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lunes, 16 de noviembre de 2015

Villalobos en la exposición de la SER: 'Se
cumplen 90 años de compañía permanente,
rigurosa, profesional, sincera e identitaria'

 

Con Iñaki Gabilondo, director de Radio Sevilla a
finales de la década de los 70, como anfitrión,
invitando, a través de un vídeo de presentación, a
conocer el nacimiento de la que es emisora
decana de Sevilla y sus hitos históricos a lo largo
de su casi un siglo de vida, la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, y su homólogo
de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos,
han visitado hoy la exposición conmemorativa de
los 90 años de historia de la Cadena SER en
Sevilla, que se ha abierto al público en la Casa de

la Provincia.
 
Ambos dirigentes han acudido a este acto en compañía del alcalde de la ciudad, Juan Espadas, y el presidente
del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, entre otras personalidades, que han sido recibidas por el
presidente de PRISA Radio, Augusto Delkáder, y el director de Radio Sevilla, Antonio Yélamo.
 
Villalobos, durante su intervención en el acto, ha destacado la presencia continuada y cotidiana que Radio
Sevilla tiene para los sevillanos. 'Se cumplen 90 años de compañía permanente, rigurosa, profesional y sincera,
que bien merece todos los honores que esta ciudad y sus pueblos le prestan a Radio Sevilla, porque, desde
aquel 1 de julio de 1925, no ha habido momento en el que la voz de esta emisora no haya contado desde
nuestras aspiraciones a nuestros logros, pasando por el alma misma de nuestras esencias'.
 
El presidente provincial ha destacado también que 'Radio Sevilla, en casi un siglo, ha documentado la historia
de la capital y de los pueblos de la provincia, contribuyendo a consolidar nuestra identidad y, además, a crear
una importantísima escuela de periodistas locales'. 'Por eso, en Sevilla, la Radio tiene nombre propio', ha
concluido Villalobos.
 
Hasta el próximo 10 de enero, los sevillanos podrán ver en la Casa de la Provincia de la Diputación esta
muestra, con sonidos, imágenes y objetos, que configuran la historia de noventa años de radio, entre los que se
encuentran una colección de radios antiguas, la llave de oro del cante de Antonio Mairena (fundador de las
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tertulias flamencas de la emisora), una bata de cola de Rocío Jurado o un capote de Curro Romero, dedicado a
los noventa años de emisiones, entre otros enseres, que el comisario de la exposición, el historiador Antonio
Zoido, ha ido desgranando en sus contenidos y significados para las autoridades asistentes.
 

Más información
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