RADIO MIRAFLORES CALIENTA MOTORES
Desde la Concejalía de Comunicación llevamos tiempo trabajando en uno de los proyectos más
ilusionantes del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra: volver a poner en marcha nuestra
radio, una radio que fue pionera en toda la Comunidad de Madrid allá por los años 80 del pasado
siglo y que a lo largo de sus casi 20 años de vida (con interrupciones más o menos abruptas y
algún cambio de nombre en el camino) consiguió congregar a miles de oyentes dentro y fuera
de nuestro municipio.
Todo comenzó en 1982 en la casa de quien hoy es el jefe de la agrupación local de Protección
Civil en Miraflores. Miguel Ángel del Peso era ya un gran radioaficionado y disponía en su
vivienda de una pequeña emisora. Le comentó al alcalde de entonces poder desarrollar una
emisora local y … ¡dicho y hecho! “La montamos en lo que llamábamos el cuarto de las chispas
de casa -recuerda Miguel Ángel-, entre seis o siete personas y de forma totalmente pirata, algo
normal en aquellos años en los que comenzaban a extenderse las emisoras de FM por todo el
país”. Radio Miraflores fue la primera emisora local de toda la comunidad madrileña, con una
programación que entonces solo cubría las tardes de los sábados. “Teníamos hasta nuestra
propia sintonía y en los programas colaboraba todo el pueblo, desde las tiendas y los
empresarios locales que nos donaban sus productos para que los sorteáramos en antena, hasta
los niños de los colegios que participaban en concursos y premios”.
Fueron años llenos de ilusión por un trabajo en común, un trabajo que día a día iba dando sus
frutos. La programación se fue ampliando y se consiguieron mejores instalaciones con el traslado
de la emisora al edificio de las Antiguas Escuelas, hasta que una noche del mes de junio de 1987,
el fuego acabó con todo. “Eran las vísperas de las elecciones locales -recuerda Miguel Ángel- y
nos avisaron que las Antiguas Escuelas estaban ardiendo. Todo se perdió: los equipos, las
grabaciones… todo. Lo que más pena me dio fue perder para siempre una entrevista grabada
con Vicente Aleixandre que hicimos en su casa de Miraflores”.
Aquel incendió dio al traste con la ilusión de un equipo de personas muy comprometidas con
nuestra radio, que hasta cinco años después no volvió a emitir. Miguel Ángel del Peso recuerda
con emoción el momento de la reinauguración: “En 1992 se montó de nuevo la emisora en el
mismo lugar en el que estaba, en las Antiguas Escuelas, con mejores instalaciones y equipos. La
cobertura de emisión también se amplió, tanto que incluso se nos llegaba a escuchar en
Colmenar y hasta en Tres Cantos. Solo emitíamos sábados y domingos, pero en aquel momento
mucha gente joven del pueblo se implicó en el proyecto y comenzaron a hacerse programas más
variados, con mucha música e información local que interesaba a nuestros vecinos. También
personajes muy populares de aquellos años que veraneaban en Miraflores pasaban por nuestro
estudio. En cierto modo éramos como el Facebook de hoy, un sitio donde enterarse de lo que
pasaba en el pueblo”.

Tras Miguel Ángel del Peso, fue Fernando Jiménez quien se encargó más a fondo de la
coordinación de la emisora y sus contenidos. Paco Berrocosa tomó también las riendas del
proyecto en esta segunda etapa de emisión “en la que se daba cabida a muchos programas
musicales -recuerda-, pero también a programas de lo más variado, desde informativos hasta
debates electorales en épocas de contiendas políticas”. Programas como “El Caso” que se
ocupaba de los sucesos truculentos del momento, el taurino “El Paseíllo” a cargo del actual
alcalde Luis Guadalix Calvo, los musicales “Dos hombres y un domingo”, “Cuarto de Luna” y
“Fórmula 30” o el sarcástico “La Cutrelista”, fueron ampliando una programación que terminó
cubriendo todas las tardes entre semana y fines de semana completos. Y al tiempo que la
programación crecía, también lo hacían los oyentes y quienes colaboraban en la radio.
“Llegamos a ser un equipo de cerca de 60 personas dentro de Radio Miraflores y lo hacíamos de
forma altruista porque nos encantaba lo que estábamos haciendo”, comenta Paco. “Se daba la
oportunidad de participar a todo el que quisiera colaborar con un programa o echando una
mano a nivel técnico. Todo era artesanal, hecho con más voluntad que medios”. Y aún así, los
programas tenían una gran repercusión en el municipio. “Había eventos especiales en los que
todo el mundo se volcaba: vecinos, empresas, comerciantes…, todos querían participar cuando
montábamos la Operación Kilo”. Y en las fechas señaladas de Miraflores, allí estaba la radio.
“Salíamos a cubrir las fiestas de San Blas, a retransmitir las corridas de toros de las fiestas
patronales, a emitir los conciertos … y además de eso, mucha música y magazines con un
contenido ameno y práctico”.
Radio Miraflores continuó su emisión desde las Antiguas Escuelas hasta el año 2000. Después
reapareció como Radio Miraflores Onda Cero Sierra, ya desde la emisora de Colmenar Viejo. Y
hasta el 2007 siguió emitiendo, aunque el nombre de nuestro municipio poco a poco se fue
diluyendo… hasta que desapareció.
Desde el ayuntamiento hoy se está trabajando para recuperar aquel proyecto que con tanta
ilusión se levantó. Las instalaciones desde las que Radio Miraflores comenzará de nuevo a emitir
están casi a punto. El contenido de la programación también, diseñado gracias a las propuestas
que muchos vecinos nos habéis hecho llegar después de que el ayuntamiento animara a toda la
población a participar en esta iniciativa proponiendo posibles programas en nuestra emisora.
Todos estáis invitados a colaborar en ella. Esperamos que dentro de muy poco podamos volver
a disfrutar de Radio Miraflores, nuestra radio.

