
Saludos. 
 
Paradójicamente después de haber celebrado nuestro primer 
aniversario, el programa de radio CLUB X-TREME, y las emisiones de 
SCRadio 95.2 F.M. han sido interrumpidas  bruscamente a causa de 
una demanda anónima que no procede y no se ajusta a la realidad. 
 
El pasado martes 30 de octubre, se recibió una notificación por parte 
del Ministerio de industria y Comunicaciones, sobre el inminente 
cierre de nuestra emisión. Este aviso telefónico, sería ejecutado al día 
siguiente miércoles 31 de octubre a las 11:00h de la mañana. 
 
Este hecho, se ha llevado a cabo a la hora indicada sin la orden 
judicial correspondiente. 
Además los propios inspectores, personalidades en principio 
autorizadas para tomar decisiones, salían y entraban de los estudios 
de SCRadio para hablar con la mano Negra y solicitar instrucciones ya 
que no sabían como proceder ante una situación que parecían 
desconocer. Cada 10 minutos se comunicaban telefónicamente con el 
supuesto superior que llamaremos la mano negra de la democracia, 
para pedir nuevas instrucciones ante nuestras réplicas legales que en 
cada momento les rebatía la presidencia y la dirección de SCRadio al 
amparo del derecho constitucional y nuestro abogado. 
 
Los inspectores responsables del cierre de nuestra emisión, 
redactaron un acta que firmaron los responsables de SCRadio, pero 
inexplicablemente para nosotros, recibieron una llamada telefónica a 
su móvil, ordenando la destrucción del acta recientemente firmada, 
anulando todo proceso realizado hasta el momento.  
Hasta 4 llamadas recibieron los inspectores por parte de la mano 
negra, cambiándoles en cada una de ellas, las órdenes y los pasos a 
seguir. 
 
A continuación, los inspectores del Ministerio de Industria y 
comunicación, prepararon sus papeles para redactar una nueva acta 
y procedieron al precintado del cable de antena que accede al radio 
enlace. Minutos más tarde, otra llamada por parte de la mano negra 
les daban nuevas ordenes, y procedieron a retirar el precintado del 
enlace que minutos antes habían ubicado ellos mismos.  
 
¿Quién hay detrás de esta operación inconstitucional? 
Nosotros lo sabemos y su nombre comienza por la inicial J. Pero este 
no es el momento de publicar su nombre conocido prácticamente en 
toda España. 
Pero detrás de el, hay otras persona que movidas por el odio a 
nuestras emisiones, programas y demás, apoyan el proyecto de 
hundir a SCRadio. 
 



¿Podemos seguir creyendo en la Justicia? 
 Por lo vivido, nosotros no podemos confiar plenamente en ella. Pero 
debemos confiar en lo posible, ya que es lo único que nos queda para 
demostrar que no existe ninguna irregularidad en nuestras emisiones. 
Quizás el delito que hayamos cometido sea realizar un programa de 
radio semanal que molesta al Gobierno Central ya que las verdades 
en algunos casos duelen. 
Nosotros en CLUB X-TREME nos hemos limitado a expresar 
libremente nuestras ideas y problemáticas relacionadas con nuestra 
afición. 
Quizás las cercanas elecciones generales hayan sido el detonante 
para silenciar nuestra voz. Tal vez, el Sr. J. con su ánimo de seguir 
monopolizando, haya intentado fallidamente de seguir siendo el 
único, el grande, el nuevo Franco de España. 
 
Gracias a Dios, también adjuntamos a este comunicado público que 
aprovechando que ahora nuestra emisión está paralizada, hemos 
invertido más dinero y ganas, para crear una nueva emisora en la 
misma ciudad de Santa Coloma de Gramenet. 
Nuevos estudios en el centro de la ciudad, más potencia y nuevo 
nombre será lo que en breve verá la luz. 
 
Políticos manipuladores de España, para su información, la Antigua 
SCRadio volverá con un nuevo nombre y con más fuerza que nunca. 
Jamás imaginarían ustedes el empujón social que nos han 
proporcionado y permitirá realizar muchas labores a favor de la 
libertad de expresión en un país cada vez más oscuro. 
 
¡¡Porque España no termina donde viene el mar, hay barcas para 
seguir!! 
 
 
Julio García. 
Dtor. CLUB X-TREME F.M. 
Nuestra Lucha Seguirá Próximamente en Antena. 
 


