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Mensaje de S.E. el Jefe del Estado en la inauguración de la emisora de onda media 

de Radio Nacional de España en Canarias. 

Emitido por el Centro Emisor del Atlántico, emisora de onda media Radio Nacional de 

España en Santa Cruz de Tenerife, el 21 de septiembre de 1964. 

 

Canarios y españoles todos:  

 

Con una emoción sincera y entrañable me dirijo a vosotros desde la nueva 

emisora de Radio Nacional de España en las Islas Canarias. Están muy presentes en mi 

memoria los días trascendentales que viví en estas tierras, eslabón primero y 

fundamental de la salvación de la Patria. Fue aquí, esperanzado por vuestra lealtad y 

vuestro aliento, donde tomó forma y vigor una consigna de victoria que se extendió más 

tarde por toda la Península: «¡Fe completa en el triunfo!» 

 

Hoy, cumplidos ya los veinticinco años de paz, mis palabras os llegan a través 

de este centro emisor, anclado en el Atlántico como vuestros afanes, para servir de 

adelantado en la tarea de propagar la verdad de la vida española. Ha sido siempre 

propósito de mi Gobierno dotar al país de cuantos medios de difusión y comunicación 

exigen el ritmo acelerado y el gran progreso técnico de nuestra época. En este plan 

ambicioso de la Radiodifusión española, las Islas Canarias constituyen un enclave 

excepcional: desde estas tierras cálidas y feraces, trabajadas hasta el heroísmo por sus 

hijos, la unidad de los españoles es un quehacer cotidiano, un propósito noble y un logro 

feliz. Esta emisora de onda media que hoy queda oficialmente inaugurada, como 

recientemente lo fueron las de Barcelona, Oviedo, Sevilla y La Coruña, nace con una 

idéntica ilusión: servir de cauce común para el entendimiento, para la exposición de las 

ideas, para que vaya y venga, en un fluir constante, el eco y la noticia de esta España 

mejor, fruto de la fecunda paz que disfrutamos. 

 

Canarias, avanzadilla de la Historia patria, solar de lealtades, ya cuenta con una 

voz potente que hará llegar sus inquietudes, sus proyectos, sus realizaciones, el eco de 

su música y de su alma a las demás provincias españolas, y hoy, especialmente, a las 

provincias africanas, en donde esta emisora se recibe como la voz potente de la Patria. 

 

Por ello me es muy grato enviar desde aquí un saludo muy cordial a todos los 

españoles, haciendo patente mi deseo de que este nuevo centro emisor de Radio 

Nacional de España sepa llevar adelante, una vez más, la noble finalidad de 

acercamiento entre los hombres de España, al servicio de los más puros ideales políticos 

y culturales. 

 

¡Arriba España! 

 


