
Entrevista a Rubén Gil, colaborador en CUAC FM 

 

_Nos comentaste que estabas preparando un programa 

¿Qué tipo de programa? 

Va a ser un magazine alternativo, básicamente queremos 

tratar un tema en cada programa, centrarnos en un tema en 

concreto. Intentar un poco escarbar dentro pero yo 

tampoco como no soy periodista tampoco puedo hacer eso 

por eso quiero rodearme de gente que sí que sepa sobre el 

tema. 

_ ¿Con qué gente vas a colaborar? 

Bueno, algunos son amigos, y otros pues más bien 

conocidos, gente que creo que sí que se adapta al perfil del 

programa.  

_ ¿Qué papel vas a desempeñar tú dentro del 

programa? 

En principio pues cualquier cosa porque como es un 

programa entre colegas igual un día falta el técnico y me 

toca a mí la mesa. En principio voy a ser el moderador, el 

conector, el que lo lleve un poco, pero tampoco es que me 

sienta muy a gusto llevando yo todo el peso del programa 

ni mucho menos porque tampoco es que tenga demasiada 

experiencia.  

_ ¿Desde cuándo existe la relación con la emisora? 

Conozco CUAC desde hace ya bastantes años, y 

participando activamente desde el año pasado, que estoy 

colaborando en el programa “Simplemente gente”. Ya 

había ido otras veces como invitado pero no era una 



relación muy estrecha lo que pasa es que una vez que 

empecé a ir con más asiduidad y cuando completé la 

formación descubres que es un sitio que vale la pena. 

_ ¿Cuándo hiciste la formación? 

Pues fueron los tres fines de semana pasados o sea que 

fue durante todo febrero. 

_ ¿En qué consistió? 

El primer módulo es sobre la radio comunitaria, te explican 

en que consiste que es un medio comunitario, el origen de 

CUAC, y bueno cual es la problemática que tiene ahora la 

emisora con todo el tema de las licencias. El primer día es 

básicamente eso, la verdad es que es muy amena te lo 

explican con post-it, está muy bien explicado. El segundo 

día te hablan más bien del apartado de producción, como 

producir un programa, que debería tener, que cosas 

tendrías que preparar por si acaso, imagínate que falta 

algo, pues tienen lo que ellos llaman la nevera que es un 

contenido que tú vas a meter ahí en caso de que te falle un 

invitado. Es más bien como hacer el programa, no desde la 

parte técnica sino de lo que es la producción. Y luego la 

tercera parte, pues eso, el nivel técnico tanto delante como 

detrás de los micros. Las clases las impartes todos socios 

de CUAC, una hora y medias dos horas por las mañanas. 

El último módulo de la formación es el programa Ar de 

Coruña, pero bueno tampoco es obligatorio que vayas, 

pero bueno si vas genial porque así ves cómo funciona, 

son dos horas de programa hay que prepararlo. 

 

 



_  Volviendo a vuestro programa ¿Tenéis ya un título 

para él? 

En principio creemos que se va a llamar Xeración Bravú, 

pero aún no está del todo decidido. Nosotros nos 

consideramos de la Generación Xabarín, y como marcó 

nuestras infancias buenos somos una generación que 

nació con eso que precisamente cuando cumplimos la 

mayoría de edad, nos encontramos con una situación en la 

que el futuro es muy incierto. Es un poco reflejar lo que 

somos, usamos el bravú porque también tiene que ver con 

la música, con el rock bravú, el de los Diplomáticos de 

Monte Alto, los Resentidos que eran todos grupos también 

relacionados con el Xabarín, y bueno a parte porque 

creemos que Xeración Xabarín estaba registrado por la 

TVG y claro no podríamos usarlo. 

_ ¿Cómo llegaste a conocer CUAC? 

Pues fue hace ya muchísimos años, como en el 2005 o así, 

que fui a un programa porque conocía a un chaval que 

colaboraba en el y desde aquella pues eso, fui 

interesándome más conociendo más cosas, a parte estudié 

producción de audiovisual de radio y espectáculos, y la 

radio siempre me gustó. 

_ ¿Tuviste acceso a todo tipo de recursos desde el 

principio? 

Sí lo cierto es que se prestan a todo, le mandas un correo y 

la verdad es que te responden muy muy rápido, la verdad 

es que se ve que no son una emisora al uso o comercial, 

que realmente están ahí porque bueno les gusta el tema y 

en todo lo que te puedan ayudar te van a ayudar. 



_ ¿Tuviste que aceptar algún tipo de línea editorial, 

normas? 

En este caso pues lo que comentaban el otro día no, no 

hacer proselitismo religioso, ni político, que no puedes 

ponerte con la Biblia a leer el Apocalipsis ni  nada así, pero 

bueno luego no hay ningún tipo de restricción, yo si quiero 

puedo hablar de política, y de religión sin hacer apología de 

ninguna, o apología del terrorismo, o violencia, pero bueno 

son cosas que se presupone que son de sentido común. 

_ ¿Qué te costó más al entrar en la emisora a la hora de 

adaptarte, o en los cursos? 

Por mi parte al menos, como tú vas allí queriendo hacer 

algo, queriendo aprender, queriendo comunicar, es muy 

difícil que tengas algún tipo de problema. Obviamente 

siempre los puedes tener a la hora de empezar, montar tu 

programa, pero son cosas secundarias, pero vamos no hay 

ningún tipo de barrera. 

-¿Qué beneficios tanto personales como profesionales 

te ha traído participar en la emisora? 

Sobre todo satisfacción personal, estoy intentando ayudar a 

la gente, dando voz a aquellos que a lo mejor en medios 

comerciales no tienen la misma cabida el mismo tiempo 

que le dan a los afectados del ofimático por ejemplo, no va 

ser el mismo en la Ser que en CUAC, donde tienen un  

programa entero o varios. Hacen un servicio a la 

comunidad, sin duda 

 

 



_ ¿Qué imagen da CUAC de la comunidad, o de la 

ciudad de A Coruña? 

Muestra un retrato de la ciudad que creo que tiene mucho 

que ver con los movimientos sociales que hay en Coruña, 

que hay una serie de gente que se preocupa por las cosas, 

que quiere hacer algo diferente, comunicar de otra forma, y 

que es cierto que los jóvenes no somos ninis, ni gente que 

no quiere hacer cosas.  

_ ¿Has participado en los eventos que organiza la 

emisora?  

Yo personalmente no he participado en los eventos que 

organizan, en la Ciencia en la calle, van allí hacen el 

programa, no he podido participar, pero tengo ganas.  

_ ¿Contribuís a darle a la realidad una perspectiva 

diferente a la de los medios convencionales? 

Sí, sin ninguna duda, el enfoque que le puede dar CUAC es 

un enfoque, entre comillas, mucho más limpio que un 

medio comercial que al fin y al cabo tiene sus intereses. 

Creo que la visión que da CUAC es mucho más real. 

-¿Deberían existir más radios comunitarias con este 

fin? 

Deberían tener las mismas condiciones que pueda tener 

una radio comercial, que yo entiendo que pueda haber 

radios comerciales que bueno, es un negocio y ellos viven 

de eso, pero la ciudadanía tiene que tener acceso a otros 

medios para poder comunicarse. 

 

 



_ ¿Cómo vende CUAC su discurso? 

Yo creo que lo vende bien, lo que pasa es que quizá no 

haya un gran conocimiento de lo que es CUAC de lo que 

hace ya por hecho de que tu poner el 103.4 en algunos 

puntos de Coruña y no suena, se te mete otra emisora, 

entonces claro, la gente yo supongo que lo verá como algo 

que mira, está bien gente que hace radio alternativa, 

mucha gente la vincula a la universidad, y la gente de 

CUAC, quiere desvincularla un poco, sí estamos en la 

universidad, pero no formamos parte de ella, de la UDC, ni 

estamos financiados al cien por cien por la UDC, ni mucho 

menos. La gente la ve un poco como una radio universitaria 

minoritaria y eso ojalá algún día cambie, sería muy 

beneficioso para Coruña. 

_ ¿Tendrían los colectivos que participan en CUAC 

cabida en los medios comerciales? 

No, obviamente podrán tener algunos minutos, pero nada 

que ver, no se le da el mismo tratamiento que el que se le 

puede dar desde CUAC, porque al fin y al cabo es gente 

concienciada. 

_ ¿Hay algún colectivo que te gustaría que participase 

en la radio? 

Uff, hay muchísimos, por ejemplo el otro día que 

entrevistamos a uno de los miembros de Equus Zebra y 

que decía es la primera vez que vengo a CUAC, y me 

sorprendió, porque yo pensaba que Equus Zebra que es 

una ONG que tiene un recorrido en la ciudad pensé que 

habrían tenido más participación en CUAC, pero bueno, por 

poner un ejemplo, pero cualquier colectivo, asociación de 

vecinos, ONG que quiera darse a conocer que quiera 



difundir su proyecto que es lo que están haciendo que es 

muy bueno, sí que debería intentar tener un espacio, yo por 

lo menos por mi parte voy a intentar que lo tengan.  

 

_ ¿Por qué no hay más asociaciones que van a CUAC? 

Pues supongo que muchos no tendrán los medios para 

poder hacerlo, ya no digo económicos sino humanos, 

porque tienes que tener a una persona que una vez a la 

semana o dos veces, o lo que sea este ahí trabajando y 

currándose un programa que quieras o no lleva tiempo. 

Supongo que es por eso por lo que no se acercan, porque 

lleva su tiempo. 

_ ¿Podría ser una salida laboral para la gente que 

estudia cosas relacionadas con la comunicación? 

Debería serlo, si CUAC pudieses acceder a la financiación 

que pueda tener cualquier medio convencional podría ser 

una fuente de trabajo para mucha gente. Habrá gente que 

diga bueno no me compensa porque tengo que tratar de 

entrar en los medios comerciales y otra que no la conozca 

o que tenga esa concepción de ella como radio pirata. 

 _ ¿Cómo es la relación de CUAC con otras radios 

comunitarias? 

Lo poco que he visto es alguna colaboración con radio 

Filispim en Ferrol, y aparte están emitiendo “Carne Cruda” 

que es el programa de Javier Gallego, que es una forma de 

apoyar, ya que “Carne Cruda” se quedó sin espacio 

primero en la radio pública y después en las radios 

comerciales porque decían cosas que no les interesaban a 

las radios comerciales y es una forma de apoyarles por 



parte de CUAC. Sus propios oyentes fueron los que lo 

apoyaron ya que hizo un crowdfunding y consiguió el dinero 

para poder emitir dos veces a la semana, hacer contenidos 

de muchísima calidad, y CUAC los está apoyando 

emitiendo el programa y sé que han colaborado con 

muchos medios, además forman parte de la Red Europea 

de Medios Comunitarios (AMARC), hay una relación de 

camaradería porque estamos todos en el mismo barco.  

_ ¿Llegaste a ver algo del encuentro de AMARC del año 

pasado? 

Sí, vi un video del encuentro. Debería fomentarse más 

estos encuentros a nivel europeo para que los diferentes 

gobiernos autonómicos hagan lo que tienen que hacer, 

porque en este caso si la ley no nos está afectando es 

porque la Xunta no quiere, no porque Europa prohíba que 

CUAC pueda acceder a una licencia y pueda funcionar con 

regularidad. 

  _ ¿Cómo valoras la participación y el tratamiento de la 

información que hace CUAC? 

Depende porque como no es una radio que tenga una línea 

editorial cada programa es un mundo, yo no puedo entrar si 

se trata bien la información o no, yo los casos que conozco 

su punto de vista se ajusta bastante al mío. 

_ ¿Qué importancia tiene Internet para los medios 

comunitarios? 

La radio por streaming ayuda mucho a la difusión, los 

podcast, es algo que hace unos años era impensable, 

Internet ha dado muchas posibilidades a todos los medios 

para poder transmitir su programación.  



 

 

_ ¿Qué destacarías de CUAC? 

El tiempo que llevan la verdad es que una emisora aguante 

casi 20 años es difícil sobre todo viendo las trabas que se 

les han puesto, porque han tenido que cerrar, volver a 

empezar, y otra cosa es que está pensando para que la 

gente tenga acceso a la radio, que puedan tener sus 

programas, que puedan aprender, que puedan colaborar 

en muchos aspectos.  Trabajar con ellos, es como estar 

entre colegas, a la hora de contactar con ellos o cualquier 

cosa que necesites como si fueran amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


