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    La Voz de los alumnos de los Programas de  

Mayores de las Universidades de Galicia 
  

El pasado día 19 de septiembre, en la Hospedería San Martín Pinario en Santiago de Compostela se 
da un paso más, a un ilusionante proyecto para todo el colectivo de alumnos de los Programas de 

Mayores de las Universidades Gallegas. 

Los primeros alumnos que se han atrevido a embarcarse en esta aventura de poner en pie un 
programa de radio semanal se han desplazado desde las diferentes sedes de sus campus a Santiago 
de Compostela para avanzar en la formación que se inició hace unos meses y que ahora se completa 
con esta jornada presencial donde cinco profesores (Tomi, Bea, Isa, Mariano y Miguel Anxo ) de la 
Escuela de Radio de la emisora comunitaria CUAC FM, dial 103.4   han impartido,  durante seis 
horas,  conocimientos teórico prácticos que completarán junto con el entusiasmo de los 
participantes el arranque del proyecto. 

Cuando esta situación excepcional termine, todos los alumnos pasarán por los estudios que la 
emisora tiene en las Instalaciones de la Universidad de A Coruña en A Zapateira. 

Para cumplir con el protocolo actual (COVID) fue necesario dividir en dos grupos a todos los 
nuevos profesionales de la comunicación. Puerto. Miguel A.Yebra y Ramon Fernández, realizaron 
un magnífico trabajo, coordinando esta jornada. 

Se entregó  a todos los presentes la carpeta correspondiente, con la documentación y la distribución 
en las dos aulas que se han utilizado para impartir el programa de formación. Tampoco faltaron las 
famosas mascarillas que ya llevaban el logo de la radio que abre este reportaje. 

La RADIO impulsada por FEGAUS, se podrá escuchar en todas partes, bien en directo en el día 
103,4 FM,  por streaming o en los podcast . También desde las diferentes páginas Web de las 
asociaciones de alumnos de los diferentes Campus 

Desde  ASAEXS, FEGAUS y CAUMAS , tendréis toda la información del día de esa primera 
emisión. 



  
  
 


