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1. NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
El nombre de esta actuación es “AUDIOTECA ALMARGEN RADIO”.
2. LOCALIZACIÓN
Esta actuación se desarrollará en dos lugares principalmente: el primero, la
emisora municipal de Almargen, “Almargen Radio”, lugar en el que se trabajará el
70% del tiempo. El segundo, el centro Guadalinfo de Almargen, donde se llevarán
a cabo el resto de labores propias de esta actuación.
3. DESCRIPCIÓN
El objetivo de la presente actuación es la contratación de jóvenes para revisar,
catalogar, corregir y adaptar los archivos de audio generados con los programas
emitidos en la emisora municipal de radio de Almargen durante sus 4 años de
funcionamiento.
Desde su puesta en marcha el pasado 23 de Junio de 2010, y hasta la actualidad,
la emisora municipal de Almargen ha ido grabando cada uno de los programas
emitidos (actualmente, el número total de grabaciones se sitúa por encima de las
1.800). Sin embargo, estos programas no han sido debidamente revisados y
clasificados, lo que impide la localización de un hito cualquiera en ninguna de las
grabaciones. Hoy por hoy, el único modo de localizar un contenido dentro del
directorio de grabaciones es conociendo de forma aproximada la fecha de
grabación/emisión y escuchando de manera íntegra cada uno de los programas
dentro de ese rango. Es esta por tanto una de las labores a llevar a cabo por el
personal contratado: oír, etiquetar y catalogar los archivos de audio.
Una vez hecho esto, el siguiente paso, con ayuda de la dinamizadora del centro
Guadalinfo de Almargen, es el de corregir y adaptar dichos archivos de audio para
poder ser publicados posteriormente en la Web de la emisora, creando lo que se
conoce como “Podcasts” o radio a la carta.
Los programas de radio de una emisora municipal constituyen una fuente de
información, de entretenimiento, etc., pero son ante todo, una manera de
promocionar la historia y la cultura de un pueblo, todo ello contado por los
verdaderos protagonistas de esas historias, que son, nada más y nada menos, que
los y las vecinas del municipio. Por otro lado, las grandes citas y los hechos
relevantes que han ocurrido en Almargen en los últimos años, han sido registrados
por los micrófonos de su emisora municipal, por lo que el trabajo que se pretende
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llevar a cabo mediante la presente actuación, es a nuestro criterio, necesario e
imprescindible para preservar en el tiempo la historia de nuestro municipio. Por
último, pero no menos importante, se trata de una vía de proyección del municipio
a todo el mundo, facilitando el desarrollo social y cultural del mismo.
Conocemos la dificultad que conlleva esta labor, no por el trabajo en sí, sino por el
tiempo que es necesario invertir en cada uno de los archivos.
Esta actuación pretende procesar todos los programas grabados desde Junio de
2010 hasta Junio de 2014. Si finalmente no se pudiera alcanzar esta meta, no
debería entenderse esto como un hecho negativo, justo todo lo contrario. Una vez
creado un grupo de personas que conozcan el método de trabajo, será mucho más
factible que en el futuro, el Ayuntamiento de Almargen pueda contratar a alguno de
estos jóvenes, dando una mayor continuidad en el tiempo a este trabajo.

