
 
 

Ante el problema de Radio Sabiñánigo  

Aclaración de Juan Manuel Fonseca .Hasta ahora director de radio Sabiñánigo 

Go. 

 

   

  
 
 

 

La radio no la han cerrado porque  es una concesión.  Lo que no la han dotado 
de personal y el único que  estaba han optado  por despedirlo atendiendo a que 
cumplía este año 62 años con su correspondiente indemnización  y luego que 
solicite la jubilación.  Te lo digo para evitar generalizar o detalles. El servicio se 
cubre con personal de Jaca. La empresa actual es una de las del 
grupo  Henneo propietaria de Heraldo.  Mantienen  los estudios para realizar 
programas.  Por el momento  uno semanal. El resto desde Jaca . Ahora está en 
proceso el grupo Radio Huesca que es accionista una de las empresas de 
Henneo. En que sea adquirido por la Ser Radio Zaragoza. 
 
 
 
Juan Manuel Fonseca nos ha dado cobertura a Coespe y nos ha dejado 
expresarnos y anunciar las concentraciones fuesen por las pensiones ,por la 
sanidad pública ,por las residencias y su problemática ,por el problema laboral 
del sector de la limpieza de las instalaciones del ayuntamiento por una 
empresa privada (y que no les pagaba),El 8 M… …Nos deja un mal sabor a él 
y a todos los oyentes que vemos como desmantelan sin ningún pudor …La 
radio ,los servicios de los bancos ,la sanidad con sus grandes deficiencias en la 
atención presencial y falta de personal laboral ,el servicio de ambulancias 
privado  sufriendo los enfermos para su traslado horas de espera , La cobertura 
de Internet totalmente deficiente ..En 77 pueblos donde no se desplego la fibra 
óptica y se tienen grandes problemas para conectarse (por ejemplo Canfranc, 
Broto, Sabiñánigo, y muchos más pueblos). El problema sanitario es muy 
importante por los desplazamientos que continuamente tenemos que hacer. 
Hay cosas prometidas… solo en el papel. Somos pocos y no les interesa 
económicamente!!! 
El problema de las residencias privadas que es un bunquer en el cual no se ha 
descubierto la gran problemática que hay en ellas y  de difícil acceso hasta 
para los familiares. Cuanta lucha nos queda en este ámbito .Que miedo da ¡!!! 
 
LA ESPAÑA VACIADA …..El papel lo aguanta todo, pero no nos creemos que 
la empresa privada pierda ni un EURO en beneficio de los pueblos pequeños ni 
de la clase trabajadora ahora en la precariedad…Como el sector de la 
nieve….Recibirá ayudas pero los trabajadores en Ertes aún no han cobrado (en 
muchas ocasiones). Así llevan desde el principio de la Pandemia. 
Estamos viendo, ante nuestros ojos las colas del hambre en la plaza de 
Sabiñanigo.El plan Remonta hasta Junio…Los Ertes y el miedo que se 
conviertan en Eres. 



El capitalismo y sus tácticas, amparadas por negociaciones a nuestras 
espaldas por representantes que solo se representan a veces a ellos mismos y 
sus beneficios son las consecuencias que vamos a tener que soportar, o luchar 
en las calles como vosotros, (que sois un ejemplo a seguir) y denunciar 
constantemente, si no queremos que el gran capital nos aplaste!!! 
 
Gracias y agradecimiento a este trabajador de los medio de difusión , que 
siempre estuvo facilitando que expresáramos nuestros problemas . 
 
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PUBLICO SE DEFIENDE . 
 
 
 

 
 
 


