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I. Introducción 

 

Remontémonos por un momento al año dos mil siete. Nace en el centro penitenciario de 

A Lama la idea de poner en marcha un blog, aprovechando así, las ventajas de Internet y la 

proyección que ofrece en la actualidad dicho medio. Partiendo de la idea de Rafael López, uno de 

los educadores del centro y por aquel entonces del módulo seis, nació el blog de la cárcel.  

 

Justo un año más tarde, un periodista llamado Juan de Sola, desembarco en el centro 

con mucha ilusión y un proyecto muy interesante, que básicamente consistía en acercar la voz de 

los presos a la calle, a través de los micrófonos de Onda Cero Radio en Pontevedra. El proyecto 

se llamó En Otra Onda.  

 

 

Meses después, dicha emisión cambió de canal y pasó a emitirse a través del portal que 

La Asociación Galega de Reporteiros 

Solidarios (Agareso) tiene en Internet. 

Poco a poco, Agareso, fue 

introduciéndose en el centro con otras 

actividades, todas ellas relacionadas con 

el mundo de la comunicación, tales como; 

cursos de radio, un curso de fotografía y la 

colaboración activa por parte de Natalia 

Puga, vicepresidenta de agareso, en la 

maquetación de la revista del centro.  

 

 

 

II. Los inicios 

 

A principios del año 2009, se presentó un proyecto en el que básicamente, se daba un 

paso más en el apartado de la comunicación y crear una emisora de radio, explicando en él todos 

los pasos necesarios a dar hasta el día de su inauguración y los que seguir a posteriori, cuando la 

emisora comenzase su andadura.  
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Para conseguir poner en marcha este proyecto  se marcaron los siguientes pasos: 

 

� Solicitar a la Fundación Barrié, 

de quién siempre se recibió un 

gran apoyo, una subvención que  

permitiera adquirir los equipos 

necesarios para  realizar las 

emisiones.  

 

 

 

� Con el apoyo de la asociación Agareso se organizó un curso de radio para facilitar la 

formación de un grupo de internos/as del centro en el mundo del periodismo radiofónico. 

 

� Búsqueda de  un local en el centro que reuniese las condiciones para poder acoger un 

estudio de radio con todo lo necesario para llevar a cabo una programación regular. 

Posteriormente se realizaron las obras precisas para habilitar el estudio de grabación, la 

sala de redacción y una oficina. Estas obras culminaron con la colocación de la antena 

emisora. 

 

� Formación de un equipo humano de internos/as que permitió organizar una 

programación,  comenzar a emitir en pruebas desde el día dos de febrero del año 2010 e 

inaugurar la emisora oficialmente con su programación completa el día 18 de Febrero. 

 

 

Fue entonces cuando la semilla plantada por agareso tiempo atrás, el apoyo incondicional 

del centro, y la inestimable aportación económica de la Fundación Barrié de la Maza hicieron 

posible después unos meses de gestación, que naciese en el 88.0 de la FM; A Radio, La radio 

del Centro Penitenciario de A Lama.  
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III. PUESTA DE LARGO 

 

Un 18 de febrero de 2010 y era jueves. Bajo la atenta mirada de los medios de 

comunicación, A Radio se vestía de largo para su estreno y con un programa especial de 3 horas, 

se presentó a los que esperaban fuesen sus futuros oyentes. En aquella ocasión tan especial, el 

subdelegado del gobierno fue el invitado de honor. 

 

 

 A partir de ahí, la parrilla de A radio comenzó 

a llenarse de programas que nada tienen que envidiar 

a los de cualquier emisora convencional, y así lo han 

manifestado, muchos de los medios de comunicación 

que se interesaron por contar lo que ocurría dentro de 

nuestro estudio y los invitados de la vida publica que 

han pasaron por la radio. 

 

 

 

IV. LAS CIFRAS 

 

En resumen, si extrapolamos lo 

anteriormente narrado en cifras, en estos más de 6 

años de emisiones, se han realizado más de 2.000 

programas. A Radio ha emitido las 24 horas desde 

su inicio, ofreciendo una variedad musical , y un 

amplio abanico a elegir dentro de su 

programación en directo con temas tan variados 

como; deportes, humor, variedades, debate, así 

como otros de carácter más musical.  
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Por sus estudios han pasado muchas personas de la vida pública, tales como fiscales, 

políticos, deportistas de elite, actores y gente del mundo de la información. Entre otros: 

 

� Javi Gómez Noya: Triatleta 

� David Cal: Piragüista olímipico 

� Roberto Vilar: Presentador 

� Mercedes Gallizo: Secretaria General de 

II.PP 

� Virgilio Valero: Director General de IIPP. 

� Delfín Fernández: Subdelegado del 

Gobierno 

� Carlos Varela: Fiscal Jefe de Galicia 

� Pilar Romero: Vicepresidenta Fundación 

Barrié 

� Carlos Valle: Director Museo Pontevedra 

� Manuel Jabois: Periodista 

� Juan Carlos Aladro: Fiscal Jefe Provincial 

� Miguel Anxo Fernández Lores: Alcalde de 

Pontevedra 

� Javier López Martínez: Director General 

Fundación Barié 

� María Isabel Pérez Martínez: Directora área 

social fundación Barrié 

� Fernando F. Rego: Escritor 

� Aaron González: Boxeador 

� Samuel Juárez: Delegado del Gobierno en Galicia 

� Antonio Coello: Subdelegado del Gobierno 

� Mauricio Rodríguez: Presidente Pontevedra CF 

� Antonio Coello: Subdelegado del Gobierno 

� Xan Hermida: Presidente ONG Amarante 

� Paula Bouzas: Periodista de El País 

� Natalia Puga: Periodista de Pontevedra Viva y colaboradora de El 

Mundo 

� Oscar Pereiro: Ciclista 

 

 

 



EXPERIENCIAS EN POSITIVO                    Autor: José Antonio Gómez Novoa (novoa48@gmail.com) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 7 

 

En esta actividad a lo largo de los últimos años 75 internos han participado en su 

desarrollo, asumiendo diferentes funciones. También la hacen de forma permanente varios 

profesionales del centro.  

 

A lo largo del tiempo, se han acometido una serie de renovaciones lógicas en A Radio, 

nueva gente, nueva parrilla y por ende nuevos programas. Todo ello, con un afán de ofrecer a los 

oyentes algo más, algo nuevo y si es posible algo mejor.  

 

 

 

A criterio de todos aquellos que forman 

parte de esa aventura tan apasionante,  

creemos que se ha conseguido el objetivo 

marcado cuando este proyecto nació; la 

puesta en marcha y consolidación de la 

emisora de radio del Centro Penitenciario de 

A Lama. Ahora el deseo de todos es que se 

mantenga la actividad con el paso del tiempo 

y que la lógica renovación de los internos que poco a poco van dejando el proyecto (por razones 

obvias, no afecte negativamente a la continuidad de la misma. 

 

V. LA IMPORTANCIA DE LA FUNDACIÓN BARRIÉ 

 

Desde el año 1977,  la fundación ha  llevado a cabo numerosas iniciativas en el ámbito 

penitenciario. Se le concedió en el año 2008 la medalla de plata al mérito social penitenciario. En 

el año 2011 se firmó un convenio de colaboración y como sabéis   el Centro de Inserción Social  

de A Coruña se llama Carmela Arias y Díaz de Árabago.   

 

Actualmente prioriza las actuaciones como la ampliación y mejora de los módulos 

respeto, y la promoción de iniciativas dirigidas a la rehabilitación de internos. Entre otras: 

Internos afectados por enfermedades mentales (Convenio con la federación de Asociación de 

Familiares y personas con enfermedad mental de Galicia), Guía didáctica: Historias del Talego: 

Amistades Peligrosas, Talleres Di Ke Non.     
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Todas ellas hacen que los internos resarzan en la medida de lo posible por el daño 

causado a la sociedad  e indudablemente nos ayudan a dar un salto cualitativo en la atención a  

los internos/as. 

 

 La Radio de nuestro centro no sería hoy lo que es sin la colaboración económica y 

el apoyo personal de los representantes de la Fundación, que han visitado en muchas 

ocasiones tanto la prisión como las instalaciones de la emisora. 

 

 

 

Procederemos a continuación a detallar alguna de las aportaciones de material que han 

realizado en los últimos años: 

� Material técnico para la puesta en marcha: 

o Transmisores, soportes sobremesa, auriculares, conectores, mezclador, 

antena 

� Ordenador completo 

� Climatizador torre 

� Televisión  

 

 


