-Sr Alcalde...
-Sr Presidente del Club Rotario y miembros del Club
-Amigos y amigas
En primer lugar quiero agradecer al Club Rotario, a su Presidente y a
todos sus miembros este Premio a la Trayectoria Empresarial, cuya
concesión, considero sinceramente, debo atribuir mas a la generosidad de
los miembros del Club, a su sensibilidad al poner en valor cuantas
iniciativas y aportaciones se relacionan con nuestra ciudad, su desarrollo y
su progreso, que a los méritos que yo, durante mi tiempo al frente de
Radio Elche hubiera podido contraer.
Entiendo, en este sentido, que si algo de valor justificaría mi
trayectoria profesional podría ser la circunstancia de haber tomado el
relevo de mi padre, fundador de la emisora, a su fallecimiento en 1.961, y
haber podido entregar el testigo a mi hijo, actual responsable de la
empresa, después de cubrir, por mi parte, con mayor o menor acierto, una
larga etapa de mas de 50 años de trabajo.
Haber conseguido dar continuidad a la empresa nacida en el seno
de mi familia, que va camino de los 90 años de existencia y finalmente,
lograr este objetivo, constituye para mi, la mayor recompensa a mi
dedicación y a mi esfuerzo.
Fue en el año 1934, cuando la emisora inauguró su primera emisión
con la marcha del maestro Alfredo Javaloyes, El Abanico, que sería ya
durante muchos años la sintonía de apertura de todas la emisiones....
Y desde aquella fecha la historia de Elche y la de Radio Elche han
transcurrido entrelazadas, compartiendo momentos gozosos y otros
verdaderamente dramáticos.
Respecto a estos últimos, me emociona el hecho de que, durante el
trágico periodo de nuestra Guerra Civil, los ilicitanos pudiesen escuchar a
través de la emisora el parte oficial de guerra que se radiaba cada noche,
junto con notas y mensajes de combatientes ilicitanos que escribían a la
radio desde el frente, pidiendo que sus cartas fuesen leídas ante el

micrófono para da noticia de su situación a sus familiares y amigos..., lo
cual da una idea de la verdadera presencia de la emisora en la sociedad
ilicitana de aquel tiempo, y en circunstancias tan dramáticas como
aquellas.
Posteriormente, después del largo periodo del anterior régimen,
llegó, en la década de los 70 la libertad de expresión, abriendo un nuevo
horizonte en la radio, que conduciría, finalmente a la democracia, a cuya
consolidación las emisoras españolas prestaron una valiosísima
contribución.
Radio Elche vivió ese dilatado periodo como un elemento de
cohesión social y dinamizador de la actividad ciudadana en todos sus
aspectos..
Y así, desde su antena ha venido contando a los ilicitanos,
generación tras generación, el acontecer diario en nuestra ciudad: la breve
y fugaz crónica de cada día que, sin duda, habrá contribuido a conocer y
comprender mejor nuestra historia.
Esa vocación de servicio ha sido siempre el impulso que ha inspirado
a los hombres y mujeres que, en algún momento, en el transcurso de los
años han trabajado en la emisora, formando parte viva de su historia.
A todos ellos pertenece, tanto como a mi mismo, esta distinción de
la que he sido objeto y que tanto me honra.
Y bien, no quiero abusar mas de su atención.
Quiero, para terminar, reiterar mi gratitud al Rotary Club por este
premio que valoro como un gesto hacia mi, de verdadera amistad y
afecto por parte todos sus miembros.....
....gesto al que correspondo de todo corazón
Nada mas amigos, muchas gracias a todos

