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¿qué es una
radio libre?

Hace no mucho tiempo comenzó a ges-
tarse en Teruel el proyecto de crear una
radio libre.

Disponemos de un espacio bien equipado
desde donde realizamos nuestras emisiones
y programas en el 102.4 de la FM turolense.

¡Sintonízanos!

Esta emisora es un medio de
expresión donde tienen cabida
todos aquellos colectivos y perso-
nas que son habitualmente
excluídos de los medios de comu-
nicación convencionales, pero que
tienen mucho que decir y que
aportar a nuestra sociedad.

¿cómo puedes
participar?



¿Qué es una radio libre?

El uso de este concepto procede funda-
mentalmente de las experiencias en los
estados italiano y francés que comien-
zan sus emisiones en los años 70 del
siglo XX.

En una sociedad cuya realidad está
altamente centralizada e informatizada,
donde los medios privados y públicos
de comunicación son poder y están al
servicio del poder, las radios libres
surgen ante la necesidad y el derecho
de toda persona individual o colectiva
a expresar libremente sus opiniones y
criticar y ofrecer alternativas en todo
aquello que le afecta directa e indirec-
tamente. 

Las radios libres nos caracterizamos por:

H Un carácter no profesional, enten-
diendo que la comunicación no debe ser
un medio de lucro.

H Un funcionamiento autogestio-
nario, basado en la toma de decisiones
de forma directa por todos aquellos que
participan activamente en la vida de la
radio.

H Somos autónomos. La radio libre se
constituye al margen de todo grupo de
presión político o económico que pueda
o quiera alterar en su provecho el men-

saje a difundir y, obviamente, rechaza-
mos cualquier tipo de publicidad
directa o indirecta

H La radio libre es participativa.
Está al servicio de la comunidad donde
se integra, potenciando la unificación
de los conceptos emisor/receptor.

H Las radios libres surgen como necesi-
dad de llevar la comunicación al
marco cotidiano y como lucha contra
el monopolio y la centralización de la
comunicación.

H Finalmente nos definimos como
radios libres de todo compromiso que
no sea el de difundir la realidad sin
cortapisas y las opiniones sin
limitación.

Las radios libres pretendemos potenciar
toda una práctica de comunicación
basada en un enfrentamiento de raíz
contra todo tipo de relación social de
dominación y, por tanto, apostamos
por una forma de vida alternativa a la
actual.

¿Cómo colaborar con

Radio Chicharra?

H Haciendo un programa.
Anímate con algún/a amig@ o compañer@
a hacer un programa de lo que más os
motive: música, filosofía, ecologismo, cine,
contrainformación, solidaridad internacio-
nalista, pacifismo, humor, sexualidad…
Si no encuentras a nadie que quiera y
pueda hacer un programa contigo, puedes
pasarte por la asamblea y proponerlo,
seguro que alguien se anima.

H Económicamente, dando soporte a
nuestra independencia:

1. Haciéndote soci@-colaborador/a: 
Aunque no tengas fuerzas ni ganas después
del curro, vivas entre dos tierras o la Santa
Inquisición aún te persiga dentro de casa,
puedes aportar una cuota periódica
mediante domiciliación bancaria. La cuota
puede ser trimestral, anual…

2. Haciendo aportaciones ocasionales en
nuestra cuenta de Caja Rural:
3080 0059 08 2112410713

H Otras formas de colaborar: 
Enviándonos grabaciones sonoras que con-
sideres que vayan en línea con la radio; si
eres miembro de algún grupo musical, pue-
des componernos alguna sintonía o
enviarnos maquetas para ser emitidas;
dando a conocer Radio Chicharra a otras
personas, tanto de boca a boca como
poniendo en tu página web un enlace a la
nuestra.


