
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350 pesetas anuales —algo que parece totalmente simbólico— “por el
arrendamiento de la bodega habitación en el que se encuentran instalados los aparatos emisores de Radio Borja” en el Castillo, propiedad de
Víctor Murillo.
Lógicamente el cambio de ubicación de la antena a su nuevo emplazamiento de la bodega de poniente llevó aparejados unos gastos de albañilería e instalación de la misma, así como la remodelación interior de los
Estudios. Los trabajos de albañilería supusieron un nuevo gasto para la
economía de la Radio. El 15 de febrero de 1961 se abonaron por este concepto 740 pesetas, tres días más tarde se pagan 840 pts. Miguel Tabuenca cobró el 2 de marzo 800 pesetas “por trabajos de acarreo de escombros en las obras de la Emisora”. El 5 de marzo Félix Zapata recibe 2.260
pesetas por el pago de once días de trabajos, de dos albañiles y un peón
y el día 11 el importe es de 1.310. El 3 de abril, se abonan 1.665 pesetas
a los albañiles Félix, Florencio y Juan. El 9 de mayo, Florencio Zapata
firma que “hemos recibido de Radio Borja la cantidad de seiscientas doce
pesetas, importe de los trabajos realizados por albañil y peón en la colocación de la antena y repaso de tejados, durante cinco días. Falta el pago
de 40 horas a Félix, más 30 pesetas de arena” 39.
Cuatro días más tarde, Juan Zapata firma otro recibo por importe de
430 pesetas por trabajos de albañilería y cambio de antena. Son estas algunas de las facturas originadas con motivo de la renovación de los estudios y la ubicación del emisor. La Radio pagaba durante las obras un café
a los operarios (unas 10 pesetas diarias).
La fábrica de Mosaicos y Piedra Artificial de Mariano Palomar facturó en enero y febrero de 1961, materiales por un importe de 3.480 pesetas
Otros proveedores, de otros gremios, intervinieron igualmente en la
remodelación. El 17 de febrero de 1961 el cañicero J. Celiméndiz recibe
427 pesetas “por el importe de 53,38 metros de cielorraso al precio de 8
pesetas metro”. El carpintero Fermín Tabuenca factura sus trabajos el 27
de marzo por 13.781,45 pesetas. El taller mecánico de cerrajería de Dimas
Lajusticia factura el 6 de abril, 1.861 pesetas por hacer una reja artística,
un armario metálico para el cuadro de distribución y diferentes trabajos.
También el taller de Miguel Portalatín factura varios conceptos por 727
pesetas. El establecimiento Ciclos Pérez percibió 1.154,20 pesetas por
diverso material, principalmente eléctrico, el 15 de mayo. Otro de los pro39
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Archivo de Radio Moncayo. Contabilidad (Facturas). Año 1961.

veedores de material eléctrico y reparaciones es Jesús Andía que, curiosamente, en 1961 los impresos de sus facturas hablan de “radio y electricidad en general” y llevan como logotipo un receptor de radio, una antena y una lámpara. Electricidad Andia fue la encargada de reparar en mayo
de 1961 el aparato de radio Telefunken 40 y en junio el de marca Philips.
Son éstos tan sólo algunos de los ejemplos de facturas que la Emisora abonó por las citadas obras. Hay muchos más.
Mes tras mes era satisfecha la cantidad de 2.000 pesetas pagadas
mediante letras en favor de la Compañía Aragonesa de Radiodifusión
(Radio Zaragoza EAJ 101) por la compra del emisor de 1.000 vatios,
según se había estipulado en el contrato de compraventa.
Con referencia a los principales gastos a los que mensualmente debía
hacer frente la Emisora, además de las amortizaciones de los créditos solicitados, destaca el capítulo de Gratificaciones. Ya se ha indicado que los
colaboradores asiduos percibían una remuneración económica semanal
en función a su dedicación. Por este concepto, que incluye también gratificaciones específicas para Navidad, Fiestas, etc., se gastaron en 1962
un total de 10.623,25 pesetas, cifra ésta que fue más que duplicada un año
más tarde con un resultado de 24.780 pesetas.
Los gastos ocasionados con motivo de representación de los directivos de la Radio eran cargados a la cuenta de la Emisora. Por ejemplo,
fruto de la reunión mantenida en Zaragoza para la adquisición del nuevo
emisor, el director Gerardo Arranz, cobró el día 6 de julio de 1961 la cantidad de 226 pesetas en concepto de viaje a la capital aragonesa, debidamente justificado mediante la relación detallada del importe de los mismos: 65 pesetas para el autobús de ida vuelta, 83 pesetas de la comida, y
78 pesetas de varios gastos con el director y técnicos de Radio Zaragoza.
El 21 de noviembre de 1962 se pagan 932 pesetas por el desplazamiento del director a Madrid para visitar al Secretario Nacional de Información y Publicaciones Sindicales por asuntos de la Emisora, igualmente detallados: viaje de ida y vuelta (472 pesetas), estancia de dos días
(350) y taxis y gastos (110) 41.
40
Un aparato de radio como éste, de cinco lámparas, lo tenía desde agosto de 1952 Jesús Pellicer Bernad, a quien le había correspondido en la Tómbola de la Caridad del Secretariado de Acción
Católica de Tarazona y cuya factura guía “para legalizar la tenencia y circulación de aparatos de
radio de producción nacional”, había sido firmada por el Laboratorio Radiotécnico de Julián Rada
Leza.
41
Archivo de Radio Moncayo. Contabilidad (Recibos). Año 1962.
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Otro de los gastos presupuestarios es el relativo a teléfono, ya no sólo
al existente en los Estudios —con el número 115— sino a la linea microfónica de enlace entre los mismos y la bodega donde se encuentra el emisor, contratada con la Compañía Telefónica Nacional de España.
Este capítulo arroja unos gastos de 6.700,05 pesetas en 1962 y
6.906,90 en 1963. La facturación mensual oscilaba entre las 375 y las 550
pesetas, incluidas las 109,80 pesetas que se pagaban como cuota fija mensual por la línea microfónica. En septiembre de 1962 se abonan por este
concepto 388,80 pesetas, 479,35 en octubre y 403,25 en noviembre, como
ejemplo.
En suministro eléctrico se consignan unos gastos de 5.600,13 pesetas en 1962 y 2.400,45 en 1963 como alumbrado y 11.020 y 8.006, respectivamente, en concepto de energía eléctrica.
En el recibo bimensual de luz correspondiente a septiembre y octubre de 1961 se abonan 2.092,87 pesetas. En julio-agosto de 1962 la cuenta se cifra en 1.753,89 pesetas y en 1.419,62 del periodo septiembre-octubre de ese mismo año. La Radio tenía contratado el servicio con la
compañía Saltos Unidos del Jalón S.A. y contaba con una potencia de
17.400 vatios de fuerza motriz y 2.600 de alumbrado industrial.
Siguiendo con el análisis comparativo de los balances económicos de
1962 y 1963, que he tomado como ejemplo referencial, nos encontramos
con el gasto de alquiler que, invariablemente, se eleva a 6.000 pesetas
anuales, que se abonan —a razón de 500 pesetas mensuales desde marzo
de 1962— a la familia Ojeda por las instalaciones de la calle Concepción.
Los gastos en concepto de material de oficina oscilan entre las 6.000
y las 7.000 pesetas mensuales.
Una de las inversiones más fuertes que debía realizar año tras año
la Emisora era la de discografía. Ya se ha visto la importancia que para
la programación tenía el espacio de discos dedicados y para ello era necesario mantener una amplia discoteca capaz de atender la demanda de los
solicitantes. Para ello se invirtieron 8.340,30 pesetas en 1962 que fueron
incrementadas hasta las 15.740,37 en 1963 y 20.000 en 1964.
Jacinto Sangüesa, en la repetida Acta de Revisión de febrero de 1962,
indica que ha hecho “averiguaciones sobre ofertas, confrontando con
varias casas referentes a discoteca, observando un buen criterio al hacerlo a la firma de J. Minué de Zaragoza, ya que esta firma concede un descuento del 20% sobre el importe de compras”. Efectivamente, la firma
zaragozana Joaquín Minué realiza este descuento documentado en las fac76

turas que genera la compra, prácticamente semanal, de algún disco por la
Emisora. Por ejemplo, el 16 de marzo de 1961 factura un disco de 45
revoluciones de Antonio Machín por 75 pesetas al que aplica el citado descuento resultando su precio en 60 pesetas 42. No obstante, también se
adquirían discos a la Discoteca Popular Católica, lógicamente, de polifonía religiosa a los que también se les aplicaba un descuento del 25%.
La emisión de estos discos estaba sujeta al pago de derechos de autor
a la Sociedad General de Autores de España. El 27 de marzo de 1961 se
paga a su representante en Borja, Angel Nogués, la cantidad de 150 pesetas en concepto de fianza, más 53 pesetas por reintegro de los contratos. El
14 de agosto de 1962, la Sociedad de Autores factura por importe de 699,98
pesetas y de 1.626,75 en 1963, gasto que se iba acrecentando conforme
aumentaba la emisión hasta las 4.000 pesetas presupuestadas para 1964.
En el apartado de material de limpieza, incluido en el capítulo de gastos administrativos, se incluye además el pago del servicio de limpieza
de las instalaciones. En 1962 se gastaron 6.625 pesetas, cifra que, curiosamente, desciende en 1963 a 5.350.
En febrero de 1961 la limpieza costaba 50 pesetas a la semana que
se aumentaron a 75 en marzo, como se refleja en el recibo semanal cobrado por Conchita Celiméndiz por la limpieza de la semana del 6 al 12 “con
el aumento de 25 pts. acordado por el Sr. Director, Secretario y Jefe de
Personal en vista de la ampliación de los locales de la planta baja”. En
octubre de 1961 se volvió a incrementar el pago de la limpieza hasta las
325 pesetas mensuales y un año más tarde ya se cobraban 500 pesetas al
mes, como indica el recibo firmado el 31 de octubre de 1962 por Tomasa Pasamar por la limpieza de los locales de la Emisora y Oficinas.
No era nada extraño que en determinados momentos la liquidez de
la Emisora estuviese bajo mínimos. El 6 de abril de 1962, en el transcurso de una sesión de la Junta Directiva, Jacinto Sangüesa intervino “para
hacer una petición especial en nombre de D. Mariano Chueca, electricista, y al que se le adeuda la instalación del cuadro de mandos eléctrico. Dice que dicho señor solicita dos mil pesetas a cuenta de su deuda y
que en Tesorería no había cantidad suficiente para su pago.
Es don José Alda quien ofrece la mencionada cantidad que entrega
a continuación, ingresándola en la cuenta de la Emisora como publicidad a realizar por el citado Alda de sus industrias” 43.
42
43

Archivo de Radio Moncayo. Contabilidad. Factura nº 31.301 de Joaquín Minué. 16-3-1961.
Libro de Actas. Sesión 6-4-1962.
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9.— EL PRINCIPIO DEL FIN

Diversas circunstancias, de las que no he hallado documentación
escrita, fueron minando poco a poco la solidez de la Junta Administrativa que parece dejar en manos del equipo directivo el funcionamiento de
la Radio 44. Comenzaba el principio del fin que querían evitar a toda costa
el director Gerardo Arranz, así como los más destacados miembros de la
Junta, Juan María de Ojeda —que sería nombrado Presidente— o Francisco Blanco.
A pesar de las deudas contraídas a largo plazo, como la compra a
Radio Zaragoza del emisor de 1000 vatios, la situación económica de la
Emisora en 1963 había dado un resultado favorable de 54.951,89 pesetas, mientras que el presupuesto para 1964 arrojaba un superavit inicial
previsto de 37.100 pesetas. No sería pues, según la documentación estudiada, el tema económico el principal detonante del final de Radio Moncayo.
Pero 1964 iba a ser el año anunciante de la desaparición de la Emisora Local. El Plan Transitorio de Ondas Medias, aprobado por Decreto
del 23 de diciembre de ese año, por el que se impedía la proliferación en
España de emisoras de onda media, dada su saturación, daba paso libre a
la creación de emisoras de frecuencia modulada, una novedad para la que
no estaban preparadas, ni técnica y económicamente la mayor parte de las
emisoras modestas. Era el fin de las Emisoras Sindicales. Radio Moncayo ni tenía potencial económico para adaptarse a esta modalidad de fre44

El Libro de Actas finaliza con la Sesión celebrada el 6 de abril de 1962.
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cuencia ni contaba, entre sus oyentes, con un número digno de receptores de frecuencia modulada, aunque se realizaron gestiones con los comerciantes para facilitar el cambio de los aparatos, que no dieron fruto. No
fue ésta, obviamente, la información facilitada por el alcalde, Vicente
Compans, a la Secretaría Nacional de Información y Publicaciones Sindicales 45 quien indicaba, en un último intento de pedir ayuda para la transformación, que “existen en la Comarca muchos aparatos receptores con
esta modalidad de Frecuencia Modulada”.
A comienzos de 1965, el director de la Radio convoca a los “supervivientes” de la Junta (que no había funcionado en 1964, según se desprende de su comentario) para afrontar la nueva situación. Las críticas
sobre la gestión realizada hasta entonces fueron objeto de introducción
por Gerardo Arranz quien indicó a los participantes en la reunión que
“como ustedes saben, Radio Moncayo, ya desde su fundación, ha sufrido el ataque constante y las censuras —con sus correspondientes calumnias— de sus detractores. Pero lo más doloroso no es que esos ataques
hayan sido dirigidos contra la propia Emisora, sino contra el personal
en general y muy especialmente contra un servidor de ustedes.
Al encontrarnos hoy, después de transcurrido todo el año 1964 sin
que se haya formado Junta, y con el fin de salvar nuestra responsabilidad, queremos nombrar un Consejo Consultivo que, además de asesorar,
tenga derecho a revisar e inspeccionar toda clase de cuentas y trabajos
que se realicen en esta Emisora. Con ello nos sentiremos respaldados
ante los dimes y diretes, con buena o mala intención, de las personas a
cuya profesión añaden una más: la afición a la crítica y censura.”
Este Consejo Consultivo, sería el último órgano de dirección de
Radio Moncayo.
Su composición era la siguiente:
Presidentes de Honor:
D. Vicente Compans, Alcalde de Borja.
D. Jesús Pellicer, Delegado Comarcal de
Sindicatos.
Presidente:
D. Juan María de Ojeda Nogués.
Secretario:
D. Francisco Blanco Diez.
Vocal:
D. Juan Pablo Sancho.
Asesor Jurídico:
D. José Antonio Aragón Ruiz.
Asesor Religioso:
D. Felipe Villar Pérez.
Director Radio:
D. Gerardo Arranz Cesteros.
45
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Ver Anexo 4.

En aquella ocasión no fue nombrado Tesorero porque se entendió
que “va unido el servicio de Caja a la propia Administración. No obstante, como todo el Consejo puede considerarse como Inspectores de
Cuentas, en cualquier momento tiene la palabra sobre el particular”.
Por su parte, y como ya he indicado, los miembros del Consejo quisieron canalizar, a través del alcalde de la ciudad, la petición de ayuda a
la Secretaría Nacional de Información y Publicaciones Sindicales, ante
obligación de transformarse en emisora de frecuencia modulada (FM), ya
que una orden del Ministerio de Información y Turismo, publicada el 20
de abril de 1965, relacionaba las emisoras que podían continuar emitiendo en onda media, una relación de la que quedaban excluidas las Emisoras Sindicales, entre ellas, Radio Moncayo. Por ello la emisora de Borja
tenía un plazo de noventa días tras el cual “deberá de dejar de emitir en
la citada onda, debiendo proceder a la clausura de la Emisora”. El final
estaba decidido, a pesar del último esfuerzo del alcalde que indicaba que
la Emisora prestaba “un inapreciado servicio comarcal”.
Vicente Compans, en el informe enviado el 27 de abril de 1965, insistía en “resaltar los méritos contraidos y el trabajo leal y desinteresado
de los que en ella laboran diariamente. (....) Ha sido tan eficiente su colaboración, tanto informativa como cultural, siguiendo en todo momento
las consignas trazadas por el Movimiento, en la zona tan eminentemente agrícola como la de esta extensa e importante comarca aragonesa, que
su desaparición la consideramos, hoy que los pueblos tienden a fomentar su desarrollo y su riqueza, como una verdadera desgracia”.
En el escrito, al que se adherían Gerardo Arranz, como Director, y
Francisco Blanco, en calidad de Administrador, se indicaba que al no ser
posible la autorización para continuar emitiendo en onda media se le concediese permiso legal para, dentro de la Organización Sindical, continuar
su labor en frecuencia modulada, “cuya instalación se estima de urgente necesidad para dar una continuidad en las emisiones de Radio Moncayo”. Tampoco fue posible. La Emisora no podía comprar un nuevo emisor en esa frecuencia. Se acercaba el día de cierre aunque, por su parte,
la Radio prolongaba su agonía y continuaba con sus programas.
Con la finalidad de estimular la frecuencia modulada se había autorizado el 24 de junio la libre instalación de emisoras de FM y comenzaron a retransmitirse —en las grandes emisoras— conciertos gracias a los
circuitos especiales montados por la compañía telefónica 46.
46

Díaz, Lorenzo. Op. cit. Pág. 378.
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El 9 de julio, el Delegado Sindical Comarcal de Borja, Jesús Pellicer enviaba un escrito a Gerardo Arranz 47 en el que se daba un plazo de
48 horas para que le fuesen facilitados una serie de datos, antes de proceder a la clausura de la Emisora.
Entre ellos se requería una relación de aparatos emisores, detallando marca, potencia y número de fabricación, así como aparatos de grabación con cantidad, marca y número de cintas existentes.
Igualmente el número de discos existentes en la Discoteca, la marca
y número de máquinas de escribir con detalle de número de espacios y
tipo de las mismas, y el inventario de muebles y su procedencia (donativo o adquisición directa).
También se solicitaba el estado de situación económica a la fecha con
detalle de pasivo y activo, y la relación de personal contratado con contrato de trabajo visado por la Oficina de Colocación de Borja, Delegación
Provincial de Trabajo, y que figurase “el día de hoy en alta de los Seguros Sociales Unificados y Mutualidad”, para lo cual se debía acompañar
las liquidaciones de los últimos cinco años.
El Delegado Sindical pedía, asimismo, la relación de obligaciones
pendientes de pago con la Hacienda Pública o relación de justificantes
pagados desde su funcionamiento.
Era la liquidación administrativa de la Emisora.
El 11 de julio los locutores, técnicos de control, personal de oficina,
dirección y administración, cobraban su última nómina. Tere Bonel había
dejado en el aire dos días antes, las últimas palabras de la radio. Una avería en el emisor —como tantas otras que habían sucedido— ya no fue
reparada. Radio Moncayo había dejado de existir.
Habrían de transcurrir 22 años hasta que el día 20 de septiembre de
1987 saliese nuevamente a antena la sintonía de Radio Moncayo de Borja,
esta vez como Emisora Municipal. Pero esto es otra historia que yo no
puedo relatar por ser parte de la misma.

47

marcal.
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ANEXOS

ANEXO 1
PRIMER ACTA DE RADIO BORJA.
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA RECTORA

En la ciudad de Borja, a doce de mayo de mil novecientos sesenta,
en los locales de la Emisora Radio Borja, ondas populares de la Comarca del Huecha, se reunieron los señores que seguidamante se relacionan.
D. Felipe Villar Pérez, Párroco de Santa María y arcipreste, D. Lorenzo
Sancho Zaro, D. Victorino Gracia Salas, D. Gerardo Arranz Cesteros, D.
Pedro Arbizu Artieda, D. Pedro Luis Dominguez Tabuenca, D. Juan Ojeda
Nogués y D. Paulino Bona Andrés.
Seguidamente se acordó constituir la Junta de la Emisora Radio Borja
en la forma que se detalla.
Consiliarios, D. Felipe Villar Pérez y D. José María Martínez Aroz.
Asesor religioso, D. José María Hernández Notivoli.
Presidente, D. Lorenzo Sancho Zaro.
Vicepresidente, D. Victorino Gracia Salas.
Secretario, D. Paulino Bona Andrés.
Tesorero, D. Pedro Arbizu Artieda.
Vocales, D. Gerardo Arranz Cesteros, D. Pedro Luis Domínguez
Tabuenca y D. Juan Ojeda Nogués.
Junta Rectora
Director de la Emisora, D. Gerardo Arranz Cesteros
Vicedirector, D. Pedro Luis Domínguez Tabuenca.
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Jefes de Programación, D. Agustin Aperte Arcega y D. Jaime Aguilera Bargas.
Jefe de Personal, D. Luis Litago Viamonte.
Jefe de Material, D. Juan Ojeda Nogués.
Asesor Religioso Seglar, D. Jesús Sanmartín Jiménez, quien a su vez
es Censor religioso.
Igualmente se acordó aumentar el volumen de la emisora a 200 vatios
previo informe técnico y estudio conveniente del precio de la ampliación.
Hacer un contrato con la casa o técnico que ha realizado la instalación de la emisora, donde se haga constar la seguridad de su alcance mínimo de 30 a 40 kilovatios de distancia de Borja, de perfecta audición y
aumentar condiciones que vengan a asegurar condiciones normales para
nuestra administración económica.
Leída que ha sido esta Acta la encuentran conforme los señores asistentes y previa aprobación la firmaron con el Sr. Presidente conmigo el
Secretario que certifico.
(Firmada y rubricada por todos los presentes)
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ANEXO 2
ANUNCIOS PUBLICIDAD EN RADIO
MONCAYO. FIESTAS SEPTIEMBRE DE 1962
(Según relación de anunciantes detallada por el director
Gerardo Arranz y cobrados el 24-9-1962)

Firma Comercial

Importe
Ptas.
Taxis Pasamar
50
Peluquería Aurora
50
José Belsué
50
Antonio Sánchez (Fotos)
50
Hnos. Tabuenca
50
Hnos. Morer
50
Ricardo Tejer
50
Espumosos Alda
50
Taxis Eduard
50
Taxis Yoldi
50
Pedro Pasamar
50
Jesús Custardoy
50
Transportes Miguel
50
Lorenzo Sancho
50
Fonda Tejero
50
Bar Volante
25
Bar Mi Casa
50
Agustín Albacete
50

Firma Comercial

Importe
Ptas.
Autobuses Hernández
50
Carpintería Pasamar
50
Imprenta Sancho
50
Josefina Ruiz
50
Maria Antonio García
50
Mariano Viamonte
50
Bar España
50
Barbería Rueda
25
Casino La Amistad
50
Sastrería Villanueva
50
Angel Laborda
50
Confitería Martínez
50
Pascual del Caso
50
Bar Moka
50
Sucesor de Juan Gracia
75
Fonda del Comercio
50
Manuel Fraile
50
Panadería Dian
50
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Firma Comercial

Importe Firma Comercial
Importe
Ptas.
Ptas.
Casa Martínez
50
Leonor Martín
50
Ciclos González
50
Espumosos Belío
50
Hermanos Gutiérrez
50
Casa Murillo
50
Supa Cusan
50
Zapatería Gabriel Ruiz
25
Carpintería Juan Pablo
50
Casa Rubio
50
Panificadora Peana
50
Carnicería Gabás
50
Casa Chiquito
25
Confecciones Montorio
25
Taller Portalatín
100
Carnicería Martínez
50
Hermanos Aznar
50
El Bodegón
50
Carpintería Andía
50
Juan Antonio Sánchez
50
Casa Aguilera
50
Carnicería Chueca
50
Manuel Terrén
50
Mariano Chueca
50
Carbones María Irache
50
Emiliano Urzay
25
Cooperativa Peana
50
Eusebio Albericio
50
Centro Católico
50
Ramón Zaro Pavía
75
Cine Ideal
50
Autobuses Gimeno
50
Sociedad Boni
50
Fermin Tabuenca
50
Farmacia Alberto
50
Jabones Urchaga
40
Ramón Modrego
50
Garaje Sanz
50
José Villa
50
Loterías Blasco
50
Piensos Simón
50
Taller de Lerín
50
Casa Praderas
50
Casino La Peña
50
Molino de Piensos
50
Casa Orte
50
Molinos Aragón
50
Lasuén (Mallén)
100
José Romero (Ainzón)
50
Enrique Cruz (Ainzón)
50
Esteban Remón (Magallón) 50
María Peana Zaro
50
Y otros pendientes de cobro al 27-9 de 1962:
Cine Cervantes
50
Antonio Andía
50
Nicolás Pérez
50
Luis Castellot
50
Bar La Pista
50
Sastrería Cuartero
100
El día 1 de octubre de 1962 todos los anuncios habían sido cobrados por la Emisora.
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ANEXO 3
INSPECCIÓN DE CONTABILIDAD REALIZADA
EN LA EMISORA EL DÍA 14 DE FEBRERO
DE 1962

Jacinto Sangüesa Zaro, como Secretario Inspector de Contabilidad
de la Junta Administrativa de Radio Moncayo de esta población, de la
Red Nacional de Sindicatos con el número 39.
CERTIFICO.— Que personado en las oficinas de esta Emisora para
proceder a la citada inspección, según acuerdo de la Junta de fecha 20 de
noviembre de 1961, y que consta en el Acta de dicho día, he comprobado en primer lugar el arqueo de Caja, que lo encuentro conforme, comprobado juntamente con el Sr. Administrador.
Solicitados documentos de entradas y salidas de apuntes contables,
que procede a entregarme el citado Sr. Administrador, con dos meses anteriores al cese de tres miembros de la Junta anterior, que presentaron la
dimisión.
Asimismo solicito los libros de contabilidad, que son entregados diligentemente.
Comienzo en este momento la inspección que me fue confiada, con
los apuntes contables, que confrontados los libros de contabilidad a partir de 1 de enero, se revisa como se dice, la cuenta de Caja hasta esta fecha
es conforme.
89

Lo mismo ocurre con las cuentas de Discoteca, Adheridos, Rosarios
y Publicidad.
En la cuenta de Discoteca, se observa que las compras de discos
efectuadas se realiza de forma concienzuda, ya que tratándose de una
Emisora eminentemente musical y teniendo necesidad de cubrir sus programas, se ha llevado a cabo un paso metódico, en la compra de discos.
Hago averiguaciones sobre ofertas, confrontando con varias casas
referentes a discoteca, observando un buen criterio al hacerlo a la firma
de J. Minué, de Zaragoza, ya que esta firma concede un descuento del 20%
sobre el importe de las compras.
La cuenta de proveedores es de conformidad, así como la cuenta de
gastos generales, ya que entre otras partidas solamente se oberva que en
los aniversarios de fundación de la Emisora, y con motivo de Navidades
y Fiestas, se distrae pequeñas cantidades para que pase el personal en fraternal camaradería alguna velada agradable, ya que ésto es lo mínimo
según mi criterio, que puede hacerse por su labor hasta la fecha, sin percibir emolumento alguno de gratificaciones.
Revisada la compra del emisor de un Kilovatio, cuya compra se concertó con Radio Zaragoza a largo plazo de amortización, se deriva un
buen criterio sobre este punto, ya que otro emisor de esta potencia, habría
sido imposible adquirir por falta de numerario para ello, así como el precio resultante.
Los demás gastos, están en perfecto sincronismo con las necesidades de la Emisora.
La cuenta de entidades Bancarias está de conformidad.
Continuando con la cuenta de Programación, compruebo que, para
acortar gastos, el personal de esta Emisora se desvela por ofrecer programaciones realizadas por ellos mismos, evitando la compra a Casas que
se dedican única y exclusivamente a ello, habiendo alquilado por un trimestre una serie de Seriales, que son los que aumentan esta cuenta y se
hizo un plan de pruebas, cuyo desembolso supuso Ptas. 14.732,85, por
tanto se eliminó este sistema, y encuentro cartas cruzadas entre la Dirección y las firmas que se efectuó iniciación, dejando nula la continuidad.
La cuenta de Pérdidas y Ganancias es conforme, y continuando con
la de Obras, se encuentran de conformidad, según comprobantes.
Las realizadas para adecentamiento de local, oficinas y estudio, así
como el ensanchamiento necesario para la colocación de la Emisora de
un kilowatio, se efectuó en el inmueble de la Sra. Vda. de J. Ojeda, cuyo
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hijo es uno de los componentes-fundador, y que figura como locutor, quien
desde el primer momento, dados los inconvenientes para encontrar lugar
adecuado, ofreció su casa y puso a disposición en las condiciones como
compensación a las obras efectuadas, no percibir arrendamiento alguno
hasta primeros de marzo de 1962, cuya veracidad observo, ya que en la
cuenta de Gastos Generales no figura partida alguna por dichos arrendamientos, siendo la cantidad estipulada la de quinientas pesetas mensuales, para lo cual yo insinúo a esta Junta, se proceda seguidamente a formular el correspondiente contrato de arrendamiento.
La Emisora fue fundada en marzo de 1960, por lo cual el tiempo
exacto de dejar de percibir arrendamiento es de dos años, cuyo total sería
de Ptas. 12.000.La cuenta de Créditos con garantía personales, así como la de Instalaciones son de conformidad.
Queda aquí finalizada la revisión que se me confió y como resultado pasaremos a darles lectura al Inventario y Balance correspondiente al
año 1961, rogando a esta Junta Rectora la aprobación de ellos, así como
el introducir una pequeña variación en el sistema de contabilidad, pues
aunque la que se lleva hasta la fecha es de mi conformidad, sería conveniente desglosar algunas cuentas para la mayor claridad y veracidad en
ella, la cual creo debe formalizarse en primero de enero de 1962.
He de resaltar las facilidades dadas por el Sr. Director así como el
Administrador para este cometido, y he podido observar que esta Emisora puede ser comercial poniendo un poco de interés todos los componentes, tanto de la Junta como el personal, para poder ampliar los ingresos los cuales calculo deben ser como mínimo para un buen
desenvolvimiento este aumento de unas 6.000 pesetas mensuales, haciendo ya en estas fechas proposiciones para el nombramiento de Agentes en
los pueblos de la comarca, y el comercio e industria de esta Plaza y la de
Zaragoza.
Y para que conste, firmo la presente ACTA de revisión en Borja a
14 de febrero de 1962.
Secretario Inspector de Cuentas
(Firmado, rubricado y sellado)
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ANEXO 4
INFORME DEL ALCALDE DE BORJA A LA
SECRETARÍA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y
PUBLICACIONES SINDICALES SOBRE EL
CIERRE DE RADIO MONCAYO.

DON VICENTE COMPANS MANERO, Alcalde del M.I. Ayuntamiento de la Ciudad de Borja, Inspector Comarcal del Movimiento y Presidente de Honor de RADIO MONCAYO, E.C.S. Nº 39, eleva a la
SECRETARÍA NACIONAL DE INFORMACION Y PUBLICACIONES
SINDICALES, el siguiente
INFORME
Como resultado de la Orden del Ministerio de Información y Turismo, inserta en el B.O. del Estado nº 94 de fecha 20 de abril, por la que se
relacionan las emisoras de radiodifusión de instituciones y empresas autorizadas a prestar servicio con sujección al Plan Transitorio de ondas
medias aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1964, RADIO MONCAYO, E.C.S. 39 y en el plazo de NOVENTA días deberá dejar de emitir en la citada onda, debiendo proceder a la clausura de la Emisora que
actualmente presta un inapreciado servicio comarcal.
Resaltar los méritos contraidos por la citada Emisora y el trabajo
leal y desinteresado de los que en ella laboran diariamente haría interminable este informe. Ha sido tan eficiente su colaboración, tanto informativa como cultural, siguiendo en todo momento las consignas trazadas
por el Movimiento, en la zona tan eminentemente agrícola como lo es
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esta extensa e importante comarca aragonesa, que su desaparición la consideramos, hoy que los pueblos tienden a fomentar su desarrollo y su
riqueza, como una verdadera desgracia.
Está tan íntimamente arraigada al quehacer diario y es tanta su
influencia que la noticia de su clausura ha causado una honda impresión
que se ha demostrado por las frecuentes visitas que me han prodigado los
diferentes alcaldes de la comarca y las fuerzas vivas de esta ciudad, así
como numerosos industriales y vecinos en general.
Siendo, por tanto, de vital importancia su continuidad y subsistencia, solicito, en nombre de la ciudad de Borja y de toda su comarca, que,
no siendo posible la autorización para continuar emitiendo en onda media,
se le conceda el permiso legal para que, dentro del seno de la Organización Sindical, continúe su labor benéfico-social, en la nueva onda de FRECUENCIA MODULADA, cuya instalación se estima de urgente necesidad, para así procurar, en lo posible, una continuidad en las emisiones de
RADIO MONCAYO, ya que existen en la comarca muchos aparatos
receptores con esta modalidad de FRECUENCIA MODULADA.
Informe que doy en BORJA, firmando y adhiriéndose conmigo, en
esta petición, el Director y el Administrador de la Emisora Sres. Arranz
Cesteros y Blanco Díez, a veintisiete de abril de mil novecientos sesenta
y cinco.
EL ALCALDE.
POR RADIO MONCAYO DE BORJA
E.C.S. nº 39
El Administrador. El Director.
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ANEXO 5
RELACION DE ADHERIDOS EN EL MOMENTO
DE LA DISOLUCION DE LA EMISORA EN 1965

Indicado a la izquierda del nombre el número de socio.
5
51
255
9
54
152
258
108
40
107
192
106
240
234
64
62
146
55
228
82

Arranz, Gerardo
Abán Pablo, Luis
Aguarón, Martín
Aguilera, Jaime
Ahijol ?, Teodoro —Maleján—
Aina, Antonio
Alaiza Gómez, María Angeles
Albericio, Conchita
Albericio, Eusebio
Albericio, Jesús
Albericio, José Ramón
Albericio, María Nieves
Alberto, Santiago
Alconchel, Joaquín
Alda, Espumosos
Alda, Mercedes
Alegre Tomás, Luis
Alfaro, José Antonio
Almagro, José
Álvarez, Martín
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227
24
146
29
43
98
247
186
179
8
200
235
226
161
166
167
256
104
110
147
265
77
262
149
65
258
210
244
129
185
214
269
128
126
44
246
85
198
10
96

Andía, Andrés
Andía, Antonio
Andía, Asunción
Andía, Jesús
Andía, Miguel
Andía, Miguel
Andía, Rosa
Aperte, Agustín
Aragón, José Antonio
Arbizu, Pedro
Arcega, Silviano
Arcos, Josefina
Arilla, María Carmen
Arilla, Maríano
Aristizábal, Rufino
Aristizábal, Samuel
Aznar Ballesta, Jesús
Aznar, Carlos
Aznar, Felisa
Aznar, Pilarín
Ballesta, Angel
Ballesta, Marcelino
Ballesta, María Luisa
Bandrés Argas, Angel
Bar Mi Casa
Barcos, María Jesús
Baya, Daniel
Belío, Jacinto
Belío, Josefina
Belsué, Juan Antonio
Belsué, María Jesús
Belsué, Saturnino
Berges, Luis
Bernal, Manuel
Blanco, Francisco
Blas, Jesús
Boldova Granja Avícola
Bolea, Antonio
Bona, Paulino

25
71
142
225
125
116
10
84
153
171
250
22
137
130
38
72
270
129
59
183
81
272
184
39
148
115
17
260
42
40
23
222
109
26
143
80
100
6
57

Bonel, Emiliano
Bonel, María Teresa
Borobia, Conchita
Borobia, Elías
Borobia, Pilarín
Bosque, Carmen
Carrera, Laura
Casa Chueca
Cascán, Rafael
Castellot Brum, Isabel
Castellot, José María
Castellot, Luis
Castillo, Flora
Celiméndiz, Fermín
Celiméndiz, Ignacio
Celiméndiz, Ignacio
Celiméndiz, José Luis
Celiméndiz, María Antonia
Celiméndiz, Petra
Celiméndiz, Victoriano
Ciclos Pérez
Ciria Butler, Juan
Claver, Manuel
Compans, María Pilar
Condón, Ismael
Corellano, Cecilio
Corellano, Emilio
Corellano, Eugenio
Corellano, Santos
Cruz, Tomasa
Cuartero, Fidel
Custardoy, Jesús
Chueca, Isabel
Chueca, José María
Chueca, Julio
Chueca, Mariano
Chueca, Mariano
De Ojeda, Juan
De Ojeda, Mariana
97

131
37
95
224
56
86
192
247
208
30
200
206
103
99
68
2
230
209
239
138
246
139
178
20
37
236
28
204
245
101
111
102
69
201
243
168
118
196
4
98

Del Caso, Dolores
Del Caso, Jesús
Del Caso, Mariano
Del Caso, Pascual
Domingo, María Pilar
Domínguez, Aurora
Domínguez, Francisco
Domínguez, Montse
Domínguez, Vicente
Escolano, María Teresa
Fernández Gallego, Francisco
Ferrández, Casimira
Ferrández, Eusebio
Ferrández, Justina
Ferrández, Máximo
Ferrer, Domingo
Foncillas, Andrés
Fonda Tejero
Fraguas, Felisa
Fraile, Demetrio
Franco Irigoyen, Francisco
Gabás, Ángel
Gabás, Julio
Galán, Plácido
García, Carlos —Gallur—
García, Federico
García, Marcelino
García, María
Garriga, Emilio
Gilaberte, María Jesús
Gimenez, María Luisa
Gimenez, Timoteo
Gimeno, Maríano
Gómez, Carmen
Gómez, Doroteo
Gómez, Eusebio
Gómez, Francisco
González, Antonia
Gracia Salas, Victorino

149
248
88
140
157
61
60
47
87
190
15
145
212
203
32
36
132
266
176
189
45
160
119
76
113
85
257
197
184
133
83
199
11
254
265
174
92
112
105

Gago, Agustín
Gregorio, Ana María
Gregorio, Estela
Gregorio, Pilarín
Gregorio, Pilarín
Ibáñez, Angel José
Ibáñez, Antonio
Ibáñez, José
Ibáñez, Justa
Irache, Angel
Irache, José
Irache, Josefina
Irache, Santiago
Jiménez Ballesta, Antonio
Jiménez, José
Jiménez, Juan Manuel
Jiménez, Teodoro
Lacaba, Fernando
Lacaba, José
Lacaba, Patrocinio
Lafuente, Balbino
Lagunas, José
Lahuerta, Borja
Lahuerta, Elvira
Lahuerta, Luis
Lajusticia Alda, Pilar
Lajusticia, Andrés
Lajusticia, Dimas
Lajusticia, Fernando
Lara, Josefina —Bisimbre—
Lázaro, Joaquina
Litago, Consuelo —Agón—
Litago, Luis
López, María Pilar
Lorente, María Jesús
Madrid, Felisa
Madurga, Mariano
Madurga, Violante
Mañero, Santiago
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251
169
232
191
194
177
66
125
67
245
46
11
21
151
155
227
241
90
207
76
58
127
216
48
261
231
93
94
122
27
180
156
49
70
73
47
19
182
14
100

Martín, Leonor
Martínez, Consuelo
Martínez, Félix
Martínez, Josefina
Martínez, Pilarín
Martínez, Tanci
Mayoral, Mariano
Miguel Soria, Gaudioso
Miguel, Julián
Minué, Joaquín
Modrego, Juan Cruz
Modrego, Manuel
Molina, José
Montorio, Tomás
Morales Cascán, Antonio
Morales, María Carmen
Moreno, Francisco Javier
Navarro, José
Nogués Bernal, Lorenzo
Nogués, Angel
Nogués, María
Orte, Pilarín
Ortega, Damiana
Pablo, Angel
Pablo, Teodoro
Palomar, Francisco
Paños, Andrés
Paños, Teodoro
Pardo, José
Pasamar, Alejandro
Pasamar, Antonio
Pasamar, María Luisa
Pasamar, Mariano
Pasamar, Pedro
Pasamar, Victorina
Pellicer, Agustín
Pellicer, Félix
Pellicer, Juan
Peña, Florencio

203
205
85
31
170
41
169
135
56
252
229
53
165
78
219
150
164
202
163
123
114
105
195
263
144
252
175
140
238
88
50
13
35
3
242
253
113
33
252

Pérez, Emiliano
Pérez, Inés
Pérez, José
Pérez, Manuel
Pérez, Pedro
Rey Urbez, José Ignacio
Rodrigo Ballesta, Rita
Rodríguez, Antonio
Rodríguez, José Antonio
Rodríguez, María Carmen
Rodríguez, Simón
Romanos, Asunción —Talamantes—
Romero, Francisco Javier
Rubio, Andrés
Rubio, Francisco
Rubio, José
Rubio, Juan
Ruiz, Antonio
Ruiz, Francisca
Ruiz, José Luis
Ruiz, Josefina
Ruiz, Juan José
Salillas, Petra
Sánchez Azcona, Julita
Sánchez Murillo, Mariano
Sánchez Tabuenca, Santiago
Sánchez, Angel
Sánchez, Lucas
Sánchez, Pablo
Sancho, Fernando
Sancho, Gonzalo
Sancho, José María
Sancho, Juan Pablo
Sancho, Lorenzo
Sancho, Lorenzo
Sancho, María Asunción
Sancho, María Carmen
Sangüesa, Lupe
Sanjuán, Antonio
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18
193
120
12
269
117
218
179
233
16
119
196
211
173
247
160
264
215
223
132
75
236
52
97
124
158
172
159
162
162
121
181
249
220
74
233
259
91
161
102

Sanjuán, Francisco
Sanjuán, Malaquías
Sanmartín, Clemente
Sanmartín, Jesús
Sanz Lahuerta, Pilar
Sanz, José
Sarriá, Luis —Bisimbre—
Sayas, Pilar
Sebastián, María
Sebastián, Miguel
Simón Martínez, Consuelo
Sola Aznar, Mariano
Soria, Félix
Soria, José Miguel
Tabuenca Lajusticia, Aniceto
Tabuenca San Vicente, Jesús
Tabuenca Zardoya, Dolores
«Taller de la alegría»
Tejadas Celiméndiz, Angel
Tejadas, Manuel
Tejero, Consuelo
Tejero, Félix
Tejero, Francisco
Tejero, María
Tejero, Marichu
Tejero, Teresa
Tena, María Pilar
Terrén, Esther
Urbano, Rosa Luz
Urchaga, Julián
Urchaga, Pedro
Urzay, Carmelo
Urzay, Emiliano
Urzay, Gregorio
Vda. de M. Giménez
Viamonte Miguel, Josefina
Viamonte, Gregorio
Viamonte, Santiago
Villa, Gloria —Ambel—

185
89
1
8
134
142
226
96
116
141
267
221

Villafranca, José María
Villanueva, Carmen
Villar, Felipe
Villar, Valentín
Zapata, Macario —Ambel—
Zardoya, María José
Zaro Castillo, María Peana
Zaro Castillo, Peana
Zaro, Ramón
Zueco, Angelita
Zueco, Hnas.
Zuera, José María —Agón—
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Ingreso de recaudación de la Campaña pro-Emisora.

Algunos protagonistas de la fundación de la Emisora. De izquierda a derecha: Emiliano
Bonel, Juan Pablo Sancho, Ángel Ruiz, Victorino Gracia, Nicolás Puertas, P. Verdú S.J., Juan
María de Ojeda, Manuel Claver, Pascual Aznar, Vicente Compans y Juan Manuel Jiménez.
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Gerardo Arranz Cesteros (20-4-1920/9-3-1984).
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El Director, en su despacho, con su hijo.
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Instalaciones de Radio Moncayo.
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Instalación de la antena en las bodegas.
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Configuración interna de un receptor de radio de la época (años 60).

112

Emisión de un programa. 15 de mayo de 1960. De izquierda a derecha: Isabel Castellot, Pilarín Cuartero, Juan María de Ojeda y Rita Rodrigo.
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Instalando la antena en las bodegas.

114

El equipo de Radio Moncayo casi al completo. De pie y de izquierda a derecha: Santiago Irache, Gerardo Arranz Moragón, Tere Bonel, Rita Rodrigo, Pilarín Cuartero, Francisco
Domínguez, José Ignacio Miguel y Antonio Irache. Sentados: Rafaela Moragón, Gerardo
Arranz Cesteros y Alicia Palomar.

Solicitud de disco dedicado.

115

El director, con los locutores en el estudio de Radio Moncayo, Tere Bonel y Santiago Irache.
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117

Ficha contrato anunciantes.

118

Ficha control de emisión de anuncios de contrato.
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120
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