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PRESENTACION 

Alvaro San Felix, un nombre hecho y ganado en el trajinar de la cultura y la radiodifusion 
ecuatorianas, ahora nos presenta una obra que refleja su personalidad de investigador 
exhaustivo y de trabajador de la cultura que ama la comunicacion radial. 
Alvaro San Felix ha seguido la pista, con minuciosidad, al quehacer de cada Radio, ha 

entrcvistado a los actores y protagonistas de cada suceso, ha recurrido, cuando ha sido 
precis°, a hijos y nietos; en fin, no ha escatimado medio de investigacian ni lugar donde 
recurrir, para obtener datos para su obra; lleg6 incluso al Salon Verde del Palacio Nacional 
para recabar del Presidente de la Repablica sus recuerdos como hombre de radio. 
Todo est° dio como resultado un libro que constituye valioso aporte a la historia de la 

radiodifusion y la cultura ecuatorianas, un libro que sin perder la estrictez de una obra aca-
dem ica en el campo de las ciencias sociales, esta escrita con la sencillez, el sabor, el lenguaje 
y cl toque humano que caracterizan a la personalidad y realizaciones de Alvaro San Felix. 
La publ icacion de este libro se enmarca en un contexto social e historic° en que tenemos 

un Gobierno plenamente democratic°, que respeta las fibertades ciudadanas yen especial las 
de expresion y de prensa, un Gobierno que ha superado la relacion con los medios de 
comunicacion con propasitos meramente de informacion y propaganda gubernamentales, 
rara asumir la responsabilidad de utilizar los mecanismos comunicacionales en funcion del 
dcsarrollo social de pals y del mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci6n. 
En este contexto y con °cask% del relanzamiento de Radio Nacional de Ecuador, ahora 

con una potencia de 50.000 watios, con nueva programacion y al cumplir 30 afios de exis-
tencia; Sc prescnta este libro, como un recurrir al camino andado, como una forma de respon-
demos ,de donde venimos?, contestaciOn necesaria para afianzar nuestros pasos en el pre-
scnte y dcjar sentadas para el futuro, sOlidas bases de compromiso can nuestro pueblo y 
nuestra cultura. 
Quicro en estaslineas destacar el servicio prestado al pals por todos esos trabajadores de 

la radio que han alcanzado un sitio en estas paginas, hombre y mujeres que han dedicado su 
vida a la comunicacion radial, que han muerto sirviendola, que siguen en ella, o que en ella 
sc forjaron para luego destacarse en otras posiciones. 
Quiero tambien reconocer la labor de las radiodifusoras, de todas ellas, 60 altos de HCJB, 

50 altos de Radio Quito, y a nuestra Radio Nacional del Ecuador y sit gente y entre ella, a 
Alvaro San Felix que nos brinda esta remembranza y al que reconozco como maestro y amigo 
:uego de 25 altos cuando como guionista y director me oriento en el camino del radioteatro 
y la radiodi fusion. 

Polo Barriga 
SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL 
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PROLOGO 

Solo el que nada busca esta libre de error.-
Albert Eistein. 

Este trabajo se justifica porque analiza un fenomeno del mundo contemporaneo: La 
RadiodifusiOn en nuestro meclio; que en siete decadas ha distrafdo, orientado, informado y 
definido el futuro de millares de personas y, que parad6gicamente, a pe r de su impacto, 
penetracien e ingerencia, no ha sido historiado ni registrado convenientemente. 
Recoger el esfuerzo soli tario al comienzo y comunitario despues de quienes entregaron su 

colaboracion y sacrificio ronnanticamente salvandolos del olvido, es el objeto de esta 
investigacion; lamentablemente muchos nombres no constaran, infinidad de fechas y 
acontecimientos no coincidieran y algunas emisoras quedaran fuera porque carecen de 
arc hivos y documentaciOn; solo se pudo recoger algunos articulos publicados sobre el tema 
y numerosos testimonios de los protagonistas donde, se salva la veracidad del relate, a pesar 
de la fragilicLad de la memoria. La imaginacien y simpatfa con que narraron los hechos, asf 
como comprobar que el tiempo decant6 viejos rencores y rivaliciades, demuestra que lo 
alcanzado, despues de tantos afios, borro las rencillas de antafio. 
Este paciente y nostalgic° trabajo rinde tributo a Lna noble profesion, que se entrega 

incondicional cuando la solidaridad humana lo requiere, permitiendo acudir a cualquier lugar 
donde existe una emisora para encontrar similares inquietudes, problemas y suefios; ademas 
esta dedicado a los jovenes comunicadores que haran de este medio creativo un vehfculo de 
cLltura y fraternidad mejorando la herencia que les dejamos sin beneficio de inventario. 
Por ova pane el nacimiento y desarrollo de la radiodifusien universal y su repercusion en 

el Ecuador se van afianzando a vavds de los elementos humanos y tecnicos que la fueron 
conformando, para lo que fue indispensable seguir la huella de la emisora riobambefia El 
Prado y relacionarla con las subsiguientes instaladas en Guayaquil y Quito concomitantemente 
con el fenOmeno radio producido en otros palses de America. El inicio del disco esta 
registrado junto a las precedentes como numerosas Es:udiantinas, Orquestas, Interpretes y 
C Dmpositores que fomentaron en Quito las emisiones radiales en las primeras decadas. 
No dejar desaparecer una epoca y testificar tanto sobre su grandeza como sobre las 

cicatrices que la explotacion dej6 en muchos hombres y mujeres es tambien una forma de 
contribuir a su conocimiento y desarrollo; quizas per eso gran pane de la memoria de la 
radiodifusion vuelve del olvido y se resiste a morir. 
Si esta bilsqueda del pasado sirve para despertar parecidas inquietudes en comunicadores 

de otras provincias y, mancomunadamente se logra formar una Historia General de la 
Radiodifusion Ecuatoriana, este esfuerzo habra sido fructifiero per original y propulsor. 
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HISTORIA DE LA RADIODIFUSION 

El fenOmeno de las comunicwiones radiales se basa en el empleo de la energia electrica 
y en la propagaci6n a traves de ella en ondas de la misma nattualeza. 
Enrique Hertz descubri6 en 1888 que esta energia puede desplazarw en ondas por el 

espacio, desde entonces pasaron a denominarse Ondas Herzianas. Guillermo Marconi 
empleara los adelantos de Hertz, y con un pequeflo transmisor creado por Righi, enviara 
impulsos electricos a 60 m los que aumentaran hasta lograr los 1,000 m en 1897. Marconi se 
dedic6 a la transmisiOn de senates telefonicas usando el sistema que el fisico norteamericano 
Samuel B. Morse habia construido en 1837 para enviar impulsos electricos por cable; su 
sistema de antenas fue practicoyteneficioso para la navegac ion maritima al equiparse todo 
barco con una estaci6n que termin6 denominandose Marconi, quien: 

sobre los aportes de Hertz y Marconi, John Fleming (iinks) y Lee de Forest 
(americano) ponen las bases de la radio con el descubrimiento de las valvulas 
de electrodos (diodo y triodo), descubrimiento que se hace en 1903 y 1907 
respectivamente. A estas valvulas tambien se les ha llamado "tubos al vacio" o 
"valvulas amplificadoras".' 

Mas adelante se de,scubri6 que las vibraciones electricas que se ampliaban e intensificaban, 
podian transformarse de sonido en seflales electricas captables por un receptor, 
reconvirtiendolas en vibraciones sonoras. La "transmksiOn de la voz humana por medio de 
ondas electromagneticas modular! as comenz6 a ser experimentada en 1900 por R.A. 
Fessenden". 2 

Solo en 1920 la radiodifusiOn cam° tal se convirti6 en un medio de comunicac ion; ese ano 
se establecieron en los EE.UU. estz.c iones comely iales con prograrnacion musical, propaganda 
politic-a, problemas sociales y datos metereolOgicos. 
En definitiva, como opina Marco V. Escalante, la radiodifusiOn es prcducto del aporte de 

varios talentos, "Edison, Morse, Faraday, Maxwell, Hertz, Bell, Marconi, Popov -entre otros-
son los principales nombres que aa recogido la historia de la radiotelefonia".3 
Es la emisora KDKA de Pittsburg la que el 2 de noviembre de 1920 entrega a millares de 

oyentes los resultados de las elecciones presidenciales entre Harding y Cox, demostrando 
que el medio podia competir con ventaja a la prensa, exit() que abri6 para la Westinhouse 
Electric una arnplia gama de posibilidades economicas e industriales. 
El siguiente paso fue tambien exitoso, el 2 de julic de 1921 la RCA transmiti6 la "Pelea 

del Mill& de DOlares" entre Jack Dempsey y George Carpantier; y fue J. Andrew White 
quien al narrar el encuentro por telefono pas6 a la historia como el primer locutor deportivo 
de America.' 
Desde ese moment() se establecieron tres periodicos claramente definidos: 
1920-1926 preocupaci6n por la tecnica y el sonido; 1926-1930 iniciaciOn del registro 

sonoro del disco. 
Ademas se cre-an y estabilizan reglamentaciones juridicas y la publicidad entra de lleno 

a formar parte de la radio; y en 1926-1927 se crean la Radio Corporatior of America (RCA) 
y la National Broadcasting Corporation (NBC) que capitali7an la industria del sonido. 5 
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Una vez creadas las emisoras se lanzaron al mercado los radioreceptores. En los EE.UU. 
existian 50.000 en 1921, ascendiendo a 600.000 al ailo siguiente, mientras se contabilizaban 
666 estaciones con licencia de transmisiOn en 1922. 
Otro acontecimiento que cautiv6 a los norteamericanos en 1927 fue la transmision a 

control remoto desde Washington del arribo de Charles Lindberg en su celebre vuelo desde 
Paris6. Cinco aflos antes ya se habian incorporado las transmisiones via telefonica de partidos 
de base ball desde importantes ciudades del pals. 
En Europa tambien se experimenta una expansion intensa de la radio; en 1921 Francia, y 

at alto siguiente Inglaterra organiza la Brithis Broadcasting Company (BBC). Entre 1922 y 
1923 se inauguraron estaciones en otros paises europeos yen 1925 se incorpor6 el JapOn. 
Los receptores invadieron el mundo, las firmas que los produjeron fueron Marconi en 

Inglaterra, Telefunken en Alemania, Tungsram y Amalgamated Wireless Australasia en 
Oceania.' 
Para 1930 EE.UU. tenia 13 millones de receptores y Europa 8 millones, to que significaba 

que en estos aparatos y sus repuestos se invertia ingentes cantidades de dinero a la vez que 
se garantizaba una audiencia creciente. Por su parte las Universidades americanas instalaron 
sus propias emisoras, y concomitantennente la industria del disco se intensifico promoviendo 
a orquestas y cantantes que complementaron las programaciones. 
La transformaciOn fue notable, de pequenas piezas donde funcionaban estudios y 

transmisores de escasa potencia se pas6 a instalaciones amplias, alejadas del centro de las 
ciudades, elevando la altura de las antenas para alcanzar mayor potencia. 
Luego vendrian ademas de las emisiones por via telefonica, las transmisiones en cadena, 

la dramatizaciOn de textos, concursos y la recepcion de correspondencia. En lo referente a las 
radionovelas, la CBS emitio "True S tory" el primer radiodrama que caus6 impacto en 1928. 
Reinaldo Pareja en su articulo que nos sirve de base sefiala que durante la depresion de 

1930, la radio sufri6 como toda la industria y el comercio. "La escasez de moneda para pagar 
en efectivo, obligo al canje de tiempo radial por especies".8Situacion que arios despues y por 
motivos diferentes se practicaria en conocidas radios quitefias. A pesar de este lapso critic() 
las poderosas empresas radiates norteamericanas se recuperaron y.cambiando sistemas, 
costos y objetivos mantuvieron y expandieron su poderio. Las cifras son elocuentes: "De 9 
millones de receptores en 1929, salt6 a 17 millones en 1933, con ganancias superiores a los 
39 millones de dOlares". 9 Bajo el influjo de la public idad y el aporte de los inversionistas, la 
competencia se convirtio en la regla de oro de la radiodifusion, y a la vez en el eje de su 
desarrollo articulado al crecimiento industrial de los EE.UU. La radio comenz6 a servir a las 
grandes cadenas cie almacenes, peri6dicos, firmas radioelectricas, industriales y automotrices, 
pasando a veces a estar directamente controlada por ellas. 1° 
Jimmy Garcia sefiala la excesiva importancia que el partido nazi dio a la radio alemana 

desde 1938, cuando controlada por el Nacional socialismo informaba insistentemente sobre 
los propositos del Estado; y no solo los nazis, actualmente la injerencia politica que Radio 
Marti ejerce desde Miami sobre Cuba, es evidente. 
En Inglaterra la BBC fue siempre una estacion "eminentemente seria, netamente cultural 

y de sana recreacion". " Fue la tinica emisora que impuls6 informativos tan selectos y 
transcendentes que si no merecian ser transmi tidos el locutor anunciaba: "Esta noche no hay 
noticias". 
Con la creaciOn del magnetofono en 1945 la radio evoluciona rapidamente; el sonido 

queda registrado en una cinta magnetica superando at disco en su manejo, calidad y limpieza 
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de sonido. Las emisoras instalaron departamentos de grabacion, que les permiti6 concentrar 
y conservar mayor informacion y testimonios, y a la vez servir a otras rad,os. Entre 1945 y 
1948 aparecio el disco microsurco ideado por Peter Gildmark; el long play "Le presta a la 
radio los mas invaluables servicios. Se cambian los estilos tradicionales y Sc impone este 
sistema de grabacion, reproducciOn e impresiOn sonora sobre pasta". 12 

Inventos posteriores han impulsado la calidad tecnologica; en 1950 la radio a transistores 
revoluciona la comunicacion y, posteriormente la frecuencia modulada se apodera del dial; 
este "es un sistema de propagaci6n de las ondas que, con el mismo principio de la amplitud 
modulada, logra reducir el ciclo de las vibraciones electricas, hacienda mas rapida su 
propagacion". " 
Desde 1920 hasta nuestros dias la radiodifusion ha avanzado vertigiinosamente en lo 

tocnico como en la aceptaciOn total del pablico. El receptor es un ingrediente indispensable 
en la vida coticliana del m undo modemo, -y junto a lo tecnico.- el personal'que trabaja para 
que este fenomeno electrOnico, artist:co y subyugante sea posible; de ellos parte el misterio 
y el milagro de la corn unicacion en este siglo. 
Actualmente una emisora, como instalaci6n industrial, posee varios departamentos y 

secciones; his informaciones son preparadas por especial istas que le dan al oyente inmediatez 
y dinamismo. Las agencias noticiosas envian informaciOn desde varias panes del planeta via 
satelite y el control remoto a base de transmoviles y cadenas, sirven al radioescucha con 
enlaces directos. 
La capacidad de penetracion ideologica de la radio le permite integrar la vicla social, 

politica y religiosa de los pueblos. No existe practicamente ningan acontecimiento importante 
que no sea difundido inmediatamente por medio de la radio. Tambien el Papa Paulo VI, en 
la Semana Santa de 1977, lig6 la radio a su vision teologica al afirmar. "Et mensaje de Dios 
Sc parece a una transmisiOn radial; estA dirigido a todos pero para comprenderlo hay que saber 
sintonizar bien hi longitud de onda". 
En 1950 la radiodifusiOn ecuatoriana despego hacia el lugar que hoy estenta debido a la 

tecnologia utilizada: mayor potenc:a, calidad y oportunidad, al servicio de una mayor 
comunicaciOn e integracion nacional e internacional. 

RADIODIFUSION EN LATINOAMERICA 

La radio comienza timidamente al sur del Rio Grande dos aft's despues de haberlo hecho 
en norteamerica. Pam 1921 se registran en algunos paises las primeras emisoras experimentales; 
kilo en 1922 surgen con autorizac On de los gobiernos estaciones con programacion regular. 
Cuba y Uruguay a partir de 1922 y Argentina, Chile, Mexico y Brasil cesde 1923, paises 

donde salvo el caso del Brasil, fue tomada por comerciantes e importadores locales al ver en 
ella un vehiculo para la promocion de bienes y servicios, un medio de entretenimiento y 
generador de necesidades para la yenta de receptores. 
El 10 de octubre de 1822 sali6 en Cuba la PXW patrocinada por la Cuban Telephone 

Company, el presidente Alfredo Zayas pronunci6 un saludo desde el Palacio presidencial. 
"Un afio despues de este acontecimiento ya se habian expedido 34 licencias para operar 
estaciones de radio, pero paradogicamente en todo el territorio cubano tan sac, habia 40 
receptores, casi igual niimero de emisoras".1 
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En Buenos Aires, Enrique Susini, con valvulas Pathe y un transmisor de 5 w. utilizado por 
el ejercito trances en la Gran Guerra, transmi ti6 en agosto de 1920 desde la terraza del Te,atro 
Coliseo una Opera de Wagner, y en octubre de 1922 la posesiOn del presidente Marcelo 
Torcuato de Alvear. 2 

En la segunda mitad de los aflos 20 surgen servicios regulares de radio en Peru, (1925), 
Venezuela, El Salvador y Republica Dominicana (1926), Costa Rica (1927), Bolivia y 
Colombia (1929). En Colombia fue Elias Pellet Buitrago quien inaugur6 el 8 de diciembre 
de ese atio "La voz de Barranquilla" la que poco tiempo despues pas6 a ser Emisoras Unidas. 
En la decada siguiente se incorporan St. Pierre y Miquelon, (1930), Honduras (1933), Panama 
y Barbados en 1934, Guatemala, Guyana y Surinam (1935), Belice (1937), Jamaica, 
Nicaragua, Martinica y Guadalupe (1939). En los afios 40 ingresan Haiti (1940), Paraguay 
(1941) y Trinidad Tobago (1947). Ecuador tiene desde 1925 a Radio Estacion El Prado de 
Riobamba en sus emisiones experimentales. 3 

RADIODIFUSION EN EL ECUADOR 

En el pals los pioneros fueron pocos y contaron con equipos pequefios de escasa potencia 
tanto para emitir como para receptar mensajes; tampoco existian muchos receptores por su 
alto costo y la curiosidad que despertaban era minima. Algunas familias acomodadas los 
importaban como objetos de lujo para la distraccion hogarefia; pero para la mayoria de la 
poblacien el receptor era "una caja que hablaba y daba musica". 
A fines de la decada de los 20 y cuando en Quito comienza la radiodifusien, un obrero 

ganaba 90 sucres mensuales, un quintal de arroz costaba 18,50 sucres; de azilcar 25,50; la 
came se cotizaba a 0,60 la libra, la cebolla paitefia a 7 sucres el quintal y la libra de fideo a 
50 centavos. "Una casa se podia adquirir desde 30 a 40 mil sucres; una hacienda "con 50 
peones" costaba de 80 a 100 mil sucres. 1 
El dOlar se cotizaba a 5 sucres 2 centavos; un vehiculo Chevrolet o Ford valia 9.500 sucres, 

los focos Westinhouse de 25 w. 90 centavos cada uno. Para ser millonario bastaban 30.000 
sucres que era el premio mayor de la loteria de Guayaquil, un saco de lana costaba siete sucres, 
una cam isa de dos a tres sucres y un pantalon de tres a cuatro. Rubros que sirven para comparar 
el medio economic° de la epoca y explicar por que un receptor de radio solo podian adquirirlo 
las personas pudientes. 
Manuel Mantilla Mata, uno de los iniciadores de la radio en Quito, recuerda: 

Cuando yo empece a hacer radio, apenas si existian unos 700 receptores, pero 
cada persona que tenia un aparato invitaba a dos o tres familias, para dedicarse 
a escuchar los buenos programas difundidos por excepcionales emisoras...2 

Algunas emisoras preferian hacer transmisiones nocturnas para evitar interferencias 
atmosfericas. 

Las transmisiones a control remoto tenian el mismo empirismo del resto y, min 
cuando ya se usaba el telefono, su tecnica y empleo eran rudimentarios y las 
transmisiones fuera de la emisora era toda una odisea, cuando se transmitia 
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desde calles y carreteras, las lineas se tomaban directamemte de las redes 
telefonicas, con las consiguientes peripecias de tecnicos y locutores. 3 

Hugo Delgado Cepeda, rastreador de la historia de la radiodifusion guayaquilefia cuenta; 
"Segan nuestras propias investigaciones los primeros aparatos receptores de radio se 
introdujeron a Guayaquil por los afios 1925 a 1927". 4Por entonces El Prado organizaba su 
programacion. Delgado asegura que la primera emisora cultural del puerto fue de Francisco 
G. Andrade Arbaiza, con un transmisor construido por el en el barrio Las Pefias a la que 
denomin6 Radio Paris. 

El mismo construy6 y artn6 en Guayaquil, alla por el alio 1926, antes de viajar 
a la ciudad Luz en 1928, una estacien experimental de radioaficionado, de onda 
corta, que la llama radio Paris... No solamente a el se debid la iustalacion de ese 
modestisimo equipo, sino que dio su valioso aporte cientifico al desarrollo de lo 
que hoy conocemos como electranica. En vista de que en aquella epoca habia 
m uc ha "estatica", se oian ruidos de motores de autos y una serie de interferencias 
en las transmisiones, producidas por todo tipo de instalaciones electricas, 
timbres, enchufes, etc., el doctor Andrade invento un aparato para eliminar 
estas molestias y poder asi escuchar una audicien radial con mas claridad. s 

Por Delgado sabemos que este precursor tambien invent6 un mecanismo para cambiar la 
apja de las victrolas, algo revolucionario, y construy6 un aparato de electrodiatermia, por 
lo que recibio una condecoracion del Municipio de Guayaquil en 1939. 
Conti n uando con Delgado, fue J Lan Behr, guayaqu left° de 22 altos que estudi6 radiotecnia 

por correspondencia en el Institut° Rosenkranz de Los Angeles, quien construy6 un equipo 
de 20 w. de onda corta para lanzar al aire el 16 de Julio de 1930 su Ecuador Radio, HC2JBS, 
en los 31 mts. El micr6fono lo arm6 con un arco de madera para bordar y una capsula de la 
bocina de los telefonos de magneto. El mismo redactaba los "avisos" comerciales del 
almacen de su padre y los emitia de 18 a 23 horas tres dias a la semana. Delgado considera 
a Behr como el primer speaker comercial del pals. Por Ecuador Radio cantaron numerosos 
artista del puerto. 
Tanto Behr como Domingo Feraud Guzman difundieron mtlsica a traves de parlantes; el 

primer() en el parque Montalvo y el segundo en la Plaza del Centenario. Ecuador Radio 
permaneci6 en el airc hasta 1942, alto en que los hermanos Delgado Cepeda la adquirieron 
para fortalecer a Radio Cenit. 6 

Un dato curioso sobre la difusion de ciertos programas lo narra el mismo investigador al 
sefialar que el 27 de Julio dc 1930: 

se transmitio por intermedio de poderosos altoparlantes dindmicos de 50 w. 
conectados con un micr6fono y a un amplificador colocado en el teatrafono 
"Columbia", equipo que tenia de yenta en su almacen de musica en 9 de octubre 
401 y Chile. Fue la sensacional pelea que se neve, a cabo en la Argentina entre 
el p Ugil ecuatoriano de color, Kid Lombardo y el argentino Gogliardo Parcaro, 
rue escuchada por 5.000 a 7.000 personas de pie, frente al local de la Casa 
Columbia y tam bier' en id Plaza del Centenario, a pocas cuadras, en donde, en 
algunos posies se habian instalado otros altoparlantes de 50 w. 1 
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La tercera emisora cultural que tuvo Guayaquil fue Radio Quinta Piedad, HC2RL, 
perteneciente al doctor Robert Levi Hoffman; funcionaba los jueves y domingos por la noche 
emitiendo miisica clasica, programas literarios y civicos. El equipo Collins Radio 
Manufacturing Co. de Sedar Rapids, Iowa, USA tenia 150 w. en onda corta y fue instalado 
por Ray Betts, tecnico de la Grace Line Co. en los 45 rats. 6.668 kc., despues la parte tecnica 
fue atendida por el ingeniero Joe Magen. La emisora sirvi6 por muchos arios hasta que en 
1964 la Junta Militar de Gobierno decreto que todas las emisoras debian instalar sus 
transmisores fuera del perimetro urbano; el 31 de marzo de ese ano la revista Vida Portetla 
solicit6 a los mandatarios que no se aplicara a esta emisora la disposic i6n ya que por entonces 
solo trabajaba los martes en onda corta, sin interferir a otras emisoras. 
La Quinta Pieclad fue construida aproximadamente en 1900 por Alejo Lascano como casa 

solariega, con madera recubierta de zinc, arboles frutales y dos estanques de agua. La familia 
Madinya, perteneciente a cacaoteros acaudalados, la hizo centro de una esplendida vida 
social; posteriormente Levi adecu6 la planta baja para instalar su radiodifusora, mientras en 
el vestibulo se realizaban presentaciones teatrales. Afios despues fue Casino, Consulado de 
Argentina, colegio de monjas hasta que finalmente se tugurizO. 
La estaci6n programaba masica selecta, operas, conciertos y conferencias; algunos 

conciertos los dirigi6 Angelo Negri, y, Gabriela Mistral recit6 en ella cuando se hosped6 en 
la Quinta Piedad. 
Delgado puntualiza que la cuarta emisora estuvo instalada en el Palacio Municipal desde 

el 6 de septiembre de 1933 y fue La voz del Litoral. Tecnicamente la atendi6 el ingeniero Eric 
Williams de la Casa Reed and Reed. La programaciOn de tipo comercial fue pionera al 
trabajar con libretos, desterrando la improvisaciOn; ademas inicio espacios de radioteatro, 
reuniendo en sus micrOfonos a las figuras artisticas mas notables. 
La siguiente emisora fue HC2AT American Trading, desde enero de 1935, pertenecia a 

la Casa American Trading Co. distribuidora de radios Zenith. Para mayo de ese alio don Jose 
Aurelio Gomez Jurado logro lanzar en Ibarra la primera emisora que tuvo la provincia "La 
voz de Imbabura". Este artesano de la radiodifusion habia estudiado la teznica en California. 
Ibarra se admir6 del prodigio y las autoridades asistieron a la inauguracion que tuvo masica, 
poesia y la locuciOn de Olga Nieto Sandoval; ademas se hicieron colectas para la compra de 
un microfono. 9 
Luego saldrian en Guayaquil Radio El Telegrafo, HC2ET, el 16 de febrero de 1936, que 

pertenecia al diario del mismo nombre; el ingeniero Joe Magen la instalo con 150 w. en los 
254 mts., 1.180 kc. onda larga y con 300 w. en onda corta en los 62,5 mts. 4.600 kc. 
En 1935 el Jefe Supremo Federico Paez consider6 que las necesidades del periodismo 

exigian utilizar vias rapidas de comunicacion para enviar las noticias desde todos los puntos 
del orbe, por lo que decret6: 

Se concede libertad a las empresas periodisticas, legalmente constituidas, para 
previo permiso del Ministerio del Ramo, instalar estaciones de radio dedicadas 
exclusivamente a la transmisiOn e intercambio de noticias e informaciones 
destinadas a la prensa diaria nacional, tanto por radiotelefonia como por 
radiotelegrafia. Las estaciones quedan facultadas paraorganizar y radiodifundir 
programas culturales y de difusion artistica y hacer propaganda del contenido 
de sus edificaciones, quedando excluida toda propaganda de caracter religioso 
y politico, etc. 10 El impuesto a pagarse era de 100 sucres anuales. 
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Mas adelante Guayaquil pudo deleitarse con Radio Ortiz, HC2ROZ, de Rigoberto Ortiz 
Bermeo, se inaugur6 el 5 de abril de 1935. Ondas del Pacifico perteneci6 a Alfonso Wilmot 
M., &alio al aire el 8 de julio de 1936 con 150 w. y las c ic las HC2AW. Ese mismo arlo apareci6 
La Voz del Alma, HC2ODA en 9.400 kc. en 31 mts.; su propietaria fue la seftora Odalia Arauz 
de Garcia. 
Tambien en 1936 1-1IR S.A. emiti6 programas comerciales, sus duefios fueron Horacio y 

Ram & Sierra Alarc6n; funcion6 durante aflo y medio. Delgado nos deja una reflexion sobre 
el medio: 

Desde el ano 1944, el auge de la radiodifusion en Guayaquil fue tan inusitado 
que cada vez se fueron cumpliendo menos las normas reglamentarias oficiales. 
Los propietarios de emisor as comenzaron una gran corn petenzia comercial. El 
anuncio radial, convertido ya en su fuente de ingreso, trat6 de ser conquistado 
a base de cualquier concesion. Para asegurarlo, los radiodifasores pugnaron 
por hacerse escuchar por gran cantidad de radioyentes, a los que complacieron 
en todos los gustos." 

Certera afirtnacion que marca el crigen competitivo de nuestros broadcaster criollos y la 
raiz del mal que se ha ido agudizando en beneficio de estos y perjuicio de rnillares de oyentes. 
En esta somera visiOn se incluyen a los pioneros de Guayaquil, los de Quito seran registrados 
en las paginas siguientes. 

GRABACION DE DISCOS 

PRIMEROS INTENTOS INTERNACIONALES 

El "fenOmeno" disco tiene antecedentes interesantes desde que Thomas Alba Edison creb 
en 1877 un aparato con capacidad para reproducir los sonidos, especie de embudo largo que 
llevaba el sonido a un cilindro recubierto con papel de estafto en donde an estilete abria el 
surco; invento que fue patentado como fonOgrafo. 
Para 1880 Graham Bell perfeccion6 este invento cambiando el papel de estano por cera 

y llamandolo grafofono. Edison vol vio ocho afios despues a su fon6grafo y lo complement6 
con cilindros de cera alimentados con pilas; y, aunque ensay6 el sistema de laminas redondas 
a las que llam6 plato, prefiri6 seguir con los cilindros. "La grabaciOn de estos cilindros 
implicaba una tarea de tremendo esfuerzo, pues debia grabarse uno por uno; es decir, el artista 
debia cantar tantas veces cuantos cilindros quisiera grabar".' 
Emile Berliner perfecciono el sistema de plato de Edison y lo llam6 disco; el adelanto 

consistia en reproducir las copias partiendo de un original dando paso al nacimiento del 
gram6fono. Para entonces ya Sc habian fundado la Columbia Phonograph Company que 
luego se transformaria en la CBS; en 1920 se cre6 la RCA Victor, para la que Francis Barraud 
pinto la famosa imagen del perm Nipper frente al gram6fono oyendo "la voz del atno", 
cuando los discos se grababan s6lo de una cara. Mas adelante el gram6fono se convirti6 en 
Victrola. 
La Odeon Record Company aproximadamente en 1920 creA5 el disco por ambos lados; en 



18 RADIODIFUSION EN LA MITAD DEL MUNDO 

1925 se inici6 el sistema de grabacion electrica en vez del actistico-mecanico. Al alto 
siguiente se fijO la velocidad del disco de 78 rpm. En 1950 ya funcionaban los de 45 y 33 rpm.2 

EL DISCO EN EL ECUADOR 

Radio Estacion El Prado fue la primera emisora que realiz6 en el pals grabaciones en disco 
de aluminio, procesados luego en los EE.UU. a traves de la empresa Reed and Reed. 
La primera emisora si, pero Delgado Cepeda registra un dato de cOmo se grabaron los 

primeros discos en Guayaquil. 

En 1910, mas o menos, un modesto lojano llamado Antenor Encalada tenia un 
pequeno kiosko cubierto con una lona, en los bajos de un portal del edificio de 
madera de tres pisos de la Gobernacion del Guayas. donde vendia baratijas, 
feferes, mercaderia variada, y sobre todo, discos de las marcas Victor, Columbia, 
Decca, Polidor, Brunswidk y agujas para fonografos.' 

Para 1912 Antenor habia progresado lo suficiente para adquirir de la Victor Talking 
Machine Co. de Nueva York el envio en consignacidn de un equipo mOvil de grabaciones 
matrices. Cuando llegó, los jovenes artistas del puerto participaron de la fascinanteexperiencia 
de grabar sus canciones. Encalada con optimismo escogi6 La Favorita como nombre para su 
sello discografico. 
Alli Safadi grab6 en 1912 y lo hizo, segun propia confesiOn, acompailado en guitarra por 

Juan Verdesoto, quien Rego a ser medico cardiOlogo. Altos despues Safadi grabara en duo 
con Jose Alberto Valdivieso, acompafiados en tiple por el colombiano Francisco Galindo; 
discos que tuvieron exito de yentas. 2 

Si Encalada es un pionero, Jose D. Feraud Guzman en cambio iniciO la fabricaciOn de 
rollos para pianola, negocio que le dio buenos resultados en el pals y el Peril en 1916. Cuatro 
altos despues public6 por primera vez la partitura para piano de "Alma en los labios" de 
Medardo A. Silva poema compuesto en 1918 y que Francisco Paredes Herrera musicalith al 
alto siguiente, pocos dias despues de la muerte del poeta. 3 

Feraud fue pianista desde 1906 y copista de partituras para las Bandas del Ejercito, to que 
le impulso a fabricar rollos de pianola. La pianola era un aparato que combinaba el piano con 
el organillo callejero; funcionaba con rollos perforados que al ser accionados por pedales, 
hac fan correr el rodillo, reproduciendo el sonido.4 Mas adelante se dedicaria a fabricar discos 
marca "Onix"; despues de su viaje a los EE.UU. con el duo Ecuador (Ibailez y Safadi), 
abandon6 las pianolas y se dedico a la discografia. El duo mencionado fue contratado por la 
Columbia Phonograph Co. para que grabara en Nueva York milsica ecuatoriana. Feraud con 
gran vision comercial, 

hizo una visita al banquero guayaquileiio don Victor Emilio Estrada, le expuso 
sus inquietudes y sus anhelos y consiguiel un prestamo importante en dinero. 

Partieron el 4 de junio de 1930 en el vapor Santa Teresa; en Nueva York grabaron y se 
presentaron en las emisoras WGBS y WGY. El 2 de diciembre estuvieron de regreso en el 
vapor Amsterdam. Guayaquil los recibi6 con entusiasmo y la prensa public6: 
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Desde las playas del forte, donde al son de sus rondeles /han conquistado 
laureles para ellos y el Ecuador/ han vuelto nuestros artistas: Safadi, el dulce 
jilguero/ e Ibanez, su compafiero, el pollito cantador. 6 

En matrices de cera grabaron pasi1os, yaravies, sanjuanitos, valses, one step, fox trot, jotas 
y cuecas. Un hecho que hizo historia: el pasillo "Guayaquil de mis amores", se apoden5 de 
la ciudad. Lauro Davila autor de la Iera, recuerda: 

Cuando liege el disco grabado... y se puso a la yenta, el public° tuvo que hacer 
cola para comprarlo. Cosa nunca vista hasta entonces...la primera remesa se 
agot6 en dos horas como agotaron todas las demas que liegaron. Por la noche 
del primer dia de la yenta, enloquecidos de frenesi, muchos guayaquilenos 
sacaron sus victrolas a las ventanas y otros por calles y plazas hacian entonar, 
alborozados, la cancien. 

-Luis Chavez glade que en 1930: 

Las victrolas les iban ganando terreno en popularidad y difusien a las pianolas 
por su precio, tamatio y versatilidad. Junto con ellas Ilegaban del exterior los 
discos de pizarra con una gran variedad de ritmos y canciones. 8 

En algunos paises de America la forma como se difundian las canciones y se "grababa" 
c mndo no habia grabadoras, fue muy sui generis. La emisora Pinar del Rio de Cuba captaba 
de manera singular los exitos musicales de las radios mexicanas coordinando la labor de 
cuatro personas, "dos copiaban alternativamente los versos y las otras dos hacian lo mismo 
con la linea musical". 9 El ingenioso metodo mantenia un repertorio actualizado. En 
Colombia en cambio cuando el do Magdalena comunicaba la costa atlantiza con el interior 
del pals. 

Los barcos que salian de Barranquilla, llevaban casi siem pre grupos musicales 
que amenizaban los dias de recorrido que se gastaban para Ilegar hasta Honda. 
Estos mtisicos que habian aprendido los boleros que transmitian las emisoras 
de la costa atlantica, los cantaban en repetidas ocasiones hasta que los pasajeros 
tambien los aprendian Ilevandolos hasta sus hogares. 1° 

Motodos curiosos empleados entre 1920 y 1930 por empresas y personas que hicieron de 
la radiodifusion un vehiculo para la difusion de la miisica. 

Alfredo Jan-in Maldonado (el romancero de Quito) que con Azucena Duran formo el duo 
Ella y El cuenta que la empresa Reed and Reed dirigida por Juan Gorelli y Jorge Phillipe, a 
finales de la decada de los 40 y cornienzos de la siguiente patrocino las grabaciones y pagc5 
regalias a cantantes y autores: 

Fran discos de acetato, y jamas se logr6 grabar una cancien en el primer 
intento, cualquier error echaba a perder la prueba; a veces st necesitaba mas 
de diez pruebas para que la version quedara correcta. 
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El stampar de acero venfa de los EE.UU. hasta que en 1946 comenzo en Guayaquil a 
imprimirlos Ifesa. Jarrfn asegura que "En las lejanfas" el pasillo de Vera Santos fue el primer 
disco que produjo la empresa. 
En 1940 Emporio Musical contrato para el sello OdeOn a Carlota Jaramillo y Luis A. 

Valencia. Por su pane Jose Velasquez, operador profesional, dice que solo HCJB y Gran 
Colombia tuvieron grabadoras de alambre; tambien hubo grabadoras de discos accionadas 
por un tornillo sin fin que tenfan dos brazos, uno para grabar y otro para reproducir el sonido 
del disco, discos que tenfan alma de aluminio y cobertura de acetato, hasta que en 1950 Ileg6 
a Quito la primera grabadora de cinta marca Ampro. 
Asf comienza una industria vital para la programaci6n radial, pese a que los artistas 

temieron que el disco terminaria con su profesiOn, pero eso no sucedi6 el disco recorrio un 
largo camino hasta desembocar en el sistema laser que comienz.a a invadir el mercado 
discografico. 
Que la industria nacional, comercializada hasta limites intolerables, no haya impulsado la 

buena masica ni patrocinado a nuevos talentos es otro capftulo que no tiene nada que ver con 
las ventajas que el medio permite. 

VISION RETROSPECTIVA 

En los anos 30 las farms quitefias fueron alegradas por los "Curcos Victor" que eran Victor, 
Sergio Enrique y Miguel A. Andrade, el "pachuco" Suarez, el "ronco" Vergara, Gualberto 
Herrera y los Almeida. Los Andrade heredaron el apodo de su padre, mtisico que tocaba 
acompariado del "indio" Lorenzo, en cuya memoria Marco V. Bedoya escribi6 el danzante 
"El indio Lorenzo". En 1937 Victor Andrade formo pane de la Estudiantina del Club Quito, 
Social y Obrcro que dirigian Humberto de la Rosa y Benjamin Aguilera a Gualberto Herrera, 
Jorge G uerra, Alfredo Bastidas, Sergio E. Andrade y Carlos Raza. Luego integr6 Los Nativos 
del Ande. Leonardo Paez inmortaliz6 a los "Curso Victor" en La Tuna Quitena a cambio de 
una botella de Mayorca y algunas cervezas. 1 
La misma melodia consagra al duerio de la fonda-bar"El Desafio" perteneciente a Avelino 

Quintana y ubicado en la esquina del cine Puerta del Sol, Av. 24 de Mayo e Imbabura. De todo 
Quito acudian a escuchar a los "Curcos" o a Jose Penafiel al piano, mientras se servian un 
churrasco mon tado por 1,50; caldo de patas a cinco reales, ceviches de concha a 60 centavos 
o de camarOn a un sucre. 2 Leonardo Paez asiduo cliente le compuso la canciOn que dice: 

"En el santo del Quintana, vamos a pasar muy bien; asOmate con tu hermana, 
para tomar lo que den". 

Para 1940 los cantantes y orquestas no tenian donde actuar, narra el periodista Victor 
Hinostrosa: 

El trabajo disminuia. Se dispersaban las orquestas como la Ramos Albuja, la 
de Jose M. Ortiz. El duoIbaliez-Safadi en Guayaquil y el Villavicencio-Paez en 
Quito estaban por concluir su ciclo artistico...En la Voz de la Andes brillaba el 
trio Quito de Plutarco Uquillas, Nelson Chavez y Rafael Carvajal...el pianista 
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y compositor Jose I. Canelos con su orquesta surtia de melodias ligeras de los 
grandes maestros...Radio Bolivar bajo la direccion de Manuel Mantilla Mata 
mantenia algunos programas "vivos" y transmitia novedades musicales 
fonogra fleas. 3 

Tambien la capital era diferente, Gab o Rend Perez hace un rapid° boceto de la ciudad: 

Quito era, hace algunos decenios, una pequefia ciudad antigaa, recortada en 
medio de la rustiquez del paisaje...Su predestinacion no parecia otra que la 
quietud y In concentraciOn de si misma, con sus habitos, con su rutinaria pero 
apasible modestia. 4 

Mirar el pasado de la ciudad defiritivamente perdido y recordar a quienes hicieron arte, 
mdsica y radiodifusion resulta nostalgico y apasionante. Las Estudiantinas mas solicitadas 
eran la "Santa Cecilia" creada en noviembre de 1924 en el Oratorio Festivo de La Tola y cuyo 
primer trio fue integrado por Huenberto Bermudez P., Abelardo y Rafael Almeida H. La 
"Estuthantina Ecuador" constituida en 1928 por Ezequiel Espin, Alfredo Mifio V., Carlos 
Maldonado, Reinaldo y Ricardo Zarzosa, Carlos Pazmiflo y Ezequiel Vargas Torres. 5. La 
Estudiantina Lira Quitefia fundada por el doctor Rafael Arteaga G. con Pablo Rosero, Lucho 
Zambrano, "caspucho" Suarez, Angel Palacios, "cachullapi" Salgado, Sergio Valladares y 
Cesar Guerrero, autor del pasillo El Aguacate. 6 El doctor Arteaga hizo que "curco" Victor 
con Pancho Cruz, Felix Navarro e Ignacio Romero efectuaran una gira por todo el pais; 7 para 
1959 la integrarian tambien Jose Paiacios, Luis Morales, Jorge Ruiz y E. iseo Molina. 
Otras Estudiantinas notables fueron La Antoniana, La Buena Es7eranza de San Agustin, 

la del Club Quito, Social y Obrero, Vicentina, Centro Catolico de Obreros y tambion la del 
Colegio Mejla fundada por Bolivar Ortiz y dirigida por Luis A. Granja; la del Normal Juan 
Montalvo comandada por Edmundo Rodriguez. 8 La Independencia, de los Hermanos 
Cristianos del Cebollar, formada por Victor Prodio, Humberto Rodriguez Gustavo Cornejo. 
N. Villamar y su director Humberto Paez. 
Para 1920 la Orquesta Royal in tegrada por Enrique Teran, Pedro NOrotia, Luis Diaz, Luis 

Salcedo, Ricardo Romero, Manuel M. Espin, Antonio Rivadeneira y Gerardo Aguilar era la 
preferida por la gente acaudalada. 
Tambien en 1940 el Sindicato de Artistas Masicos que lo componian Leonardo Jimenez, 

Modesto Rivera, Corsino Duran, Pedro Echeverria, Jorge Paz y Alfaro Cajas aspiraban a que 
Quito tuviera una Orquesta Sinf6nica, organism° que solo se conseguiria en 1956. 9 Y 
siguiendo la tradic ion melodica para 1970 la Estudiantina Quito seguia integrada por Alberto 
Zaldumbide, Antonio Moreno, G ualberto Mufloz, Heriberto Bedoya, Alfredo Basticlas y Jose 
Marcayata. 

A pesar de este relativo florecimiento musical y la acogida brindada por HCJB, Radio 
Nariz del Diablo y El Palomar, los artistas se veian constrefiidos a preseatarse en salones o 
en serenatas; eran tantos los rmisicos y la demanda de instrumentos que, segtin Guillermo 
Rodriguez V., las cuerdas de guitarra se vendian hasta en las boticas. 

El historiador Ricardo Descalzi recuerda que en 1929 funciono en la tone derecha de la 
antigua Biblioteca Nacional de San Bias, la Radio HC1DR; se la escuchaba con radios de 
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galena (sulfur° de plomo al natural), siendo su sintonia muy limitada. El Comercio del 2 de 
agosto de 1930 sefiala que la emisora pertenece al Estado y Descalzi Made que ante la esc,asez 
de receptores, la Libreria Briz Sanchez coloc6 parlantes para que el publics° escuchara el 
novedoso fen6meno radial. 
El diario El Telegrafo inaugur6 en 1936 su emisora en Guayaquil y al aft° siguiente 

estableci6 otra en Quito denominada HC1TQ que dur6 poco tiempo y no dej6 huella.  
embargo actuaron en ella el duo de Gudnara y N. Mora, Piedad de la Torre, Bertha Cando y 
Vicente Padilla Duque en duo con Luis Alberto Valencia. Tambidn el diario El Dia instal6 
una emisora con su nombre y por poco tiempo, actuando en ella el duo de Bolivar Ortiz en 
guitarra y Humberto Santacruz en piano. 

Actuar en radio creaba un aura de misterio al que el artista, siempre ansioso de 
comunicacion, no pudo resistirse, afeffandose a ella sin restricciones, sin importarle su escasa 
potencia, incomodidad y retribucion monetaria. En este medio fascinante e inexplicable el 
artista no estaba frente al public°, pero sin embargo el pdblico seguia omnipresente, por lo 
que Leonardo Paez opina que "para la gente de teatro las candilejas comenzaban en el 
micrOfono". Concomitantemente y sin proponerselo la radio fue un ariete antiracial al 
permitir que cantantes negros e indios fueran aceptados en teatros y salones despues de 
triunfar ante sus micr6fonos. 

A pesar de la masa potencia de los transmisores in difusi6n de las ondas era mayor debido 
a que el dial no estaba saturado de emisoras. Pronto las radios quitenas comenzaron a 
identificarse en lcilociclos; medida regulada desde el 25 de mayo de 1926 por la Convenci6n 
de Ginebra; al Ecuador la setialaron internacionalmente las ciclas HC." 
Despues del Reglamento de Instalaciones Radioelectricas y Radiotelefonicas expedido 

por el presidente Isidro Ayora en 1928, hubo de llegar el 28 de marzo de 1941 para que Arroyo 
del Rio modificara ese cuerpo organic° en el Registro Oficial 181 del 4 de abril de 1941. 12 
La segunda guerra mundial coincide con la gran expansi6n radioeloctrica, por lo que 

Arroyo del Rio consider6 que: 

Es necesario atender a la defensa y seguridad de la nacion estableciendo el 
control y censura de las estaciones transmisoras de radio, impidiendo el 
funcionamiento de las estaciones clandestinas y percibiendo la propaganda 
totalitaria..." 

Por lo qug exigieron estrictas medidas de control a las emisoras bajo penas a las que 
funcionaran sin inscripcion o clandestinamente con multas de 2 a 5 mil sucres y confiscac i6n; 
ademas establecia: "La censura de caracter intern° m ili tar, prohibiendose la radiodifusion de 
noticias relacionadas con las FF.AA. del pals y la propaganda totalitaria..." 
El pals acababa de salir de la invasion peruana y, ademas del peligro fascista, el mandatario 

soportaba una creciente oposiciOn. Al ser derrocado Arroyo del Rio, Velasco Ibarra decret6 
el 4 de julio de 1944 que: 

la libre emision del pensamiento por medio de la palabra, por escrito, por la 
prensa o de cualquier otra manera, es una de las garantias fundamentales 
reconocidas a los individuos como miembros de la sociedad politica en que 
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viven y acttian... y que la radio es uno de los modernos medios de difusien de las 
ideas y de divulgacion de las ciencias, artes. etc. 14 

Consideraba tambien que el Reglament° de Instalaciones Radioelectricas dictado el 28 de 
marzo de 1941, prohibia bajo severas sanciones transcribir, franca o veladamente programas 
de indole politica; por lo que disponla: 

Derogase todos los preceptos legates y reglamentarios que limiten o prohiban 
la propaganda politica por la radio o por cualquier otro medio de difusien. 

Aflos despues Velasco Ibarra ampli6 y actualiz6 el 30 de marzo de 1954 algunos articulos 
rela.cionados con los radioaficionados. En el gobierno de Carlos J. Arosemena M., el 
Congreso expidi6 un decreto legislativo dando iguales derechos y privilegios a la radiodifusion 
como a la prensa escrita. 

El inter& que despert6 la radio permiti6 gran yenta de receptores disenados con los 
adelantos tecnicos. La prensa anunciaba radios Pilot, Pye, RCA Victor, Zenith Sparton, 
Grundig, Silvania, Emerson y Metz. Los receptores Telsa se equipaban con valvulas 
Seperthet; los Telefunden en 1953 costaban 1.875 sucres, los Philco 1.034 y una radiola 
Philips 3.400 sucres, anunciandose profeticamente que "tarde o temprano su radio sera un 
Philips". Siete Mos despues los periOdicos anunciaban: "Espere, no compre un radio nuevo 
Si no tiene banda FM, porque s6lo en FM puede sintonizar Teleonda Musical". 

Hasta la creacien del Instituto Tecnico Superior de Radio y Televisi6n, patrocinado por 
AER, no ex isti6 ningan plantel oficial que preparara personal para la radio. En 1948 se realize 
un curso para actores y libretistas en el Centro Ecuatoriano-Norteamericano; Paco Villar se 
encarg6 de la actuacion y locucion y la senora Frances Mc. Adams dict6 tanica y libretaje; 
asistieron 35 alumnos, los que montaron en Radio Quito "Mi diario en Berlin" e introdujeron 
el novedoso instrumento de crear sonidos llamados Carraca. 
En septiembre de 1952 el Centro Colombia anuncio la planificacion de su Escuela de 

Radio, situada junto al Teatro Central (actual Rex): 

Caballero, si usted es aficionado o aspira a ser un exce'lente profesional 
aceptado dentro o fuera del pals como radioperador (en ingles o castellano), 
ingrese at curso diurno o nocturno de 18 meses que tiene establecido el Centro 
Colombia. is 

Tambien Panorama, dependencia de USIS, organiz6 en 1954 un curso intensivo de 
produccidn para sonidistas, participaron Fernando Lavalle, Carlos Villagomez, Estela 
Cossiel y Rene Torres, con los instructores Dick Larson y Ben Cumming realizaron por tres 
meses practicas sabatinas en HCJB. 
En noviembre de 1962 y luego en 1970 el SECAP y el Sindicato de Trabajadores de radio 

y television de Pichincha abrid en Radio Nacional un curso de capacitaciOn profesional para 
operadores de estudio de radio y televisiOn con el asesoramiento de Maurice Garrigue, Jorge 
Bruzzone, Herminio Manosalvas y la direccidn de Germanic° Sanchez. Mas de 50 jovenes 
obtuvieron conocimientos; pero fue Radio Nederland en convenio con Ciespal la que 
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mantuvo varios cursos de especializacion en periodismo, producci6n y libretaje radiofOnico. 
En marzo de 1970 el mismo Sindicato y la Alianza Francesa realizaron un curso de fonetica 

francesa para locutores sindicalizados dictado por Gilbert Dome11. 

REFLEXIONES SOBRE LA ACTUALIDAD 

Con el paso del tiempo ha decrecido la actividad radial, las emisoras dejaron de producir 
programas para dar cabida a la produccion extranjera. En 1956 se detect6 la crisis: artistas, 
locutores y operadores de radioteatro se quejaron de las novelas y grabaciones publicitarias 
extranjeras, que despojaban de trabajo al elemento nacional, obligando a los elencos criollos 
a desaparecer. 
Para comprarlibretos y grabaciones en paquete Sc adujo que en el pals no habia libretistas, 

aunque los hay y muy buenos, pero tambien muy desengaflados; y, como la legislacion no 
proteje a libretistas ni actores, esta colonizacion radial enajena al public° al escuchar 
problemas ajenos a su realidad y entomo; colonizaci6n fomentada por transcripciones 
generosamente donadas por embajadas diplomaticas que incluyen mtisica, ciencia y sutil 
propaganda politica. 
America Chiriboga, decana de las actrices y creadora de personajes de quitefilsima 

raigambre popular se inici6 en teatro con las Cias. de Marco Barahona y Vasconez-
Merizalde. Leonardo Paez la llevo a Radio Quito en 1945 donde permaneci6 tres Mos y 
mcdio ganando 180 sucres mensuales o sea 8 sucres por actuac ion; luego Leo Rivas la integr6 
en Gran Colombia al Album Policial; en 1971 ganaba por el mismo espacio 300, alcanzando 
un promedio de 12 sucres diarios, y, en 1984 pudo cobrar mil sucres mensuales. 

Durante el gobiemo de Ponce Enriquez se estableci6 el salario minimo para los trabajadores 
dc radio: Locutores de P categoria, bachilleres, por una hora mensual 136 sucres; de 2' con 
cuarto aft de secundaria 109 por hora, y de tercera 100 mensuales. 
Los operadores obtenian 60, 55 y 50 sucres mensuales por hora en 1', 2' y 3' categoria 

respectivamente. Los reparadores de lineas de P percibian 50 la hora y los de r, 30 sucres. 
—'os actores y actrices con cinco atios de experiencia ganaban por actuaci6n, 7,20 sucres y los 
que tenian tres atlas, 4,80; animadores con 5 af1os de experiencia y 4 af1os de secundaria 
obtenian 40 sucres la hora. Locutores dcportivos, bachilleres, con 5 altos de experiencia 
ganaban 10 sucres por transmisiOn; los comcntaristas, bachilleres con Li-es Mos de experiencia 
perc ibian 20 sucres por panido. Sc cons ideraba que las grabaciones de propaganda comercial 
merecian 50 sucres.' 

Gonzalo Portugal contabilizaba para 1960 la existencia de 26 cmisoras en Quito, dando 
un promedio de 11.538 habitantcs por radiodifusora, las que "mulen" 4.610 selecciones 
musicales en mho horas diarias. Sefialaba ademas: 
El locutor es anunciador, animador, maestro dc ccremonias, artista, agentc publicitario, 

cscritor de anuncios y presentaciones. Sc le cxige que sea linguista; que trabaje todos los 
domingos y dias dc fiesta, y segun dicen, no se le puede pagar mucho dincro aunque tenga 
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El operador es manejador de tocadiscos, observador de agujas, carnbiador de discos, rival 
del locutor y transportador de equipos. 2 
Duro y acertado analisis de la programacion y del elemento humano que hace radiodifusiOn 

y sin embargo es marginado de sus beneficios y proyecciones. 

Jose Marti fustigando la tendencia de sus contemporaneos a posponer sus propios valores, 
escribi6 "Nuetro vino es amargo, pero es nuestro vino"; en Ecuador cada vez que se ha 
presentado la necesidad de realizar produccion nacional, los patrones han contestado: 

No hay productores que elaboran programas de calidad. No existen escritores, 
actores ni actrices. Producir programas costaria mas que los extranjeros y me 
evitan problemas. 3 

Falsa apreciacien que constituye un cfrculo vicioso ya que recurriendo a lo ex tranjero 
jamas daran trabajo a profesionales nacionales com pe ten tes, ni oportunidades para demostrarlo. 
El empresario tendrfa que contratar personal idoneo, instalar cabinas de grabacien, respetar 
leyes laborales, contratar tecnicos y escritores especializados, y en Quito son escasas las 
emisoras que llenan las mfnimas exigencias tecnicas y sanitarias. Solo H.C.J.B. y alguna otra 
radio dispusieron de locales apropiados, las otras se acomodaron en lugares poco decentes 
y algunas mezclaron su funcien con Casas de Emperlos o Pensiones de sospec hosa actividad, 
"que debieron ser clausuradas por la sanidad", segtin Rosero Espinosa. 

La falta de calificacian o profesionalizacien de quienes estan inmersos en el 
panorama radiodifusor ecuatoriano parece ser uno de los motivos por los 
cuales esta actividad ha caido en un gran desprestigio... Esta creencia de 
profesionalizacian, nace de la falta de una ley que Sc apegue a la realidad 
presente, puestoque las normas existentes fueron expedidas durante el gobierno 
del general Rodriguez Lara. Por ello, la actividad de raidiodifusor se ha 
convertido en un oficio casi familiar, donde diversos clanes se han repartido los 
puestos en las emisoras sin que se busque una excelencia tecnica ni moral. 4 

Otras emisoras sirvieron tambien de Agencias matrimoniales o de colocaciones para 
domesticas, laborando en condiciones pauperrimas -cuartos malolientes ytenebrosos- donde 
Lna estera separaba la "cabina" de locucion de otra donde el amplificador funcionaba 
amarrado con alambres y sogas. 
Epocas en que la competencia desleal entre los broadcaster criollos marchaba del brazo 

de la piraterfa cuando otra emisora "rival" producfa programas espec iales las lineas de audio 
eran bloqueadas o arrancadas, obligando a que los reparadores recorrieran las calles 
buscando el daft(); hombres que por ganar poco debian mantenerse vigilantes para varias 
emisoras a la vez. 

La radiodifusiOn gan6 terreno en la simpatfa solidaria de los oyentes; los servicios que 
presta la han hecho indispensable; sin embargo para no emplear periodistas algunas emisoras 
usan los periOdicos matutinos a un costo de 100 sucres, por to que el servicio a la comunidad, 
con el anacronismo de noticias radiopreparadas resulta sumamente barato, ademas de 
involucrar la orientaci6n politica del periodic°, alienando a los oyentes 
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For otro lado los programas de tipo popular: concursos barriales, llamadas telefOnicas, 
encuestas, campaflas caritativas son un disfraz con que tratan de saldar la deuda cultural que 
tienen con el pueblo. 

Muchos radiodifusores piratean sin pudor esquennas y titulos de programas extranjeros 
presentandolos como propios; basta sintonizar la onda corta para descubrir sin sorpresa de 
donde fueron plagiados. 
Tambien es preocupante la alienaciOn que soportan los oyentes de emisoras que difunden 

mtisica en ingles, alimentando la vanidad de quienes "pronuncian" bien el idioma en ritrnos 
estridentes, compulsivos y extraflos a la idiosincracia ecuatoriana. Emisoras entregadas a 
culturas foraneas que perjudican gusto, lenguaje y c oncepc ion musical de la patria; en tregu ismo 
que raya en tradici6n a los basamentos nacionales y que extranamente no es controlada por 
el Estado, el que solo en dictaduras militares ha tratado de regular en algo este desvio 
patriOtico. 

Otro denigrante aspecto soc ial lo constituye la profusi6n de cartomanticos, quiromanticos, 
videntes, adivinos, hacedores de fortuna y felicidad, en programas dedicados a ingenuos e 
ignorantes a los que les venden amuletos, recetas, menjurjes y brebajes encubiertos en una 
supuesta parapsicologia domestica. Su clientela la forman el proletariado urbano y los 
migrantes campesinos, objetos de un pingue negocio. Varias emisoras acogen a estos 
estafadores de la buena fe que mezclan absurdos conceptos esotericos con elementos 
religiosos de raigambre nacional, resultando sorprendente que ante flagrante abuso no 
reaccionen los organismos del Estado ni de la Iglesia, obligados a defender las manifestaciones 
culturales del pueblo. 
Algunos comunicadores que adquieren temporalmente una determinada direcc ion politica, 

abusan de la libertad de expresiOn garantizada por la ConstituciOn, para excederse y agredir 
a sus adversarios con terminos contrarios a la etica periodistica y partidista. Los insultos, 
amenazas y diatribas que lanzan diariamente en sus programas hacen que la etica, estOtica y 
el cOdigo de conducta de AER desaparezcan completamente. 

Despues de que el te.cnico Luigi Rotta llegO al Ecuador en 1940, el checoslovaco Al 
Horvart comenzo a construir e instalar transmisores ante la cre,ciente demanda de equipos; 
fue asicomo artno transmisores para Radio Quito, Radio Ecuatoriana, La voz de Esmeraldas, 
Radio Espejo y CRE de Guayaquil. 

En 31 afios que he vivido en el Ecuador he construido mas de cien emisoras 
confiaba Al Horvat en 1971. Es decir que practicamente un 40% de las plantas 
transmisoras salieron de sus manos. 

Comenzo construyendo e instalando doce equipos de 250 w. en los campamentos donde 
operaba la Compailia Shell y que tambien sirvieron a las guarniciones militares. La primera 
emisora comercial que construy6 fue Radio Babahoyo, por eso 

Antes, una potencia de 2 kw. era considerada formidable, ahora s6lo las que 
pasan de 50 kw. pueden ser calificadas como buenas. Aunque actualmente ya 
no me dedico a construir transmisores, siem pre utilice de tres a cuatro semanas 
para armar un equipo de 1 kw. 5 
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Al Horvart estimaba a la radio como industria muerta debido a la saturac ion del mercado. 
Desde luego no desaparecera -decia- pero debera ser fuertemente reglamentada. 
Manuel Mantilla Mata opina sobre el mismo t6pico: 

No es justo que se haya propiciado una saturaciOn del dial, si segun !eyes 
internacionales de la materia y en nuestro mismo continente y no se diga en 
Europa, un propietario de una radioemisora tiene derecho a tener solamente 
un canal, una frecuencia de onda cotta o tarp; y despues de muchos alms de 
trabajo, demostrando rendimiento y actividad cultural pueden optar por otra 
frecuencia. La radiodifusi6n ecuatoriana se ha comercializado hasta limites 
inconcebibles. 

Antes de los 50, la radio habia entrado en su apogeo; lejanos estaban los aflos en que 
causaba curiosidad, recelo y sorpresa. Gabriel Garcia Marquez narra que su abuela no se 
desvestia con el radio encendido, porque estaba convencida de que un hombre se escondia 
en el misterioso aparato parlante. El radiodifusor Jorge Palacios C., sefiala: 

Una radiodifusion Ilena de actividad, creatividad y distracciOn se registra 
durante los aims 50. Mientras una emisora anunciaba su "ellenco estable" de 
radioteatro; otra, con justificado orgullo lanzaba al aire un avance: "muy 
pronto el gran director argentino Antonio Lujan frente a un demo excepcional"; 
otra anunciaba al famoso director chileno Eduardo Alcaraz con su gran elenco, 
o Hugo Vernel se presentaba como "la maxima figura del radioteatro". 

Ademas las radios Quito, Gran Colombia, Democracia y Comercial disponian de 
auditorios llenos en los programas artisticos noctumos. 

La motorola fue un element() decisivo al incorporarse a finales de los 50 a los vehiculos 
inotorizados, lo que perm iti6 a centenares de viajeros transitar en companla de programaci6n 
e informaci6n radial. Este factor coyuntural cambi6 el panorama de la comunicaciOn, como 
que no se puede ignorar el impact° cultural que significo el transistor. 
El radio transistorizado constituy6 una revoluciOn silenciosa al gara:uizar compailia y 

presencia en cualquier lugar y moment° al informar a instante los acontecirnientos. 

La d6.,cada de los 60 enfrenta a la radio con la television; tendra que competir con 
desventaja por ausencia de programas radioteatrales y musicales; los auditorios se cierran y 
las emisoras muelen discos, economizando dinero y anulando en el oyelte el derecho a la 
imaginaciOn. 
En lo tecnico -analiza Palacios- se acude a enlaces por medio de la frecuencia modulada, 

que deja en el pasado la transmision por linea fisica, a la vez que via ondacorta se fortalecen 
las "eadenas" ampliando el espectro informativo a mayor numero de oyerres. El impact° que 
s_gnifie6 la grabadora en el medio otlig6 a una carrera competitiva con equipos c,ada vez mas 
potentes, mientras la frecuencia modulada se fue apoderando del dial. 
La abrumadora cantidad de emisoras existentes oblig6 a la Junta Mili:ar de Gobiemo en 

1964 a considerar que: 

En la actualidad no existen canales disponibles para utilizarlos con fines de 
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radiodifusion, ya que las frecuencias correspondientes para este fin, han sido 
asignadas en mayor ntimero de lo aconsejado por la tecnica -decretando en 
consecuencia que- Por un periodo de dos afios, queda prohibida la asignaci6n 
de nuevas frecuencias para radiodifusiOn en las bandas corta y larga, o sea 
hectometricas y decametricas. 

La resoluc ion senalaba tambien que durante dos altos se estudiaran nuevas normas sobre 
frecuencias en radiodifusiOn. 

En la docada de los 70 se aumentan las emisoras de AM y FM y se incorpora el sonido 
Stereo. La tecnificaciOn consigue transmisiones del exterior a base de satelites, onda corta 
y telefono. Mos en que el espectro radial se satura y que, obligadas por la ley, las emisoras 
mas potentes deben trasladarse a los 600, 700 y 800 Kc. 
Actualmente la ausencia de programas en vivo es casi total, salvo en aniversarios algunas 

emisoras rev iven los grandes espectaculos de antaflo. En definitiva -segtin Palacios Corella-
la radio se ha modernizado pero no ha progresado creativamente, aunque paradogicamente 
logro conjugar con la television, desmintiendo el que un medio destruyera al otro. El 
ensamblaje quedo demostrado con la llegada del hombre a la luna, en que in VOA y la TV 
se reunieron para transmitir la imagen con la narracion simultanea. Sobre el mismo tema, 
Edison Teran afirma: 

El hombre esta sometido a una comunicacion que ni siquiera puede imaginarse; 
que no es la del siglo XX sino de la decada que nos sigue. Esta cambiando 
tremendamente donde todo puede ser posible por via satelite, comunicacion 
por interfax y computaciOn. En cuanto a la penetracien instantanea, no hay 
nada en el tercer mundo que le haya quitado poder a la radio. 
La radio no encasilla en la imagen, le da libertad y compailia; no se puede 
concebir el auxilio en una catastrofe si no se tiene radio 

Reflexiones que contribuyen a tener un concepto mas completo de lo que la radiodifusiOn 
es y merece ser en el contexto cultural y social del pals. 

En Ecuador la radiodifusiOn es un medio de comunicaciOn mu)' extendido pero totalmente 
disperso; Antonio Jaramillo contabilizaba en 1975,271 emisoras, doce altos despues habian 
ascendido a 321. 

Para el alio 1961 los latinoamericanos contabamos con el desconcertante 
promedio de una emisora por cada 8.940 receptores, descollando en ese orden 
de ideas el asombroso caso del Ecuador que, con sus 135 estaciones y sus 175.000 
aparatos en uso, alcanzaba el coeficiente de una emisora por cada 1.290 
receptores! 

A esto se debe anadir lo que a finales de 1971 declar6 a El Comercio, Adolfo Loza 
Arguello, exdirector nacional de frecuencias: 

El Ecuador es el pals que mayor nfimero de emisoras tiene en el mundo, con un 
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total de 250 para seis millones de habitantes, dandose el caso de propietarios 
que posee 3,40 mas estaciones de radio. Mas de la mitad de las emisoras tienen 
menos de mil vatios de potencia, operand° sin ningun control en lo que a 
programas se refiere. 

El pals tenia en 1961, 135 estaciones de radio, cifra que subi6 a 271 en 1973, y a 291 en 
1975, y como sefialamos en 1987 la c.ifra era de 321.9 La excesiva profusion de radiodifusoras 
cuya potencia declarada a la Direcc ion de Frecuencias es casi siempre fictizia, ya que el 76% 
tiene una potencia nominal de 1 Kw. o menos y la mayoria tiene menos de 0,5 kw. Lo que 
ha permitido calific,ar a muchas de ellas con el mote de "la voz de la manzana" por la escasa 
distancia que cubre su senal. 
La mayoria de las emisoras, ub..cadas en los centros urbanos mas densamente poblados, 

tienen un fin comercial, siendo notorio el desperdicio de capacidad, "porque existe un gran 
vacio de progamacidn y produccion". '° El mismo investigador Jaramillo indica que el 86% 
es eminentemente comercial, religiosas el 7,4%, culturales el 3,7% y las culturales-
comerciales el 2,9%. 11 
Las radios en su mayor porcenta_ e son particulares, comerciales y carentes de progamaciOn 

actualizada; el negocio resulta productivo para sectores ideolOgizos y politicos, los que 
compran emisoras destinaclas a di fundir propaganda electoral partidista; actualmente resulta 
indispensable contar con varias emisoras para aspirar a una representaci5n politica. 

El periodista Martin Pallares opina que una estrecha relacion ha existido entre 
el micrOfono y la tribuna politica ecuatoriana... en la radiodifusiOn existen 
negocios: uno el de la publicidad y otro, el del poder ... este poder que ejercen 
las ondas de la radio viene dado especialmente por la influelcia que tiene ese 
medio en la vida de los ecuatorianos. Un 98% del pals esta penetrado por la 
radio mientras que apenas un 60% lo esta por la televisiOn." 

En 1990 se contabilizan 1.333 radiodifusoras en Brasil, 841 en Mexico, 1.025 en 
Centroamerica, 861 en el Cono Sur yen el Area Andina 1.816. Ese mismo wit), el Inventario 
de Medios en Ecuador realizado por Ciespal sefiala que existen 342 radioemisoras, ubicadas 
en un 58% en la sierra, 36% en la costa, 5% en el oriente y 1% en Galapagos. 14 Ademas es 
importante conocer que en la decada de los 60 existian en SudamerLa 14 millones de 
receptores de radio, alcanzando en 1990 a 100 millones, to que demuestra la explosiva 
difusiOn de la Radio en el continente. 15 

Este es el panorama actual de nuestra radiodifusidn; su lento progreso inicial, su 
considerable expansion posterior y su actual desarrollo tecnico concomitante con el deterioro 
programatico, dejan un amargo sabor y dudas planteadas at futuro. Como fenomeno vital de 
Li cultura contemporanea su proyeccion es constante y, por lo tanto, cabe esperar y contribuir 
para que el devenir de este medio responda at propOsito para el que fue creado. 
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LAS PIONERAS 

RADIO ESTACION EL PRADO  45.31 mts. 

Es posible que a finales de 1924 Carlos Cordovez Borja, ingeniero electronic° graduado 
en la Universidad de Yale en 1910, instalara en Riobamba un pequefio transmisor de 100 w. 
para contactos con radioaficionados, antes de que se propusiera construir e instalar una 
ernisora. 
La radioteleg;rafia era un medio frecuente de comunicacion en aquellos afios y a ella se 

dedicaron Luis Cordovez, Carlos y su esposaJudith, recibiendo instrucciones del telegrafista 
Dominguez, ingresando asi al exclusivo mundo de radioaficionados con las ciclas HC1 para 
ella y HC I FG para el. Cordovez incentiv6 tambien a Rafael Muller, Luis Aviles, Leonardo 
Ponce y al jesuita Carlos Almeida a que integraran un club de comunicadores independientes. 
Instalo la emisora en la fabrica de tejidos El Prado de su propiedad y comenth las 

emisiones de prueba, perfeccionandolas en 1925; cuando comprob6 que el exit° estaba 
asegurado realiz6 una transmision especial desde el colegio San Felipe en 1925. Las 
emisiones se producian a traves de un transmisor de 25 w. en transformador y 5w. en antena 
que operaba en 60 mts. 
Con motivo del centenario dela batalla de Tarqui, el colegio San Felipe organiz6 el 27 de 

febrero de 1925, un certamen de fisica en el que Cordovez quizo demostrar las propiedades 
de las onclas hertzianas, para lo que adapto un transmisor con potencia menor a 1 Kw. y con 
otro transmisor instalado en el colegio a 5 Kms. de distancia, logr6 limpiar la interferencia, 
consiguiendo que la sena' Ilegara al receptor alimentado a pilas. Su onda portadora contenia 
tal can tidad de zumbido que resultaba impracticable. Entonces no se conocian los rectificadoress 
con filtro; la tension de placa que usaba la obtenia de una media onda de la corriente alterna 
rectificada por procedimientos electroliticos; receptores de tip° regenerativo con alimentac ion 
a pilas le dieron solucion, si llevando su amplificacion al punto de oscilacion encontraba un 
mcdio de modularlo resultaria un diminuto transmisor de unas pocas decimas de watt. El 
procedimiento dio exit° al liberar la tranmisiOn de zumbidos y encontrar un microfono de 
carbOn. 
El rectorado inform6 del hecho al Ministerio de Educacion, pero les pareci6 que ni el 

ce rtam en n I la demostrac ion rad ioclectrica ten ia catheter civ ico, recomendando sOlo disc ursos 
al usi vos a la fecha. Quienes vivieron la experiencia recuerdan que la casa de Cordovez estuvo 
muy concurrida, que "un remedo de micr6fono colgaba de la arafia de luces y en el plantel 
los alumnos esperaban impacientes". El acto comenzo con mtisica que fue muy aplaudida, 
lucgo los padres rectory Carlos Almeida pronunciaron breves discursos porque la muchachada 
solo queria escuchar masica. Asi, el centenario de Tarqui se celebr6 con un experimento 
radial que seria historic°. 
Despues, con un transmisor mas potente construido por Cordovez, se instalarian la 

Estacion y los parlantes estrategicamente colocados para que se esc ucharan las progamaciones 
ocasionales. 
Luis Erazo sertala que fue: 

El jueves 13 de junio de 1929, a las nueve de la noche, Radio Estadio El Prado 
de la ciudad de Riobamba ... inicia oficialmente sus transmisiones radiales.' 



ALVARO SAN FELIX 31 

El acto fue solemnizado con la asistencia de Maria Elvira Campi dc Yoder, presidenta 
vitalicia de la Cruz Roja, y del coronel Alberto Enriquez Gallo, Jefe de la Zona Militar de 
Riobamba y posterior Jefe Supremo en 1938, adernas de padrinos e invitados especiales2. 
Referencia que setlalaria la verdadera fecha de la radiodifusi6n nacional y no el 4 de octubre 
como promueve AER como Dia Interamericano dc la Radiodifusien. 

"Como en el Ecuador no habian otras di f usoras de la potencia del Prado, las noches de los 
jueves eran totalmente copadas por la radioaudiencia riobambefla y aCm por la del ex terior".3 
Pedro Arevalo que tenia un almacen en las calles Pichincha y Argentinos colocaba su radio 
en la puerta los jueves para que los transeuntes escucharan las emisiones de 21 a 23 horas.4 
Pcsteriormente la emisora lo haria en varios dias por cinco horas diarias. 
Para entonces no se habia complementado el reglamento sabre el especuo radial o se hac la 

poco caso de el. A Sudamerica se la identificaba con la letra S y a Ecuador con la letra E, por 
lo que la emisora en su primera eGapa util iz6 SE1FG, hasta que al pals le asignaron las actuales 
HC. 
La estacion no fue comercial y se convirtid en pionera de la grabacien de discos de 

aluminio porconvenio con una empresa norteamericana radicada en Candem. En 1930 el duo 
Ecuador grab6 en la emisora antes de viajar a los EE.UU. 5 Tambien lo hicieron Carlota 
Jaramillo, Lucia Gortaire, el duo Zabala Tanca, los hermanos Plutarco y Ruben Uquillas 
acampaftados en concertina por Manuel "loco" Alban, las hermanas Clarinda y Mercedes 
Fiento, las hermanas Marin, Francisco Paredes Herrera, Jorge Araujo Ch., Los Pibes Trujillo, 
muchachos otavalefios Ilevados por Guillermo Garzon para que cantaran villancicos, 
Augusto Alban, Luis Cisneros, Ignacio Rivadeneira, Mesie Borja, los hermanos Araujo 
Chiriboga, el arpista Gerardo Arevalo, "La Lira Chambefia", los Pulgar, Carlos Brito 
Benavides, Luis A. Sanpedro y Francisco Pastor, un no vidente que si cobraba, ya que casi 
todos lo hacian gratuitamente. 

Cordovez invent6 valvulas para receptores, an tenas con tubos en estrella y microfonos de 
cinta para la RCA Victor, que page derechos de patente; tambien la General Electric lo 
nembre su gerente en Guayaquil, instalando plantas electricas en Cuenca yen Leticia, cerca 
de Riobamba. 
La estacien comenze a hacerse familiar a los oyentes del pals y el exterior, manteniendo 

comunicacien con las emisoras KDK de Pittsburg que fume ionaba con modulaciOn de catodo 
y con PCJ de Holanda con modulacien de grilla. 
Dofia Judith Nolivos de Cordovez fue la primera radioaficionada, telegrafista y locutora 

del pals, cuya dulce voz inquietaba a lejanos oyentes que le enviaban cartas galantes con 
prDpuestas matrimoniales. 

La Radio El Prado era muy sintonizada en la ciudad de Panama. Se recibian 
de esa tierra tropical muchas cartas y entre ellas la del meilco quiteno Juan 
Jose Moreno P., radicado desde mucho tiempo en esa capital istmena. 

Cuando el 24 de junio de 1935 falleci6 Carlos Gardel en Medellin, las ondas de El Prado 
sirvieron de enlace entre una emisora colombiana y otra de Buenos Aires para informar del 
tnigico accidente. 

La noticia en Quito fue recibida por los radiaoficionados a las 6 de la tarde. La 
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gente se aglomer6 en la Plaza del Teatro y otros lugares donde se habian 
instalado altoparlantes para escuchar Las audiciones que se retransmitian a 
traves de Radio El Prado de Riobamba. El accidente fue transmitido por la Voz 
de la Victor desde Bogota y la gente aglomerada escuch6 hasta las 9 dela noche, 
limite de la vida nocturna de Quito. 

Por su pane Juan Behr, pionero de la radiodifusion atirma haber retransmitido en 1930 
algunos programas de la radio riobambea en Guayaquil. Tambien "entre 1927 a 1929, yo 
escuchaba con notable claridad aqui en La Habana los programas musicales y culturales de 
la emisora", rccordaba en enero de 1989 don Joaquin Gemez, contando que particip6 y gan6 
un concurso organizado por El Prado recibiendo un sombrero Jipijapa, un mapa mundi y un 
juego de ajedrez de tagua. 
Aunque extendi6 su horario jamas tuvo auspicios comerciales; Lode se hada con sentido 

romantico y gran dosis de entrega personal, contando con el relativo problema de trasladarse 
a Riobamba, por lo que los artistas recibian el pasaje, alojamiento y sendas tazas de humeante 
chocolate. Carlota Jararn illo, maestra normalista en Ambato, viajaba en taxi hasta la estacien, 
desde luego el taxi lo pagaba la emisora; la celebre cantante llamada entonces "la alondra 
andina", confesaba ser la primera mujer que en 1928 grabo en Riobamba el pasillo "Amor 
grande y lejano" de Angel Leonidas Araujo: 

Pertenezco a una epoca en que el artista se forjaba facil, nunca perdi el carifio 
del publics) y los pocos discos que grabe rompieron record de yenta, claro en el 
reducido mercado nacional. 

El pianista Huberto Santacruz recuerda haberse in ic iado alli profesional men te acompanando 
a Carlota Jaramillo y otros cantantes; ganaba cinco sucres por audic i6n, mientras ella recibia 
veinte. Otros pianistas que colaboraron fueron Luis Cisneros Noriega, Carlos Brito B., Jose 
Ignacio Rivadeneira y N. Gortaire; por su pane Luis Cordovez B. organiz6 una banda 
integrada por obreros de la fabrica El Prado que dirigi6 Rafael Sojos. 

Cuando Mario Godoy entrevisto a Judith de Cordovez el 4 de marzo de 1976, le confi6 que 
el instrumental de la banda adquirido en EEITU. fue donado a Radio Catolica en 1942 y que 
el historico transmisor inicial fue entregado al Padre Carlos Almeida para el colegio San 
Felipe. 
Tambien la enijsora realizo transmisiones deportivas en 1936 antes de que cerrara 

definitivamente sus audiciones en 1939 cuando sus duefios se radicaron en los EE.UU. Sin 
embargo el 23 de febrero de 1959 Carlos Cordovez reclam6 al Director General de 
Comunicaciones el que Marcelo Vizcaino Moscoso habia "usurpado" el nombre para 
nominar otra emisora en Riobamba. Felizmente la caballerosidad de ambas partes permitio 
llegar a un acuerdo para que el patronimico de la primera emisora ecuatoriana siguiera 
presente en el dial. 

Esta segunda etapa se inaugur6 oficialmente el 23 de mayo de ese alto con 600 w. de 
potencia, alcanzando en la actualidad 1.5 kw. Los primeros colaboradores de Vizcaino 
fueron Federico Teran, Gab o Vayas, Isabel Logrotto, Gonzalo Espinosa y Jose Maldonado. 
En 1972 fallecio Carlos Cordovez Borja, prionero absoluto de la radiodifusion nacional. 
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HCJB LA VOZ DE LOS ANDES 

690 Kc. AM. 
89.3 FM Stereo 

Ondas Intemacionales 
13,16,19,25 y 49 mts. 

Cuando esta emisora inicia sus labores en 1930 el pals ya ejercia los derechos de Habeas 
Corpus y el voto femenino; Ibarra admiraba la primera locomotora del ferrocarril a San 
Lorenzo; Quito inauguraba el Palacio Municipal; Portoviejo tenia luz electrica y las 
Compafilas de Aviacien Panagra y Sedta establecian sus servicios. 
En lo referente a radio, despues de Riobamba y Guayaquil donde comenz6 a popularizarse, 

tuvo el presidente Isidro Ayora, que en 1897 habia sido telegrafista del Instituto Central de 
Loja, que decretar el Reglamento de Instalaciones Radioelectricas privadas, publicandolo en 
el Registro Oficial 43 del lo. de diciembre de 1928. 

Las misiones evangelicas trabajaban en el pals desde 1896 instalande en Guayaquil la 
Union Misionera Evangelica; desde entonces numerosos hombres con la B Lblia en las manos 
consiguieron adeptos, fundaron templos y ampliaron su campo de accien. En Quito los 
misioneros norteamericanos vislumbraron lo efectivo de difundir directamente su labor 
evangelizadora a [raves de un medio de comprobada eficacia como la radio. Los pioneros 
dejaron sus nombres en la historia nacional: Roberto y David Clark y sus esposas, Clarence 
Jones, Ruben Larson y Pablo Young. Jones y Larson eligieron a Quito por su situacien 
geografica favorable para In operacien radial, y porque Ecuador, al contrario de otros paises, 
podia conceder licencia a extranjeros. Comenzaron las gestiones para obtenerla e instalar un 
transmisor de 250w. mientras convencidos de que la fe mueve montafias se dedicaron a 
trabajar y orar. 
El 13 de agosto de 1930 ya tenian la licencia de operacien por 25 Mos firmada por Isidro 

Ayora, la que seria ratificada posteriormente por el Congreso Nacional. Desde el antiguo 
corral de ovejas de la Quinta Corston lanzaron al aire el 31 de diciembre de 1931 su primer 
mensaje. Denominacia inicialmente "La voz de Quito" pas6 a llamarse despues "La voz de 
los Andes". 

La primera emisien de una hora, nacida tan menesterosamente fue escuchada por los seis 
receptores que existian en la capital, sin embargo y sin saberlo habian comenzado a crear la 
mas poderosa estacion de radio misionera. Los programas proselitistas continuaron sin 
duracien determinada y con horario muy flexible ya que no disponian de muchos. Victor 
Hinostrosa recuerda que el Circo Dumbar Ileg6 en 1931 y que la mtisica em Aida por parlantes 
fuera de la carpa instalada en la Avenida 24 de Mayo, era de HCJB. 

Desde entonces la institucion no ha dejado de progresar aceleradamente en lo tecnico yen 
la influencia de millares de oyentes. En 1932 comenzaron los programas en quichua a cargo 
de Carmen Ochoa; al afio siguiente el ferrocarril Guayaquil and Quito Railway Co. celebre 
sus bodas de plata, HCJB realize una singular transmisien desde et tren en marcha. 
Para cubrir mas zonas vendi6 en 1934 radios presintonizados a la poblacien campesina; 

el plan Circulo de Radio cautive la sintonia de la emisora por 20 afios; los receptores de 
apariencia modesta costaban 250 sucres y eran fabricados y equipados en Quito con pilas, 
pero luego fueron para corriente altema. 
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En 1935 instalaron nuevos transmisores y ampliaron la programacien en espaflol, quichua 
e ingles. El 11 de mayo de ese afio se inaugure "La hora de Mexico" con la presencia de 
Raimundo E. Enriquez, ministro del pals aztec,a. 2 AI affo siguiente puso en servicio el radio 
rodante, vehiculo equipado con parlantes que en plazas y ferias perifoneaba mensajes 
evangelicos. Por su parte el locutor Luis Fernando Ayora en 1941 organize un programa 
concurso con estudiantes de bachillerato; los premios eran libros donados por la Libreria 
Atlantida. 
En 1937 se efectue la primera transmision en idioma sueco, en 1941 en ruso yen 1944 en 

portugues. Cuatro Mos despues el presidente Arroyo del Rio inaugtue solemnemente un 
nuevo transmisor de 10.000 w y mientas Sc construla la planta actual en Ifiaquito en 1944 se 
transmitie por primera vez las sesiones del Congreso Nacional y los domingos el programa 
"Circulo Infantil" que manejaron Marcela Cruz (la tia lobita), la seflorita Ortiz y Maria 
Rivadeneira, posteriormente. 

En 1948 el gobierno renove la licencia por 25 aflos mas y condecor6 a la emisora con la 
Orden Nacional al Merito en el Grado de Caballero. El aft() siguiente fue nefasto para las 
provincias centrales; un terremoto asole Am bato, Pillaroy Pelileo; HCJB realize transmisiones 
desde las poblaciones afectadas en ayuda de los damnificados. 
Y si en 1933 efectuo una transmisien desde el ferrocarril, en 1951 lo hizo desde un avien 

CD3 de la Pan American Airways que celebraba el cruce nemero 20 mil de la linen 
equinoccial, hecho que coincidie con el aumento de potencia a 12.500w. y la construccien 
de diez torres de acero en Pifo para ondas corta, media y larga a cargo de los tecnicos 
Edmundo E. Zarria y Carlos Budonich; ese aflo los nifios de Quito fueron invitados a volar 
sobre la ciudad en un avien Boeing de la Comparlia Area que festejaba su segundo 
aniversario; la emisora los entrevist6 en plena travesia. 3 

En su plan de servir y atraer al ptiblico capitalino, el 30 de mayo de 1953 present6 una 
audicien especial en la Avenida 24 de Mayo con participacien de los conjuntos de la 
emisora.4. Ese mismo alto la Camara del Senado considerando su eficiente labor informativa 
desde el Congreso acord6 reconocer la tarea y enviar aut6grafo del acuerdo a su director 
David Clark.' 
Concomitantemente con su labor evangelica instale en 1955 el Hospital Vozandes en 

Quito, el que actualmente proyecta ampliarlo y modemizarlo, dentro de su proyecto "Vida"; 
y al celebrar ese alto sus bodas de plata el Municipio condecoro a la emisora con la medalla 
Sebastian de Benalcazar en el Grado de Caballero, mientras la instituc ion elevaba la potencia 
a 50.000 w. 

HCJB junto a Gran Colombia fueron las primeras en utilizar grabadoras de alambre y de 
discos con dos brazos, uno para grabar y otro para reproducir el sonido a base de un tomillo 
sin fin sobre matrices de alumnio y acetado. 
Mayor potcncia consigui6 con un transmisor de 30.000 w. para onda larga y programacien 

en ocho idiomas durante 35 horas diarias en 1958. Al af10 siguiente ya tenia una potencia 
combinada de 120.000 w. mientras iniciaba emisiones HCJVTV, la primera televisora 
ecuatoriana inaugurada el 12 de mayo de 1961 y denominada "Voz y ventana de los andes". 
El programa de Benito Cumming, "Benito, el gringito" alcanz6 gran popularidad en 1964 

mientra.s Sc lanzaban las primeras programaciones en japones. 
El 8 de enero de 1968 Otto Arosemena Gomez inauguro el transmisor de 100.000 w. y el 
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sistema de antenas ubicadas en Pifo. Potencia total: 270.000 w. Fue calificada como la 
emisora mas potente en Latinoameric a, anica en la historia de la radiodifusion ecuatoriana, 
con un sistema de antenas direccionales quecubriran el Pacifico sur y Europa; al arlo siguiente 
inaugurn otro transmisor sumando con los seis anteriores una potencia de 370.000 w. 
utiI izada por 23 torres para emitir ondas moduladas en 15 idiomas a traves de 50 horasdiarias 
de programaci6n. 
Para 1971 disponia de una potencia dos mil veces mayor que en 1931, planificadando para 

1981 un transmisor de 500 kw. llegando asi al millon de watios. Por entonces ya transmitia 
en 18 idiomas durante 75 horas diarias en AM y onda corta, esta tiltima con in transmisor de 
500 kw. conectado a una antena parabolica y tone de 417 pies que cubre 15 acres de terreno. 
En diciembre de ese año promovi6 el concurso "Elogio al Ecuador" premiandolo con viaje 
a Nueva York, Shell Mera y lotes de libros. Los tecnicos disefiadores y con3tructores fueron 
He riberto Jacobson, Pablo Moffit. Rick Riggs, Orbra Bliss, Don Hastings, Dave Pasechnik 
y Don Spragg. 
Para mantener el transmisor de 500 kw. era necesaria una planta hidroelectrica propia que 

produjera electricidad a bajo costo, entregando ademas energia a sOlo 10 cl6lares la hora, to 
que en los EE.UU. constaria 100 d6lares. El ingeniero Wolfram realiz6 el proyec to Papayacta 
desde que el gobierno permitio la instalacion de un generador hidroeloctrico en 1957; seis 
afios despues el Estado autoriz6 el dexecho al uso del agua de la laguna de Loreto situada a 
3.800 mts. de altura. 
Para poder inaugurar la planta el 10 de abril de 1965 tuvieron que transportar 181 tonelactas 

de equipo; colaboraron Robert Witting, Gordon Wolfram, David Finley y Heriberto Jacobson. 
En 1972 se inauguraron las estaciones de FM Stereo en Quito en 89,3 Mgc. yen Guayaquil 
en 1.025 Mgc. 

Actualmente transmite las 24 horas del dia cuatro programas simultaneos en que 
participan misioneros de 19 nacionalidades, por lo que sus estudios y 9 commies Sc 
reglamentan puntualmente; ademas desde 1976 comenz6 a funcionar el Control Maestro 
Computarizado. 
La emisora presta servicios a instituciones culturales, musicales y eclucativas a traves de 

convenios bilaterales. HCJB conocida en los EE.UU. como Word Radi Misionary Fellowship 
Incorporated ha constituido para el Ecuador y America Latina la ASOMA (Asociacion de 
Mtnisterios Andinos) que comercializa programas musicales, misioneros y biblicos en esta 
area geografica; el reconocimiento oficial Sc publ ic6 en el Registro Oficial 239 del 31 de julio 
de 1985. 
Ha mantenido esporadicamente elencos radioteatrales y desde los atios iniciales los 

esDacios "Habla el ateneo Ecuatoriano" dirigido por Guillermo Bossano desde 1948, 6 

"Himnos de la vida cristiana" manejado por Roberto Savage, y otros de vieja data como 
"Cruzada", "El hermano Pablo", "Café con mtisica" y "Radio Circulo HCJB" manejado 
desde 1973 por Yolanda Molina de Aguirre, locutora que se inici6 en Guayaquil y desde 1965 
trabaj6 en Emisora Central, Atahualpa y Ecuatoriana. Y al igual que los programas afiejos, 
Gustavo Saenz Naranjo, gerente general de la institucion desde 1942, ha hecho gala de su 
caracter correct°, leal y pleno de humor frente a su compromiso cristiano con serenidad y 
alegria.' 

Hubert() Santacruz recuerda que HCJB estuvo inicialmente en una esquina frente al 
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convento de la Concepcion; Victor Hinostrosa coincide en sefialar que la tienda estaba entre 
la Mejia y Garcia Moreno, luego pase at caser6n donde se construye el cine Pichincha y 
posteriormente se ubice en la Asociacien de Empleados, para finalmente trasladarse al 
complejo de edificaciones donde actualmente funciona. 
Los primeros locutores fueron Nicolas de la Rada, Francisco Cruz para ingles y trances, 

Ruben Larson y Clarence B. Jones, y mas adelante Luis F. Ayora, Nelson Chavez y Rail! 
Cedefio que ademas era un excelente declamador, y con ellos una pleyade de profesionales 
del micrefono han servido a la emisora. En to artistico sena dificil encontrar cantante o 
interprete de calidad que no haya actuado en HCJB; los mas afamados artistas nacionales 
hicieron conoc,er su talent° a traves de sus ondas. El pianista polaco Tibor Kozma fue muchos 
altos director de programas, cuando Clemencia Coloma Silva, Alicia Valdez, Ana Raquel 
Grueso, bajo la direccien de Alfredo Leon Donoso presentaban recitales poeticos. 
Perico Echeverria dirigie el conjunto "Alma Quitefla", 9 Bolivar Ortiz que integre "Los 

Nativos Andinos" comenze su vida artistica en 1931 acompafia.--ido al duo de los hermanos 
Carrillo, luego en duo con Gonzalo Benitez grabe por primera vez el pasillo "Romance de 
mi destino" y el yaravi "Pufiales". '° Tanto HCJB como Radio Bolivar y Radio El Dia se 
disputan el estreno del pasillo "Negra Mala" de Sergio Mej fa A. compuesto en 1933 y cantado 
por las hermanas Naranjo Moncayo, pero su autor sefiala que fue en HCJB. 
Tambien Segundo Guaria forme parte en 1938 del conjunto de rondadores y guitarras de 

la emisora, luego con Pepe Caicedo y N. Villamar tuvieron un trio, y, bajo la direccien de 
Guillermo Garzen U. fue pane de "Alma Nativa"; mas adelante se integre con Carlos Bonilla 
y Bolivar Ortiz. Luego con la pianista Lucrecia Jaramillo y el violinista Ernesto Palacios 
integre hasta 1957 Los Provincianos; Guafia es el acompafiante preferido de los Inas 
afamados artistas. 

Entre 1951 y 1955 trabaje Jaime Jarrin Jarrin como locutor del noticiero y en las 
transmisiones del Congreso Nacional; aunque estudie Filosofia mas pudo Radio Quito y 
HCJB donde ganaba 750 y 3.000 respectivamente. Guiado por otro valor de la radio, su tio 
Alfredo Jan-In M. aprendie lo que le sena extremadamente titil en los EE.UU. donde 
consiguie trabajar en la KWKW de Los Angeles, precursora desde 1955 de programas en 
espeol; dos glos despues fue director del Departamento de Noticias para emisiones 
intemacionales como los encuentros entre los presidentes Johnson-Lopez Mateos y 

Oninz, el funeral de John F. Kenneddy y la devolucien a Mexico de El Charnanal 
por los EE.UU. en 1965. 
Jan-in reconoce que su practica en HCJB y Radio Quito le abriO su futuro como locutor 

deportivo de Los Dodgers, uno de los equipos mas calificados del base ball en la Unit% 
Americana, transmitiendo 45 campeonatos y 200 juegos cada afto. Toda una vida en el campo 
radial iniciada en emisoras quitefias. 

En febrero de 1968 se organize el Sindicato de Trabajadores de la emisora afiliado a 
FETRALPI y CEOSL; su secretario general fue Jorge Tones, de actas y comunicaciones 
Nelson Villagemez, de organizacien y propaganda Rodrigo Cevallos; Finanzas, Angel 
Peralta, defensa juridica Pablo Rivadeneira y asesor Hugo Ramirez. 
Un alto despues Abe Van Der Puy era presidente de la emisora y fue quien celebr6 con el 

gobiemo militar la renovacien del contrato "por 25 altos, forzosos y obligatorios para ambas 
panes". " T. Eduardo Steel fue director; Eduardo Zapata, director del Departamento de 
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programas religiosos en castellano y Arturo Jaramillo director del Departamento cultural y 
de noticias en castellano, habiendo recibido Mencien de Honor del Conccjo Municipal por 
el Programa del 5 de diciembre "Serenata a Quito". Para 1989 la Di vis ien de Com unicac iones 
tuvo de director a Glen Volkhard y al pastor Gonzalo Carvajal el departamento de castellano. 
Para entonc.es la emisora recibia 32.000 cartas anuales y mantenia una nomina de 380 
empleados y 250 misioneros. 

Otro de los atractivos artisticos que actualmente ofrece HCJB a Quito el 6 de diciembre 
es la presentacion de su Coro y Orquesta integrados por 94 personas con presentaciones en 
el Teatro Sucre y posteriormente en el Coliseo Alianza. 
En febrero de 1990 sufrio por primera vez en su historia un robe que ascendio a 300 

millones de sucres, con la sustraccion de 18 placas procesadoras de audio, 36 placas de 
conmutador de antenas, 20 placas Je procesadora de control y una furgoneta. Los ladrones 
pidieron un rescate de 250.000 delares.12 Las investigaciones demostraron que fue gente 
especializada en radiotecnia, conocedora de lo que debia sustraerse, pert) hasta ahora no se 
ha logrado detenerlos. 

En la emisora misionera mas potente de America Latina se ha comprobado el pensamiento 
dc Guillermo Marconi al opinar: "Con este invento se han acabado los lirnites del mundo y 
sus barreras geograficas". Sus ondas llegan a casi todos los rincones del mundo con seriedad, 
credibilidad y puntualidad; en sus altos de vida ha formado escuela de radiodifusiOn, y sigue 
en constante tarea de evangelizar almas y curar cuerpos, dando ejemplo de trabajo y efica en 
beneficio de Dios y la Patria. 

EMISORAS DEL ESTADO 

HC1DR - HCK Y RADIODIFUSORA NACION4L 

640 kc. 
4.940 kc. 

La primera emisora del Estadc fue la experimental HC I DR aproximadamente en 1929. 
Sus ciclas HC las in ternac ionalmente asignadas al Ecuador, 1 indicaba su ca.-acter experimental 
y DR per Direccion de Radio. Construida por Cesar A. Semante y Victo7iano Salvador con 
material recogido entre los radioaficionados de Quito, lograba una potencia de 15 w. que 
cubria la capital. Instalada en el antiguo Coliseo de San Blas, edificio que se transformaria 
en Biblioteca Nacional y luego en cl lugar donde se erigio el monumento al Hermano Miguel, 
transmitia "a la criolla" los partidos de basket, patinaje y box que se desarrollaban en la pista. 
Con Semante colaboraron Oswald() Davila, Enrique Paredes y Homero Cuvi; el horario 

era de 19 a 21 horas con programacien musical de artistas aficionados cc mo Miguel Kahle, 
Piedad Maldonado, Ebly Chavez y la sefiora Saa, recuerda el entonces locutor Oswaldo 
Avila. 
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El encargado del Poder Antonio Pons ordeno en 1935 su clausura, reabriendola solo para 
emisiones especiales. I 
Destinada a promocionar la obra estatal mantenia una programaciOn artistica frecuente 

con actuaciones de Carlota Jaramillo, el duo Villavicencio Paez (Luis Villavicencio y 
Leonardo Paez), Luis A. Valencia, el pianista Hubert° Santacruz y la Orq. de Luis A. Granja. 
El locutor Enrique "omoto" Rivadeneira lanzaba frecuentes mensajes gubernamentales. El 
Comercio del 2 de agosto de 1930 informaba: 

Tenemos conocimiento que en LA estacion experimental de onda corta HC1DR 
del Estado, va a actuar el grupo de artistas de la localidad "Mansaldo" entre los 
que se encuentran los sefiores Marcelo Dotti, Luis Humberto Mancheno y 
Roberto Salvador..se sabe tambien que alternando con los numeros musicales 
se recitaran composiciones poeticas. 

Victor Hinostrosa sefiala que estuvo situada en la Casa Presidente, en la Mej fa y Guayaquil 
y posteriormente en la casa que perteneciera a Garcia Moreno en la Plaza de Santo Domingo; 
alli los artistas salian y podian tomar... 

el tranvia de asientos amplios de madera bruflida, cuya limpidez relumbraba 
en expresi6n acogedora y risuetia, Ilevaba siempre encendida su luz interior. 
Pasaba por la orilla de las angostas calles como una sala iluminada. 

En ese lapso la emisora fue dirigida por Delio Ortiz y Guillermo Garzon fue director 
musical. Posteriormente fue trasladada at edificio del Ministerio de 00.PP. en la esquina de 
las canes Chile y Benalcazar. 
Santacruz, el popular interprete del "piano criollo" ratific,a que el locutor Delio Ortiz fue 

director y que invit6 a actuar a Guillermo Garzon y a Marco Tulio Hidrovo. 
Tanto oficinas como estudios eran muy modestos y los equipos carecian de mantenimiento 

adecuado, lo que caus6 en un momento dado, la terminacion de sus emisiones. 
HC1DR se transform6 en HCK cuando el Estado adquiri6 en 1932 un transmisor Collins 

de 250 w. para onda media en los 5.350 kc. 49 mts. En ella narraron los primeros partidos de 
fUtbol desde El Arbolito los cronistas del diario El Comercio. 
Los transmisores situados en la Quinta presidencial, cerca de la actual Embajada 

Americana, disponian de una antena de 32 mts. de alto; una temporada sus estudios 
estuvieron ubicados en la Universidad Central donde transmitia los conciertos que en San 
Francisco ofrecia fray Agustin de Azctinaga. El segudo local fue el antiguo Ministerio de 
Educacion en Santo Domingo, donde funcionaba la InspecciOn de Radio. 
Oswaldo Davila recuerda que los estudiantes del Montalvo, L ais A. Valencia y Vicente 

Padilla D. formaron d uo can tando m tisic a nacional; igualmente Carlota Jaram illo interpretaba 
pasillos y tangos. Fuera de horario establecian contact° con Cali para comunicarse asuntos 
de interes corn tin y particular, aprovechando que el transmisor no tenia cristal sino bobina. 
Davila se hizo ayudar de Felipe Cueva para solicitar en ingles correspondencia a los 
radioescuchas que reportaran sintonia del lugar mas distante. El premio: un sombrero de 
Jipijapa, lo gano un oyente de Miami. Fue la Unica vez que pudo hacerlo, porque ganando 165 
sucres no podia pstar nuevamente 40 en un "Panama Hat". 
En 1934 se separo Avila de HCK; dofia Maruja de Guerra, hija de Cesar A. Semanate 
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rememora que en unaepoca se adapt6 en su casa una habitaci6n para el transmisor yen la sala 
familiar actuaban los artistas, entre ellos el duo Villavicencio Paez. Ademas recuerda que su 
padre la levantaba para que alcanzara el microfono de carbOn e identificara la emisora. 
Cuando Semanate dej6 HCK atendi6 la Radio Nariz del Diablo; construy6 un equipo para 

radioaficionados que dofia Elvira Campi de Yoder instal6 en su finca "Almenada Yoder" 
cerca del actual Hospital Militar. En 1933 instalo estaciones en las guarniciones militares, lo 
que no le impidi6 ser tambien un pionero del aeromodelismo en el pals. 

Para 1940 se registra la reinauguracion con asistencia del doctor Andres F. C6rdova, 
encargado del Poder; Carlos Freile Larrea, ministro de Hacienda y el coronel Ricardo 
Astudillo, ministro de 00.PP., lo que permite suponer que entonces se cambi6 a donde 
funcionaba el Ministerio. La prensa inform6: 

El control se efectlia por un sistema de luces de colores entre caseta de locucien 
y la del operador; asi mismo se han conectado estas luces entre la caseta y la sala 
de artistas en forma tecnica y de facil comunicaciOn... La emisora esta equipada 
con tres microfonos que funcionan automaticamente. La antena de sistema 
"fieders" estg dirigida de norte a sur. La emisora funciona en onde corta de 
5.885 kc. equivalente a 50,98 mts. y su potencia de salida de la antena es de 500 
w.  4 

Oswaldo Merizalde Catefort ha rastreado sobre la historia de esta emisora y asegura que 
ei propOsito del gobiemo ecuatoriano fue mantener un medio de comunicaciOn directo con 
el pueblo y difundir en el exterior, aunque en forma limitada, las manifestaciones artisticas 
y culturales de la patria, arladiendo: 

La trayectoria cumplida por Radio Nacional del Estado se eircunscribe a dos 
epocas, la primera se remonta a los aiios treinta, cuando funcionaba como 
EstaciOn HCK de Gobierno, y la segunda como la actual Radiodifusora 
Nacional del Ecuador. Aparecio5 cuando la radiodifusion era incipiente en 
nuestro medio. El pionero de la estacion en su instalacion y direcciOn tecnica fue 
Cesar "gato" Semanate, conocido profesional a quien se debe tambien el 
establecimiento de otras emisoras que aparecieron posteriormente. 

Su investigacion scriala que acudicron artistas como Guillermo Garz6n, Armando y Pepe 
Caicedo, Rafael Ortega, N. Villamar conocido como el "huaco" y Hubert° Santacruz, Ines 
y Carlota Jaramillo, Jorge Araujo Chiriboga, Sergio Mejia A., Julio CarIar, Luis A. Granja 
y su Orq. Meldhelson, "Los Troveros criollos" con Luis Romero, Gonzalo Moncayo y 
Guillermo Rodriguez y otros valores de nuestra 
En la reinauguracion el Encargado del Poder se dirigio a los oyentes. 

Ilabiendo dirigido una corta alocucion el Primer Mandatario en que ponia at 
sen icio del pueblo ecuatoriano la mencionada emisora, como un adelanto 
dentro de las comunicacines radiofOnicas. Cabe destacar entre las principales 
caracteristicas de estas nuevas instalaciones la que se refiere at hecho de que por 
primera vez se ha adoptado el sistema de "fieders", contando los estudios con 
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la provisiOn de tres micrOfonosque funcionan automaticamente, haciendose las 
senates internas mediante luces de colores entre las cabinas de locucien y 
control, asi como la sala de artistas. La potencia de estos nuevos equipos es de 
500 w. en antena. 

Nlas adelante el Director General de Telecomunicaciones elev6 al coronel Ricardo 
Astudillo, Ministro de 00.PP. su informe anual: 

En la HCK Radio Nacional del Ecuador,se han efectuadoreformas importantes: 
se elevo su potencia, se hizo un arreglo tecnico de los estudios en su nuevo local 
y, en general se ha mejorado mucho tan to en vol amen como en la nitidez de sus 
radioemisiones...No se debe considerar como definitivas las reformas 
recientemente efectuadas en esta Estaci6n del Estado. Su potencia debe ser 
aumentada y su tipo mejorado a fin de que sirva mejor y responda a su finalidad 
de ser una verdadera Radio Nacional al servicio de la propaganda ecuatoriana.5 

A pcsar de esta preocupaciOn HCK dej6 de funcionar y el gobiemo qued6 sin un medio 
oficial de difusi6n. Deberfan pasar muchos ailos para que ciispusiera de una emisora que 
promocionara las actividades estaudes. 

La segunda apoca de la cmisora pane de 1960, cuando se preparaba la XI Conferencia 
Interamericana. Gonzalo Almeida Urrutia, uno de los gestores, puntualiza: 

Cuando el ilustre y recordado artista Alberto Coloma Silva, a la sazOn 
Secretario General de la fallida XI Conferencia Interamericana, conoci6 que 
tat certamen no iba a tener lugar, y, ademas habia sido llamado para ocupar las 
honrosas funciones de embajador de nuestra patria, tuvo la gentileza de 
Ilamarme para decirme casi confidencialmente, que tenia bajo su control unos 
cuantos millones de sucres y que le disgustaba la idea de reintegrarlos 
integramente al presupuesto general del Estado, sin utilizar, en parte at menos, 
de los ingentes valores, en alguna obra de genuino merito civico...Pensamos 
entonces con Coloma que era necesario crear un instrumento agil para 
mantener las tesis ecuatorianas e imaginamos que la radiodifusiOn era el 
sistema adecuado para cum plir con tat fin en ese entonces. Se autoriz6 
contratar a los laboratorios de Al Horvath, la construcciOn de un equipo o su 
importaciOn, no recuerdo bien, de 100 kw. En ese momento se consideraba un 
equip° de gran alcance mundial...Se inaugur6 la Radiodifusora Nacional del 
Ecuador y su primer personal de planta del que yo recuerdo al menos, fue 
dirigido por Gonzalo Proano, recordado actor nacional y hombre de radio de 
tiempo atras, ahora fallecido. Con el colaboraron Marco Orthinez, Humberto 
Perez E., Fernando Fegan, Alvaro San Felix, Erika Von Lippke, Jorge 
Zaldumbide, Jorge A. Salcedo y otros cuyos nombres no me vienen a la 
memoria. 

En las gestiones administrativas trabajaban las senoras Ines de Cabezas, 
Germania Navarro de Freile, junto a Alberto Endara Garz6n, yen el manejo 
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tecnico el sefior Fausto Mejia, profesional de alias calificaciones, ya fallecido 
tambien; era chofer un gran ciudadano, tambien muerto, el sefior Jaime 
Hidalgo. 

A esta lista aumentamos los de Lola Baca de V6zrones, Alfonso Carrera, Cristel Rex 
Villacis; los periodistas Milton Salvador, Jorge Rivadeneira, Jose Ca:ero V., Eduardo 
Galarraga, Raid Jarrin, Alonso Jacome, Cesar Andrade, Jorge Andino, Medardo Contreras, 
Vicente Anda, Aurelio Jacome, Ernesto Villacfs, Enrique Troya, Gustavo y Segundo Jara y 
Jaime Pullas, discotecaria: Delia Guadalupe. Erika Von Lipple y Jaime Moya recibieron en 
mayo de 1990 del Ministerio de Trabajo el Premio al Merito Laboral. 

Lo interesante de este grupo -continua Almeida Urrutia- era que nadie se atenia 
a lo que podian haber sido sus obligaciones especificas a nivel de organigrama, 
como dirian los pedantes en la actual jerga administrativa. Hacian de todo, se 
turnaban en todo...EI personal tecnico recitaba un parlamento, cualquiera 
intervenia en la obra creativa, y era verdad que a causa del amor, de la 
sensibilidad, de la libertad todo salia bien... Luego fue director el senor Alfonso 
Laso y mas tarde nuevos y javenes equipos humanos, e imagino que tam bien 
mecanicos han ido empujando este valioso instrumento de cultura que es Radio 
Nacional. 6 

En la inauguraciOn, despues de discurso del presidente Velasco Ibarra, se desarrollo un 
gigantesco programa de primera calidad con Rosario Leon, Cesar Le6n, Alicia Cordero, 
Benites-Valencia, las Orquestas Salgado Jr. y Blacio Jr., los hermanos Miflo Naranjo, 
hcrmanos Valencia, Jaime Almeida, Eduardo Brito, duo Chong-Delgado, Pepe Jaramillo, 
hermanos Castro, duo Mendoza Suasti, Los Indianos, Carlos Bonilla y Carmencita Paez 
quien se inici6 en piano con Hubert° Santacruz yluego estudi6 en el Conservatorio de Quito 
y de Roma. 
La locucion y animaciOn estuvo a cargo de Jorge Zaldumbide, Fernando Fegan, Rene 

Thrres, Alfonso Camera y Guillermo Baca. 
En los archivos de ER LIB, Empresa de Radio, Telegrafos y Telefonos del Ecuador, 

entidad transformada en Direcci6n General de Frecuencias, existen datos que conforman la 
partida de nacimiento de la emiscca. 
Con fecha 27 de diciembre de 1960 Gonzalo Almeida U., Direc:or del Departamento de 

Relaciones Publicas de la XI Conferencia Interamericana, y a nombre del Secretario General 
Alberto Coloma S., explicaba los aspectos que debfa considerar ER  FIE para la instalacion 
de la emisora: DivulgaciOn de los .asuntos de la Conferencia e informaciOn general en tomo 
de este certamen. Posteriormente, Lnformaciones del Estado Ecuatoriano, frente a los hec hos 
nacionales e internacionales. 
Los estudios se ubicaron en el Palacio Legislativo y la Planta transmisora en Luluncoto; 

sobre esta localizacion Almeida recaerda: 

Los terrenos aledaiios ahora a las instalaciones del agua potable de Puengasi, 
eran del Instituto de Seguridad Social...pedi al Ing. Al Horvath que usaba de 
hecho la cantidad adecuada de terreno; estaba persuadido de que los aportantes 
al Seguro Social jamas se sentirian lesionados por haberse oc.ipado tierras con 
tal elevado fin. 
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La potencia de los transmisores seria de 10 kw. para onda corta y larga respectivamente. 
El personal seria totalmenteecuatoriano, salvo el caso eventual de algtin tecnico indispensable; 
y, el mimero de canales dos, en 640 y 4.960 kc., tambien se consideraba que: 

Esta emisora rmanciada con tondos del Fisco, sera la 'Mica de caracter 
nacional, debera Ilamarse oficiahnente Radio Nacional del Ecuador, y por 
tanto debe prohibirse el uso de esa denominacion a empresas particulares. Caso 
concreto, el de Radio Nacional Espejo, que debiera Ilamarse simplemente 
Radio Espejo. 

Por su parte Coloma Silva en oficio 711-G senalaba al Director de Frecuencias: "Me 
permito indicarle a usted que esta Radiodifusora denominada ya como Radio Nacional del 
Ecuador, pasara a poder del Gobierno tan pronto como esta Secretaria General haya 
terminado sus labores". 
Los tramites siguieron ante la inminente inauguracien de la Conferencia. Para diciembre 

de 1960 el Secretario firmaba el contrato por 100.000 sucres con Al Horvath. Entre los 
acapites tecnicos constaba la necesidad de colocar dos equipos de onda corta y larga con 
10.000 w. de salida cada uno, pudiendo ser ampliada hasta 50.000 o 100.000 w. 
El plazo para conseguir su pleno funcionamiento era de tres meses para la onda corta y 

cuatro para la larga; el costo de los equipos era de 70.489,74 dOlares. 
Aunque la Conferencia no se realiz6 la emisora quedo instalada. En 1961 Almeida Urrutia 

era Secretario del Congreso Nacional y director de la emisora. En los estudios ubicados en 
el ultimo piso del Palacio Legislativo se produjo una de las mejores real izac iones radioteatrales: 
"Amazonas, el gran do ecuatoriano", basado en "Los argonautas de la selva" de Leopoldo 
Ben ites V in ueza y "La sombra que pasa" de Hazthel S pens. Gonzalo Proaflo dirigi6 un elenco 
de primera con Alma Nun, Violeta Ruiz, Piedad Lopez, Alonso de P. Miranda, Alejandro 
Serrano, Alvaro San Felix, Oscar Guerra, Augusto Cobo, Manolo Franco, Dimitri Prowlo, 
Efrain Ruiz, Jorge Zaldumbide, Luis Viteri y Oswaldo Pesantes. Narrador: Rene Tones; 
presentador Rodolfo Calder6n; ediciOn sonora Fausto Mejia y libretista Guillermo Franco. 
Inicialmente tuvo el slogan "Voz ecuatoriana desde el tetho del mundo". Amilcar 

Martinez Acosta fue director antes de que asumiera el cargo Gonzalo Prowl°. 
Los programas de aficionados que mantuvo sirvieron para que se lanzaran a la fama dos 

de los valores internacionales de nuestra musica: Patricia Gonzales y Hugo Henriquez. La 
noche del 5 de diciembre de 1961 Quito estaba de fiesta. El vespertino Ultimas Noticias inic i6 
la Partida de la Serenata Quitefia desde el atrio de la Catedral con Benites-Valencia y la 
Estudianfina Santa Cecilia. Radio Nacional transmiti6 junto a Radio Municipal. Asi mismo 
el tec nico del Ministerio de Agricul tura, Ramon Vera, dirigi6 el "Consultorio agropecuario", 
ocho Mos despues por el dia de Quito, la emisora present6 un desfile artistico desde sus 
balcones situados en la Camara de Comercio. Por su parte el periodista Milton "pajarito" 
Salvador estableci6 el concurso "Carta a Noel"; 200 participantes recibieron confites 
financiados por el personal. 
En 1969 se elevO la potencia a 10 kw. en los 60 mts. y al axio siguiente los estudios se 

trasladaron a las calles Foch y 6 de diciembre; Salvador fue director interino cuando Pedro 
Velasco E. era titular; incremento la programacion con paneles politicos en "Temas del 
Momento". 

El 7 de noviembre de 1961 la oposici6n antivelasquista logro para media tarde que el 
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mandatario cayera, pero aunque el Palacio de Gobiemo estaba acefalo, algtin funcionario 
hostigaba telef6nicamente para que se siguiera transmitiendo proclamas contrarias a la 
rezlidad politica que vivia el pals. La manifestaciOn vocifetante avanz6 con intencion de 
acallar la emisora, resguardada por dos gendarmes de avanzada edad que no pudieron 
defenderla. 
Cuando la turballeg6 al edificio, rompio el candado de la puerta principal y subio a la radio 

para destruir maquinas de escribir, escritorios y libros, intentando ademas incendiar los 
muebles. Para entonces el personal habia salido en estampida: Gonzalo Proafio logr6 huir por 
la ventana de un bail° y llegar al Teatro Sucre, lo que tambien hicieron descolgandose per un 
canle Fernando Fegan y Fausto Mejia; por su pane Jaime Moya, Jorge Zaldumbide, Vicente 
Sanchez y Cam ilo Santacruz escaparon a refugiarse en Radio El Tiempo que funcionaba en 
el tercer piso del edificio. 
Cuando los asaltantes comprendieron que era mas provechoso saquear el Almacen La 

Competencia que exhibia gran cantidad de electrodomesticos, bajaron, pero otros insistieron 
en transmitir proclamas triunfalistas. Pidieron a Radio El Tiempo que les ayudaran; su 
director Pablo Rivadeneira design6 a Zaldumbide y Mo-ya para tal objeto, contribuyendo asi 
a que los mismos funcionarios de la emisora controlaran la situac ion. volvieron a sus puestos 
y fingieron salir al aire pero como los transmisores estaban apagados ninguna sefial fue 
emitida. 
Momentos despues el ejercito controlo la ciudad y dio por terminada la dramatica 

situacion que pudo, de no mediar el saqueo al almacen, destruir la emisora. La prensa 
informo: 

...los elementos exaltados que penetraron hasta el primer piso, en donde 
funciona Radio Nacional forzaron a puntapies las puertas e las oficinas de 
dicha emisora, causando los consiguientes destrozos en el maderamen, 
cerraduras y articulaciones de las puertas, fracturando tambien las tarjetas de 
cristal de las mismas. 

Al dia siguiente se restablecieron las leyes del juego. Del Pan6ptico al Congreso y de atilt 
al Palacio de Gobiemo, Carlos Julio Arosemena tomo posesiOn de la Presidencia. El cambio 
politico tuvo una secuela humoristica el 9 de noviembre, la emisora estaba lista para 
transmitir ante una plaza repleta de partidarios, el primer discurso de Arosemena al pals; 
Fernando Fegan, uno de los locutores mas calificados de la radio, frente ya al mandatario, 
anunci6 con aplomo profesional: "Despues de pocos momentos hablara el senor Presidente 
de la Repablica, doctor Jose Maria Velasco Ibarra". La flagrante equivocacion provoco la 
reaccion del ptIblico con una pifia monumental. La fuerza de la costumbre contribuy6 para 
que Fegan deslizara el error que ningtin locutor quisiera cometer. 8 

La Junta Military luego los gobiemos constitucionales nombraron varios administradores 
y directores encargados como Alfonso Laso B., Edison Teran, Gustavo Icaza y Francisco 
Darquea; en los afios siguientes se sucedieron Carlos E. Carrion (1965), Rene Granda (1966), 
Pedro Velasco Espinosa (1968), Guillermo Jacome (1970), 1 uego Humberto Perez E., Pedro 
Jan-in y Victor E. Sanchez entre 1977 y 1979, Carlos Espinosa de los Monteros, Gonzalo 
Guerrero, Eduardo Zurita Gil, Nelson V illagOmez E., Gonzalo Portugal, Lourdes Mendoza 
y Gustavo Cevallos en 1990. 
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En 1961 el depone tuvo cabida en la emisora con transmisiones desde el Estadio Atahual pa 
con Ratil Jarrin, Cesar Jacome, Jorge Zaldumbide, Eduardo Enriquez y el tecnico Fausto 
Mejia. 
La emisora cubri6 durante la Junta Militar numerosos eventos provinciales como la 

presentacion de artistas en el Yamor 1965 en (Naval°, y los actos de provincializacion de 
Galapagos en 1973. For su parte la AsociaciOn Sindical de Artistas de Pichincha (ASAP), 
protest6 porque se transmitian programas grabados en sus estudios sin pagarles regalias y 
mermando su trabajo. 
En 1967 el Observatorio Astronomic° informaba por sus ondas, todos los dias a las 12, la 

hora oficial. Cuando la Balsa Pacifica dirigida por Vital Alsar y con tripulantes de Ecuador, 
Espana, Mexico y Francia inici6 su travesia desde Guayaquil a Sidney, la emisora transmiti6 
la serial del radioaficionado Renato Espinosa (HC1EL) que consigui6 la ubicacion de la balsa 
en mar abierto; poco despues el ecuatoriano Ruben Landazuri cuando Ileg6 a Galapagos se 
retir6 de la travesia. 1° 

En 1970 el presidente Velasco Ibarra autoriz6 al Secretario General de la Administraci6n 
Publica para que contrate: 

Los trabajos de reparaci6n de equipos existentes, provisi6n e instalacien de un 
transmisor de hasta 3 Kw. de potencia de entrada de onda corta con su 
respectiva antena, y un circuito de enlace de estudios con transmisores de 
frecuencia modulada con potencia de hasta 50w. consistente en transmisor-
receptor y antenas respectivas, asicomo comitor cristalizado de retrasmisiones." 

La asignacion de frecuencias para las estaciones filiales en Guayaquil y Loja y la 
instalaciOn de nuevos equipos se rcalizaron en agosto de 1975, actuando Gilberto Mantilla 
como ejecutivo de SENDIP y Carlos Aguirre A. como Secretario General de la Adm inistrac ion 

Como emisora del Estado mantiene progamas at servicio de 1 hombre ecuatoriano y su 
proyecciOn en los ambitos de America. Su antena, una de las mas alias del continente con 
3.300 mts. sobre el nivel del mar, no estuvo exenta de que una carga de dinamita la echara 
al suelo el sabado 3 de octubre de 1970. 

Un artefacto de fabricacien casera que estall6 a las 01:45 de la madrugada, 
destruy6 las torres de las antenas de tranmision de Radio Nacional. La 
detonacion del artefact° destruy6 tambien vidrios, ventanas y puertas de la 
caseta de los equipos de la radio ... No se registraron desgracias personales . 
. . Los claims ocasionados alcanzan a varios miles de sucres. Su reparacien 
demandara algun tiempo." 

A pcsar de eso la emisora sigui6 en el aire a traves de "Ecos de la Montana" del Nticleo 
Radi6n quc funcionaba en los 630 Kc y que desde agosto de 1970 tenia presencia en el dial. 
Tuvicron que pasar dos altos hasta que el gobierno militar reinaugurara la nueva antena el 27 
de octubrc dc 1972, anunciandose una "nueva etapa" con onda larga de 10 Kw. y el 
acondicionamiento de la onda corta con igual potencia; instalacion de tcletipos y un 
Departamento manejado por periodistas profesionales. '3 
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La emisora no ha estado libre de ataques de guerrilleros urbanos; el 10 de agosto de 1984 
cumido el presidente Leen Febres Cordero tomaba el Poder sufri6 el primer atentado. A las 
seis de la manana una muchacha entreg6 al operador Manuel Bastidas un cassete que por 
orden de Eduardo Zurita debia ser transmitido, aunque Zurita habia dejacio de ser director 
pocos dias antes. La grabaci6n que contenia un mensaaje del grupo Alfaro Vive, carajo! 
ofrecia combatir violentamente al gobierno que se iniciaba. 

Bastidas se nege a lanzar la proclama al aire, recibiendo perentorios Ilarrados telefenicos 
que anunciaban tener secuestrado a Zurita, cuya vida peligraba en caso de no emitir la 
grabacien. La presien telefenica se mantuvo insistente durante toda la mafiana, sin que se 
pudiera hablar con el secuestrado, mientras una voz femenina amenazaba exigiendo lo 
pedido. Cuando la situacien se volvie insoportable intervino la SENDIP y la Policia envio 
cuerpos especiales de investigacien y lucha antisubersiva; averiguaron lo sucedido, 
fotografiaron todo, retuvieron el cassete y se retiraron. 

Zurita aparecid luego sano y salvo; este notable organista que hasta 1968 habia batido el 
record de yenta de discos con cuatro long plays de 80 mil ejemplares vendidos en el pals," 
se dedice luego a la actividad politica y a La lucha clasista. 
El fracas° anterior no desanim6 al grupo insurgente; en la noche del 24 de diciembre de 

1968 el policia que vigilaba la emisora acudie a la puerta donde dos jevenes le dijeron ser 
integrantes de una organizacion que repartia obsequios navidefios en el barrio. Cuando se 
disponia a recoger la canasta recibi6 un golpe que le hizo perder el conocimiento; desde ese 
momento siete miembros del grupo se aduefiaron de la emisora, encafionaron a la locutora 
Carmen del Valle y a los operadores Alonso Jkome y Jaime Pullas; estos creyeron que era 
una broma, pero al ver la metralleta y el cassete que traian en su propia grabadora, 
comprendieron que el asunto era serio. 

Carmen del Valle fue golpeada por una muchacha y obligada a tenderse en el suelo; los 
operadores dieron paso a la violenta proclama que contrastaba con la paz y alegria reinantes 
en la Noche Buena. Todos fueron obligados a tenderse en el suelo con las manos atadas junto 
al policia que se desangraba. Colocaron una bomba en el estudio de locucion y otra en una 
jardineraadvirtiendoles del peligro que cord= Si cortaban la transmisidn; pintaron consignas 
en las paredes y salieron. La grabadora que dejaron sigui6 emitiendo la proclama. 
Cuando ya habian conseguido zafarse de las ataduras 'lege la policia y corm-old la 

situacion; una bomba de humo estall6 sin consecuencias y La otra; de elevado poder 
explosivo, fue desactivada por tecnicos especiales. El policia fue trasladado a una clinica, se 
suspendie la audicien y los compafieros se tranquilizaron. Afuera la noche navidefia reinaba 
entre los hombres de buena voluntad. 

La injustamente maltratada Carmen del Valle, actriz de teatro, cantante y locutora, se 
inici6 en 1960 en Ronda Policia] de Radio Espejo bajo la direccien de Juan Felton, y como 
cantante en "Canta el Ecuador" de Radio Nacional. En La misma unison: actu6 luego con 
libretos de Oswaldo Merizalde en "Leyendas y Tradiciones", posteriormente integre en Gran 
Colombia el elenco de Rosero Espinosa en "Album Policial", y en Radio America colabore 
en los exitos de Gab o Hernandez: "Drkula" y "La maldicion del Inca". 
Carmen hizo presentaciones en Canal TV4 como cantanteyposterionnente en telenovelas 

bajo la direcc ion de Carola Yomar en Teleamazonas, y en 1990 en TV8 en "La Jaula" bajo 
la direcci6n de Cesar Carminiani. En 1975 volvie a Gran Colombia como locutora e ingrese 
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a Radio Nacional donde actua con experiencia y talento logrando crear personajes de mucho 
impacto. 

En 1985 el presidente Febres Cordero promulgo el reglamento que incluia las funciones 
de la emisora, entre las que se incluyen: 

Organizar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento interno de la 
secci6n de informaci6n, tecnicos y administativos del sistema de Radio Nacional. 
Supervisar y controlar la marcha y funcionamiento de las estaciones que 
integran el Sistema de TriangulaciOn Nacional. Coordinar la ejecucion de 
cadenas nacionales de radio, dispuestas por el Secretario de Informacion 
PubLica. Responsabilizarse del contenido y calidad de los programas que se 
prod u zcan. " 

El propOsito para el que fue creada estuvo claramente expuesto en los dias en que se 
gestaba su presencia en el fenomeno radial: "Servir los altos interses de la patria y 
promocionar sus valores fundamen tales". Conseguirlo ha sido unaluc ha constante contra una 
realidad imposible de comprender: la emisora del Estado no dispone de presupuesto para su 
programaci6n y mantenimiento; el personal pertenece a SENAC, pero como ente organic° 
no tiene una estructura economica propia, lo que le ha impedido actuar con autonomasia en 
el fomento de una radiodifusiOn nacionalista, artistica, cultural y educativa. 
Si un dia se soluciona este problema de supervivencia, la emisora podra entregar, con una 

reestructuracion humana y tecnica, lo mejor del pals para el mundo. En beneficio de la 
radiodifusion y, a tray& de ella, se espera que el Estado se decida a iinanciar con venientemente 
a su principal y anica emisora. 

RADIO EL PALO MAR 

HC1PM 
1.310 Kc. 

Se cre6 aproximadamente en 1934 por sugerencias del ingeniero Carlos Cordovez que 
tenia en Riobamba La Radio Estacion El Prado; pero fue el 22 de abril de 1935 cuando el 
Estado firm6 un contrato con el senor Leonardo Ponce Pozo para que instalara una emisora 
en Quito, la que funcion6 hasta 1948. 

La emisora fue creaci6n de ml padre; era un hombre excepcional, estudio 
medicina y aunque no liege, a graduarse, en su vida pinte, tall6 madera, utilize 
el pan de oro para el dorado, escribi6 con estilo castizo, tuvo facultades de 
orador y amaba la musica clasica; con sus hijos, que eramos diez, organize y 
dirigiO un coro. 

"Mayo" Ponce hace gala de su excelente memoria y lo que no recuerda lo consulta 
telefOnicamente con su senora madre que tiene mejor memoria que el. La radio esuivo situada 
en la casa de la familia, calle Bolivar entre Garcia Moreno y Pichincha (hoy BenalcAzar); 
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Ponce escogi6 los "pingos" mas largos y los colocci sobre el tejado de su casa; extendi6 
alambres para obtener una antena primitiva y cuando quizo aumentar la potencia pidio 
permiso a los vecinos y ubico en sus tejados pingos mas altos. El espfritu emprendedor de 
Ponce no se detuvo, mientas lanzaba emisiones invent6 un detector de metales, acondicion6 
un trans m isor para radioaficionados y cre6 un m etodo para reencauchar llantas, lo que resulto 
estupendo negocio cuando se prohibieron las importaciones de neumaticos duante la guerra 
mundial. 

El sistema era casi artesanal, mi padre instalo la "industria" en las bodegas de 
la casa y puso a trabajar en ella a todos sus hijos e hijas. Reencauchar costaba 
320 sucres, y ante la total escasez, algunas Ilantas eran reconstr uidas hasta tres 
veces. 

El Palomar tuvo inicialmente 100 w. de potencia pero cuando dej6 de funcionar en 1948 
contaba con 350w. Su horario tambien vario de lunes, miercoles y viernes de 18 a 22 horas 
a todos los dfas de la semana. 
Ponce, catolico practicante, comprendio que HCJB, vehfculo de penetrac ion protestante, 

ponfa en peligro el tradicional catolicismo ecuatoriano y para que la Iglesia tuviera un medio 
para difundir sus verdades y devociones cre6 su radiodifusora. No tard6 en conectar los 
estudios con la Compafifa y San Francisco para que centenares de oyentes pudieran escuchar 
a oradores sagrados en Semana Santa; al jesuita Luis Olascuaga, al franciscaco Bernardino 
Echeverrfa y al Nuncio ApostOlico Fernando Gento. Misas, novenas, tricluos y sermones 
fueron transmitidos para cimentar la obra de la Iglesia. Desde luego esio no perturb6 su 
amistad con HCJB con quien tuvo siempre cordiales relaciones. 
"La hora cristiana" fue uno de sus mejores programas con mensajes religiosos y la 

prtvilegiada voz de Jaime Acosta Velasco acompanado del conjunto de cuerda que dirigfa su 
hermano Alberto quien interpretaba el chelo. Tambien en 1939 -recuerda Fernando Guevara 
Silva- actuaba el corn del colegio San Gabriel del que 61 formaba parte bajo la direcci6n del 
padre Alfredo Bernard. 
Como locutores trabajaron Eduardo Silva F., Pedro Velasco Marra, Luis Alfonso Ortiz 

Bilbao, Leonardo Moscoso, Oswaldo Nunez M. y las senoritas Eugenia Donoso y Elvira 
Garces, buenas cantantes que acompailadas de algun instrumento musicalizaban cuflas; 
siendo las primeras que en cierta forma realizaron gingles en direct°. 
El Comercio del 17 de julio de 1939 anuncia la presentacion de la pianista austriaca 

Rudolfina Pranhi; tambien el compositor Alfredo Carpio, dentista del Panaptico form6 con 
los penados una banda musical y did retretas en la emisora. 1 Ocho altos despues, en 1947, 
Carpio envi6 su "Chulla Quiteno" al concurso organizado por la Casa de la Cultura, el que 
premi6 "la produccion nacional que hubiese calado mas hondo en el alma popular". 2 Otro 
progama con mtiscia antigua fue "El pasado que vuelve" con gui6n de Victor Hinostrosa y 
locuciOn de Oswaldo Ntinez M. 
Como Ponce tenfa talent° para escribir redactaba los avisos comerciales en verso, dandole 

un especial atractivo a la publicidad. Las casas comerciales que anunciaban y pagaban 30 
sucres mensuales eran el Bazar Oriental, M.M. Jaramillo Arteaga, Luigi Rotta y Max Factor. 
Atendfan in emisora los t6cnicos Victoriano Salvador, Francisco Cruz y el propio Ponce, y 
todos sus hijos e hijas controlaban las emisiones, ganando 15 sucres mensuales, ya que la 
emisora siempre fue un asunto de familia. 
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Estos nostalgicos recuerdos vuelven a la memoria del actual gerente de Canal 8 al contar 
que usaban agujas intercambiables de acero en los tocadiscos, discos con alma de aluminio 
de gran diametro enviados por la BBC y la VOA con progamas musicales y dramatizados. 
El Palomar tuvo exit° con programas de charadas que pusieron en competencia la agudeza 

mental de los oyentes; una vez emitida la charada el telefono 725 de la radio sonaba 
insistentemente en pos del premio; se recibian cerca de 100 llamadas, un record aim en 
nuestros dias. Artistas locales nutrian la programacien actuando par el placer de hacerlo y ser 
escuchados: Carlota Jaramillo, Luis A. Valencia, Guillermo Garzon U., Carlos Ofia y 
aficionados de excelente vocacien artistica como los hermanos Ydnez Caicedo, Gonzalo 
Mendoza, Raquel Jaramillo, Washington Palacios y la gran declamadora Blanca Espinosa 
Flor de Garces; la sala de la casa, forrada de una tela gruesa color rojo vivo, servia de 
auditorio. 
Ponce logre un hecho asombroso al comunicarse desde los estudios con la avioneta 

"Pdjaro Azul" que sobrevolaba el barrio; logrando par medio de la tecnica conversar durante 
el vuelo con el pilot°, lo que result6 inexplicable para todos, menos para Ponce. Los efectos 
sonoros en programaciones de radioteatro eran realizados par sus hijos; el elenco formado 
par alum nos del Curs° de Dec lamacien del Conservatorio presentaban obras de los hermanos 
Alvarez Quintero, Benavente, Echegaray y otros autores espafioles. Una grabadora de 
alambre, de las que pretendieron imponerse entonces, se integre al equipo, pero solo fue 
manejada con menguado exit°, terminando par ser una curiosidad tecnica. 
Posiblemente y cuando ya existian varias emisoras en 1948 en franca competencia; El 

Palomar que no fue creada para rival izar en el mercado comercial no quizo ingresar al juego 
y cerre sus audiciones. Ponce creye haber cumplido a cabalidad su cometido y utilize su 
transmisor para contactos amigables con radioaficionados. 

RADIO BOLIVAR 

HCBT 258 mts. 1.160 Kc. 
HCBS onda larga 886 Kc. 
HCBT onda corta 4.770 Kc. 
96.5 FM. 

El Teatro Bolivar se inauguro el 16 de abril de 1933 y Radio Bolivar "la voz de la libertad" 
comenzo sus labores el 11 de marzo de 1936, con un equip° construido par el ingeniero 
Victorian° Salvador. 
Su propietario Manuel Mantilla Mata la instale en una de las torres del teatro y mantuvo 

una programaci6n musical de gran categoria con operas, coros, mtisica cldsica y de ballet, 
ademds de presentaciones con artistas nacionales desde la boite del Wonder Bar, ubicado en 
el segundo piso del edificio, alli actuaron el ddo Villavicencio Pdez, la Orq. Tipica de 
Humberto Jacome con Augusta Rada, Felipe Cueva y N. Moran. Loslunesemitia mdsica rusa 
y gitana en "Invitacien al romanticismo"; la sefiora Anna Miranda de Stomaiolo cant6 en 
italiano en 1938 y Leo Rivas recuerda las inolvidables interpretaciones de piano a cuatro 
manos entre Alfredo Carpio y Hubert° Santacruz. 
Muy pronto amplie la sintonia ante un pdblico select° que gozaba de la programacien que 

se alimentaba tambien de discos donados par emisoras extranjeras y par el Servicio 
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Interarnericano especialmente para efectos utilizados en radioteatro. 
Los tecnicos quecontrolaban la calidad de las transmisiones fueron LuigR Rona y Antonio 

Iturralde; locutores Luis Beltran, Ratil Cedefio, Gabriel Vergara J., Juan Paez Teran, Jorge 
Carrera V., Leo Rivas y Vicente Landazuri que ganaban entre 250 a 300 sucres mensuales. 
Leo Rivas, director y autor del "Album Policial"alcanz6 gran aceptacien sobre libretos de 
Jaime Sanchez Andrade. 
Mantilla Mata prestigi6 a su emisora con la actuacien de estuctiantinas, cantantes 

intemacionales, solistas y orquestas de prestigio como las de Francisco Canaro y Juan 
D' krienzo, los Cuatro Huasos Chi lenos, Carmen Amaya, Conch i ta Piquer, el Nifio de Utrera, 
Trini Moren, Carmen y Antonio, los Chavalillos de Espafia, Alfonso Ortiz Tirado, Jose 
Mojica, Mapy Cortes y las recitadoras Bertha Singerman y Dalia Ifiiguez,.. 
La emisora solo publicitaba las peliculas que exhibia el Circuito del Teatro Bolivar y la 

mesica que transmitia era tomada directamente de la proyeccien de las peliculas: revistas 
musicales americanas, operetas alemanas y zarzuelas espariolas. La nitida sefial provenia de 
un transmisor RCA adquirido en 22.000 sucres, posterior al Collins que reemplaz6 al 
construido por el ingeniero Salvador. Este apasionado por la radio recuerda que un dia liege 
un oficial acompafiado de tin clase que portaba una bandolina; el militar le solicit6 un espacio 
semanal para interpretar mtisica; cuando lo escuchel acept6 la propuesta porque interpretaba 
muy bien hermosas melodias. Comenzo a actuar los miercoles manteniendc el anonimato por 
algtin tiempo, pero termine descubriendo que se trataba del coronel Alberto Enriquez Gallo, 
Jele del Regimiento Yaguachi que llegaria a general y Jefe Supremo del pais.' 

Un dia Mantilla prepare viaje a Cuenca y como no quizo separarse de SU emisora, la neve 
consigo. Empac6 el transmisor Collins y se march6 al Azuay donde perrnaneci6 una corta 
temporada. Liege e instale su radio viajera para que actuaran los mas prestigiosos intelectuales 
y nnisicos, dejando gratos recuerdos; a su regreso fue amonestado por la Direccion de 
Frzcuencias que lc senale no podia hacer de la emisora una radio itinerante. Cuando viaj6 a 
Europa entrege la radio a Carlos Mantilla 0., otro apasionado de la radiodifusien, para que 
continuara dirigiandola. Cuando regrese le fue dificil recaudarla por el afecto que los 
hermanos Mantilla le habian tornado a la calificada emisora; al fin consiguie retomar 
elmando de su empresa mientas los dueflos de El Comercio fundaban Radio Quito en 1940, 
pero hasta que eso ocurrio, y al no poder trabajar en lo que le agradaba, Mantilla Mata fund6 
Radio ColOn en 1938. 
Para 1941-42 se establecie una sal udable competencia entre Radio Bolivar y Radio Quito; 

Leo Rivas hacia epoca con su "Album Policial", en que actuaban Manuel Guevara, Alberto 
Endara, Gonzalo Portugal y Teresa Rodriguez. Cantaba el duo de Carlota e Ines Jaramillo; 
Cam ilo San tacruz formaba deo con Eduardo Arturo ganando 20 sucres mensuales por cuatro 
programas, despues S an tacruz in tegrando el trio Los Indianos en 1945, la Cia. GOmez Alban 
pagaba 15 sucres, tres mas de lo que abonaba HCJB.Los originales Indianos fueron 

Eduardo Arturo, Gonzalo Mendoza y Camilo, al salir Arturo ingres6 Leopoldo Iturralde y 
pcsa 1952 lo integraria Pepe Quevedo. El trio cobraba 15 sucres por serenata. 
En el Quito de los altos 40 las serenatas eran verdaderos conciertos; el duo de los hermanos 

Perez con las guitarras del "pollo" Ortiz, el "pavo" Carrillo, Gonzalo de Veintimilla, Marco 
T. Hidrovo, el acordeein del "chamaco" Samaniego que liege a coronel del ejercito, el violin 
de Perfecto Alvarado y, a veces subian un piano a un cam ion para que Huberto Santacruz 
hiciera estremecer a las guambras enamoradas. 
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Mientras Leonardo Paez triunfaba en Radio Quito, el directory actor Antonio Lujan hizo 
en 1945 una gran temporada en Bolivar, pero cuando sali6 del pals, el gerente Arturo Garcia 
Mencses decidie continuar con radioteatros y acudie a la Compania Nacional Argentina de 
teatro, para que trasladara a la radio "El Mal" del teniente coronet Francisco A. Villavicencio, 
obra que estaba presentando con exit°. Edmundo Rosero E. dirigia la compania que no tenia 
nada de argentina, entusiasme at grupo a enfrentarse a un medio desconocido; como la obra 
debia durar seis dias dividieron en dos cada acto. El elenco tuvo dificultades y se retire 
decorosamente, pero el joven director se enamore del micrefono y comenz6 a escribir libretos 
dramatizados y a locutar en progamas deportivos con Rada Icaza, Landazuri Soto, Ecuador 
Martinez y Rafael Guerrero Valenzuela. 
En radio utilize temas del acontecer quitefio, titulandolo "Dilemas Humanos"; el nuevo 

elenco to forme con Ruth Alicia Espinosa, Arturo Garcia, Walter Robles, Elmira Jaaregui, 
Federico Teran, Jorge A. Salcedo, grupo al que ingrese Gonzalo Portugal, y segan Salcedo 
tambien trabaje Azucena Duran en "Los diez indiecitos" de Agatha Cristie. El control sonoro 
lo maneje Maths Ulloa Copiano. 
Simultaneamente con "Dilemas" adapt6 por primera vez lo mejor de la novelistica 

nacional, difundiendo el talent° narrativo de nuestros autores. Les solicitaba autorizacien y 
para el ultimo capitulo los invitaba para entrevistarlos. "Arbol que no da fruto" de Sergio 
Niifiez, "Pancho V illamar" de Roberto Andrade,"Luzm ila" de Manuel E. Rengel,"Cumande 
dc Juan Leen Mcra, "Magda" de Carlos Bonilla Sevilla afrontaba el vicio de la morfina 
publicada scmanalmente en El Telegrafo y "El crimen del silencio" de Efrain Torres Chavez 
fueron algunos de los exitos. El jurista Torres Chavez que se considera actor y dramaturgo 
frustrado, escribie para el teavo "El caso Rodriguez" que fue llevada a la radio como "El 
crimcn del silencio" y a la television en 1990; mas adelante entreg6 a Emisoras Gran 
Colombia una replica del "Derecho de nacer" titulada "El derecho a no nacer", pero un 
problcma tan cspinoso hizo que el Alcalde y Arzobispo de Quito prohibieran al escritor 
cscribirla y a los oyentes oirla. Para soslayar la pena eclesiastica le cambie de nombre por "La 
angustia de v iv ir", suterfugio que permitie a Gran Colombia y Ia Voz del Litoral transmitirla 
sin problemas. Ova obra tcatral del mismo autor trasvasada a la radio fue "La trayectoria de 
los sem ilocos" cm itida tambien por Radio Bolivar. 
"Alma Mane de Rafael Larrea Andrade que narraba la angustiosa vida de un leproso y 

donde como recurs° dramatic° invite a la gente que pasaba frente a la emisora, situada en la 
Rocafuertc, entre Cuenca c Imbabura, a participar en la procesion cantando "Salve, salve, 
Gran Senora"; la multitud fue impresionante y la escena resulte inolvidable por su impacto 
emotivo. 
Para 1949-50 Radio Bolivar -segtin Rosero Espinosa- fue muriendo por inanicien cuando 

Gustavo Darquca Teran era gercnte y Enrique "manito" Hurtado, director; por to que el 
radiotcatro termine, pero su gcrente anterior Arturo Garcia M. dej6 imborrables recuerdos 
dc su caballcrosidad y puntualidad en los pagos, aunque tuvo en algunas ocasiones que para 
cumplirlos emperiar objetos de su hogar. 
En 1953 la cmisora fue vendida a Gerardo Brborich. Para 1990 se anuncia en los 96.5 Kc 

102.5 FM. Stereo. Pertenece al Sistema Ecuatoriano de Radiodifusien, SER y luce como 
slogan: "Porque crecmos en la radiodifusiOn". 
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RADIO NARIZ DEL DIABLO 

HC1GQ 
32,74 mts. 9.163 Kc. 
65 mts. 4.590 Kc. 

Perteneci6 a la Empresa de Ferrocarriles y tenia por nombre uno de los lugares mas 
scrprendentes de la geografia nacional, por donde la linea ferrea desciencle violentamente a 
la costa. Fue creada por el general Ricardo "macho" Astudillo cuando era presidente de The 
Guayaquil and Quito Railway Co. en 1938. 1 
La empresa se comunicaba entre Quito, Guayaquil y sus estaciones imermedias a traves 

de lineas telegraficas de cobre; despues se instalo el servicio de telefonemas que funcionaban 
hasta las 21 horas. "Para complementarlo se aument6 el tiempo de comunicacion creando 
radio "Nariz del Diablo", cuenta Segundo Almeida Rodriguez, antiguoradiotecnico ferroviario. 
Por entonces la Voz de Imbabura perteneciente al Municipio de lbarra tenia como director 
al profesor Abelardo Moran, a Manuel LOpez como administrador y locutores fueron 
Gonzalo Mena y Olga Nieto Sandoval. 
La emisora ferrocarrilera fue inaugurada, segan Victor Hinostrosa, en el Club de 

Ferroviarios situado en la calle acre entre Guayaquil y Venezuela; actuaron Huberto 
Santacruz al piano, Hinostrosa en guitarra y Oswaldo Guayasamin cant masica ranchera. 
Segtin Oscar Guerra el primer local estuvo en Chimbacalle y posteriormente en el eclificio 
cl: la empresa en la Bolivar entre Benalcazar y Garcia Moreno. Comenz6 utilizando los 
equipos de la empresa las noches de los lunes, miercoles y sabados bajo la direcci6n de 
Gonzalo Progio,2quien reinaugur6 la segunda etapa de la orq. de Humbe7to Jacome M. y su 
c antante Blanca Duran; la orq. Tipica de Corsino Cardenas; Pedro Echeverria y los mejores 
artistas del momento como Constantino Mendoza M., Victor de Veintimilla, Hubert° 
Santacruz, Segundo GuatIa. Luis A. Granja, Jose I. Canelos, a los que les reconoc Ian algunos 
sucres por actuacion. Segtin Santacruz la emisora era comercial dedicandose a la public idad, 
horario de trenes y nom ina de los pasajeros de primera clase. 
Aproximadamente en 1939 organizo un concurs° de aficionados n que los "Pibes 

Rodriguez" (Eduardo Rodriguez Vivas y Luis Vivas Gonzales), ganaron el primer premio: 
in lien electric°. Cantaron el pasillo "Las ties Marias" que el otavaleflo Alejandro Plazas 
Cedico en 1932 a sus hijas Maria Esperanza, Maria Leonila y Maria Fabiola. Tambien 
Guillermo Rodriguez V. "La guitarra con alma" y queluego seria caLficado como "el requinto 
c.e oro de America" interpret6 el pasillo "Reir llorando" de Carlos A. Ortiz ganando una 
guitarra confeccionada por Eduardo Didonato. En ono concurso gan6 Rosario Leon. 
En la emisora se destacaron el "polio" Ortiz, Jaime Sarzosa, Rafael Barreiro, Gustavo 

Cornejo, Gloria Serrano, el dao de Eduardo Didonato y Manuel M. Espin; el cantante c hi leno 
Venancio Echeven-ia y Alberto Nunez que cantaba tangos. 
Cuando en 1939 el periodista ylibretista Jaime Sanchez Andrade regreso de Buenos Aires 

donde estuvo exiliado, fundo Publicidad Ondas y can nuevas ideas entusiasm6 a ColOn 
Oswaldo Flores para crear un radioperi6dico que informara sobre la guera europea. 
Propusieron a Gonzalo Proaflo la iniciativa y comenzaron a elaboral las primicias que 
captaban en tin receptor RCA de la radio Skelety de Nueva York; la sintonia conseguida fue 
considerable por la inmediatez de las noticias, extendiendose de los 15 min utos iniciales a 30. 
Flores public6 semanalmente criticas de la actividad teatral y cinematografica quitena en 
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sus revista CINEDIAL y RADIO CANCION, esta relaciOn con el espectaculo lo llevO a 
instancias de Leonardo Paez a actuar en una obra de Gregorio Cordero Ledn en el Teatro 
Sucre, asi como a Radio Juventud perteneciente a la sociedad Arregui Ordofiez ubicada en 
las calles Junin y Almeida en 1946. En esta emisora quiso dirigir "Casa de Mufiecas" de Ibsen 
pero el oportuno consejo de Paez le hizo abandonar el proyecto, pero en cambio realiz6 un 
libreto del mismo radiodifusor sobre la construccion del ferrocarril en la Nariz del Diablo; 
esta fue una de las razones que le abrieron a Paez las puertas de Radio Quito por llamado de 
su gerente Gonzalo Bueno. 
Flores sigui6, antes de dedicarse por completo al periodismo y a la publicidad, en HCJB 

en una serial sobre pilotos de guerra, cuyo titulo era "El aguila de las Americas", actuando 
con Carlos "borrego" Endara, Manuel Guevara y Garcia Bermudez (Nandin). Lejanos ya los 
dias de su labor radial, Colon 0. Flores recuerda con afecto esa participacidn, asi como su 
entrega a la creaciOn de ANETA, to que no le impidi6 dedicarse desde 1960 a su empresa de 
publicidad Oros. 

Nariz del Diablo organizO para octubre de 1940 otro concurs° de baile, canto, humor y 
recitacidn en el Teatro Sucre; los premios: dinero y un pasaje de ida y vuelta a Guayaquil en 
primera clase. El segundo premio to gan6 Oscar Guerra quien recuerda que Gonzalo Proafio 
se habia incorporado afios antes, a la Ca. Teatral de Emesto Vilches a su paso por Quito y 
estaba de regreso de la gira por Venezuela y Cuba. ConsiguiO promover nuevos talentos a 
traves de concursos, por su parte Hubert° Santacruz sefiala que habia excelentes programas 
musicales con Ebly Chavez, Rosy Pons, Rebeca Rodriguez, hermanas Naranjo Moncayo y 
Eduardo Arturo. El actor y compositor Miguel Angel Casares realiz6 una serie de programas 
y es posible que Proafio haya mantenido tambien espacios de radioteatro. 
El radioperiodico Nariz del Diablo fue manejado por Colon 0. Flores y Jaime Sanchez A. 

Para 1940 la emisora dej6 de funcionar cuando era presidente de la empresa Luis Cordovez 
Borja, hermano de Carlos, fundador de Radio Estacion El Prado. 
Oscar Guerra, el popular"Sarzosa", compafiero inseparable de Evaristo Corral y Chancleta, 

de nifio cantaba tangos, bailaba rumbas e imitaba a cantantes de moth; su infancia la vivid 
en el Teatro Sucre donde su padre era tramoyista. Guerra llevaba at espectaculo en la sangre, 
desde que su vocacion artistica se desperto al admirar a los cubanos Carlos Pons y Carmelina 
Bandera. 
Muy tem prano ingres6 a la Compatiia Gomez Alban profesionalizando su trabajo; en 1942 

march6 a Colombia con el Mago Chan, trabajando desde en tonces en 17 paises del con tinente 
hasta recalar finalmente en el criollisimo "Sarzosa" o en el gringo turista. Alfonso Garcia 
Mufioz en sus "Ettampas de mi ciudad"hizo que Evaristo tuviera como amigos a Quiroguita 
y al Licenciado Suasnavas; cuando los personajes fueron traslados al teatro las "Estampas 
Quitefias" adquirieron un marcado catheter politico. Evaristo y Sarzosa tambien pertenecen 
a la radio a traves de grabaciones discograficas; este fue encarnado sucesivamente por Carlos 
"gato" Vasconez y Abraham Cevallos. 
Como apunte para la memoria del tatro nacional las Compallias Dramaticas presentaban 

sOlo la obra, pero el afiadir un acto de variedades o "fin de fiesta" -segtin Guerra- fue de la 
Compania de Telmo Vasconez y Tita Merizalde. Guerra fue dirigido por notables directores 
como Leo Rivas, Leonardo Paez, Eduardo Alcaraz, Guillermo Franco, Gonzalo Portugal, 
Antonio Lujan, Doroteo Marti y Gonzalo Proafio con quien trabajd en "El derecho de nacer" 
interpretando a don Rafael del Junco, abuelo de Albertico Limonta; el malevolo personaje 
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le ocasion6 el ataque de cinco ebrios que al reconocerlo cargaron sobre dl causandole heridas 
que le dejaron huellas; posiblemente no lo hubieran atacado si Gonzalo Portugal que 
desempeflaba el papel no viajaba al exterior. 
Este artista salio con vida de Radio Quito la noche del incendio, pero perdi6 una carrera 

de locutor deportivo que hubiera cambiado su vida. Radio Quito realiz6 un concurso con ese 
fin, ganando Fernando Guevara Silva y dl, debiendo debutar al dia siguiente desde el estadio 
de El Arbolito. La catastrofe impidio a Guerra iniciar una carrera que pudo serle fructifera. 

LAS DOS DECADAS SIGUIENTES 

RADIO QUITO 

HCQR 1.360 Kc. 
HCQRX 4.945 Kc. 
760 Kc. 

Para 1940 Quito era una ciudad pequefla y apasible a donde verano e inviemo acudian 
puntualmente y se marchaban sin prisa. En las elecciones presidenciales de enero triunf6 
Carlos Arroyo del Rio, quien tom6 poses idn el 1Q de septiembre, intervalo en que el presidente 
del Senado, Julio E. Moreno dirigi6 el Ejecutivo. Quito tenia "a duras penas alrededor de 
220.000 habitante, pues tan solo habian 8.000 casas censadas. En esta ciudad pequefia la 
gente transitaba segura y todos se conocian".' 
En Guayaquil Sc instal6 en septiembre de ese afio la emisora CREyun mes antes, el 

damingo 18 de agosto comenzaron en la capital las programaciones de una radio a la que 
prisaron denominar "Radio El Comercio", bautizandola luego como Radio Quito por 
iniciativa de los hermanos Carlos y Jorge Mantila Ortega. Las emisicnes de prueba se 
realizaron desde abril y los transeuntes podian escucharla a traves de un parlante instalado 
en la Plaza del teatro. El acto inaugural estuvo solemnizado por el encargado del Poder Julio 
E. Moreno, el ministro de 00.PP. general Ricardo Astudillo, autoridades y miembros de la 
SOC iedad quitefia. 
Otro acto que procedi6 a la inauguraci6n fue la transmision el 20 de julio de la pleea de 

box emitida desde Nueva York por la Columbia Broascasting System (CBS) entre el 
legendario Joe Louis y el chileno Arturo Godoy; el hecho fue comentado por centenares de 
asombrados ciudadanos que junto a los escasos receptores escuchaban la voz del conocidisimo 
Buck Canel de la Cabalgata Deportiva Guillet. 2 La emisora que nada con los mas altos 
auspicios anunci6 en pagina entera el contecimiento; las ciclas eran HCQR, 223,94 mts. 1339 
kc. onda larga y 50,25 mts. 5970 kc. onda corta y arladia: "La organizacion de nuestros 
estudios y transmisoras son parte integrante de la Empresa editora El Comercio". 
La emision especial del 18 de agosto de 1940 dur6 de las 20 a las 22.30 horas, ademas de 

Ia transmision a las 11 de la mafiana de un partido de futbol entre equipos de Quito y 
Guayaquil. El programa noctumo fue anunciado con la nota: "Dada la escasa comodidad de 
los estudios no se admitira por esta vez la entrada al pdblico". 
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Fue un dia memorable que se respaldaba en el director Carlos Mantilla O.; gerente, el 
esparto! Isidoro Calvete; redactor de boletines con despachos de UPI y AP, Gonzalo Bueno; 
locutores Gabriel Vergara Jimenez, quien se habia iniciado en 1938 en "La voz de Quito, 
HC1RV, perteneciente a Julio Vizcaino Viteri y en Radio Bolivar; Jorge Carrera Viteri; la 
secretaria era Natalia Cruz y f uncionarios los seriores Idrovo e Isch. Vergara Jimenez falleci6 
el 6 de agosto de 1990. 
En el elenco de radioteatro figuraron Fernando Garcia Bermildez (Nandin), Teresa 

Santander, Paco Villar, Elsy Vidal, Hector Haro y Fanny Guerrero integrantes de la 
Comparlia "Chispazos de Tradicion" denominaci6n tomada de un elenco que desde 1930 
funcion6 en Buenos Aires; mas adelante Nandin dirigio, patrocinado por el Comite 
Interamericano de Informacion, "Aguilas de las Americas" y "Jornadas Heroicas" 
Entre los artistas cantaron Carlota Jaramillo "maxima interprete de la cancion nacional", 

y la pianista Sole Bebat toc6 en el piano Bosrndorfer "Triana" de Albeniz y el tango de 
cone ierto "Argentina", Pcpita Lopez y Hector Haro que interpret6 canciones argentinas; el 
Trio Clasico ejecut6 un concierto de Hayden y el baritono Hans Jacob canto "Los dos 
granaderos" de R. Shumann; Magdalena Jaen Morente canto la danza gitana "Maria 
Magdalena", e Isidoro Calvete (Isidrocillo) interpret6 en guitarra mtisica espafiola. 

En los primcros altos se cont6 tambien con los locutores Jorge Larrea, Jorge Arturo Godoy 
y Luis Munoz Lecaro, actor y compositor quien se dedic6 al teatro en Venezuela. En to 
dcportivo estuvo Oswaldo Nunez Moreno y Augusto Rada Icaza, futbolista, ejecutante de 
batcria, cantante y oficinista ejemplar como to califica Victor Hinostrosa. 
Ademas locutaban accidentalmente Carlos y Jorge Mantilla 0. 
La jornada comenzaba en la madrugada cone! primer boletin de noticias y los subsiguientes 

Sc distribuian a to largo del dia. Lo que Carlos Mantilla Jacome queria: 

era dar a Quito una informacion permanente, amplia y detallada de to que se 
vivia en ese entonces: la guerra mundial. Tambien con motivo del conflicto 
ecuatoriano peruano se colocaba todas las tardes un altoparlante en la ventana 
central del edificio en la interseccion Benalcazar y Chile para difundir todo lo 
que Ilegaba del cable. s 

Sc instate en el tercer piso del edificio del periodic° desde el 1° de fcbrero de 1943, 
adaptandosc cstudios, oficinas y auditorio; el edificio inaugurado el 8 de febrcro de 1926 era 
obra del arq. Augusto Riddcr; alli permancciel el periodic° hasta encro de 1976 en que fue 
trasladado al sur dc la ciudad. 
Isidoro Calvcte, uno dc los inversionistas iniciales se rah-6 de la gerencia y Gonzalo 

Bucno dingo la cmisora hasta 1947. 6 

Fuc en 1944 cuando sicndo secretario de la cm isora Oswald() Ntifiez Moreno y locutor Luis 
Beltran Gemez triunf6 cantando tangos en un programa de aficionados Fernando Guevara 
Silva. Cesar Larrca rmemora un antecedente digno dc recordarse: Carlos Mantilla 0. tenla 
un pequeno transmisor con el que su human° Jorge inici6 transmisiones deportivas desde el 
estadio de El Ejido; en csa "cmisora" locutaba Jorge Mantilla, Eduardo Batallas, medico que 
atendia en el Hospital Eugenio Espcjo y escribia con el pseudeinimo"Aire Libre" y Julio Plaza 
Ledesma "Marimba"; csta fuc la verdadcra raiz de la cmisora que saldria al airc pocos linos 
&spas.' 
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El entusiasmo de Carlos Mantilla por la radio tiene tambien otro antecedente, el haber 
ayudado a la fundaciOn de HCJB; "mis primeras presentaciones fueron en 1931, por una 
deferencia del director Clarence Jones, me pidio fuera el primer locutor ea castellano".8 
Carlos y Jorge junto con Augusto Rada instalaron en el estudio una especie de cabina a 

pocos metros de altura, a la que ascendian por una escalera de mano, y aunque la califico de 
"palomar", el humor quitefio no demord en motejarla de "gallinero", Jorge Rivadeneira 
cuenta: "Solo una pequefia tribuna dio sabor de estadio a las canchas en los altos 30 y en la 
primera parte de los 40, pero los jugadores se batian con igual emocidn"9 
Radio Quito funcionaba a plenitud en una dorada competencia de talent° al presentar a Los 

Rioplantenses dirigidos por Luis A. Granja e integrados por los vidinistas Miguel Ledn y 
Jorge Paez, el contrabajo de Leonardo Jimenez, el acordedn de Luis A. Granja y Luis A. 
Valencia como vocalista. Tambien actuaron la cantante de blues Roberta O'Neil (Leonor 
Vera Vera), Anita Machiavello, Ratil Molestina y Hector Bonilla. Si la masica argentina 
engalanaba las audiciones, la nacional no quedd desamparada, el mismo director formo con 
Perico Echeverria, "polio" Ortiz, Alonso Martinez, Manuel M. Espin y Eduardo Didonato, 
graduado en el Conservatorio en agosto de 1930, el conjunto "Los Chagras" para interpretar 
lo xuatoriano con verdadera maestria. Desde los primeros afios comenzaron los programas 
de aficionados. Guillermo Carrera recuerda que en 1943 el y Salomon Rosero, cantaban en 
esos espacios obteniendo como premio un sanduche con Coca Cola. 
Tambien ocuparon destacado lugar "Las canciones del alma" con Benites Valencia, 

quienes unieron sus voces en la emisora por primera vez el 18 de octubre de 1940. Poco 
tiempo despues las hermanas Laura Eulalia y Mercedes Olimpia Mendoza Suasti mantuvieron 
"Las canciones del corazon". Cincuenta afios despues su prestigio artistic° habia logrado 5 
discos de oro y 3 de platino, recordando que en 1941 hicieron su primera grabacion por 50 
sucres con "Madre, carifiito santo" de Gonzalo Moncayo y "Si el destino me alcja" de Victor 
de Veintimilla; entonces ganaban 5 sucres por programa y 50 por tits presentaciones 
semanales al mes. 
Rosendo Pino y Huberto Santacruz tambien se destacaron desde los altos iniciales. 
En 1947 locutaron Blanca Espinosa de Garces, Nelson Chavez y Maria Luisa Martinez 

quien tambien can taba tangos. Posteriormente se renov6 el elenco de rad ioteatro integrandolo 
Eduardo Albomoz, creador del personaje Juan del Pueblo; Telmo Vasconez, Blanca 
Espinosa, Ines de Albomoz, Jose Garz6n, Ana Raquel Grueso, Leonardo Paez y Abraham 
Cavallos; mas tarde ingresarian Tita Merizalde, America Chiriboga y Lelia Moncayo. 
Los tecnicos fueron Gerardo y Miguel Recalde, Luis Vaca, Edm undo Espinosa, Carlos 

Moran Budonich, Harmin Huber y el futuro doctor Carlos Garces. 
La mtisica, las noticias y el drama formaron las bases de esos primeros altos; "Jomadas 

Deportivas" dirigido por Samuel Franco fue muy sintonizado en 1948. Retransmisiones de 
la BBC y de la CBS eran escuchadas con comentaristas notables como Salvador de 
Madariaga, Rodriguez Fabregat, Carlos Garcia Palacios y tambien intelectuales nacionales 
dejaron escuchar sus opiniones: Isaac J. Barrera, Augusto Arias, Luciano Andrade Mann, 
Miguel Albomoz, Jorge Reyes, Jorge Fernandez, Jose A. Llerena, Humberto Vacas G., 
Eduardo Batallas, Gerardo Chiriboga, Joaquin Mena y Victor Hinostrosa. 
La emisora estuvo afiliada por 8 altos a la "Cadena de las Americas" de la Columbia 

Broadcasting System y a la "Cadena de la Paz" de la ONU; tansmitia los boletines de la BBC 
y Jose A. Llerena manejo el diario radial "La Voz" y "Mirando al norte" sobre tOpicos de la 
vida nortemericana; Mistral Coronel tuvo exit° con sus "Hechos y Figmas del momento". 
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Desde 1942 en que gan6 un concurs° artistic° llamado "Que le dijo" fue conocida la figura 
del profesor Wigberto Dueftas como creador del Indio Mariano Masaquisa Curichumbi. 
Dueflas recuerda que el concurso dur6 tres meses y en el se distinguieron las hermanas 
Rivadeneira, "coco" Pesantes imitando a la actriz argentina Catita y Eduardo Albornoz como 
Juan Pueblo. Cuenta ademas que habia sido profesor en el pueblo de Pilahuin en donde capt6 
la forma singular del lenguaje indigena. 
Comenz6 a recibir 5 sucres mensuales hasta que los Laboratorios Holger Glaeser de 

Guayaquil patrocinaron a su personaje para publicitar las pastillas "COndor" garland° 20 
sucres al mes. 1° 
Su antiguo director Gonzalo Bueno puntualizaba afros despues: "Nuestro objetivo era, a 

traves de la radio fotalecer el principio de la nacionalidad, insistir en la educaciOn, acrecentar 
la cultura e informar". " y recordaba las audiciones que por primera vez se hicieron con el 
coro de San Francisco y la direcciOn de fray Agustin de Azcanaga con mrisica gregoriana del 
siglo XVI. En 1946 Leonardo Paez dirigia con participaciOn estudianti I el programa "Por un 
mafiana mejor" a la vez que presentaba los radioteatros "Fray Gregorio", "La sombra del 
ahorcado" y "El resucitado". 
En 1949, al comenzar el ano, la prensa resum i6 los &hos del afio anterior, destacando las 

presentaciones del Cuarteto de Camara integrado por Tomas Ortiz, Hanz Hamesschimiedt, 
Egon Felli y Norma de Hans, la soprano Ruth Goldsmiechdt; el orfeon dirigido por Luis 
Carrillo, Zobeida Jimenez; el pianista Armando Palacios; el Quinteto Kreisler dirigido por 
Luis H. Salgado con Perfecto Alvarado, Pedro Echeverria, Victor Paredes y Carlos Tipan; 
ademas la actuacion de: 

Libertad Lamarque 
Alfredo Malerba 
Gustavo Sosa 
Duo Lamas Barroso 
Marco A. Candia 
Pepe Bohorquez 
Uldarico Posada 
Eva Garza 
Eduardo Alcaraz 

Paco V ilela 
Trio Mastra 
Enrique Castro 
Ventura Acosta 
Luzmila Gaviria 
Pedro Marulanda 
Los Altiplanicos 
El Charm Gil 
Choly Mur 

Mecha y Coqui 
Artemisa y Miranda 
Orq. Atilio Carbone 
Guadalupe Palla 
Angel Crespo 
Oscar Ortiz de Pinedo 
Carmen Caceres 
Conj unto Sombras 
Manuel de Mozos 

Los artistas nacionales mas destacados participaron constarntemente entre ellos Berta 
V illavicencio (La pasillera), Cecilia Uquillas (La morocha), el duo de Georgina y Esperanza 
Rivadeneira, Corsino Duran y su conjunto "Nucanchi Pac Yarahui" con Carlos Bonilla Ch. 
y Armando Yanez Caicedo; "Los trobadores de Quito" integrado por Rodas, Ayala y 
Quiroga. '2"Los nativos andinos" con Bolivar Ortiz, Carlos Carrillo, Gonzalo de Veintimilla 
y Marco T. Hidrovo. El Cuarteto de guitarras que antes se llama "Alma Nati va" se form6 el 
28 de septiembre de 1940. 
Como cantantes siguieron triunfando Hebly Chavez en pasillos, y en tangos Hector Haro 

y Alfredo Valdivieso, el duo Chavez Palacios, las hermanas Lola y Teresita Naranjo 
Moncayo y el conjunto "Los Barrieros" creado en 1955 y dirigido por Rodrigo Barreno y 
Gonzalo Carrasco. La Estudiantina Santa Cecilia conducida por Humberto Bermudez; Victor 
Salgado y el Grupo "Cachullapi" integrado por Benjamin Aguilera, Alfonso Martinez y Luis 
H. Salgado.' 
El public° esperaba ansioso los programas en que cantaban Melida M. Jaramillo (La 
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Lojanita), Rosario Leon, Margot Cordero, Azucena Duran, Beatriz Valencia, Elvira Garces, 
Lida Uquillas y Melba "cholita" Ortiz. 

Los trios triunfaron clamorosamente: "Los Indianos" se unieron en 1950 y grabaron para 
Discos Nacional en la platea vacia del Teatro Bolivar a partir de las 4 horas, bajo la direcciem 
tecnica del Gustavo Muller; postenormente grabarian para Discos Rordador de Trajano 
Recalde y para Feraud Guzman. 
"Los Lemary" creado en 1951 fueron Pablo Floril, Rene Arboleda y Ratil Rojas, despues 

ingresaria Eduardo Erazo. "Los Brillantes integrados en 1962 por Olga Gutierrez (Mafalda 
Iraolagoitia), Carlos Montana y Hector Jaramillo, at alto siguiente incluyeron a Eduardo 
Erazo. Jaramillo fue el tinico compositor y cantante que recibi6 por primera vez en el 
Ecuador, en septiembre de 1990, el Disco de Platino al llegar a vender 100 mil discos. "Los 
latinos del Ande fueron Olga Gutierrez, Eduardo Erazo, Hector Jaramillo, Homero Hidrovo 
y Raul Rojas. 
"Los Reales" debutaron en la Feria de la UN? en 1966; Consuelito Vargas se inici6 seis 

altos antes en Radio Libertad de Buenos Aires y lleg6 al Ecuador para el Festival de la Nueva 
Ola; Homero Hidrovo tocaba guitarra desdes los 5 altos de Mad, a los 14 form6 parte del 
Cuarteto Guanabara con las hermanas Aguirre y Ratil Rojas, y, a los 18 con Eduardo Erazo 
y Hector Jaramillo integr6 el trio "Los Latinos del Ande" que con la participacion de Olga 
Gutierrez se transform6 en "Los Brillantes". Los Reales inicialmente fueron Consuelo, 
Homero y Joel Sanchez; cuando fallecio Hidrovo ingresa Eduardo Erazo. Joel comienza 
como aificionado en la WEX de Mexico y posteriormente form6 con Guillermo Rodriguez 
y Rafael Jervis "Los Embajadores" en 1956. 

Los Embajadores tuvieron un largo historial hasta que alcanzaron el exito. En 1940 Rafael 
y Jose Jervis actuaban como aficionados en Radio Quito; pronto dejaron la musica variada 
para dedicarse a la nacional como "Los Huastecos" en Radio Bolivar cuando Enrique 
"manito" Hurtado era directory Gustavo Darquea T., gerente. En 1945 integraron la primera 
Asociaciem de Artistas de Radio certrandose en Radio Comercial donde los artistas tuvieron 
facilidades para financiar sus presentaciones. Al alto siguiente la Escuela de Quimic,a y 
Farrnacia de la Universidad Central y la Embajada de Meaico convocaron a concurso a los 
trios que cantaban mtisica mexicana; el premio era una medalla de oro y tres trajes de charms; 
los Jervis acudieron a Pepe Dresner, formaron un trio y ganaron el concurso. 
Casi inmediatamente la emisora CRE de Guayaquil patrocinada por Coca Cola los 

contrat6 para una larga temporada; cuando rads adelante al integrarse su hermano Carlos 
formaron el trio "Los Tampiquenos" viajaron a Peril y Chile acompanando a Chachita, la 
uvenil actriz mexicana en gira por America. Desde Lima Carlos Jervis se dirigi6 a Mexico 
a estudiar canto y "Los Tampiqueflos" volvieron a ser duo para actuar en las radios America 
y Central de la capital peruana. 
Por entonces el trio mexicano "Los Tarasco" sufri6 un accidente falleciendo dos de sus 

tntegrantes, al quedar solo Miguel Silva lo invitaron a integrarse y el trio volvi6 a funcionar 
iniciando una gira por Ecuador y Colombia rumbo a Centroamerica; pero Silva se casti en 
Colombia por to que tuvieron que volver al Ecuador integrando por un tiempo a Lucho 
Molina; en 1950 al ingresar Guillermo Rodriguez desaparecieron "Los Tampiquenos" y 
surgio el trio Jervis-Rodriguez para mtisica ecuatoriana y mexicana. 
Dos altos despues regres6 Carlos al pais y los interes6 a viajarpor Centroamerica y Mexico 
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para difundir nuestra mtisica. Jose dej6 de cantar para convertirse en representante 
acompafiandolos por Colombia, Venezuela y consiguiendo actuaciones en Panama antes de 
regresar al pals. En el Itsmo un periodista los anuncio como los embajadores musicales del 
Ecuador, calificativo que tomaron para que los identificara. Siguieron actuando por los paises 
cenn-oamericanos hasta Mexico donde por cinco Mos reafirrnaron su indiscutible calidad 
artistica. 
En 1956 el trio se desintegr6 y cada uno form6 su grupo para seguir actuando; se 

reagruparon en 1970 por una corta temporada para volver a tomar cada cual su camino sin 
dejar de anorar los brillantes altos en que impusieron en el panorama artistic° internacional 
su personalidad y estilo, recogiendo para el Ecuador sus mejores lauros. 

En Radio Quito tambien actuaron Elba Lastra, Azucena Duran, El Cuarteto Cuerdas y 
Fantasia, Josueth Gonzales al piano y Alfonso Correa al violin. "El 1Q de mayo de 1945 El 
Comercio celebro el Dia del Trabajo en el Hotel Quinta Miraflores; la emisora present6 a la 
Estudiantina Gran Colombia, Los Trobadores, Los Chagras, Hermanas Rivadeneira, Conj unto 
Tungurahua, Conjunto Santa Cecilia, Alberto Valdivieso, Armando Yanez C. y a Jose Guerra 
Castillo. 

1953 fue desagradable para El Comercio y Radio Quito; el presidente Velasco Ibarra 
clausuro el diario del 13 de noviembre al 24 de diciembre, permaneciendo silenciada por 41 
dias. Los quitefios reunieron en solo cinco dias mas de 10.000 firmas que solicitaban al 
Presidente la reapertura de los peri6dicos y de Radio Quito con motivo del dia de la fundacion 
de la ciudad; el irascible mandatario s6lo lo hizo para navidad. 15 
Gonzalo Maldor.ado Quijano dirigi6 la empresa en 1954; se habia iniciado en la emisora 

en 1946, cuando se destacaban como locutores Jarrin Maldonado, Luis Beltran y Jorge 
Carrera V., como tecnicos Edmundo Espinosa, Alberto Garcia y Canuto Silva. La discoteca 
la manejaba Carlos V illagomez ; alto en que Azael Teran Reyes inaugur6 Radio Equinoccial 
de Ibarra, HC1TR en 5.960 Kc; 49 mts. 
En esa epoca las informaciones Sc conocian a traves de "El noticioso Panagra" y se 

anunciaban espacios radioteatrales a Las 9, 14 y 20 horas, y tambien instalo microfonos en el 
escenario del Teatro Sucre para transmitir la obra "Te y simpatia" de Robert A. Anderson, 
representada por la Compafila espafiola de Pepita Mann en 1959. 
En la decada del 60 los radioteatros abarcaron ternas nacionales, Jorge Zaldumbide libret6 

y dirigi6 "Leyendas y Tradiciones ecuatorianas" con Erika von Lippke, Irene Tello, Jorge A. 
Salcedo, Margarita Hidrovo, Polo Barriga, Rene Torres, Eduardo Brito, Marco Mena, Oscar 
Guerra, Heman Cevallos, Edgar Castellanos y Lola Gavilanes, quien ademas de locutora fue 
actriz y discotecaria desde 1966 a 1972. Tambien la Cia. Teatral Ruiz Alcandre Ilevo al 
pliblico "El Ferroviario", obra que interpretaron Juan Carlos Ruiz, Elba Alcandre, Radl 
Varela, Alicia Andrade, Alejandro Vargas, Dimitri y Stefan Proario. 
El director Eduardo Brit° Mieles continue, lalinea con "Antologia del Relato Ecuatoriano" 

libretado por Jorge Escobar Vargas y "Hombres que forjaron la Historia" con libretos de 
Alvaro San Felix. Tambien cont6 ocasionalmente con la colaboraciOn de Marco Ord6fiez 
Andrade quien conseguiria en 1970 el premio OMECO (Vox Christiana de Alemania) con 
su producciOn "El Cristo de la Agonia". El control sonoro estuvo a cargo de Jaime Moya, 
Rodrigo Mera, Alonso Jkome, Alfredo Zaldumbide y Alberto Rivadeneira. 
Al comienzo los programas infantries fueron continuos "La Hora infantil" dirigida por el 
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Tio Juan; Jose Garzen (Ti Pepe o don Eusebio) con su "Fabula encantada", y por Pepita 
Renden (Tia Pepita) en 1946. 

Locutores y comentaristas argentinos como Boris Sojit y Eduardo Bores colaboraron con 
las progamaciones deporti vas. En 1963 Edison Teran, director de la emisora fue condecorado 
por la Embajada de Chile considerando su intensa labor en favor d eta fraternidad ecuatoriano-
chtlena. 16Teran fallecie el 21 de julio de 1990. Teran apoyado en to tecnico por Pepe Almeida 
inici6 "Ecuador Radio, la cadena del triunfo" integrada por 14 emisoras; tambien mantuvo 
un programa original denominado "Detras de la noticia"; fueron los aim en que Martha 
Liquitay implant6 la gimnasia por radio en su progama "Estudio de Bellema". 
Al aflo siguiente, en las Bodas de Plata, el director Leonardo Ponce brinde una excelente 

programacien en el Coliseo cerrado; Carlota Jaramillo reapareci6 acompafiada de las 
guitarras de Bolivar Ortiz, Homero Hidrovo, Eduardo Erazo, Nelson Duefias y Joel Sanchez; 
los &los Benitez Valencia, Mendoza Suasti, Mifio Naranjo, Mifio Erazo y Luis A. Valencia 
reagrupando a "Los Rioplatenses". Iambi& el programa "Nuevos valores de la musica 
popular" cumplie 25 &los y, mientras el elenco de radioteatro lo confromaban Erika von 
Lippke, Jorge Zaldumbide y Marco Mena, la discoteca era atendida por Martha Cevallos. 
En 1966 un programa con buena masica y la transmisiOn simultanea de lo que acontecia 

en el aeropuerto fue "Torre de Control". 
Un aumento del 30% de anunciantes se registr6 ese alto con relacion a 1965; la direccion 

recibi6 cuatro mil cartas y reportajes consiguiendo mayor sintonia al retransmitir a la BBC 
el campeonato mundial de ftitbol, ademas de todos los encuentros futbolisticos desarrollados 
en el pals con los comentaristas Jaime Naranjo, Enrique Prowl() y Eduardo Flor en 1970. 
El 6 de julio de 1967 anunci6 su nueva frecuencia en 760 Kc. yen Quito se realize el Primer 

Gran Festival de Telecomunicaciones con 14 emisoras y los canales de television de 
Guayaquil y Quito. El trofco donado por el presidente de la Reptiblica fue adjudicado al trio 
LOS Reales representante de Radio Quito; el programa retransmitido por HCJB, Casa de la 
Cultura y Radio Nacional del Ecuador fue animado per Edwin Salazar, Jorge Zaldumbide, 
Tony Salazar, Edgar Villarreal y Armando Lopez San Martin. 
Ese arlo las transmisiones deportivas las realizaban Blasco Moscoso, Pancho Moreno, 

Jaime Naranjo, Eduardo Flor, Jaime Porras y Fredy Ehlers. Terry Williams puntualiza que 
en los micrefonos de Radio Quito: 

se han formado autenticos valores de la radiodifusion. Sus primeros locutores 
fueron Gabriel Vergara J. y Jorge Carrera V. Sus estilos han creado escuela en 
la locucion profesional. A to largo de los anos destacaron voces identificadas 
como las de Alfredo Jarrin, Luis Beltran, Ratil Lopez, Gonzalo Maldonado, 
Fabian Vizcaino, Lola Gavilanes, Erika von Lippke, Edison Teran, Eduardo 
Brito M., Fernando Fegan, Rene y Jorge Torres, Polo Barriga, Jimmy Porras, 
Edison Vargas, Gustavo Cevallos, Eduardo Jarrin y Rodrigo Cevallos. 

Huberto Santacruz, "el de los dedos de oro" segan Jorge Fegan, recuerda que se establecie 
Ln duelo pianistico entre el acompanado del "polio" Ortiz desde Radio Quito y Victor de 
veintimilla con Guillemo Rodriguez en la Voz de la Democacia; los programas se emitian 
a la misma hora una noche por semana. Nobles competidores con el arte como anico medio 
para agradar al pablico. Santacruz confiesa: "Todo el mundo sabe que yo loco de oido, lo mio 
es puro arte; yes que uno viene sonando desde el vientre matemo" 1'; tambien recalca que por 
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100 sucres ejecutaban serenos. "No era mucho -seflala- pero el Mayorca Flores costaba solo 
tres sucres". En realidad el Mayorca Flores de Barril de Licorera Nacional de Rafael Flores 
Jan-in estaba en el mercado quitefio desde abril de 1911, siendo el "guagua montado" el licor 
preferido de todos los bohemios. 19 

La Fiesta Brava tuvo tambien un espacio preferente; fueron Jorge Carrera V. y el mexicano 
Enrique "manito" Hurtado quienes lo iniciaron desde la Plaza Arenas, luego ingresaria al 
medio Rodrigo Darquea para seguir afios despues con Humberto Jacome, Manolo Franco y 
Pepe Benitez; el espafiol Pepe Alameda con Fernando Fegan, y, tiltimamente Gonzalo Ruiz. 

Un recuerdo melcidico agradable lo constituye El Romancero de Quito, pseuclonimo que 
protegio a Alfredo Jarrin Maldonado desde 1947 a 1955; locutor de noticias que el mismo 
preparaba en la redacc ion de El Comercio desde 1946 a 1948 fue director del Departamento 
de Informacion cultural de HCJB, y como tal integrO la comitiva de Gab o Plaza a EE.UU., 
Mexico y Venezuela. 
Su aficion por el canto comenzo cuando de muchacho escucho entusiasmado a la 

Embajada Radial Guayaquilefia que Rego a Quito en 1944 para actuar en Radio Union y que 
estaba integrada por Carlos Rubira Infante, Olimpo Cardenas, Gonzalo Vera Santos, Violeta 
Cam ac ho Rosado; los guitarristas Pepe Dresner y Paco Rivera y el locutor Julio Mon Feraud 
que se presentaba como Eduardo Morel cuando cantaba boleros. 20 
Comenzo a cantar con el compositor Marco Vinicio Bedoya en la Voz de la Democacia 

donde tambien locutaria en 1948; el acompafiamiento ideal lo tuvo con el pianista Victor de 
Vein tim illa que comprendi6 su estilo de dar mayor importancia al verso de la cancion; como 
"Romancero" se dedic6 a la masica nacional, pero al unir su voz con la de Azucena Duran 
formaron el dm "Ella y El" para m Lica romantica. El programa auspiciado por Coca Cola 
consigui6 enamorar a los oyentes por la calidez de sus temas; los acompafiaban Guillermo 
Rodriguez y Huberto Santacruz. Se presentaron en provincias y grabaron discos paraTrajano 
Recalde y Luis A. Granja. Jarrin confiesa que siempre considero su actuaci6n como 
excesivamente personal: "Yo cantaba solo para el ser amado, ya que el resto de oyentes no 
existia para mi.. . Ademas escogia la hora mas intima y solitaria de la noche para cantar al 
amor; debia ser nocturna porque mi voz aburriria al meclio dia". Como Romancero no grab:5 
nunca, pero no dej6 de dar serenatas a soliciitud de sus amigos. Las noches quitefias se 
embelesaron con su voz acariciante. 

El 12 de febrero de 1949 un incendio consumio el edificio de El Comercio y Radio Quito; 
tuvieron que transcurrir dos afios, dos meses y 18 dias para que la emisora reiniciara sus 
audiciones el 30 de abril de 1951. El 4 de enero de ese afio El Comercio anunciaba: 

Para todos: para la mujer, para los chicos, para toda la familia, la nueva Radio 
Quito, difundira programas variados, novedosos, emocionantes, algo para 
cada gusto y cada interes. -Y tres meses despues-: 

La prestigiosa emisora Radio Quito, la voz de la capital, reiniciara sus actividades 
en el presente mes de abril. -El 23 publico-: 

Radio Quito inicia hoy sus audiciones de prueba. Trabajara en onda larga y 
corta. Horario: 11.30 a 13.30 horas y de 20 a 22 horas. 

Y el 30 de abril reinici6 oficialmente sus actividades sin ninguna progamaciOn especial. 
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Cuando la dirigia Gonzalo Maldonado Q. ingres6 en 1952 Jose Almeida Bustillos como 
mensajero-operador, permaneciendo, salvo un corto lapso en HCJB y otro mas largo en los 
EE.UU., al servicio de la radio. Almeida atendi6 tambien la producci6n de programas y la 
discoteca hasta Ilegar a la Asistencia de Gerencia y Direccion. Recuerda como se han ido 
produciendo los adelantos tec nicos: de los antiguos tocadiscos de tres veloc idadespara discos 
de carbon y agujas de acero -agujas usadas que los zapateros compraban para reforzar tacos 
y pintas de los zapatos- se ha pasado a las capsulas de reluctancia y a las agujas de zafiro. 
Las grabadoras evolucionaron desde las conflictivas de alambre; de has de discos de 

acetato a las de cinta magnetofenica y finalmente alas de polietileno lubricado. Las caseteras 
y cartucheras llegan en la decada del 70. Los discos de 78 rpm. ten Ian 16 pulgadas de diametro 
y eran obsequiados por las Embajadas de EE.UU. y Gran Bretafia; los surcos eran vertical y 
horizontal y se los utilizaba de adentro para afuera. Los discos LP aparecen en la decada del 
50, senala este antiguo tante° de la emisora. 
Tambien recuerda que a los micrOfonos de cinta utilizados en 1940 les sucedieron de 

carbOn y postcriormente de condensador y los dinamicos. Yen cuanto a potencia Radio Quito 
aument6 de 250w. a 750 en 1956 con nuevos equipos y frecuencia: 1.360 Kc. en onda media 
a 760 Kc. y 4.923 Kc. en onda corta; para imponer en 1962 en antena 12.500w. Los 
transmisorcs tambien evolucionaron, de los modulados por sistema de placas al actual de 
pulso modulado que produce una impecable cal idad de son ido. En 1966 se instalaron nuevos 
transmisorcs y antenas para los 760 Kc. onda media y 4.920 Kc. onda corta. 

En 1945 el gerente Gonzalo Bueno asistio a la Tcrcera Conferencia Interamericana de 
Radiodifusion en Rio de Janeiro, reuniOn que planific6 la futura AIR, oficializada luego en 
Mexico al aho siguiente. Bueno fue uno de los que incentive la creaci6n de AER en el pals. 
Carlos Mantilla 0. entreg6 en marzo y mayo de 1958 a Elton Denis, Jefe de prensa del 

Palacio Itimarati, y a Guillermo Caran, Director de programa de WRUL respectivamente, 
grabaciones de masica ecuatoriana para su di fusiOn en Brasil y por la Cadena Interamericana 
de Radio. 

La emisora mantuvo desde sus primeros altos el liderazgo informativo al disponer de 
servicio de cable internacional y de telegrafistas para el nacional; diferenciandose de las otra 
emisoras que se basaban en la lectura de la prensa, Ilelgando a ser frecuente que cuando los 
matutinos rctrasaban su circulacien, los noticieros radiates no podian ser cmitidos. Esc 
I idzrazgo pudo ser demosu-ado el IQ de septiem bre de 1975, cuando el general Raid Gonzalez 
A. protagonize la clasica asonada militar en contra del general Rodriguez Lara. 
La balaccra comenz6 en las primeras horas del dia al tratar de tomar el Palacio de 

Gobiemo. Jaime Moya, sonidista profesional que vivia a ties cuadras de la emisora, oy6 los 
disparos y simultaneamente la Hamada del director Fernando Fegan pidiendole acudicra a la 
radio porque algo grave succdia; Moya liege cuando la zona estaba rodeada de soldados y se 
cruzaban disparos entre la iglesia La Merced y el Palacio de Gobierno. 
Una vez dentro, avanz6 a gatas en la oscuridad porque el fucgo arreciaba y no convenia 

que encendiera ninguna lu-z. A las 4 horas comenz6 a transmitir musica y poco despues los 
periodistas Gonzalo Rosero y Nestor Arboleda empezaron a informar desde la planta de El 
Comercio los datos proporcionados por telefono por varios periodistas y particulares. Para 
emonces, Moya habia sacado cautclosamente a la ventana un micnifono que captaba los 
nutridos disparos de metralla. El ataque dur6 toda la matiana, tiempo en que Radio Quito 
inform6 al ptiblico con la narracion de los hechos y el sonido autentico de la fusileria. 
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Gonzalez, que dirigia la asonada desde una Funeraria, dobleg6 a la guardia e ingres6 at 
Palacio para enterarse por Radio Quito que el Jefe de Estado avanzaba desde Riobamba con 
un escuadren de tanques; entonces abandono el fanebre lugar y se refugi6 en una Embajada. 
La emisora estuvo en primera fila de un hecho historic° que produjo 21 muertos, decenas 

de heridos y el saqueo del Palacio; este acontecimiento tuvo repercusiones el 11 de enero de 
1976, Radio Quito die nuevamente la primicia a las 4.45 horas, Rodriguez Lara era 
reemplazado por el vicealmirante Poveda y los generates Duran Arcentales y Leoro Franco. 

"Condor, voces y oidos del deporte" es el prograrna mds antiguo; durante 25 anos ha sido 
manejado por Pancho Moreno y Blasco Moscoso; la solvencia ante la nada facil tarea de 
comentar fetbol, basket, box y atletismo le proviene a Blasco de haber sido instructor de 
materias militares en la Escuela de Mando, to que le permitia explicar serena y verazmente 
to que sucedia en la cancha. Recuerda que mucho antes de exitir Radio Quito ya se transmitia 
desde el Estadio; Oswaldo Nunez Moreno y Jorge Mantilla 0. fueron pioneros en esos 
menesteres. Desde 1940 la emisora tom6 la bandera deportiva y construye una caseta en un 
costado de la cancha. Blasco Moscoso ha sido protagonista y testigo del desarrollo deportivo 
nacional, desde las transmisiones por lines Mica hasta el telefono, la microonda y el satelite. 
Esta sacrificada labor por 35 afios to alej6 del tabaco, el alcohol y tambien de cines, teatros 
y distracciones. Cuando el 16 de enero de 1977 cumplie su promesa de retirarse, se despidi6 
de la aficion y no volvi6 a colocarse frente a un microfono. Hoy, Blasco despues de siete 
lustros de actividad radial y televisiva, descanssa y recuerda, recuerda y descansa. 

En 1968 Edgar Castellanos J. organize "Olimpiadas Musicales" y con Wagner Abril 
produjo "Misceldnea" que recogia aspectos capitalinos para difundirlos en provincias. Para 
diciembre de ese afio Radio Quito ofreci6 una serenata al diario Ultimas Noticias. 

Eduardo Brito reemplath en la direccien a Leonardo Ponce en 1969 e incremente In 
programacion con "Compositores Ecuatorianos" y "Quito Nocturno" con Jorge Zaldumbide, 
mientras Rene Torres producia "Facetas". Al alto siguiente Marco Mena anime"Masica para 
todos" y a la vez se anuncie el traslado de la emisora at edificio del canal 8, to que no liege 
a efeltuarse. 
Actualmente tiene una progamacien variada y agradable: musical, deportiva, informativa 

y con espacios especiales como"Controversia" dirigido por Miguel Rivadeneira; "Compendio" 
a cargo de Milton Arroba; "Siete dias" y "A su servicio" con Rodolfo Munoz; "Hablemos" 
manejado por Felix Narvaez, y "Medicina Natural" con el medico Klever Conde. 

Una lista cdsi completa de los directores que han administrado la emisora es la siguiente: 
Isidoro Calvete, Gonzalo Bueno, Mentor Villagomez, Leonardo Paez, Mister Waldo, 
Gonzalo Maldonado Q., Carlos "piola" Villagernez, Hilda Molina, Edison Teran, Leonardo 
Ponce, Eduardo Brito, Fernando Fegan, Alfonso Laso B. y Jose Almeida. 21 

Al conmemorar las Bodas de Oro, Comunicadores Asociados, liderados por Gustavo 
Cevallos y Rodolfo Munoz produjo la serial "cincuenta altos, una historia que continua" con 
libretos de Alvaro San Felix y la participacien de Erika von Lippke, Eduardo Rodriguez V., 
Carmen del Valle, Jorge A. Salcedo, Raal Rosero, Oswaldo Merizalde y la ambientacien 
sonora de Jaime Moya y Patricio Rios. Por su parte la empresa El Comercio presente un 
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Concierto con la Orq. Sinfanica, un festival de bandas, una Velada Artistica con cantantes 
y mtisicos y el Gobierno Nacional condecora al PabellOn de Radio Quito. 22  

La voz de la capital ha atravesado el tiempo con una personalidad definida que le did 
prestigio y autenticidad, hoy se afianza en la tarea de entregar al pals una radiodifusion 
dinamica y efectiva. 

EL RADIOTEATRO MAS CARO DEL MUNDO 

Radio Quito habia conseguido un sitial de prestigio, popularidad y solvencia artisticas en 
1949; otras emisoras no lograban , a pesar de sus esfuerzos, alcanzar la estatura lograda por 
la voz de la capital; los programas noticiosos, musicales y radioteatrales obtenian la maxima 
sintonia, y parad6gicamente, seria un bien elaborado programa de radioteatro el que 
trdgicamente terminaria con la joven vida de la popular emisora quitefia. 

Fue la noche funesta y doliente del sabado 12 de febrero de 1949, cuando se hizo 
una arriesgada e imprudente radioteatralizaciOn de la novela "La guerra de los 
mundos" del escritor ingles Herbert G. Wells. Esta obra fue concebida y 
transmitida con tal crudo realismo, a traves de Radio Quito, que se produjo una 
verdadera agitacien popular en la ciudad que era tradicional mente apasible y 
cordial.' 

Recuerda Cesar Larrea V., periodista de El Comercio que vivi6 el drama desde el interior 
del edificio. Todos coinciden en que la produccion fue extraordinaria, la que fue preparada 
en absoluto secreto y solo algunos actores la conocian integramente. El programa al que la 
posteridad hubiera calificado como unico e inigualable, tuvo un caracter sorpresivo y abusO 
de la credibilidad publica, la que al comprender que fue engafiada se violent6 y atac6 el 
eiificio donde funcionaba la radio. 

Radio Quito gozaba de una gran sintonia especialmente en el predilecto 
programa musical del duo Benites Valencia, cuya actuacion de aquella noche 
fue interrumpida de sorpresa para dar paso a la atrevida dramatizacion de "La 
guerra de los mundos" en que incluia a personas de la lunch% publica imitando 
sus voces. Fue ese realismo que produjo el panic° y que poco a poco trocose en 
las mas diversas reacciones: protesta, disgusto, alivio al comprobar que era 
ficcien, sonrisas de satisfaccion y, lo peor, violencia. 

Los creadores del espectaculo fueron el director artistic° Leonardo Paez, cuya personalidad 
multifacetica analizamos en otra seccian y el actor chileno Eduardo Alcaraz, pseudanimo de 
Alfredo Vergara Morales, cuyas condiciones histriOnicas le abrieron luego las puertas del 
cine y la television mexicanas. A Quito llegO como cantante de tangos y mtisica brasilefla, 
dicta un curso de Produccian Radial, dirigio "El Teatro del Aire" y un dia antes concluya la 
novela "La madrastra". 3E1 curso dur6 dos meses, recuerda Pablo Rivadeneira; de 50 alumnos 
solo quedaron pocos seleccionados. Alcaraz dicta fonetica y actuacion, y Paez colabor6 con 
interpretaciOn y efectos sonoros; algunos aspirantes participaron en pequefios parlamentos 
y luego su preparacian sirvi6 para que trabajaran en otras emisoras. 
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El programa debia constituir una sorpresa total y lo consigui6 mas alla de lo previsto. El 
argument° narra el inesperado descenso de una maquina celeste proveniente de Marte; el 
libreto lleg6 de Chile en las maletas de Alcaraz, y tambien "coincidencialmente" se habia 
publicado que dos indigenas avistaron discos o platillos voladores en las montaas cercanas 
a la poblaci6n de Pacto. 4 Preparado el clima hacia lo desconocido, la perfeccion del programa 
hizo el resto ante la psicologia popular. 
Los "marcianos" descendian, seglin el libreto, en Cotocollao; y con la angustia de los 

radioescuchas comenz6 la tragedia ficticia que desembocarla en la verdadera. La poblacien 
demoro en comprender que era un programa dramatic° y, al sentirse burlada, atac6 con 
piedras y ladrillos, luego la gasolina produjo el fuego que abrazaria el edificio. 
La policia que habia sido enviada al encuentro interplanatario al ver que se la habia 

aprovechado, se desentendi6 del problema y no auxilio a las victimas que clamaban auxilio 
desde los micr6fonos. 

Pero la furia colectiva no estaba satisfecha. Improvisados cabecillas atacaron 
las puertas de hierro de la planta baja; lograron romper la principal y penetrar 
a las oficinas de administracion y publicidad... atacantes mas osados tomaron 
papeles para hacer pelotas y rociarlas con gasolina al grito de ;fuego! ;que se 
quemen! 

Cesar Larrea sefiala que el fuego tuvo excelente material en el papel, aceites y grasas de 
la imprenta. "El fuego comenz6 a las 10 de la noche y fue dominado en las tiltimas horas de 
la madrugada del domingo 13 de febrero". 
La tinica salida que descubrieron los artistas, periodistas y trabajadores fue una terraza 

interior por la que, no si peligro, saltaron al colegio La Providencia, que estaba en 
construccidon frente a la calle Chile, asi se salvaron muchas personas, otras prefirieron 
descender al techo de la casa ubicada frente al Correo. El camino no era Wit en la oscuridad, 
debian descender sobre los ladrillos salientes, practicamente expuestos al vacio; el violinista 
Perfecto Alvarado vencido por el vertigo se estre116 contra el suelo; el cambio el pianista Rat! 
Molestina no se arriesgo, regresando desde la claraboya por donde hulan otros, decision que 
le costo la vida. 

El incendio era total. Algunos de quienes estaban en Radio Quito, entre ellos 
Fernando Guevara, Eduardo Alcaraz, la cantante Maya Wong y otros, 
comprendieron oportunamente que era posible salvarse por la terraza baja... 
asi se salvaron Gonzalo Benites y Luis A. Valencia; algunos linotipistas y 
miembros de la Radio Quito. Otros salieron por la ventana intermedia entre el 
tercero y cuarto pisos, incluyendo entre ellos a Leonardo Paez que sali6 
disfrazado con un overol prestado por el linotipista Alfredo Andrade. 

Pau se refugi6 en el domicilio del actor Antonio Lujan que vivia junto al Conservatorio 
de Mtisica, saliendo en la madrugada con rumbo desconocido. El locutor Luis Beltran Gomez 
permaneci6 angustiado en el micr6fono pidiendo ayuda a bomberos y policias hasta que 
practicamente el humo y el fuego lam fan las paredes del estudio. "El decidie salvarse saltando 
desde el tercer piso al segundo piso y luego al primero y de alli a la calle Benalcazar por los 
balcones cuyos barrotes estaban casi al rojo". 8 En Ecuador este es el tinico caso en que un 
locutor permaneci6 en su puesto, como capitan de un barco que se hunde, hasta el final. 
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Ademas de graves quemaduras sufri6 tambien m6ltiples fracturas de las que logro restablecerse 
en los EE.UU. donde se radic6 definitivamente. 
Se contabilizaron como victimas a Rail! Molestina, Carmela Salazar de Jimenez, esposa 

del administrador del bar y una de sus empleadas, Clemencia Amapola Garzia yet nino Rene 
Mera; Perfecto Alvarado falleceria despues victima de los golpes que sufri6 en la caida. 
Larrca termina pateticamente su relato: "Los calcinados restos de entre los escombros de 

las cinco victimas del fuego habian descendido del cuarto piso al subsuelo". 9 
Los bomberos trabajaron hasta la madrugada controlando el fuego y aunque se hicieron 

presentes cuando el incendio tomaba cuerpo, la multitud enloquecida les impidi6 actuar. 
Lucho Vaca recuerda que el actor Walter Robles perteneciente al Cuerpo de Bomberos, 

ay tido a extraer el agua acumulada en la secciOn prensas y a rescatar los cadaveres 
carbonizados. 
Los daflos se calcularon en 8 millones de sucres, habiendo la empresa asegurado solo parte 

de los bienes en 2.5 millones. '° Al amanecer, el fuego habia consumido todo lo que pudo 
consumir, pequertas columnas de humno se levantaban entre las alias paredes; la furia popular 
habia pasado y solo queclaba el estupor de quienes miraban en silencio los escombros. 
El Comercio fue huesped del diario El Dia por una semana. El 19 de febrero de 1949 una 

cr6nica hada este recuento: 

Como una excepcian de las noches Iluviosas de febrero, la atmesfera estaba 
clara. La mayoria de los habitantes de la ciudad se habia encerrado en sus 
hogares y las calles apenas transitadas tenian su fisonomia habitual... De 
pronto at mediar las 9.15 la Radio Quito anuncia por sus onclas mediante un 
breve anuncio la dramatizacian de "La guerra de los mundos" de H.G. Wells, 
que habia sido adaptada con excesiva veracidad usando como escenario del 
imaginario drama, lugares cercanos a Quito y en el que intervenian personas 
conocidas de la localidad... (los directivos) del conj unto dramatic°, posiblemente 
sin aquilatar el medio en que actuaban, sin medir las consecuencias que podian 
derivarse de esa dramatizaciOn, la lanzaron al aire... 

Esta cronic,a publicada en El Comercio siete dias despues de la tragedia no coincide con 
los testimonios de quienes la vivieron: Gonzalo Benites confia que ni el ni Luis A. Valencia 
conocian que se preparaba ese programa; Leonardo Paez les pidi6 que actuaran pero en los 
estudios no encontraron al numeroso ptiblico que asistia a sus programas. 
El portero solo dejaba pasar a los artistas bajo un secretismo absolute. Paez les solicit6 

preparar solo tres canciones, advirtiendoles que no se sorprendieran Si erar, intemunpidos en 
plena actuacion. 
Recuerda que despues de cantor el primer pasillo el locutor anunci6 una futura gran 

noticia; el duo comenz6 la segunda cancion, pero tal como Paez les anticipO, el locutor les 
interrumpiO para informar que los marcianos habian descendido a bordo de una nave espacial 
en Cotocollao. La mecha para el gran estallido se habia encendido. 
Comprendiendo el juego en que se embarcaba el elenco se desentendieron del asunto y con 

Valencia subi6 a la cafeteria para ensayar con el violinista guayaquileflo Alvarado. En el bar 
permanecieron hasta que se percataron que la poblaciOn vociferante lanzaba piedras y 
prendia fuego al edificio. Ante la gravedad del momento decidieron salir pidiendole a 
Molestina que los acompaitara, pero no acept6 acercandose al oscuro cumplimiento de su 
destino. 
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Benites y Valencia comenzaron a bajar pero no pudieron salir porque los linotipistas 
subfan gritando: lIncendio! Salvese quien pueda. Ante la total confusi6n y el peligro de ser 
destrozados al salir, decidieron escapar por una elaraboya; lo hicieron rompiendo el zinc del 
techo y saliendo al tejado de la casa vecina. 
Otro que vivid los tragicos momentos fue Oscar Guerra, joven actor que se .destacaba en 

radioteatro; asegura que hubo mucha reserva en la preparaci6n del programa, el represent6 
al Alcalde; Jose A. Llerena actu6 como Arzobispo, Herdoiza Leon encarno al Ministro de 
Gobiemo, otros actores hicieron varios papeles, al final escapo como muchos, bajando por 
la pared y deslizandose hacia la construccion vecina. Herd°fza Le6n rememora que medio 
asfixiado fue llevado al Hospital San Juan de Dios, pero al volver en sí, salio en estampida 
al darse cuenta de que estaba en la seccion de enfermos contagiosos. 
El incendio se producfa a media cuadra del edificio de Correos, a una de La Merced y del 

Palacio de Gobiemo, a dos de la Catedral y tres de la Companfa de Jesus y San Francisco, los 
templos mas famosos de America. 

El "viejo" radiodifusor Fernando Guevara Silva comenz6 su carrera de locutor deportivo 
en Radio Bolivar junto a Rada Icaza; luego, cuando en 1949 se preparaba a locutar en Radio 
Quito el partido entre Deportes Caldas y Liga Deportiva Universitaria el 13 de febrero, la 
emisora fue incenciada la noche anterior. Noche en que el sector de la radio estaba muy 
concurrido porque el Cine Pichincha estrenaba una pelfcula de Cantinflas. Guevara recuerda 
que: 

Actuamos en "La guerra de los mundos", Eduardo Alcaraz, Leonardo Paez, 
Raul Lopez D., Luis Beltran G., Jose A. Llerena, Gonzalo Portugal, Oscar 
Guerra, Enrique "manito" Hurtado, Gustavo Herdoiza L. y yo que interprete 
al supuesto capitan Ceron. Entre los pocos espectadores estuvieron Gustavo 
Izurieta y su esposa Bertha Cando. 

Y tal como estaba preparado, cuando el duo Benites Valencia interpretaba la primera 
cancion, Leonardo Paez los interrumpi6 para comunicar que desde el Observatorio 
Astronomic° de Califorma se informaba que extraflos objetos celestes se dirigfan a la tierra; 
durante la segunda cancien volvi6 Paez a intervenir, esta vez para comunicar que el mismo 
Observatorio indicaba que un objeto cosmic° se acercaba a la altura de Las Galapagos, y, no 
terminaron de cantar la tercera cancion cuando Paez alannado informaba que un platillo 
volador habfa descendido en Cotocollao, a donde el se dirigfa para seguir transmitienclo. 
All comenzaba el libreto dramatizado. Casi inmediatamente y hablando a [raves de un 

vaso para distorsionar la voz, Paez "reportaba" desde la cercana parroquia la visita de los 
extraterrestres; y donde "morfa" despues ante la credula y aterrorizada audiencia. 
El Dfa, periodic° que hosped6 a El Comercio, en ediciones compartidas, public6 al dfa 

siguiente: 

Se podia escuchar ardenes impartidas a destamentos de las Fuerzas Armadas 
a los destacamentos que combatian a los sup uestos invasores que desembarcaron 
en un platillo o disco volador que habia caido en Cotocollao, cerca del campo 
de aviacion, matando inclusive a conocidas personas de la localidad. 

La dramatizacion continuaba transmitiendo supuestas Hamadas de Radio 
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Continental de Ambato, de Radio La voz del Tomebamba de Cuenca, de Radio 
Zenith de Guayaquil, que trataban de comunicarse con Raiio Quito, para 
advertir del peligro que se cernia sobre la Republica, pues decia que una 
inmensa nube negra, de gases asfixiantes se acercaba a Fa capital de la 
Republica... Se indicaba que Latacunga habia sido destruida y que el 
mencionado gas letal, se aproximaba a Tam billo desde el sur y que habia 
sobrepasado por el norte la ciudad de Otavalo. 

La radio continuaba su dramatizaciOn indicando que habian instalado los 
microfonos en los altos de La Previsora y que el locutor poiia ver cOmo se 
aproximaba la mencioada nube gaseosa a la capital, que Ilegaba a Chimbacalle, 
avanzaba por la Maldonado hasta la Plaza de Santo Domingo. 

Gonzalo Portugal cree que el afan de ganar a la competencia con un programa irrepctible 
hizo que los productores irrespetaran a la audiencia; por eso comento entonces con Raul 
LOpez que deberian llevar colchones a la emisora porque seguramente esa noche la Policia 
los Ilevaria presos. Cree tam bin que la direccion se arrog6 excesi vas I ibertades, mencionando 
a personalidades y autoridades de la ciudad. 
En realidad la obra no termino de radiarse; el Ultimo dialog° lo manienian Alcatraz y 

Portugal, supucstos sobrevivientes del ataque marciano; pero el estruendo de la marea 
humana no les perm itio continuar. Y micntras Beltran lanz.aba pedidos de auxilio porque el 
fuego consumia el edificio, Portugal baj6 hasta la azotea interior donde se habian reunido 
varios trabajadores. De la azotea descendieron por una viga y una escalera al terreno 
atyacente para salir a la calle en medio de un rio de genie enfurecida. Cuando en 1986 
Leonardo Paez visito Quito, relat6: 

Mi triste celebridad parte de ciertos errores. Yo no conocia la obra de Wells; 
no la adapte; solo pude leerla reciter' hace unos 15 aiios. El libreto nace en Chile 
en adaptacion de un senor Centeno; la obra montaba en Santiago no tuvo 
ningtin exito. Uno de los actores que trabajo, Alcaraz, lo trabajo y lo present6 
a Radio Quito entre una serie de proyectos,como dictar un curs° de producciOn 
radioteatral y dirigir algunas obras. 

La obra la dirigio Eduardo Alcaraz, no yo; sOlo respond& de la magnifica 
ambientaciOn que consegui creando el clima necesario, utilizando un programa 
musical para obtener la espectativa necesaria. Ese dia habia inaugurado con 
Ernesto Alban y Chabica GOmez el programa de tipo periodistico "El derecho 
de palabra", sin imaginarme lo que sucederia en la noche. 

El Comercio habia anunciado en dias anteriores "La Gran Sorpresa del Sabado" con un 
concurso sin precedentes entre Benites Valencia, Los Indianos y Los Trcbadores de Quito; 
tambien Sc presentaria el Indio Mariano contra el Indio Limaico, y se preguntaba: 1,Quienes 
seran los triunfadores?Pero igualmente publicaba una pequefla nota sobre extraflos objetos 
voladores aparecidos en el cielo de la patria. 

Fue idea mia interrumpir al duo Benites Valencia para crear mayor espectativa. 
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Yo intervine como actor representandome a mi mismo, y como tal moria en la 
plaza de Cotocollao. El comentario fue estremecedor; ;Han matado al loco 
Nee. No hay duda, hice un magnifico papel. 

Hasta alli la primera parte, porque no hubo tiempo para mas. La obra duraba una hora pero 
solo se transmitieron 20 minutos. La segunda parte fue drama sin ficciOn: la desesperaciOn 
de los actores al comprender que habian desencadenado las fuerzas del mal. 

Luego del ataque a piedra, el incendio. La policia fue a Cotocollao y se sintio 
burlada. No acudi6 en nuestro auxilio, nos castigaron. Diez policias hubieran 
bastado para controlar y evitar el desastre. Fue un milagro el haberme salvado 
saltando por los tejados hasta la calle Cuenca. 

Paez a pesar de los altos transcuridos consideraba no ser el gestor de la tragedia sino solo 
el ambientador de la producci6n; Eduardo Alcaraz cuando estaba detenido para las 
investigaciones, declar6 a El Dia el 15 de febrero: 

Dije a Paez que se anunciara con anticipacion la dramatiz.acian y me contesto 
que de procederse asi la obra perderia todo su interes, y que el haria otra cosa 
mejor. 
Escribio la informacion sobre la aparicion de platillos voladores en la zona 
norte de la Republica. 

Alcaraz aceptaba haber supervisado la direccion y traducido el libreto con el que Orson 
Wells realith su celebre programa en Nueva York. 
Anos despues podemos apreciar desapasionadamente que Si el incendio no mato a la 

radiodifusiOn en Quito, la dej6 herida por mucho tiempo sin que se lograra reponer ni 
progresar en la produccion de programas. De no haber sucedido, la radio hubiera seguido 
manteniendo calidad y competencia, y actualmente la realidad profesional hubiera sido 
diferente en todos los aspectos. 

RADIO COLON 
HCCM1 

920 Kc. AM 
98.9FM Stereo 

Despues de Radio Bolivar, esta fue la segunda emisora que fund6 Manuel Mantilla Mate 
el regresar de Europa y sentir la necesidad de hacer radio, pero en vez de sentarse a espear 
que le devolvieran su estacion, se lanz6 a una nueva aventura, consiguiendo su objetivo el 12 
de octubre de 1938. 
Su programacion se restringia a noticias, miisica selecta y publicidad sobre las peliculas 

que proyectaba la Empresa de Tearros y Hoteles de Quito C.A.; y con su lema: "Educar, 
inforrnar, distraer" comenz6 transmitiendo 24 horas diarias que despues redujo a 18; sus 
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estudios instalados en el Hotel Columbus se transladaron luego al Valle de los Chinos. 
13e una potencia inicial de 120 w. ascendi6 a 800 w. y despues a 2.000 w.; disponia de 

antena de aluminio de 24 mts. instalada junto a los transmisores y equipos adquiridos en 
20C.000 sucres. La Emisora que no pretendi6 ser exclusivamente noticicsa ni deportiva, 
brind6 en sus primeras de,cadas mtisica exquisita y publiciad sobre eine. Sus locutores fueron 
Rodolfo CalderOn, Leopoldo Ntifiez y Eduardo Granja Estrella. 
Rodolfo Calderon fue director, locutor y programador entre 1954 y 1966, cuando la radio 

per.enecia a la Empresa de Teatros y Hoteles de Quito y estaba situada en el Hotel Columbus. 
El gerente Gonzalo Mantilla Maui consigui6 del gobierno en marzo de 1959 las ciclas 
HCCM1 en los 920 Kc. por lo que debia pagar 100 sucres al mes. ' Antes de Calderon hi tarea 
fue realizada por Luis Beltran, Juan Paz y Mifio y Eduardo Granja E.; el hecho de que un solo 
cornunicador hiciera la emisora se debia al disefio especial de la programaciOn. Transmitia 
mdsica estilizada, de camara, folcl6rica, cLisica, opera, opereta y zarzuela, con parentesis de 
obras teatrales espdiolas grabadas, y poesia declamada por Calderon; sin tener programas 
taurinos, la fiesta brava estuvo presente a traves de los poemas, la mdsica gitana y otros 
elernentos con "duende" taurino. 
Cuando la emisora fue trasLadada a Conocoto, Calderon tom6 su familia y pertenecias y 

se traslad6 al Valle de los Chinos para no abandonar su pasi6n radial, alli permaneci6 desde 
1963 a 1966 y hubiera seguido si Radio Colt% no fuera adquirida por Manuel Correa a traves 
de Coca Cola, cam biando su estruc tura hacia lo c,omercial. Dej6 Colon pero no dej6 la radio, 
sigai6 grabando comerciales en Cordillera junto a Fernando Fegan, y, con el mismo 
malogrado radiodifusor grab6 promociones en Radio Nacional en la docata de los 60. TV8 
lo tuvo junto a Humberto Jacome en 1975 en comentarios taurinos y posteriormente, y por 
10 altos, fue publicista y gerente de la Plaza de Toros Quito, to que be pennin6 promocionar 
anualmente en radio la Feria decembrina. 
La radiodifusiOn y la pasi6n que ella signific6 desde 1952 es ahora, que se dedica a la 

foografia en la Fundaci6n Guayasamin, un recuerdo que se dora at fueg 3 de su nostalgia 
repitiendo: ;corn° dude dcjar la radio!. 

Pam 1969 su slogan la identificaba como una "frecuencia distinguida"; ties altos despues 
la dirigio Jorge Aguilar V. y establecio espacios taurinos con Humberto Jaeome, Carmen 
Toledo y Marcelo Vizcaino. El 15 de junio de 1973 la emisora pas6 a ser popiedad de Coca 
Cola transmitiendo 15 horas diarias; Manuel Correa la manej6 aproximadamente dos altos 
vendiendola a Antonio Granda C. quien en 1977 la implement6 con la Frecuencia Modulada. 
Al alto siguiente Marco Vinicio Escalante se encarg6 del servicio informativo, y Eduardo 
Alvarado dirigio "La csencia dcl Jazz". 
Cuando la emprcsa cumpli6 50 altos de vida present() un Concicrto con la Orquesta 

Sinfonica bajo la direcciOn dc Gerald Brown. En 1985 presidia la organizacion Antonio 
Granda C. quicn Sc propuso "devolverIc al pueblo lo que el pueblo le habia dado". Su gerente 
era Atahualpa Ruiz Rivas y director de programas, Marco Vargas Acosta. Excelentes 
locutores han pasado por la emisora como Edwin Salazar, Jorge Torres, Oscar Aguirre (Pepe 
Paris), Marcela Barrie, Edison Vargas, Guillermo Jacome J., Pepe Granizo y una temporada 
la iirigi6 "el actor de la poesia" Estaban dc Abregii. 
Un programa de grata recordacion en los atios 50 fue "Mtisica y cucharadas" que se 

transm ilia a mcdio dia; actualmentc otro con muchas posibilidades fue "La ruta de Colon", 
su horario dc 24 a 6 horas abri6 rnuchas perspectivas que se frustrason por falta de 
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financiamiento. Desde hace varios afios Marcela Barrie dirige: "Buenos dias familia". 
En 1987 se integr6 a las 41 emisoras que conforman Camorad, Cadena Modular de 

Rad iodi fusiOn, que difunde "La noticia como debe ser". Marco Vargas A., pertenece at clan 
de los hermanos Vargas, iniciO su carrera profesional en 1961 en Radio Sport gerenciada por 
Carlos Rodriguez Coll, despues deambul6 por Radio Reloj, Espejo, Tarqui y Cordillera hasta 
quc fue vendida a Fadisa. Su transitar continu6 luego por el Canal TV6, Gran Colombia y 
Radio Nacional en 1974. Ahora dirige Radio Colon donde pone su experiencia al servicio de 
una audiencia exigente. Vargas como quienes trabajan con el han hecho propio su slogan: 
"Todo el afio en constante renovacion". 
El creador de la emisora, Mantilla Mata, opina algo inquietante: 

En el futuro solamente existiran estaciones de frecuencia modulada stereo, la 
television y aquellas emisoras pertenecientes a instituciones culturales o que 
subsisten bajo propaganda auspiciada por grandes empresas...Sin embargo 
comercialmente, la radio es posible que no tenga futuro, ya que la televisien 
copa la mayor parte del tiempo. 

V isto asi, el futuro de Radio Colon esta aseguradopor el pasado que la respalda, el presenta 
que la justifica y el devenir que casi le pertenece. 

RADIO COMERCIAL 

HC1BD Onda larga 
HCIBF Onda corta 

"La mas antigua y prestigiosa emisora de la capital" 

El membrete de esta radio no era del todo exacto, ya que sin ser la Inds antigua si era una 
de las primcras que funcion6 desde 1941; pero si es verdad que en ella se iniciaron numerosos 
valores de la radiodifusion: Celiano Salazar M., Gonzalo Maldonado., Gabriel Villavicencio, 
la sefiora de Leonardo Villabla, Guillermo Baca S. y Gabriel Vergara Jimenez quien fue su 
director de 1942 al 44. 
Alfonso Carrera recuerda que en 1940 se inicio en Radio y Public idad Cosmos de Adrian° 

Jaramillo, fundador de Radio Nacional que luego se Hamada Radio Comercial, mucho antes 
de vendersela at Padre Ramon Gavilanes Pazmifio, Comendador de El Tejar, y que fuera 
manejada por su hermano Rosendo. 
Carrera se dedico a la radiodifusion, donde segan periodista: "locuta, anima, escribe, 

produce, organiza, idea, dirige y vende".' 
Por su parte Guillermo Baca declara que ingreso a la emisora en 1947 ganando 200 sucres 

mensuales. Por entonces Colon 0. Flores y Carlos Navarrete "el catalan" tuvieron un 
programa de comentarios criollos llamado "Los dos amigos". Modesto Jarrin Barba era 
locutor del noticiero en 1950 y luego fue su director cultural y artistic°, manejando uno de 
los programas exito, el dominical "Luminarias Orangine". 
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Rosendo Gavilanes administraba la emisora que tenia 2 kw. de potencia y transmisores 
instalados en Toctiuco. Su variada programacion pretendia abarcar los campos artisticos e 
informativos; el tecnico Jose Velasquez G. la mantenia en el aire de 6 a 23 horas, por lo que 
ganaba 600 mensuales. Transmitia masica popular, noticias, deportes y por fin de afio e 
inocentes transmitia bailables desde el "Copabar"; este amplio salOn de los billares Rivas 
ubicado en los bajos de la emisora se transformaba en una de las mas concurridas pistas de 
baile. La cerveza Victoria se promocionaba entregando a los clientes del establecimiento 13 
botellas por cada docena en 1952. Las orquestas "Los Caribes" y "Santa Mcinica" intervenfan 
desde un escenario donde sobre la cortina se pegaban avisos publicitarios. 
Tambien existian entre 1951-55 programas infantiles dominicales dingidos por Eulalia 

Chiriboga, quien ganaba 20 sucres mensuales al comienzo, para posteriornente obtener 30; 
por la tarde se presentaban artistas aficionados y funciones de cine. Tambien Pepe Guido y 
Gloria Ortiz actuaban en el programa "Rafico y Lolita". Mas adelante en 1958 fue alquilada 
por Gustavo Galindoo Velasco. 
Pablo Rivadeneira, despues de asistir al curso de producciOn radial que dirigio Eduardo 

Alcaraz en Radio Quito, ingreso en 1950 para locutar y dirigir otro programa infantil, pero 
tambion tuvo que manejar el de aficionados cuando Guillermo Baca se enfermo; recuerda que 
el Servicio Cooperativo Interamericano realize varios cursos que actualizaban sistemas 
tecnicos y metodos de comunicaciOn. 
Generalmente la emisora cobraba 1,20 a 2 sucres por cufta, yen 1951 premid la labor y 

capacidad del sastre militar Miguel A. Castillo, con especialidad en uniformes, gorras 
militares y civiles. Su taller situado en Mideros y Cuenca anunciaba con orgullo: "En dos 
horas solamente se confecciona una gorra". 2 Antes de que Velasquez Guerrero se encargara 
de la parte tecnica, en 1942 era guitarrista del conjunto de los Hermanos Castro yen las Radios 
Quito y Comercial acompanaba, junto a Uquillas y Santacruz, a las hermanas Mendoza 
Suasti. Dos anos despues seria operador de Comercial donde recuerda los programas en que 
se iniciaron las hermanas Lopez Ron, Fausto Gortaire, Magdalena y Fabiola Orbe, Pablo 
Floril, Luis Baldedn, Glauco Grijalva, Jorge Ponce Cadena, Eduardo Erazo, Segundo 
Bautista, hernianos Villamar y Erika von Lippke que declamaba, al gual que Rodrigo 
Bucheli, futuro penalista y Blasco Penaherrera Padilla, quien Ilegaria a ser vicepresidente de 
la Repablica. Animaba Gab o Moscoso y Hubert° Santacruz era el pianista oficial. Los 
premios eran donados por almacenes auspiciadores. 
Los sabados se presentaban profesionales: La orquesta Blue Stars, Alcione Salas con 

Marino Alvarez, Salgado Jr., Luis A. Granja, Julio Cafiar y Los Locos del Ritmo dirigidos 
por Luis Chalco. Para serenatas solicitaban las voces de Gonzalo Moncayo y del duo 
Mendoza Ramos cuando [ermine el Mendoza Mora. 

En 1949 Oswaldo Nunez Moreno arrend6 la emisora nom inandola Radio Nacional 
Espejo; cuando la devolvio a Gavilanes la radio retomO su antiguo nombre; y, a su vez Nafiez 
Instal6 una nueva estacien a la que volvid a llamar Espejo, nombre con el que paso a Gerardo 
Brborich. Nunez Moreno en su afan de conservar la emisora -recuerda Lucho Vaca-
errabund6 con ella de las cables Mejia y Benalcazar a la Cotopaxi, a la Pata de Guapulo y 
rmalmente al Itchimbia, y aunque su frecuencia era de 1.310 kc., por no disponer de cristal, 
las variaciones de voltaje obligaron a "cazar" manualmente la frecuencia con el oxilador. 
Condensadores y bobinas producian la frecuencia supeditada a la constante que la carga 

electrica ocasiona sobre los elementos, (Capacitacion en los primeros e inductancia en las 
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segundas), determinadas por la energia y voltaje. Pero al variar la frecuencia de oscilacion 
del circuito-tanque se multiplicaban las frecuencias adyacentes llamadas "annonicas" y/o 
"barbas". La modema tecnologia consigui6, a traves de cristales de cuarzo y circuitos 
estabilizadores de voltaje, frecuencias fundamentales fijas, eliminando las ann6nicas y 
permitiendo utilizar correctamente el espectro de frecuencias para mayor namero de 
emisoras. 

Velasquez refiere tambien que el guitarrista y compositor Ricardo Mendoza Medina 
form() duos con Carlos Mora y Rogelio Ramos, acompallando a Victor de Veintimilla y 
Eduardo Didonato. Recuerda c6mo, altos despues, el gerente de una popular emisora se 
resistia a pagarles aduciendo pretextos y excusas, entonces lo presionaban tocando discos a 
"la maldita sea" o suprimiendo ciertas cuflas, lo que obligaba al gerente a pagarles para evitar 
el boicot. 
Radio Comercial se mantenia 17 horas diarias y fue la segunda estac ion que transmiti6 las 

sesiones de la Camara de Diputados; grababa los debates asombrando a los congresistas 
cuando volvian a escucharse. 
El chileno Mistral Coronel arrendo la emisora desde julio de 1949 hasta 1951; el 5 de julio 

realiz6 una marath6nica audiciOn en homenaje a los EE.UU., libretando 64 estampas sobre 
la historia nortemericana, transmitidas en 16 horas de audicion. Estampas que fueron 
dirigidas por Jose Garzon y Magda Cevallos; locutaron Ruth Alicia Espinosa, Carlos 
Rodriguez C., Alfonso Carrera, Magda Cevallos, Tomas E. Carbo, Guillermo Baca y Rene 
Rivadeneira; tambien colaboraron Hector Haro y Gonzalo Maldonado Q. 
Los programas de aficionados dirigidos por Gabriel Villavicencio y Guillermo Baca en 

1948 fueron la cuna del declamador Jorge A. Salcedo que ganaba premios consistentes en 
corbatas, pelotas, pares de medias, almuerzos en restaurantes patrocinadores o pasajes a 
ciudades cercanas a la capital. Los actores se movilizaban de una radio a otra tratando de 
nivelar su presupuesto; declicandole a esa actividad algunas horas, porque el resto del dia lo 
destinaban a trabajos mas productivos. 
Como productor independiente, Edmundo Rosero Espinosa arrendo un espacio para su 

Compailia Artistas Unidos, que entre otros exitos radiaria "El contrabandista" obra que 
recogia sus experiencias militares en la guarnicion de Tulcan. En el programa del 12 de 
diciembre de 1943 "perico" Echeverria estren6 su vals "Pienso siempre en ti". 2 

Artistas Unidos trabaj6 en cooperativa repartiendo proporcionalmente las ganancias; 
cuando vinieron malos vientos el grupo se disolvi6 y cada uno bused nuevos refugios para 
hacer arte. 
Esto es algo de lo que realiz6 una emisora llamada Comercial, que desaparecio un dia o 

se transform6 en otra sin que haya registrado su huella. 

LA VOZ DE LA DEMOCRACIA 

HCAB1 234 mts. 1.280 Onda media 

HC1AC 49 mts. 6.060 Onda corta 

Aproximadamente en 1943 Azis Noe Mucarzel adquiri6 una emisora que segdn su hija 
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Nacira de Behr, pertenecid a dos espafioles y tenia otro nombre. Ratil "indio" Flores sefiala 
que el poeta Pablo H. Vela fue propietario de Radio Luz de America, La voz de la democracia; 
habiendo Mucarzel suprimido la primera parte de la denominaci6n. 
Despues de esta emisora tuvo otra llamada San Francisco de Quito, la que anteriormente 

se habia denominado Radio El Globo, HC IAN en1460 kc.; en esta emisora ubicada en la calle 
Antepara -recuerda Oswaldo Merizalde- trabajaban Ratil Cedefio, Alfredo Jarrin Maldonado 
y Patricio Romero Barberis. 
Situada en el Edificio Pardo, donde luego trabajaria Emisora Gran Colombia, se traslado 

a la Esmeraldas y Oriente, despues a la Leon y Oriente para ubicarse finahriente en la calle 
Caldas, con sus cabinas forrados de esteras y bayeta y el escenario decorado al esti lo oriental; 
allidesarroll6 su actividad muchos altos hasta que Eduardo Ceval los C. la adqui rid en 1962. 
Nacira fue locutora con buena voz, vocalizacion y conocimientos de trances e ingles. 
Cuando Radio Quito fue incendiada gran parte de los artistas, locutores y tecnicos 

encontraron trabajo en Democracia, convirtiendose en un centro cal ificado de radiodifusiOn; 
asi pasaron por sus microfonos Juan Behr, Cicer6n Robles Velasquez, Matias Ulloa C., 
Arturo Cowan Gil, Jorge Carrera, Ruth Alicia Espinosa, Jorge Gandara, Eduardo Silva 
French, Gonzalo Reyes que dirigia programas infantiles, Oswaldo Merizalde, Gustavo 
Cascante, Hugo Castro, Jorge Palacios C., Dagoberto Espinosa y Carlos Moscoso. Arturo 
Cowan Gil dirigi6 en 1955 "Sangre en las manos" de Laura de Oleas Zambrano, de quien se 
han readioteatralizado muchas de sus "Historias, Leyendas y Tradiciones Ecuatorianas". 
La parte tecnica estuvo a cargo de Trajano Recalde, Juan Behr, Cesar Moya, Enrique 

Tones, Arcesio Arcentales, Miguel Campodonico y Lenin de Janon; Cesar Andrade atendici 
el control sonoro y la proyecciOn de peliculas en el auditorio. 
Nacira cuenta queactuaron Los Nativos Andinos; Luis A. Sampedro se inicio allien 1947, 

diez altos despues crearia su guitarra Hawayana;' Julio Caflar, pianista de la empresa de cines 
silentes de Quito y luego director de orquesta y pianista de Radio Municipal; 2 La Lojanita, 
Cecilia Uquillas, Azucena Duran, Benites Valencia, Eduardo Arturo "el trobador romantico"; 
Beatriz Andino, Blanquita Aguilar Recalde; "Los Banefios" dirigidos por Nicolas Fial los; el 
Conjunto Cachullapi y tambien artistas extranjeros. Jose Aguilera mantenia con sus discos 
un programa de milsica selecta, antecedente de ese otro gran filantropo de la mOsica Sixto 
Duran Ballen que con su discoteca presenta: "Mdsica olvidada" en Radio Bolivar. 
Desde el Hip6dromo transmitia Eduardo Rodriguez Vaca, y Alfonso Laso y Carlos 

Rodriguez C. tenian a su cargo lo deportivo. Programas femeninos con Ines de Albornoz en 
1944 y 6 anos despues con la argentina Teresita de Oros, fueron ayudadas desde la discoteca 
por Dora Yolanda Carcelen. 
Mucarzel, empresario visionario y tenaz, import6 sedas y casimires en 1930; tuvo agencia 

de transportes entre Quito e Ibarra; fabric6 envases de cart6n, rollos de papel y serpentinas 
para fiestas infantiles; pero, apasionado por la radio adquirio la emisora y le impuso un 
nombre como bandera de libertad. SOlo la dejaria altos despues para declicarse de Ileno a la 
inclustria y al comercio. 
Programas de gran aceptacion fueron los radioteatros, musicales, de aficionados llamados 

"Tambor de la Alegria" y "Simpatia" despues, emitidos los sabados por la noche y dirigidos 
por Silva French con locucion de Oswaldo Merizalde y Matias Ulloa Copiano. "La Hora 
Ecuatoriana" dirigida por Marco V. Bedoya y despues por Matias Ulloa C. Silva mantuvo 
dominicalmente un programa dramatizado similar al Album Policial. Otras presentaciones 
artisticas se programaban con peliculas arabes, espafiolas y mexicanas. 
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Un cspacio esperado con avidcz entre 1948 a 1950 fue "Los cuentos arabes" adaptados por 
Paco Delcasti, uno de los nuts capacitados e inteligentes hombres de radio, en ellos actuaban 
el propio Mucarzel acompariado de Oswald() Mcrizalde y la nifia Gloria Zurita Gil como el 
nieto Panchito. 
El horario, variable al comicnzo, se estableciO lucgo de 6.30 a 23 horas, lapso en que se 

transmitian cuflas a sucre cada una y los panes mortuorios a cinco sucres. 
En 1947 realizo un concurso de locutores con un jurado integrado por Mucarzel, Marco 

V. Bedoya y Victor de Veintimilla, el que declaro triunfador a Oswald° Merizalde, quien 
llego a ser uno de los locutorcs mas prestigiosos de la emisora. 
Programasdestacados entre 1948 y 1952 fueron El Diario Hablado con Mario Villavicencio 

y Maths Ulloa; la musica con el Conjunto Cachullapi dirigido por Victor Salgado; el 
Conjunto Los provincianos con Segundo Gum-1a, y mas adelante, a las 13 horas, se present6 
por mucho tiempo la Orq. de Julio Callar con animaciOn de 0. Merizalde. En las noches 
Lucrecia Jaramillo "la dama noctuma" se prescntaba interpretando al piano masica nacional, 
y acompailada al violin por Julio Ernesto Palacios y Segundo Guatia formaban "Los 
Provincianos" 
Con una programacion tan variada, la sintonia estaba ascgurada. 
Ciertos dfas en 1952 a las 9 horas Oswaldo Mcrizalde y Blanca Salazar presentaban una 

"Cita Confidencial en el Hogar", ayudados por Lenin de Janon y libretado por Merizalde; en 
cambio Ulloa Copiano entrega los domingos un recital con sus "Pinceladas Pooticas". Los 
elencos de radiotcatro cran de optima calidad: Chan Li Po desarrollaba temas de misterio 
policiaco, acompafiado de su esposa real izaban casi todas las voccs de los personales. Matfas 
Ulloa y Blanca Salazar presentaron "El teatro en su hogar"; el chileno Oscar Baeza Figueroa 
tambion dingo en 1954; Doroteo Marti presentO "Genoveba de Brabante" y "Una cruz entre 
dos madres" en 1952; Antonio Lujan se impuso con "El violin del gitano","Pecado", "Madre 
mfa" y "Rapsodia de Amor"; y Hugo Verne! M O al aire sus produccioncs de las que "El 
Cristo de los leprosos" fue llevado al Teatro Sucre en 1957. 
Jose Garzon (Tco Pepe) que dirigio programas pant nifios en Radio Quito hasta 1949 

impuso "La hora infantil"; "Taurinas en el aire" fue mancjado por Juan J. Paz y Miflo; 
"Pcldatios del arte, deportivo y musical" con Carlos Rodriguez C. y Oswald() Merizalde, 
luego se integrarian Alfonso Laso, Blasco Moscoso y Eduardo Bores para transmitir la 
carrera automovilistica Buenos Aires-Caracas en 1948. 
Despues del terremoto de Ambato en 1949 la emisora se constituyo en la mensajera de 

dolientes recados para los damnificados; por cinco sucres cnviaba sal udos; pero Rene Torres, 
que acudid al lugar de la catastrofe con un equipo de transmisiepn accionado con bateria y 
pedal, afirnna que nadie escuchaba a Dcmocracia porque en la zona no habia cnergia eloctrica. 
Muchos acusaron a Mucarzel de aprovccharse del desastre, per° el ofrecia entregar lo 
recolectado en bcneficio de los damnificados. 
En 1962 al dedicarse por completo a la industria su propictario, la programacion 

desmejoro, pasando lucgo a formar la cadena radial de Eduardo Cevallos Castaneda, quien 
despues la vendio a Gonzalo Rosero. 
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EMISORA GRAN COLO MBIA 

HC1MJ 1.410 Kc. 212 mts. 
HC1MI 4.910 Kc. 62 mts. 
610 Kc. 

"La voz del hogar" se denomind para comienzos de 1944; aunque su origen no ha sido 
posible determinarlo completamente. Segtin Jorge Gandara Leroux la funi6 Jorge Cabezas, 
despues la administro Carlos Siman hasta que Miguel Mascar6 y M:guel Sangenis la 
adquiricron cntregandola a su compatriota Manuel °calla Doradn pan, que la dirigiera. 
Ocana, espanol antifascista, estructuro la emisora con caracteristicas especiales, aunque 
Manuel Mantilla M. anade que tambien fue administrada en 1944 por los hennanos Endara 
Guzman cuando funcionaba junto a la Capilla de El Robo, en cambio Cvallos Castafieda 
sefiala que pertenecio a la Sociedadd:. Iturralde Guzman y que estaba situada frente a La Salle 
antes de trasladarse al quinto piso del Edificio Pardo. 
Bajo la direccion de Ocafia la emisora alcanzo gran impulso: deporte, musica, noticias y 

radioteatro; culturalmente se destace el 12 de enero de 1947 al transmitir Dor primera vez en 
Quito la Quinta Sinfonfa de Shostakovich y la Anunciaci6n de Marfa de Paul Claudel. 
En 1948 eran Segundo Cadena radioperador; Jefe tecnico el "indio" Flores y ayudantes 

Romulo Lafebre y Arcesio Arcentales. Al ano siguiente y gracias a La ayuda de su cunado Luis 
Vasquez, la emisora paso a pertenecer a Eduardo Cevallos C. quien despues de una infancia 
y juventud muy dura trabajaba como Agente de Ventas de la propia emisora y de Publicidad 
"Estrel las del Mundo". Fue guardiamarina de la Escuela Navas, pero una falla visual lo oblige 
a abandonar la carrera. Cevallos tuvo que enfrentar ardua lucha para mantenerla en plano 
competitivo. 
Mario V illavicencio organiz6 un informally° con Jose Calero V., Jorge Palacios y Marco 

V. Bedoya; tambien Ruth Alicia Espinosa dirigi6 un programa femeni no; estudiantes del 
Conservatorio comandados por Gerardo Guevara interpretaban mfisica moderna; en horns de 
la tarde radioteatro, y luego "Asi naci6 esta cancion" para continuar cor tres radioteatros y 
en la noche se presentaban artistas profesionales y aficionados. El Quintet° de Rodrigo 
Barreno con Ricardo Velez; y Alberto Cedeno cantaba antes de ser excelente futbolista y 
gerente de Banco. 
Cevallos acert6 al sacar la emisora a la calle. "El carro fantasma" patrocinado por 

Almacenes El Globo y con la coordinacion de Luis A. Cortes fue un hit. igualmente cubri6 
todo event° deportivo, en especial el automovilismo utilizando para ello lineas de telegrafo, 
alambres de pllas de linderos campesinos o transmisores de aficionados para conseguir que 
Ilegara la senal. 
Para 1951 estableci6 el Teatro Dominical Philips donde emple6 la grabadora de alarnbre 

perteneciente a Marco Paredes Tobar; Jorge Palacios C. que recuerda la epoca senala que la 
maquinita funcionaba a base de cuerda, manivela y baterfa. 
Entre 1950-52 fueron teenicos y operadores Fred Simmons, Nelson SNTano, Raill Flores, 

Enrique Tones, Arcesio Arcentales, Fulton Riofrfo, Jaime Moya, Alorso Jacome, Alonso 
Morillo, Edmundo Delgado, Jaime Palacios, Edmund° Vergara, Ajfredo Zaldumbide, 
Manuel Zaldumbide, Ratil Guerra, Jose J. Ruiz, Jose L. Borja, Milton Murillo y Cesar 
Maldonado. 

Quito tuvo desde 1924 un HipOdromo perteneciente a los Mantilla Jacome por el sector 
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de la calle Colon; afios despues se instal6 en la Carolina, lugar desde donde transmitia Gran 
Colombia, al igual que los encuentros en los estadios; Toros desde la Plaza Arenas, en marzo 
de 1950. 
Los narradores taurinos fueron Leo Rivas, Gonzalo Proafio y Ernesto Iturralde, anadiendose 

luego Luis A. Cortes y Gustavo Herdoiza L., Jacinto Hidalgo; desde 1958 tomaria la posta 
Pepe Luis Castillo, Julio Alarcon "gitanillo", Roberto Arias y Lina de Grey. 
Uno de los hits informativos fue cuando desde Benidorm el 23 de julio de 1979 relataron 

la triunfal despedida de Manuel Benitez "El Cordovez" con seis bros. Pepe Luis Castillo y 
Cevallos recorrieron 9.000 Kms. para informar del suceso; dos meses despues desde la Plaza 
"Las Ventas" de Madrid el 28 de septiembre transmiti6 la alternativa del matador Fabian 
Mena, el primer° que coloc6 la bandera ecuatoriana en una plaza espafiola, luego seria igual 
noticia Pablo Santamaria. 

En 1952 Leonardo Paez dirigi6 junto a Gerardo Gutierrez y Juan J. Garcia el raclioperi6dico 
"La Noche, magazine del aire", ' al alto siguiente el elenco de radioteatro lo dirigi6 Agustin 
Mir6 que era el mismo Paez; "El naufrago" fue una de sus producciones. Tambien Pepe Guido 
y Mary Ram ia man tuv ieron "Miscelanea Radial". En el programa especial del VIII aniversario 
fue maestro de ceremonias Luis A. Cortes y locutores Alfonso Carrera, Jose Calero V., 
Guillermo Baca y Gustavo Herdoiza L. 2 

Al alto siguiente se impuls6 el slogan "Todo buen artista tiene que actuar en Gran 
Colombia" y no hubo practicamente ninguna estrella que al llegar a Quito no se presentara 
en la emisora; la lista de artistas que llegaron al cdificio Pardo es sorprendente. 

Al celcbrar el IX Aniversario se anunci6 el personal que integraba los elencos de 
radioteatro: Directores: Leonardo Paez, Eduardo Albornoz, Leo Rivas, Paco Delcasti y 
Edmundo Rosero E. Elenco: Gloria Checa, Eva Morillo, Ana Raquel Grueso, Maria L. 
Moncayo, Jose Guido, Oscar Guerra, Federico Teran, Manuel Guevara, Jorge Fegan, Delia 
Garces, Alma Nury, Teresa Rodriguez, America Chiriboga, Betty Acosta, Gonzalo Proatio, 
Gab o Destruge, Jorge A. Salcedo y Walter Falconi. Epoca en que se realizaron super-
producciones como "Duelo al sol", "Lo que el viento se neve y "La dama de las camelias". 
Los mcjores locutores del pals colaboraron a dar prestigio a la emisora: Jorge Pesantes, 

Eduardo Brito, Alfonso Carrera, Guillermo Baca S., Gerardo Munoz y Ron, Gabriel 
Villavicencio, Alberto Cedetio, Gustavo Herdoiza L., Arturo Pavon, Pablo Rivadeneira, 
Jorge Zaldumbide, Angel Isaac Chiriboga, Gustavo Cascante, Jorge Escobar, Marco Mena, 
Guido Villagran, Jorge Palacios C., Jose Checa, Flavio Ramirez, Jorge Torres, Marco V. 
Bedoya, Vicente Sanchez, Edwin Saluar, Marcelo Vizcaino, Jorge Sancho, Walter Falconi, 
Edison Vargas, Byron Males, Marco V. Escalante, Fabian Garces B., Majorie Morales, 
Oswaldo Guevara S. y Lina de Grey, actriz argentina que manej6 un programa "Cuquita, la 
secretaria" y Vicente Cordova Franco, radiodifusor que cay6 en ejcrcicio de su profesiOn 
junto a tres aviadores y un camar6grafo, cuando se estrello la avioneta en que seguian las 
incidencias de la Carrera "Las 1.000 milias Lagarto"c17 de marzo de 1980. Cordova se inicio 
en 1958 en Radio Ibarra y luego en Espcjo, HCJB, Ecuatoriana, Musical y fue director de 
Metropolitana. 
Tecnicos fueron Fausto Mejia, Luis Velasquez y Jaime Moya. 

El 15 de scptiem bre de 1954 por el X anivcrsario public6 dos paginas en El Comercio para 
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anunciar la efemerides; despliegue que actualmente seria casi imposible repetir. 
Vale sefialar que para esa epoca existian en Quito ties radios ma's: 24 de Mayo, Ecos de 

la Serrania y Ondas Nacionales, como afios antes funciono Radio Capitol bajo la direccion 
de Eduardo Silva French, en el mismo edificio del cine quitefio. 
Un cvento de fraternidad radial se realize el 4 de enero de 1958 cuando con Atalaya de 

Guayaquil transmiti6 desde el Teatro Variedades una Gran Funcion; animaron "coco" 
Pesantes, Jorge Zaldumbide, Pablo Rivadeneira y Jorge Palacios. Ese afio monsefior Carlos 
de la Torre bendijo el tansmisor de 1 kw marca Philips. En la docada de los 60 las emisiones 
sc. iniciaban con "Amanecer Quitefio" con el pianista Humberto de la Rosa; Jorge Palacios 
recuerda que escribia las vifietas poeticas que acompailaban sus interpretaciones; 
posteriormente De la Rosa actuo en Radio Tarqui hasta antes de su muerte. 

Cuando se festejo su XI aniversario actuaron 29 artistas, entre ellos el "indio" Mariano y 
el cura Carrasco. Jorge Carrera, Jorge Palacios, Jose Guido, Pablo Rivadeneira, Gabriel 
V illavicencio y Mario Rodriguez locutaron y animaron; locutores deportivos eran Ecuador 
Martinez y Fernando Guevara S.; Jefe Tocnico Fausto Mejia y Croon:- Fausto Gortaire; 
Milton Rodriguez, padre de los hermanos Rodriguez Coll, era subgerente de la emisora. 
En agosto de 1956 junto a Metropolitana, Quito y Espejo acordaron cop la Concentracion 

Deportiva de Pichincha cubrir el Campeonato Sudamericano de basket; Gran Colombia que 
ya se distinguia como "la voz deportiva de la capital" y las otras emisoras cancelaron 32.000 
sucres por derechos de transmision. 

En 1951 ingresaron el locutor Guillermo Baca Sold y Carlos Navarrete Guzman (Carlos, 
cataldn), habil versificado de coplas. Baca gan6 250 sucres mensuales hasta 1955, en que 

se macho a la Tarqui. En Gran Colombia soport6 la mas desagradable broma de su vida. El 
28 de enero El Comercio public6: "Locutor de Radio Gran Colombia fallecio ayer de manera 
repentina", supuestamente el "muerto" era Guillermo Baca, quien desconociendo la burla 
descansaba una noche de bohemia. 
Los funcionarios de la emisora enloquecieron recibiendo llamadas telefenicas y ofrendas 

florales hasta que el Comisario Primero de Pichincha declar6 a la prensa: 

Individuos inescrupulosos faltos de personalidad, arbitrariamente se han 
tornado la libertad de Ilamar a nombre de la Cornisaria a mi cargo y consignar 
un dato absolutamente falso. 

La policia intervino y encontr6 que el locutor Efrain Briones era el culpable, apresdndolo 
par algunas horas y obligdndolo a pagar 30 sucres de multa. A Baca la brutal broma le cause 
molestias; algunos al reconocerlo gritaban: Alli va el muerto! y °mos le reclamaban: 
i Devolve la corona que te mande! 
Baca fue profesor de la camel municipal de Quito durante 30 afios y actualmente sigue 

trabajando en Radio Espejo. 

Jose Luis Ruiz graduado en el Institut° Electronic° Rueda ingres6 a la emisora en 
diciembre de 1959 en calidad de meritorio; antes habia hecho sus primeras armas en Radio 
Catelica y Metropolitana. Los hombres que hacian Gran Colombia eran Jaime Moya, Nelson 
Serrano y Alonso Jacome; locutores Fabian Garces, Pablo Rivadeneira, Edwin Salazar, 
Carlos Rodriguez C., Eduardo Bores, Fernando Guevara S. y Jaime Vega. 
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Para marzo de 1960 ya era trabajador de planta, y cosa extrafla, tambion fue afiliado al 
IESS; desde entonces hasta junio de 1988 permaneci6 fielmente en la emisora de Cevallos 
Castafieda. En 29 aflos fue siempre control de cabina y vivio todas las incidencias que 
transcurrieron en la emisora; recuerda que entr6 ganando 60 sucres la hora, luego obtendria 
600 sucres por 12 horas diarias, consiguiendo cuando se jubil6 la cantidad de 14.500 
mensuales. Con todo, este incansable y fiel trabajador de Gran Colombia guarda grato 
recuerdo de Cevallos porque supo respetarlo y haccrlo respetar de sus colaboradores. 

El 23 de septiembre de 1964 celebro sus 20 afios, en cadena con Democracia, Nacional y 
HCJB y 23 emisoras del pals presentO su programaci6n calificada como "el mas grande 
festival artistic° de gala nacional", con la intervencion del laureado poeta Pablo H. Vela. Ese 
afio transmitiO desde Chile el Campconato Mundial de Fabol, a traves de la onda corta de 
Radio Balmeceda; locutaron Jacinto Landazuri y Guillermo Leon Lopez. En octubre de 1967 
bajo el lema: "La experiencia no se improvisa" llevo al aire la carrera automovilistica "Las 
6 horas ecuatorianas" con Jacinto Landazuri, Tobias Bari Ila, Petronio Salazar, Raid Jarrin H., 
Edgar Villarroel y Edison Vargas. 
Para febrero del afio siguiente establecio "Linea Dire,cta" destinado a tomar el pulso 

politico del momento; y, para 1969 el Circuit° de Emisoras Gran Colombia estaba integrado 
con Radio Democracia. El Tiempo "la voz del amor" y Radio StereofOnica. Ese afio Cevallos 
Castaileda, como Presidcnte de AER consigui6 del presidente Velasco lbarra, el decreto 1661 
que protege a la radiodifusion como industria. Posteriormente Yerovi Indaburu introdujo 
reformas que permitieron a las radios la adquisic iOn de equipos de mas de 10 kw. exonerados 
de gravamenes. 

Uno de los programas mas antiguos fue "Album Policial", creado por Leo Rivas y 
continuado por Edmundo Rosero E. durante 23 afios. A medic dia el pdblico esperaba la 
dramatizaci6n de los hcchos mas sobresalientes; el caracter moralizante del espacio se basaba 
en hechos de la cr6nica policial sin nombrar al delincucnte ni elogiar al delito; con todo, 
supuestos ofendidos irrumpian en la emisora a exigir rectificaciones; la policia tuvo que 
intervenir algunas ocasiones y varios funcionarios renunciaron ante las fundamentadas 
denuncias del programa. La forrea disciplina impuesta por Rosero exigia una hora de ensayo 
con un salario de 3,5 y 10 sucres segan la categoria del artista. El programa tambien fue 
dirigido por Guillermo Franco en 1971 con Judith Arcos, Eva Morillo, Teresa Jimenez, 
Fanny Laso; luego integrarian el elenco Hilda Sanpcdro, Walter Falconi y Edgar Villarroel 
C. 

Si en las corridas todo esti preparado y no sale el toro, no hay fiesta; tambien en radio 
podian reunirse artistas, locutores y msicos, pero sin las limas fisicas controladas, el 
programa fracasaba. El exit° se debia a los sacrificados reparadores de lineas que nunca 
aparecieron en los periodicos ni recibieron el aplauso del pilblico, pero fueron los que 
hicieron posible las transmisiones. 
Jose Maldonado trabajaba con su hermano Cesar en la EstaciOn Inhalambrica de Radio, 

Telefonos y Telegrafos del Estado y mantenian transmisores, estudios, antenas y lineas de 
Gran Colombia desde 1951, cuando desde Ifiaquito transmiti6 una Feria Holstein Friesen. El 
trabajo de los hermanos Maldonado dur6 hasta 1970, lapso en que atendieron, escalera al 
hombro, lo referente a las instalaciones de alambre galvanizado tendido de poste a poste y 
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cuya libra costaba 2,50 centavos. Pepe Maldonado recuerda que las Iransmisiones se 
interrumpian por rotura, roce con corriente alterna, resistencia a tierra o circuit° de linea a 
linea, sin descartar, sabotaje de emisoras "amigas". 
Tambien trabaj6 con Espejo por cuatro mil sucres; mas adelante repar6 hineas para El Sol, 

La Pasillera y Presidente; otras personas en trabajos parecidos f ueron Tomas Espin (Central), 
Manuel Tello y "colorado" Herrera (Tarqui), Luis Rubianes (Democracia), Carlos Rubio 
(Quito) y el radioperador Miguel A. Cuenca de Gran Colombia y Espejo. En las campanas 
politicas los reparadores tambien sufrian el ataque de los manifestantes contrarios sin ganar 
horas extras. Cuando la tecnologia el im in6 laslineas f isicas Sc re ti raron de esa actividad, pero 
Pepe Maldonado sigui6 en IETEL donde tramita su jubilacion. 

Cuando la emisora cumpli6 25 anos organiz6 la ca.--rera automovilist:ca Salinas-Quito 
denominada "del mar a la cordillera". En octubre del 73 el Arzobispo Carlos Maria de la Torre 
bendijo los nuevos equipos. Eran locutores deportivos Gilberto Mantilla G., Patric io Romero 
B., Fabian Vizcaino, Jacinto Landazuri y Jose Calcro V. Periodistas deportivos Jaime Vega 
y Carlos Rodriguez Coll. 
En los toros estaban Pepe Luis Castillo y Jorge Aguilar V. Un alto despues el personal 

carnbio con Ratil Jarrin. Edgar Villarroel, Manuel PavOn del Pozo, Fabiar Montalvo, Hugo 
ambrano, Gustavo Aguilar, Jai me C. Guevara, Fabian Garces B. y Patricio Cevallos. Como 
animadores estaban Edison Vargas y Edwin Salazar, y el elenco de radioteatro segula 
formado por Edmundo Rosero, America Chiriboga, Hilda Sanpeklro, Walter Falconi y Jorge 
A Salcedo. 

El 17 de octubre de 1976 Radio Stereof6nica instal6 equipos Mc. Martin de USA con 
15.000 w., los primeros en Sudamerica con antena de 52 in ts. de al tura; los c 0.5 mgc. in ic iales 
cambiaron a 91.5 mgc. Dona Matilde Castro de Cevallos, cuatro altos despues fue su 
directora; tiempo en que se transmitieron programas de tipo religioso con el Padre Fernando 
Amores; ese mismo ant) la cadena SER de Barcelona entreg6 a Gran Colombia el Premio 
Ondas en la Municipalidad de Barcelona. 
Si en enero de 1971 transm iti6 el lanzamiento de una nave espacial desde Cabo Canaveral, 

en 1980 la NASA inviu5 a la emisora al lanzamicnto del Apolo II. Tambien estuvo presente 
en las "24 horas de Le Mans" en que intervino un equip° ecuatoriano y en el Rally "Vuelta 
a America del Sur"; Gran Colombia ha contabilizado mas de cinco millones de kilOmetros 
recorridos en transmisiones, siendo Edgar Villarroel el locutor mis promocionado 
internacionalmente. 
Villarroel Caviedes ingres6 como locutor comercial a Radio Sport que dirigia Federico 

T:-abuco en 1961; luego pas6 a Radio Espejo donde hizo animacia y narracion deportiva 
junto a Rosendo Benalazar cuando este sustituyo a Eduardo Floc. En diciembre de 1962 
transmitio con Rodrigo Poveda por Radio Reloj un desfile artistico desde la Carpa Victoria 
instalada en La Mann, mientras en Radio Espejo des& el Coliseo, lo hacian Byron Poveda 
y Alfredo Rodriguez C.; cuando una noche tuvo que reemplazar a Byron en el show de fin 
de an() de inocentes, se convirtio en presentador de figuras internacionales del espectaculo. 
Desde 1967 fue el narrador estrella de Gran Colombia transmitiendo ftitbol, basket, 

automovilismo, atletismo, ciclismo y box con Raph del Campo, sin &jar de animar los 
bailables desde la "esquina del movimiento" (Guayaquil y Oriente) los 5 de diciembre en 
homenaje a Quito, perm itiendo que la sal quitena sefialara que la programaciOn habia tenido 
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"mocho" exito; y tambien la tradicional procesion de JestIs del Gran Poder junto a Curro 
Mairena, Hernando Espinosa Barcenas y Pepe Luis Castillo. 
Como narrador deportivo ha viajado por todo el pals, Sudamerica, Mexico, EE.UU., 

transmitiendo en abril de 1970 el Rally Londres-Mexico, Alemania en 1974, Le Mans en 
1973 junto a Pascal Michelet,Espea en 19'73 y 1974 y, en Tel Aviv en 1989; tambien recorrio 
Grecia e Israel en via de turismo. 
Las satisfacciones que le brinda la especialidad se recogen en centenares de souvenir, 

diplomas, placas y mil anecdotas como la vivida durante 38 dias en la Vuelta a Sud America, 
en que empleo una logistica perfecta transmitiendo la partida de los coches en un pals y 
trasladarse en avi6n al siguiente para relatar la llegada, o la transmision futbolistica desde 
Times Square de Nueva York donde Carlos Montalvan alabo su velocidad y vocalizacion en 
la narracion, y tambien el angustioso vuelo Bogota-Quito en que al llegar tuvo el avion que 
regresara a Colombia por desperfectos. Una vida Ilena de ex i tos, riesgos y buenos recuerdos 
en los que se destaca su labor como presidente de la Asociacion de Periodistas Deportivos 
en que organiz6 el clasico campeonado de 40 para las fiestas quitefias. 

Actualmente Gran Colombia esti afiliada a la BBC; a la Cadena de la Paz de la ONU; a 
la Asociac ion Interamericana de radio; y a la CREA, Cadena Radiotbnica Euroamericana que 
incluye 400 emisoras y 470 millones de oyentes, como tambien a la Voz de America, via 
satelite. 

Para 1958 ya era pionera en transmisiones internacionales; en 1965 narr6 desde Guayaquil 
la Copa Davis donde Ecuador gan6 con Olvera y Guzman al equipo norteamericano; en 
transmisiones por cable desde Barcelona a Nueva York y de alit- a Quito por medio de onda 
corta de la RCA. En 1980 el Cardenal Mufioz Vega bendijo los equipos de 50.000 w. del 
equipo CCA y la tone de 142 mts. de altitud. La emisora se autocalific6 politicamente como 
la voz oficial de la derecha ecuatoriana; a pesar de eso solo sufri6 una clausura ordenada por 
el presidente Velasco Ibarra en su period° 1952-1954 cuar.do consider6 peligrosa la 
asamblea socialista dirigida por Gonzalo Oleas desde el Teatro Espejo; pero gestiones de 
radios y periodistas permitieron que volviera al aire despues de 30 horas de silencio. 
El 30 de octubre de 1977 estuvo presente en la Basilica de San Pedro transmitiendo la 

Be,atificacion del Herman() Miguel; hecho que repetiria el 21 de octubre de 1984 cuando fue 
elevado a los altares, en ambas ocasiones comandaron la transmision Cevallos Castarieda y 
Pepe Luis Castillo; otro acontecimiento internacional lo constituy6 el gran conciertO que 
ofreci6 el 10 de ag9sto de 1981 el celebre Frank Sinatra desde el Luna Park de Buenos Aires. 

Deportivamente la emisora estuvo en todos los campeonatos del pals y ademas en los 
mundiales de flabol en Chile, Alemania, Mexico, Argentina y Espana 82 e Italia 90. Ademas 
instituy6 la Media Marathon de Emisoras Gran Colombia que concentra a los atletas para la 
prueba de 21 kms. Estableciendo un premio econOmico y un viaje para participar en la carrera 
de San Silvestre, evento que transmitia desde Sao Paulo. En 1990 esta prueba de coraje y 
resistencia tom6 el nombre de su creador: Eduardo Cevallos Castafieda. 
Dentro de este campo, Victor Emilio Sanchez ha mantenido por afios el programa 

"Carrousel Deportivo"; de creciente sintonia son tambien "Q ui teitdades" y "Rem iniscencias" 
dirigidos por Jaime "payaso" Vega y Jorge "chino" Carrera, dos valiosos elementos de la 
radiodifusiOn. 
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Entre el personal con mayor tiempo en la emisora cabe sefialar a dona Leenor Charpantier, 
administradora de la cadena EGC por mas de 30 Mos, una verdadera instituciOn dentro de 
La InstituciOn; y el pequefio Pepe Lucho Ruiz quien se jubil6 en 1990. 

Durante mucho tiempo permaneci6 en el quinto piso del edificio Pardo construido por el 
arquitecto Antonio Russo S., hasta que en 1977 su propietario comprn una casa en las calles 
Guayaquil y Galapagos la que conservando su original estructura interior fue remodelada 
interiormente con el estilo de las casas de comienzos de siglo, por los arquitectos Jos4 0. 
Espinosa y Guillermo Chiriboga G. El ambiente colonial con arquerias, graderios y col umnas 
de piedra y corredores de madera crean un clima especial a la emisora que ha cumplido mas 
de 40 anos de funcionamiento. 

En sus micrOfonos se presentaron los mas altos valores internacionales de la canciOn: 
Carlos Julio Ramirez, Jaime Llano Gonzalez, Alberto Vasquez, Enrique Guzman, Nelly 
Miro, Herbert Castro, Los Chaparrines, El Gran Pepino, La Greca, Hugo Romani, Azucena 
Maizani, Lilian de Selis, Rosita Peru, Boby Small, Palito Ortega, Fernando Pinillos, Julio 
Genta, Tipica Tokio, Los Embajadores del Tango, Orq. Casino, Juan Cavero, Alfredo Sadel, 
Daniel Riolobos, Carlos Bermadez, Julio Iglesias, Lola Flores, Los Tolimenses, Libertad 
Lamarque, Ratll Irriarte, Raphael, Gregorio Barrios, Mercedes Simone, Mario Arancibia, 
Juan Legido, Mario Clavel, Roberto Ledesma, Jack Line, B lacio Jr., Xavier Cugat, Lita Lyon, 
Alfredo Barrantes, Leo Marini, Los cinco latinos, Maria T. Casas, Rosita Quintana, Eva 
Garza, Javier Solis, Andres Falgaz, Lidia Moreno, Roberto Carlos, Los Panchos, Sonia 
Gomez, Alberto Beltran, Marco A. Mufiiz, Salgado Jr., Billy Halley, Orq. Capricho Espanol, 
Estudiantes del Jazz. 
Conjuntos: Los tres caballeros, Cuarteto Armonico de Mexico, Duo Jacara Pagua, Trio 

Maraba, Trio Cuba, Los Bocheros, Los Tico Tico, Indios Trabajaras, Alfredo de Angelis, 
Trio Arm6nico "Allegro" de Chile. 

Y las voces e interpretes nacionales mas renombrados: Carlota J aram illo, Norma Aguilera, 
Olga B. Valencia, Mendoza Suasti, Lopez Ron, Azucena Duran, Pepe Jaramillo, Segundo 
Cisneros, Hector Jaramillo, Eduardo Erazo, Manuel Chavez, Aguayo Guayambe, Enrique 
Fenster, Melida M. Jaramillo, Hermanas Acosta, Lida Uquillas, Mercy Aguirre, Mendoza 
Sangurima, Eduardo Arturo, Leopoldo Iturralde, Los Lemary, Pablo Floril, Fausto Gortaire, 
Los Embajadores, Zarsoza Mora, Raul Molestina, Julio Jaramillo, Hnas. Salinas, Ernesto 
Alban, Sail! Olmedo, Ricardo Velez, Marino Alvarez, Olimpo Cardenas, Homero Idrovo, 
Olga Gutierrez, Rafael Jervis, Nino Naranjo, Patricia Gonzalez, Julio Canar, Victor de 
V eintim illa, Rudecindo Inga Velez, Hubert() Santacruz, Tipica Argentina, Hermanos Baca, 
Constantino Mendoza, Pedro Echeverria, Segundo Bautista, Hermanos Castro, Orq. America, 
Rosendo Pint), Lucrecia Jaramillo, Los Barreiros, Segundo Jimenez. 
Al recordar estos program as artisti cos de antano se marca la profunda diferencia con la que 

actualmente se transmiten; programas con cantantes y orquestas han desaparecido para dar 
paso a la comodidad y economia del disco, en perjuicio de la calidad de una progamacion 
vivaz, agil y creativa. 

Eduardo Cevallos recuerda con nostalgia y orgullo los durisimos Mos de su juventud y 
tambien los adelantos que ha ido consiguiendo para su empresa. Cuando adquiri6 la emisora 
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los equipos tenian solo 250w. ubicados en los 1.410 Kc., poco tiempo despues decidio 
comprar equipos RCA de 500 w. Para 1956 instalo la onda corta en los 4.910 kc consiguiendo 
cubrir gran pane del pals; dos altos despues instal6 un equipo Philips con su tone 
correspondiente de 52 mts. de altura, contrastando con las instalaciones anteriores, solo a 
base de antena y polos. 
Tendria que llegar 1969 para que en calidad de presidente de AER consiguiera del 

presidente Velasco Ibarra la firma del decreto que considera a la radiodifusion como industria 
y la protege profesionalmente. Arnparado en ello import6 equipo de 10 kw. marca CONTEL 
y lo instalo a 12 kms. en la Panamericana sur, con los altimos adelantos de la tecnica: tone 
de 134 mts. y 20 kms, de alambre de cobre enterrados para una mejor emision de las ondas. 
Entonces la ley exigi6 que con esa potencia debia cambiar su frecuencia de 1.410 kc. a 610 
kc. 
El mismo radiodifusor recuerda que en 1978 compr6 a la empresa El Comercio un equipo 

de 50 kw. destinado inicialmente a Radio Quito; mas adelante con el equipo Philips fund6 
Radio El Tiempo, HCEC1, 1.410 kc., que con Democracia y StereofOnica conformaron su 
imperio radial. 
Al Ilegar nitidamente a diez provincias promociono a Radio Cadena Nacional y estableci6 

enlace con Atalaya de Guayaquil, El Mercurio de Cuenca, Luz y Vida de Loja, Superior de 
Machala y Canal Manabita de Portoviejo. A finales de la decada del 80, Radio Stereofonica 
adquirida en 1963 para FM y complementada con equipos importados, fue vendida a Jose 
Farah y se denomino Radio Concierto; algo parecido sucedi6 con La Voz de la Democracia 
adquirida en 1962, a la que transmisores de 5 kw. le dieron ms potencia y que 22 altos 
despues fue vendida a Gonzalo Rosero. 
Actualmente dispone de unidades moviles especiales para competencias ciclisticas o 

automovilisticas que les permite a los narradores ir practicamente junto a los competidores. 
Cevallos recuerda los lejanos tiempos en que transmitia estos eventos usando lineas de 
telegrafos o llevando al hombro plantas electricas, amplificadores, alambres y microfonos, 
tarea sacrificada que form6 locutores y operadores de la narraci6n deportiva. 
Este broadcaster que fuera legislador y candidato a la prefectura de Pichincha rememora 

1950 en que cobraba por una cuna radial cinco sucres; actualmente y de acuerdo al evento 
cobra hasta 10.000 sucres. Apreciando la radiodifusion actual afirma que la TV no ha 
estrangulado a la radio y contrariamente la ha favorecido. El 80% de los auspiciantes debido 
al alto costo de la TV se decide por la radio; ademas de las ventajas que perm itan trabajar, 
viajar o compartir la compania sin estar cautivo de la television. 
Cevallos Castaflecla fallecio el 22 de junio de 1990. 

RADIO LIBERTAD 

HC1VP 
1.070 kc. Onda local 
HC1PH 
4.820 kc. Onda Intern. 

"La decana del recuerdo" 

El radiotecnico Cesar Pesantes Terreros fue Jefe de Mantenimiento de la Compaiiia de 
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Aviacidn Panagra entre 1941 y 1946 y posteriormente lo fue de Andesa, empresa nacional 
que remat6 sus pertenencias; Pesantes aprovech6 la oportunidady obtuvo un transmisor 
Hallicrafter de 1 kw. 
Entre abril y julio de 1949 hizo sociedad con el Padre Cesar Davila para instalar una 

en-Usora; al terminar el convenio, Davila retuvo uno de los transmisores y .-und6 Radio Luz 
de America y Pesantes con otro sali6 al aire con Radio Libertad desde el 15 de agosto de 1949. 
El horario de transmisiones de 6 a 21 horas mantenia programaciOn discreta pero de gran 

penetracidn popular; ha emitido siempre mdsica ecuatonana como "La hora del pasillo" con 
Carlos Tobar; deporte, programas de aficionados, concursos y sal abridzd, anunciandose 
como "la preferida por la calidad de los programas". 
Pesantes recuerda a los locutores que iniciaron la tarea: Jorge Gandara Alfonso Cortes, 

Carlos Tobar Leoro, Fernando Buitrdn, Alan Flores; Eduardo Vasconez erectuaba en 1981 
comentarios deportivos, y Walvin Vargas A. que dirigid la emisora entre 1983 y 1987 
colsigui6 cualificar la programaciOn con la colaboracion de Washington Baca, Gustavo 
Estrella y Jose L. Bolailos; con Carmen Andrade, su esposa, mantuvieron tan noticiero leido 
coi ironia y causticidad que les valid amenazas de clausura. 
Radio Libertad atraves6 40 aftos bajo la direccion y propiedad de Pesantes Terrenos sin 

ningtin problema politico ni humano debido a su seriedad y ecuanimidad. E-11990 la emisora 
fue adquirida por una sociedad representada por Victor Hernandez. 

RADIODIFUSORA LUZ DE AMERICA 

HCICP Onda Media 
1.020 KC. 

"Una voz amiga para las Americas" 

El Padre Cesar Davila, parroco de San Marcos, quizo en 1948 celebrar de manera diferente 
las Cuarenta Horas por to que bused ayuda de Cesar Pesantes, quien instal6 un transmisor en 
la iglesia para transmitir el acto. Esta eventualidad inicio la futura sccieclad entre Pesantes y 
Davila que daria paso a la creacion de la radiodifusora catolica Luz de America. El convenio 
entre el Estado y el doctor Davila en 1959 sefialaba las ciclas HCCD1 en 14 0 kc., frecuencia 
per la que deberia pagar 100 sucres al mes, 1 ya que la anterior correspondia a Cesar Pesantes. 
El transmisor permanec id en la Casa Parroquial y luego en La -rola, mientras los estudios 

deambularon de la ealle Junin al tercer piso del Edificio Bolivar y finalmente a la calle 
Guayaquil. El Padre Davila recuerda la inauguracion solemnizada con el Alcalde de Quito 
Jose Chiriboga V. y artistas como Carlota Jaramillo, duo Mendoza Suasti y Estudiantina 
Santa Cecilia. Fueron locutores Jorge Gandara, Eduardo Granja Estrella y el "flaco" Cortes. 
Edy Crespo fue directory Rafael Luna y Erazo manej6 el radioteatro. Jaime Moya H. se inicid 
ccmo operador de sonido en 1958, cuando Rene Granda animaba programas y Edmundo 
G:anda operaba los controles. 
La programaciOn incluia mdsica selecta, espacios literarios, de aficioandos, actuaban 

ccnjuntos profesionales y se hacian transmisiones fuera de estudio. Davila dirigid un 
radioperiddico que por su intencion social y politica marc6 una epoca. Fue la iinica emisora 
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que al cumplir su tercer aniversario merecio que la Prim era Compailia de Dramas y Comedias 
con Emesto Moncayo y Ana Barba presentara el drama "Tti y yo no estamos de acuerdo" en 
el Teatro Espejo. 

Davila hubiera continuado frente a su radio si en 1952 el doctor Augusto VineIli no hubiera 
presentado en su programa al discipulo de Mahatma Gandhi, Pancit Bech Pathe Shina; los 
conceptos misticos del maestro indd impactaron en su alma obligandolo a abandonar la 
administraciOn de la emisora; que comenz6 a ser arrendada sucesivamente por varias 
personas. Como el refran "el ojo del amo engorda al caballo" se cumpli6 indefectiblemente, 
decidio venderla a U-sar Estrella en 1956. 

El 12 de julio de 1961 el gobiemo la clausur6 sin que se conozca el motivo y el tiempo que 
permaneci6 silenciada; dos Mos despues fue arrendada a los comunicadores Gustavo Caftas, 
Walter Robles y Mario Castro. 

Despues de varios viajes a Israel, Japan, Tailandia e India el Padre Davila ha escrito y 
difundido la filosofia oriental y dirige la AsociaciOn Escuela de Autorealizacion, agrupacion 
creada para el desarrollo fisico, mental y espiritual que ligan at cristianismo con las mas 
prestigiosas escuelas orientales. 

RADIO DE LA CASA DE LA CULTURA 

HCRCE 
HCRX1 209 mts. 1.430 kc. 
HCRC1 61 mts. 4.930 kc. 
940 kc. 

Cinco anos despues de funciada la Casa en 1944 fue indispensable que contara con un 
medio directo de di fusion cultural. 

Una emisora que sin realizar obra de propaganda cornercial, tenga la finalidad 
desinteresada de servir a la obra civilizadora de la patria...Todo esto, es 
justamente to que pueden y deben hacer para combatir la ignorancia, la 
superstici6n, el mat gusto, la tristeza, los pueblos que como el nuestro no tienen 
suficiente poder econ6mico para impartir directamente la cultura. 

Asi la concebia Benjamin Carri6n, fundador de la maxima institucion cultural del pals, 
cuando recordaba la instalacion de la radiodifusiOn. Humberto Albomoz, alcalde de Quito, 
al donar teffenos municipales para la casa matriz hizo constar en la escritura del lg de junio 
de 1945 que "la Casa de la Cultura debera instalar por su cuenta una radiodifusora". Este 
compromiso oblig6 a buscar las posibilidades que la hicieran realidad. CarriOn celebr6 
contrato con Richard Espinosa Palacios y Luigi Rotta, personeros de RCA pant instalar una 
radio "que trabajaria en onda corta (internacional) y en onda larga (local)" 2 
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La instalacion y adecuacion del estudio duro un aflo, tocandole a Pio Ja:amillo Alvarado, 
presidente encargado y luego titular, impulsar los trabajos. A comienzos de 1949 salieron las 
emisiones de prueba; el P de mayo fue inaugurada oficialmente con asistencia de los 
ministros de Gobiemo y Educaci6n Ptiblica. El presidente de la Casa manifest6 que la 
emisora: 

Tendera integramente a la divulgaciOn de los valores que posee la naciOn 
ecuatoriana, en todos los 6rdenes de la actividad humana. Se propone por otra 
parte, con un alto sentido de responsabilidad contribuir a elevar el nivel 
artistic° de nuestro pueblo, sobre todo en el aspecto musical, sin echar de lado 
sus gratas predilecciones por lo autoctono. 

La Junta General declaro a los cclaboradores, ciudadanos patrocinadores de la cultura y 
el 18 de marzo de 1949 decret6 colocar una placa de bronce con sus nombres, lo que no se 
ha cumplido. 
La emisora se inici6 bajo la direcciOn de Luis F. Ayora; Cesar Semanate Alfredo Iturralde, 

Luis Rivera y Holger Recalde atendicron la parte tecnica. Humberto Proafio fue asesor 
musical y Alejandro Carrion Aguirre, asesor literario. Laura de Crespo_ funcionaria de la 
instituciOn, recuerda que los integrantes intelectuales ligados a la Casa participaban en 
programas ocasionales. 
La obra fue abriandose camino, arlos despues Benjamin CarriOn afirrnaba: 

Una de las finalidades de la radioemisora cumplidas mas erwefiosamente ha 
sido la de elevar el gusto musical del pals en forma metodica, incluyendo en 
forma preferente lo realmente valioso de la musica popular ecuatoriana... 
alejandolas de la musiquilla tristona v deprimente, que es usio de los factores 
mas perniciosos para producir la depresi6n del animo, la falta de optimismo, 
los complejos de inferioridad y el derrotismo. 

Abierta a las manifestaciones cuturales se destac6 con programazione como "Calendario 
Histarico" y "La catedra de los niflos", y tambien trasmiti6 desde los templos quiteflos la 
Santificacien de Mariana de Jesus. 
Para noviembre de 1949 Humberto Proar10 viajO a estudiar milsica en Mexico, siendo 

reemplazado por Francisco Alexander. Por poco tiempo Carlos E. CarriOn sustituy6 al 
locutor Raul Lopez D. que se especializo en sistemas audiovisuales en EE.UU.; a su regreso 
fue nombrado director. Tambien Luis F. Ayora fue invitado por el Departamento de Estado 
para estudiar tecnica y organizaciOn radiales en 1950. 
En septiembre de 1952 se presentaron la declamadora argentina Lisa Marchev y la 

orquesta del mtisico lojano Daniel Armijos Carraseo. La programacion diaria se publicaba 
en 1953 en el diario El Sol; aflo en que fue direc tor Jorge Guerrero quienanunci6 un espacio 
bisemanal de radioteatro select° ccn "Llapango" de Alfonso Cuesta y Ciesta en adaptacion 
de Edison Teran y "Selva en llamas" de Jose de la Cuadra en adaptacion de Guerrero. 
Al aflo siguiente la Casa adquiri6 el piano Wurlitzer a un precio excepcional; ademas de 

discos de rmisica clasica en la Casa Ortiz de Quito. Bajo la direcciOn de Guerrero los equipos 
menguaron su potencia, por lo que Benjamin CarriOn anunci6 en 1961 que la radiodifusora 
contaria en el futuro con modemos equipos, a pesar del egreso econOmico que eso 
significaba. Poco despues Gabriel Garces tom6 la direcciOn. 
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Aunque en 1963 se habia gestionado la adquisicion a la Casa Philips de equipos de 10 Kw. 
para onda corta a un costo de 34.000 &dares, incluyendo un link para FM., en febrero de 1964 
se interrumpieron las emisiones. El diario El Comercio del 3 de septiembre de ese aflo publico 
que la Casa tenia radiodifusoras en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
En su altima administraciOn Benjamin Carrion comision6 a Luis Verdesoto S., Manuel 

Mantilla, Humberto Perez E., Eduardo Borja y Claudio Aizaga para reorganizar la radio; La 
comisi6n solo consigui6 comprar un terreno para instalar los transmisores y term inar el local 
para los equipos. El presidente al seflalar el deficit econ6mico que aquejaba a la Casa en 1957, 
declaro: 

Infortunadamente, los pocos recursos del presupuesto institucional, no nos ha 
perm itido adquirir nuevos equipos para aumentar el poder de salida de nuestra 
emisora, ni para proveernos de todos los implementos indispsensables para la 
modernizaciOn y buen servicio. 

En 1952 Jose I. Guerrero mantuvo ties audiciones diarias incluyendo conciertos de Masica 
clasica, popular, ecuatoriana y ligera. El Boletin de la radio distribuia ediciones de 3.000 
ejemplares, donde constaban: Catedra de los nifios; Ronda de las escuelas; El cuento 
ecuatoriano; Tradiciones y L,eyendas Ecuatorianas; Historia de la Patria; Entrevistas, y, 
Radioteatros dirigidos por Carmen Palacios y Ernesto Zapata. Tarnbien Lilo Linke, talentosa 
periodista que conoci6 ampliamente la real idad nacional mantuvo programas infantiles y de 
alfabetizacion. 
Emisoras deAmbato, Ibarra y Riobamba retransmitian sus programas mas importantes; 

ademas la emisora cobrara al pdblico por realizar grabaciones en tape y acetatos con tarifas 
reglamentadas. 
A su regreso Luis F. Ayora retom6 la direcc i6n de programas; la discoteca se increment6 

en septiembre de 1952 con discos que con ten fan 600 obras representativas de todas las epocas 
y estilos de La milsica universal. Fue ese afio cuando Leonardo Paez, Juan Reyes Daza, Rafael 
Ortega y artistas contratados grabaron cuflas comerciales en sus estudios. 
Como las transmisiones de onda corta se escuchaban con interferencia en los 61 mts. 

equivalentes a 4.930 Kc., la direccion hizo ajustes tecnicos y reclamos a la Direcci6n de 
Frecuencias para obtener mayor nitidez. Cuando en 1952 se construia el Archivo Nacional 
de Historia se trasladaron transformadores y la red de la fuerza electrica por lo que hubo de 
interrumpir en junio las transmisiones. 
Enero de 1954 trajo desagradables noticias para los oyentes; en el Boletin 'lamer° 56 se 

public6. 

Debido a la notable disminuci6n de los ingresos que por ley le corresponde a la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana en el presupuesto general de la institucien para 
1954, se ban suprimido algunas asignaciones y rebajado otras que constaban 
anteriormente para la Matriz, realidad que afecta de manera particular a esta 
Radiodifusora, razOn por la cual y muy a pesar nuestro, se suprimen desde el 
presente mes algunos programas que estuvieron a cargo de valiosos 
colaboradores. 

Para fines de noviembre de 1959 la Casa auspici6 el Festival de La Radio, que se realiz6 
en cadena con 37 estaciones. Es posible que por razones econOmicas desapareciera el elenco 
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de radioteatro, que solo renacio bajo la direccion de Humberto Perez Estrella en 1971 con 
Rene Torres, Ana Maria Iza, Hugo Lopez, Antonio Ord6fiez, Hernan Cevallos, Cristel Rex 
Villacis y Nelson Villagomez; y el sonomontaje de Patricio Baquero. 
Con la colaboracion de Jorge Laguzi y Alvaro San Felix se grabEron libretos que 

obtuvieron para Perez Estrella premios internacionales: "Conferencia er la Luna" con el 
Molino de Bronce de Radio Nederland, y "El fabuloso rio de las amazonas" merecedor del 
pre,mio espafiol Ondas 1969. 
Para julio de 1964 y a traves de Radio Nacional transmitio el Printer concurso de 

interpretes y ejecutantes de mtisica popular con estudiantinas, trios, duos, cantantes 
profesionales y aficionados, bandas y humoristas realizado el 10 de agosto en el coliseo. 
La potencia sigui6 restringida hasta que se contrataron equipos de 10 kw. en 1970; el afio 

anterior Perez E. comenz6 a gestionar el cambio de fre,cuencia, lo que se consigui6 en 1978 
cuando Nelson Villagomez E. dirigia la emisora. 
En 1968 el presidente Luis Verdesoto Salgado declar6 fundamental la instalacion de la 

radio, cuyos equipos permanecieron dos afios en la Aduana de Guayaquil; cuando llegaron 
a Quito estuvieron dos meses en Chimbacalle para finahnente reposar en los potreros de la 
propia casa, por lo que la Philips se neg6 creyendo que el clima tropical kabia deteriodado 
el equipo, pero termin6 aceptando hacer la instalaciOn. 
El 16 de marzo se suspendieron temporalmente las audiciones para instalar los nuevos 

ecuipos. Tanto Verdesoto como Guayasamin impulsaron la rehabilitaciOn de las onda corta 
y media; mientras el primero de ellos cance16 en mayo de 1969 al director Gabriel Garees. 
Ea octubre comenzaron las emisiones de prueba y el 15 de noviembre de 1968 se inaugur6 
el equipo de onda corta con asistencia del presidente Velasco Ibarra; para febrero del alto 
siguiente entrO en servicio de onda local. 
La Embajada Britanica don6 una valiosa cole,cciOn de discos con mtisic.a de compositores 

ingleses; pero por falta de mantenirniento el equipo de onda corta dej6 de Lincionar en 1972, 
hEsta que dos afios despues el coronel Fausto Bayas, encargado de la presidencia, adquiri6 
repuestos por 400 mil sucres y las emisiones volvieron al aire. En total cost6 un milk% de 
sucres el que funcionara la onda corta con 10 kw.; onda local con 1 Kw. y la frecuencia 
tnodulada. 
En esta nueva etapa se instalaron los transmisores en Puengasi, sacandolos de unacasucha 

del Itchimbia donde un eucalipto servia de antena. La programacion se ampli6 con la 
tansmisiOn de los actos culturales que se realizaban en la Casa; formac 6n esporadica de 
ebncos de radioteatro con grupos teatrales; espacios de ex tensiOn cultural con la Universidad 
Central; y los noticieros con enlaces de Radio Moscd, BBC, VOA y Radio Habana 
consiguieron numerosa audiencia. 
Veinte y echo obras de te,atro nacional seleccionadas por Ricardo Desca:zi y adaptadas por 

1-1. Perez Estrella fueron anunciadas en 1970, afio en que Narciso Lema produjo para USIS 
les programas en quichua Naupacman (Adelante) y Shimicuna (Noticias) que la emisora 
transmiti6. 
Las emisiones captadas en Finlandia hicieron que la Universidad de Turku designara a 

ciertos programas como la mejor manera de aprender espafiol. Tres altos garde, en marzo de 
1975, se anunci6 la adquisici6n de nuevos equipos para la onda media. Gab o Rene Perez, 
presidente de la instituciOn entre 1975 y 1979, expreso en su Informe de trabajo: 

...y a todo eso deben agregarse los programas culturales de nuestra 
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radiodifusora, cuyos equipos y adecuaciones hemos mejorado con una inversien 
que pasa del medio millOn de sucres, significativo dentro de nuestra precariedad 
presupuestaria. 1 

Por pocos meses en 1973 fue director el poeta Francisco Granizo Rivadeneira; tensiones 
interims, limitadisimo presupuesto y falta de interes por parte de la presidencia hicieron que 
se emitieran audiciones sin importancia. 
Nelson Villagemez E. estuvo al frente de la direccion desde 1974 a 1979, durante su 

administracion consigui6 de la Direccion de Frecuencias el cambio de 1.430 a 840 kc. 
Adquiri6 toda la obra de Beethoven en discos Gramofon; inici6 la serie "El archivo de la 
palabra" para registrar la voz de nuestros intelectuales mas destacados; y, tam bien consigui6 
una distribucion mds adecuada de los estudios en el edificio nuevo. 
Desde enero de 1981 la dirigi6 Marco V. Escalante, quien anunci6 en abril la renovacien 

total de los equipos. Escalante, hombre de radio y catedratico universitario, habia triunfado 
como cantante en el programa "Sus Primeros Aplausos" de Canal 6 en 1970. 
El 12 de mayo de este alto, Edmundo Rivadeneira firm6 la adquisicion de equipos de 25 

kw. en homenaje al XXXII aniversario de la emisora, por eso declar6: 

Como se ha advertido en los Oltimos tiempos era urgente la renovacien de las 
instalaciones de la emisora para una mayor potencia y una mejor calidad de 
sonido en la radiodifusiOn cultural. 

Para 1985 el personal estaba compuesto por Ruth de Ydnez, Ketty Aymar, Patricia 
Robalino, Piedad Chungandro, Luis Daza, Jose Velasquez, Marco V. Escalante, Carlos 
Monttifar, Fausto Cobos, Gab Jacome, Milton Jacome y Marco Vasquez. 
Actualmente laboran Graciela Andrade como directora administrativa; Patricia Robalino, 

Menica LOpez y Norberto Fuertes como locutores. Controles: Byron Garzon y Roberto 
Sanchez; discotecaria: Ruth Morales; periodista: Marisol Cadena; guionista: Santiago 
Arguello y mensajero Milton Jacome. La direcciOn esti a cargo del escritor Marco Munoz 
Velasco. 
Milton Barragdn D., presidente de la Casa, en su informe de actividades en 1989, 

anunciaba: 

Se halla ya en plena ejecucion en la Radiodifusora de la institucien, la nueva 
programaci6n cultural con programas didacticos para el conocimiento de la 
musica universal, la misma que esta saliendo al aire con el benepLicito y 
felicitaciOn del public° avid° de musica culta. 

Pero tambien program6 dentro de su Reorganizacien Administrativa y Econ6m ica el que: 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana abastecera a su radiodifusora sobre todo 
para integrar una programaciOn selecta y de alto valor cultural; pero pondra 
especial enfasis en la prod ucciOn de materiales culturales que serail distribuidos 
a cadenas nacionales con las que se pueda emprender una accien conjunta y 
simultanea de materiales educativos, artisticos, cientificos y culturales en 
general. 9 
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El homenaje al primer musicOlogo ecuatoriano la emisora fue bautizada con el nombre de 
S.:...gundo Luis Moreno. 

RADIO NACIONAL ESPEJO 

4.880 kc. Oncla corta 
1.310 kc. Onda larga 

"Matriz de la Cadcna Amarillo, Azul y Rojo" 

Su creacion data aproximadamente de 1949, cuando Radio Comercial fue arrendada per 
Oswaldo Ntifiez Moreno transformandola en Radio Nacional Espejo; cuando la devolvio a 
sus propietarios volvi6 a Ilamarse Comercial, mientras Naflez instal6 cm:a emisora a la que 
siguio Ilamando Espcjo. 
En 1950 ya era propictario Gerardo Brborich, que se habia iniciado en radio en 1939, y la 

anunciaba como "la primera cmisora dc la capital"; "la senal comercial mispoderosa de todo 
el pals" y "un contact° vital del Ecuador con el mundo". Su programacien eminentemente 
popular foe bien aceptada por el pueblo. Ese aflo se incluy6 Fray Candela y un pecador, 
creacion de Paco Delcasti en colaboracien con Pepe Guido; para el 10 de agosto de 1954 
Enunciaba que era la Onica cmisora que presentaba diariamente cuatro radionovelas, con 
horarios de 14.30, 17, 20 y 21 horas. 
En 1955 lanzO al aire El cora Carrasco y su incorregible acolito Casimiro, actuadopor Pepe 

Guido y Federico Tern. Guido mantuvo tambian los domingos Romance, cancion y poesia 
y Educando a papa con Fanny Moncayo, America Chiriboga y Marina Barahona. Tambien 
el chileno Reno Villegas dirigio los domingos a Blanca Budinich, Dario Almar y Alvaro San 
Felix en El micrOfono de la amistad y posteriormente dirigi6 Radio Nacional Sucre (975 kc.) 
eslabOn de la cadcna amarillo, azul y rojo. 
El 29 de noviembre de 1953 al anunciar la nueva frecuencia (1.180 kc.) present6 un 

programa con Lila Mayo, Abrahan Cevallos, Hnos. Valencia, Luis A. Sanpedro, Azucena 
Duran, Hubert° Santacruz y Segundo Guana. Garcia Villegas era en 1987 Juez del Crimen 
en Santiago de Chile y autor del libro-denuncia "Soy Testigo", en que acusa las atrocidades 
cometidas per la dictadura de Pinochet. 
Por cntonces tambien trabajO con su elenco el director de radioteatro Jorge Velasco; y, el 

locutor animador Gustavo von Lippke quicn ingres6 en 1952 y permaneci6 en la cmisora por 
27 altos fue el creador de varios programas, hasta que altos despues tondo La Voz del Toachi 
en Santo Domingo de los Colorados. 
Para 1959 el Cura Carrasco comenzO a ser producido por Guido y Heriberto Naranjo y 

posteriormente torno la posta Juan Felton y Carlos "gato" Vasconez. Esc mismo aflo la 
emisora tuvo un alto indice de sintonia con los reportajes que realiz6 desde el lugar del 
siniestro: el accidente de aviaciOn de Area en Chugchilan. 
En 1964 el Mago Magakan presentaba programas de hipnOsis por rad O; y al alto siguiente 

transmitieron deporte Raph del Campo y Ecuador Martinez; siendo el tango clegido para el 
espacio Cuerpo y alma de la canciOn argentina. 
Otro de los slogan que =pica fucron: "La duelia del aire" y "La que vende sintonia", los 
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que cambi6 en 1969 al emplear: "Radio Nacional Espejo transmite lo que le gusta a la genie, 
por eso mas gente escucha Radio Nacional Espejo". 
La cadena inicial estuvo con formada con la Voz del Cotopaxi, Radio Progreso de Ambato, 

La voz de Riobamba y Radio Guaranda, pero en 1961 se amplio con Radio Reloj (550 kc. 
Onda Azul (101.3 Stereo y Radio Melodia (740 kc.) que fue la antigua Victoria que se 
anunciaba como la nueva dimension del sonido sicodelico con arco csponjoso, ya que su 
anterior identificacion era con sonido de cristal y arco csponjoso, suprimicndo lo de cristal 
cuando otra emisora tom6 en Quito ese nombrc. 
"Seguimos primeros en sintonia, popularidad y potencia" fue otra de las formas de 

anunciarse. 
La emisora cont6 con incondicionalcs administradorcs como Luis Ormaza, Gustavo 

Callas, Ratll Flores, Anibal Vasconez y Fernando Beltran. La mayor trayectoria de Radio 
Espejo y su cadena esta narrada por las numerosas personalidades que trabajaron en ella y 
para ella, y se registran en los apuntes biograficos que recoge este cstudio. 

RADIO CATOLICA 

HCRP I 
880 kc. onda media 
5.055 kc. onda corta 
94.1 kc. FM. 

"La voz del hogar catolico" 

Esta emisora proviene de Radio Ecuador Annazonico que, posiblemcnte desde 1944 y por 
espacio de seis Mos, manej6 el insigne orientalista salesiano Elias Brito, despues de que 
Miguel Angel Paez se la entrcgara para su adminisiraciOn. Desde entonces fue valuarte de la 
defensa de los derechos amaz6nicos y la obra misioncra en los 243.90 mts. 1.230 kc. onda 
larga y 38,96 mts. 7.700 kc. onda corta. 
Francisco Granizo R. recuerda que siendo amanuense de la Cancilleria en 1945 trabaj6 

como locutor ganando 90 sucres mcnsuales. La radio cstaba situada en la Montafar y Pereira, 
frente a la antigua Maternidad. Cuando se traslado a la Plaza de Santo Domingo, Guillermo 
Jacome J. intent6 trabajar pero el Padre Brito lc exigi6 que hablara por lo menos tres idiomas 
para ser locutor. 
Al comenzar la decada de los 50 el Padre Brito fuc dcstinado a otras funciones; la emisora 

pas6 a manos del Padre Miguel Angel Rojas quicn le cambiO de local y nombre, despareciendo 
la Ecuador Amazonico y surgicndo Radio Catolica en 1951. Al an° siguiente el Congreso 
considerando las ventajas legates instituidas para HCJB y Radio Casa de la Culttira; y; 
teniendo el Ecuador una poblaciOn mayoritariamcnic catolica, dc,crctO: 

Concedase a favor de Radio CatOlica las mismas yenta jas de que goza la 
estaciOn HCJB, la voz de los andes; y dispuso que en el presupuesto general del 
Estado de los tres aiios proximos, se hara constar una partida anual de 50.000 
sucres a favor de Radio Catolica. 1 
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Sus estudios ubicados en la Maldonado disponfa de amplio auditoric donde locutaba 
Hernan Puga, se presentaban grupos artfsticos, tocaba la pianista Lucrecia Jaramillo y se 
mantenfa un grupo de radioteatro infantil dirigido por el profesor N. Espinosa. 
Funciono con un transmisor de 1 kw. cons truido por V ic toriano Salvador, su program ac len 

cultural y comercial daba cabida a toda manifestacien religiosa. 

El Padre Rojas era director ademas de la escuela Rafael Bucheli donde :a emisora estaba 
instalada. A esta radio ingresa en 1955 Jose Luis Ru.:2 para aprender el manejo de los 
controles con Cesar Villegas y Segundo Ron. Era la epoca en que Radio Catolica como las 
demas emisoras utilizaban la energfa producida por las plantas electricas La Americana y la 
Municipal. 
"Pepe Lucho" como afectuosamente se le llama a este pequerlo-grande hombre, recuerda 

que fueron locutores Hugo Maldonado Garces, Alonso Canas, Cosme Morales, Carlos 
Arnancha, Fabiola Guevara, Gloria Benavides y Amada Floril que atendfa tambien la 
secretarfa. 
En 1958 se graduo en el Instituto Electrotecnico Rueda, mientras la emisora se traslad6 

a la calle Cuenca, entre Mejfa y Olmedo, desde donde retransmitiO Radic Vaticana en sus 
no icieros nocturnos; el fallecimiento del Papa No XII en 1958, la cafia de Fulgencio Batista 
y la entrada de Fidel Castro a La Habana en 1959. Cuando se agudiz6 la crisis econOmica 
Rcjas anuncie el cierre inevitable. La infausta noticia hizo que la AsociaciOn de Damas 
Catolicas promoviera una campafla economica con cuyo resultado adquirieron una casa en 
la -_mbabura entre Chile y Mideros, local al que se trasladO siendo bendecido por el Nuncio 
Apostolic° Alfredo Bruniera el 19 de junio de 1965 con asistencia del Cardenal Carlos Marfa 
de la Torre. Posteriormente el Padre Rojas entrego la radio a la Cum siendo dirigida por el 
CanOni go Gustavo Moscoso, pero sin auspicios ni programac ion adecuada, fue languideciendo 
hasta desaparecer. 

En 1984 Monsenor Pablo Munoz Vega la reactive con motivo de la vista del Papa Juan 
Pablo II al Ecuador, instalandola en la antigua Nunciatura ApostOlica. La superestructura 
tec nica fue donada por la Iglesia Alemana. Adscrita como Depart ment° de la Conferencia 
Episcopal mantiene una program ac ien eminentemente cultural, avenge] izaJora, infonnativa 
y musical de 5.30 a 22 horas. 
Sus directores han sido los prelados Gilberto Tapia, Jose V. Eguiguren y Antonio Arregui; 

directores de prog,ramaciOn el Padre Cirilo Tescaroli y Rene Tones. La locuciOn esti a cargo 
de Blanca Sosa, hermana Clemencia Jimenez, Leticia Munoz, Miguel A. Cuenca. El 
informativo lo manej an John S iguenza, Carmen E. Moscoso, Marcos Parraga y Carlos Arizo. 
Los operadores son Pepe y Marco Marmol, Luis LOpez y Fernando Tipan. Organiza la 
discoteca Silvia Jurado. 
Excelente senal y potencia destacan a Radio Catedica, lugar que ha conseguido con 

se:iedad, etica y profesionalismo. 
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RADIO ATAHUALPA 

HCLC1 Onda larga 
361,43 mts. 824 kc. 
HCMQ 

Fundada el 14 de junio de 1950 fue instalada por Antonio Iturralde y administrada por su 
propietario Carlos Larrea Cordova; Gustavo Larrea Calderon fue subgerente; Gustavo 
Herdoiza L., ayudante de gerencia y Jaime Larrea Calderon, director artistica 
El personal de locutores se integro con Jorge Arizaga, Celiano Salazar, Lola Baca, 

Gustavo Herdoiza L; y los operadores Omar Vasconez, Marcelo Hurtado, Luis Garnboa, 
Gonzalo Rodriguez y Anibal Vasconez. 
Los programas se distinguieron por su calidad, alcanzando mayor sintonia "Comentarios 

de actualidad" con el Indio Atahualpa (Hector Reinoso Calderon); "El Informador, que 
informa pero no comenta"; Esther de Larrea dirigia "Feminidades"; "Amenidades, masica 
y poesia" a cargo de Lola Baca; Huberto Santacruz, pianista oficial de la ennisora, engalanO 
las noches con su estilo y variedad melOdicas; la presentacion de conjuntos musicales era 
frecuente; "Serenades" y "Cantares Andinos" de Julio Quiroga; los cantantes Marco 
Valarezo, Martha Uquillas, Betty y sus canciones surefias, y el trio Atahualpa que dirigia Luis 
A. Sanpedro tuvieron aceptaciOn general; para entonces Sanpedro ya habia inventado su 
original guitarra hawaiana, la que fue adaptando desde 1949 hasta conseguir lo que 
necesitaba. 

Comenzo a colocarse en los dedos, menos en el pulgar, tubos vacios de 'apices 
de labios y hacia correr los dedos sobre las cuerdas. Consigu VI los sonidos hasta 
que un amigo mecanico le fabric6 cuatro fundas metalicas cilindricas, cuatro 
dedales para los cuatro dedos. Sanpedro los lime hasta adaptarles. Los usa en 
la mano izquierda porque la derecha sostiene la vitela. 
La guitarra tiene adaptado micrefono, amplificador, parlante y ojales para 
ventilacion. Pesa 11 libras. 

En el tegundo aniversario de la emisora el pocta Jose Romero y Cordero escribiO en su 
homenaje: 

Atahualpa, indio fuerte, dice Radio Atahualpa en dos anos de lucha, en dos anos 
completos de prestigio y de vida. Es la radio con frac en todos sus programas, 
y la radii) con guante muy blanco en sus noticias. 

Para entonces sus locutores se aumentaron con Wilson Vasconez, Jorge A. Salcedo y 
Rodolfo Calderon; al control tecnico ingresaron Washington Lemus y como electricista 
Carlos Palomeque C. 
Rodolfo Calderon ingreso en 1952, duefio de una voz y cstilo que por su calidad marco una 

epoca. Esencialmente audodidacta, respeto por igual a la radio y al pablica Comenz6 
programando tangos y con Lola Baca un miscelaneo de masica y curiosidades; tambien 
animaba las presentaciones de artistas, aprendicndo la responsabilidad y el buen decir en la 
improvisacion. "Haga usted el programa" fue uno dc los musicales con participacion 
telefOnica. Despues se integrO al elenco deportivo junto a Fabian Viscaino, Jorge Arizaga, 
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Patricio Romero y Maldonado Quijano; pero fue Chucho Martinez, locurtor de XEW de 
MOKico, quien a su paso por Quito le oriento profesionalmente en la locucion. 
Calderon recuerda que Paco Delcasti era uno de los libretistas de la emisora, Antonio 

Lujan mantuvo exitos radioteatrales que fueron continuados por Rosero Espinosa y Gonzalo 
Portugal; mas adelante narr6 las radionovelas que dirigia Carmita Palacios. La emisora 
disponia de orquesta; Hubert() Santacruz era director musical y en 1953 lo fue Guillermo 
GarzOn U. 

Uno de los elencos de radioteatro estaba dirigido por Edmundo Rosero E y contaba con 
Marcela Ordofiez, Gonzalo Portugal, Maria L. Moncayo, Marina Barahona y Federico Teran. 
Rosero, apasionado por el teatro, le habia dedicado a la radio el tiempo que el Ejercito le 
dejaba libre. De muchacho particip6 en un concurso de declamacion en Radio Nariz del 
Diablo y al no ganar decidi6 retirarse de la radio, pero su vocac iOn artistica lo empujd en 1951 
a Radio Bolivar y despues a Atahualpa donde present6 "La mujer de tu projimo" del 
riohambeno Carlos Arturo Leon; la obra de teatro fue trasvasada a novela por Leon pero nadie 
Sc interes6 en adquirirla; Rosero la libret6 y organiz6 un concurso que no dej6 ni un ejemplar 
en las librerias. 
El director argentino Antonio Lujan mantuvo una temporada de dxitos con un elenco 

intcgrado por Teresita Rodriguez V., A. Gomez, Alicia Andrade, Oscar Guerra, Maria Luisa 
Salgado y Pepe Guido. 

En encro de 1959 se anunciaba; "Sintonice Radio Atahualpa, todos los domingos, Onda 
larga 824 y 1.560 kc. Onda corta 4.780 kc." Al ano siguiente Edgar Puente, Joaquin Ruiz y 
Rcdolfo Calderon mantuvieron Mesa Redonda Taurina. 

Gonzalo Maldonado Q. adquirid la emisora en 1959, volviendo a prestigiarla con 
programaci6n ágil y diferente. Raul Jarrin H. ingres6 en 1966 como locutor de noticias del 
Noticiero HCMQ y complet6 un elenco de voces de primera clase como las de Guillermo 
Jacome J., Oswaldo Nunez M., Patricio Jan-In, Elba Alcandrd, Yolanda Molina, Patricio 
Romero Barberis y Enrique Arevalo Benitez. La parte tdcnica la controld Ltis Calder6n, Luis 
Morales, Alfonso Murillo, Enrique Recalde, Gonzalo y Alejandro Rodriguez. 
Dos anos despues Maldonado era director de Atahualpa y Radio Fantasia (HCMG1, 1.090 

kc.) El 9 de julio de 1965 Atahualpa fue clausurada junto a Radio Nuevo M undo por la Junta 
Mi li tar, pero fueron reabiertas al dia siguiente. La misma Junta habia nombrado a Maldonado 
Secretario de InformaciOn Pdblica. En 1970 trabajd como operador Faustino Reascos Egas. 
Cuando Maldonado fallece en 19721a emisora fue administrada por Mauricio Maldonado 

y Yolanda de Maldonado, impusieron una programacion diversa con teidencia juvenil e 
informativa de 8 a 22 horas; la realizaron Francisco Herrera Trujillo, Walvin Vargas, Edgar 
Alvarez, Eduardo Jan-In H.; Enrique Sad Montes y Edelberto Proglo se encargaron del 
deporte. El director chileno Manuel Papagallo la organiz6 por algdn tiempo lo mismo que 
Francisco Acosta. Mas adelante, por falta de administracidn, desaparecid del dial. 

Lolita Baca, graduada en el Normal Manuela Callizares, comprendid muy pronto que la 
radio no le dejaba tiempo para ejercer su profesion; habia comenzado en 1952 locutando, 
animando, actuando y recitando en Radio Atahualpa. Entxe 1959 a 1962 se desempend como 
secretaria, locutora y discotecaria y tambien en programas femeninos sobre belleza, salud y 
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culinaria. De la voz de la capital pas6 a Radio Nacional donde permaneci6 19 anos laborando 
en las lineas de su especializaci6n. 
En Radio Union de la UNP colaboro desde 1983 a 1986, con posteriores temporadas en 

Radio Municipal de Cultura. Lolita, una de las mas calificadas profesionales del microfono, 
prestigi6 con su trabajo las emisoras donde prest6 sus servicios. 

EMISORA CENTRAL 

1.180 kc. 
5.980 kc. 

Organizacion radiofonica de Emisora Central 
y Grabaciones Audiovoz 

Esta emisora de 500 w. de potencia fue construida aproxirnadamente en 1953 por los 
ingenieros Luis Rivera Z. y Luis Calderem Z., pero la sociedad dtuto sOlo dos anos; en 1955 
Caidea% vendi6 sus acciones a Rivera quien sigui6 con la empresa, epoca en que Holger 
Velastegui n-abaj6 como vendedor de public idad y fue arrendada a los hermanos Celi quienes 
la trasladaron a un edificio frente a la esquina de La V irgen e instalaron parlantes en los 
arboles de La Alameda para difundir musica selecta por las tardes. 
Su mejor epoca estuvo administrada por Eduardo Granja Estrella y Jorge Palacios C. 

debido a la programaci6n, a los profesionales que colaboraron y a la aceptacion popular que 
alcanzo. Granja se habia dedicado anteriormente al futbol, como arbitro. 
El radioteatro fue en 1959 una de sus lineas preferidas; Jorge Palacios adapt6 "Alas de la 

muerte" dentro de la serie Misterios delNoche en la que actuaron la actriz argentina Martha 
Liquitai y el actor Paco Osborne con la actuaciOn especial de Dimitri Proano; la direcciOn y 
narraciOn estuvo a cargo de Eduardo Granja E. 
En octubre de 1961 Alvaro San Felix produjo "Cadena Perpetua" sobre la supuesta 

traiciOn a la patria del coronet Alejandro Agurto; al ano siguiente el elenco integrado por 
Teresa Rodriguez, Leonor Villanueva, Matias Ulloa, Betty Acosta, Alejandro Rivas, 
Eduardo Rodriguez, Jorge Dennis, Jaime CalderOn y San Felix proclujo "Escarlata el senor 
de las tinieblas" con la adaptacion de Jorge Palacios, el sonomontaje de Norman Rodriguez 
y la direcciOn de Granja Estrella. Uno de los locutores fue Pepe Luis Castillo. Posteriormente 
tambien atenderian el control sonoro Jorge Benavides y Nancy Villacis. 
Tambien Luis Cornejo Gaete adapt6 varias novelas entre ellas "El Sigilo" de Jose 

Spellman. Para 1960 y por invitaciOn de Granja, el torero Edgar Puente impuso diariamente 
el programa taurino "Redondel", pasando luego a ser director de programaci6n. Por la 
inauguracion de la Plaza Quito, Radio Central remat6 la exclusividad de las transmisiones 
de corridas, llegada de los toreros, desencajonamiento y sorteo de los bureles. Las emisiones 
fueron retrasmitidas por Radio Xavier. 

Para diciembre, en Bailables Navideflos, se presentaron el Conjunto Merecumbe y el trio 
Los Llaneros, con la animaci6n de Palacios y San Felix. Por el X aniversario de fundacion 
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presen to en el Teatro Capitol una funciOn de gala en la que -como se acostumbrara entonces-
ernisoras colegas enviaron grupos artisticos. Tambien transmiti6 presentaciones sabatinas 
desde el Supermercado 7/9; establecimientos que por entonces no eran populares en Quito; 
la emisora presentaba artistas promocionando productos en ese singular negocio que atendia 
desde las siete hasta las veintian horas. 
En enero de 1963 Luis Rivera atendia lo tecnico, Jorge Palacios la gerencia y Oswaldo 

Roberti dirigi6 la programaciOn. Locutores fueron Eduardo Rodriguez, Erika von Lippke, 
Rodrigo Cevallos y Patricio Jarrin. Narrador deportivo Alfredo Rodriguez C.; comentarista 
Luis BaldeOn y Edelberto Proano; animadores Jorge Palacios, Oswaldo Roberti y Alfonso 
Carera  P.; operadores: Rene Adrian, Alfredo Zaldumbide, Romulo Lafebre, Ramiro 
Jaramillo. Locutor de informativos Alfonso Canera y libretista Alvaro San Felix. 
Para el Dia de la Madre se present6 un ciclo de radioteatro; dirigi6 el espatiol Juan Leal 

a Elsy Vidal, Antonio Lujan, Meche Mendoza, Alvaro San Felix, Anibal Vasconez, Jorge 
Palacios y Sonia Villar. El sonomontaje lo realiz6 Norman Rodriguez. Las °bras fueron: Las 
hojas caen, Marianela, Mariana no amanecera, La capa desgarrada y Dios te salve, madre mia. 
El 27 de septiembre de 1964 se publicit6 un especial de gala a cargo de Gerardo Munoz 

y Ron, quien con su Publicidad Pichinc ha celebraba sus Bodas de Plata profesionales, y quien 
taribien en 1970 lanz6 al aire "Idolos para el 70" con masica nacional e internacional. 
Munoz y Ron fue un arquero prestigioso de varios clubes deportivos y tambien profesor 

de la Escuela de Carabineros, radioperador de la FAE, oficial de caballeria del Ejercito y 
locutor autorizado por el Ministerio de 00.PP. desde el 20 de septiembre de 1939. Al alto 
sig uiente inicio programas deportivos en HCK de Gobiemo, siendo pionero de esta actividad, 
luego pas6 a Radio Quito con "La hora deportiva del barrio quiteno" con Guillermo 
"canchero" Novoa. 
Entre 1949 y 1951 instal6 su emisora Pichincha en la que anunciaoa: "Pilsener de 

Guayaquil, la preferida entre mil" y "pan, parapan, pan de Panaderia La Chilena". 
Vale la penarecordar que cuando Munoz y Ron era deportista no existia los kinesiOlogos; 

los huesos zafados o partidos los componian habilmente los sobadores que cuidaban el 
Observatorio Astronomic° o el cementerio de San Diego por dos o tres sucres. 

Carlos Federico Benavides preparado como vendedor profesional en Radio Sutatensa de 
Colombia, trabaj6 en Radio Nuevo Mundo antes de arrendar en 1959 Emisora Central, donde 
a su vez subarrend6 espacios a Carlos Efrain Machado y Gerardo Munoz y Ron; tuvo como 
locutores a Eduardo Rodriguez V., Gustavo Cevallos, Ivan Granda, Elias Benavides, 
Oswaldo Guerra, Oswaldo Montenegro, Alfredo Rodriguez C. y Raul Mantilla. 
Programas de exit° ademas del radioperi6dico fueron "El silvato de las doce", "El volante 

de la suerte" y "Festival de la nueva ola", donde se iniciaron los cantantes Gustavo Velasquez 
y Jorge Palacios. "Rodando, rodando" se transmitia tres veces al dia para la educaciOn del 
transit°, el mismo que era escuchado sim ultanearnente por altavoces colocados en las plazas 
del Teatro, Santo Domingo y San Bias. 
Cuando abandon6 Central en 1964 pas6 a Radio Ecos de Cesar Estrella, emisora que 

adquiri6 en 1970 transformandola en Punt° 83, en ella colaboraron Alfonso Can-era, Kennet 
Carea  y Oswaldo Montenegro, ocasionalmente grabaron Fabian Viscaino y Raph del 
Campo; Juan Felton fue el libretista oficial. 
Punt° 83, la voz del Transit° Nacional, pas6 a poder de Carlos Rodriguez Coll, y 

Benavides Ilev6 su informativo a las radios El Sol, Libertad, Sucre y Jesus del Gran Poder, 
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con el segmento medico de gran audiencia bajo la orientacion de los doctores Guillermo Vela 
Ch. y Hector Yepez M. Carlos Federico Benavides fue miembro del Circulo de la Prensa y 
del Servicio de Prensa del Ecuador que facilitaba noticias a Espejo, Exito y Nuevo Mundo 
en 1970. 

En 1974 la emisora fue adquirida por Carlos Efrain Machado quien la nomino Nueva 
Emisora Central, dedicada a transmisiones deportivas. 

EMISORA COS MOPOLITA 

HCNC1 
960 kc. 

"La emisora de mayor popularidad en 
la capital de la Reptiblica" 

El ambatefio Numa Pompilio Castro fund6 el 1Q de marzo de 1951 la Radio Nacional 
Castro, pero despues en homenaje a Juan Montalvo la denomino Cosmopolita. Su potencia 
inicial fue de 500 w., actualmente tiene 3.000 w. en antena. 
En los primeros atios se dedic6 a la locuciOn, pero ahora solo administra su empresa. 

Siempre mantuvo la emisora en el area de la Av. 24 de mayo, primeramente frente al Hospicio 
San Lazar°, luego en la Barahona y Arnbato y finalmente en "el boulevar de la 24 de Mayo" 
como califica a la populosa arteria quitefia. 
En la pared de la emisora un letrero define su misi6n social y comercial en la que se 

empefia: "Una de cada tres personas busca trabajo. grave problema"; enunciado que deberia 
inquietar a los politicos nacionales, por eso buena parte de su tiempo esti dedicado a 
beneficiar a la poblaciOn migrante que busca empleo. 
"Hablamos y trabajamos para las clases populares...Venga pronto con la ropa. El trabajo 

esti listo" es uno de los avisos transmitidos constantemente, aunque no deja de tener un 
excesivo optimismo ante la prometida colocacion. Mucha genie acude y espera a la persona 
que debe contratarla, ya que el impacto psicolOgico a la soluciOn laboral es formidable... 
efectivo. 
Castro explica que lanzar a un campesino que desconoce calles y barrios a buscar una 

direccion es poco practico, por eso obliga al futuro empleador a contratar al empleado 
acudiendo a la emisora, lo que le permite obtener reditos por el servicio, beneficio que por 
el momento no paga el que busca trabajo. 

La programacion ha ido cambiando al ritmo y necesidad del tiempo; en anos anteriores 
mantuvo programas artisticos con profesionales y aficionados. Castro recuerda que de 1940 
a 1951 cobraba 40 sucres mensuales por 5 cufias diarias, y que un almuerzo costaba 0,70 
centavos. 
Ademas le resultaba dificil conseguir publicidad con las mujeres comerciantescomparadas 

con los varones que exigian menos condiciones. 
En los dias festivos la emisora trabajaba 24 horas entregando dedicatorias musicales que 
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pu5ticitaba: "Recuerde que el sistema de emisoras Cosmopolita es el sitio obligado para su 
saludo musical. Tres melodias por 10 sucres". 
Del Panecillo los transmisores pasaron a la cima de La Libertad y desde alli las lineas 

fis teas -segen Castro- fueron pasto de la competencia que las interferia paraperjudicarlo. Por 
esa radio pasaron locutores como Fabian Vizcaino, Gabriel V illavicencio, Dario Almar, 
Ocilo Leon, Humberto Alvarado P. y Luis Gamboa. En deportres conto con Carlos Chamorro 
Revelo y en su momento, Julio Jaramillo acudio a cantar para su numerosa audiencia. 
A pesar de lo pacifica de su labor, en abril de 1955 el Ministerio de 00.PP. declare 

caducado el contrato firmado con Raul Villagemez Salgado, gerente-director de la emisora 
cal ificada como "La voz noticiosa" por contradec ir el numeral IV del articulo 110 del capitulo 
XI del Reglamento Radiofonico. Posiblemente despues de arduas gestiones la emisora 
volvie al aire. 
Con Numa Pompilio trabajaron sus hermanos Blanca, Hector y Jose Antonio; y aunque 

existieron interesados en comprar la emisora, su propietario siempre se ha negado a venderla 
perque quicre que sea patrimonio familiar, patrimonio que se idcntifica actualmente como 
"alegra como unas castanuelas y sede del trabajador ecuatoriano". 

En 1956 arrendo algunas horas a Jose Antonio Buenalio, quien por su personalidad y 
singular manera de conducir sus programas, identificaron a la emisora con una Opoca. "Hora 
Bancaria, Artistica y Comercial". y "Por una America libre sin tcmor ni favor" fueron los 
espacios; en este ultimo los periodistas Pedro J. Vera, Luis A. Legarda, Juan J. Leen, 
Pompey° Moncayo, el coronel h.& y el Licenciado Santamaria participaron activamente a 
favor de la revolucion cubana; por lo que fue invitado a La Habana integrando una delegacien 
de amigos de la isla anti Ilana. La dictadura militar clausure sus espacios, lo detuvo al regresar 
&Wendt) salir del pals por dos arlos. Cuando volvie en 1966 se dedicd a la adm in istrac len de 
la Residcncia Imperial y los restaurantes Condor y Chulla Quiteno, pero como tcnIa que 
promocionar sus locales en las Radios Cosmopolita y Atlantica, decidio adquirir una, primero 
adquilo a Gab o Hernandez Radio America, la pasillera, retornando a su viejo amor que no 
habia podido olvidar. 
Radio America emitia en onda corta y larga yen el la trabajaron sus hi jos Ernesto y Manolo; 

pero cuando Hernandez vendie la emisora tuvo que abandonarla; entonces adquirie Radio 
Caracol, HCDP1, 1.445 kc., siendo en ella gercnte, locutor y agente de publicidad. Mantiene 
su sempiterna Hora Bancaria, Artistica y Comercial, junto a ritmos nacionales e in ternacinales; 
tns informativos diarios adornados con su particular sistema de mensajes publicitarios. 
Esta radio, que como su nombre lo indica, Ileva su casa a cuestas, esti Ilena dc buena 

n-tisica, bucnas intcnciones y buenos recuerdos. 

RADIO MUNICIPAL DE QUITO 

HCIC1 
720 kc. 417 mts. 
4.750 Mgc. 0. coma 

Durante la administracion del alcalde Rafael Leen Larrea se inaugure la Voz ofic jab del 
Ilustre Municipo capitalino el 24 de mayo de 1954, con asistencia de autoridadcs del gobierno 
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y del cabildo; Monsefior Carlos M. de la Torre bendijo las instalaciones, festejando la 
efemerides mas importantes de la patria y comenzando una constante campafla cultural, 
artistica y civica. 
La emisora estuvo adscrita al Instituto de Cultura Popular, organismo que en 1956 se 

transformaria en el Departamento de EducaciOn y Cultura Popular. El poeta y diplomatico 
Gonzalo Escudero, gestor del Instituto y Fabian Bucheli Cadena se encargaron de que 
Ricardo Larson, David Clark y Roberto Cruz construyeran e instalaran el equipo de 500 w. 
El Bolean publicado al cumplir su primer aniversario definiria su presencia "Estimular el 
pensamiento, levantar el nivel moral del pueblo, difundir el arte y contribuir a la educaciOn 
popular". 
Intelectuales y periodistas componian el plantel administrativo: Gonzalo Escudero, 

director del Instituto Municipal de Cultura; Renan Flores J., director de la emisora; Carlos 
E. Carrion, director de programas; Claudio Mena V., director artistico; Jorge Zabala Frias, 
jefe de relaciones priblicas; Humberto Navarro, secretario y jefe de redacc ion; locutores: Luis 
Beltran, Walter Franco, Carlos E. Carri6n, Alfredo Fuentes, Gilberto Contreras; tecnicos: 
Fred Simons y Guillermo Vanegas; operadores: Luis Arizaga, Luis Silva, Medardo Contreras 
y Miguel Arizaga Quintana. 
La programacion incluia: Titulares de Prensa, Informativo Municipal, noticias 

intemacionales, mrlsica clasica, ligera y ecuatoriana, cr6nicas literarias, historicas, notas 
sobre el lenguaje y comentarios deportivos. Elsy Vidal y Carmita Palacios dirigieron el 
elenco de radioteatro infantil y produjeron noticias radioteatralizadas. 
La emisora funcionaba con un horario muy especial: 6.30 a 8.30 y de 18.20 a 23 horas; los 

domingos solo en horario vespertino y la hora oficial era tomada del reloj de la "plaza mayor 
de San Francisco de Quito". 

Francisco Tobar Garcia, secretario del Alcalde, present6 teatro en el auditorio de la 
emisora. 
El 25 de agosto de 1956 instalo micraonos en el Palacio Nacional y el Congreso para 

transmitir la manifestacion popular que solicitaba fondos para la Undesima Conferencia 
Interamericana. 
Un modemo equipo RCA de alta fidelidad fue instalado en noviembre de 1955; eran 

locutores Walter Franco, Alfredo Fuentes, Gilberto Contreras. Secretaria: Teresa Egtiez N. 
y ayudante de grabaciones, Luis Silva. 
Al ano siguiente se acus6 a la radio de favorecer politicamente la reeleccion del Alcalde 

Le6n Lan-ca; los municipes encabezados por Carlos Andrade Marin decidieron clausurarla 
y someterla a remate; felizmente la base fue considerada muy alta y se salv6, acomparlada 
de la protesta de varias instituciones culturales que condenaban su desaparicion. Con todo, 
el tecnico Miguel Arizaga, tinico integrante del grupo inicial que todavia trabaja en la 
emisora, recuerda que permaneei6 cerrada entre 1956 y 1958. Humberto Vacas Gomez, 
director del Departamento de Educacion y Cultura consigui6 realizar cm isiones dominicales 
"para evitar la destruccion de los equipos". Fueron directores Carlos Vasconez y Miguel 
Arizaga. 
Volvi6 al aire con escaso personal en emisiones de 17 a 20 horas, presentadas por Rodrigo 

V illacis Molina; mas adelante el Alcalde Moreno Espinosa elevo el presupuesto y su potencia 
a 1Kw., equipo que luego fue transformado por Fred Simons y Juan Berh en 2.5 Kw.; la 
programaciOn alcanzo un horario completo; su Boletin nrimero 11 informaba: 



ALVARO SAN FELIX 99 

En cuanto a nuestro servicio informativo, hay que subrayar que no solamente 
esta a cargo de un equipo de periodistas de primera linea, sina que la oficina 
municipal de informaci6n, cede su servicio gratuitamente a nueve emisoras 
capitalinas, bajo el rubro: "El reporter municipal informa", Radio Quito, 
Radio Casa de la Cu!tura, Victoria, Central, Gran Colombia, Democracia, 
Atahualpa y Atlantida leen diariamente nuestros boletines 

Con el alcalde Vallarino Donoso fueron directores Ernesto Alban G. y Walter Robles, 
respectivamente. Carlos E. CarriOn fue tambien director; cuando se denoc6 el anterior 
edificio municipal los estudios fueron traslados a la antigua Universidad Central. 
Durante la administraciOn de Luis Pallares Zaldumbide, la direcciOn la ejercio Fernando 

Tinajero V. y luego Atahualpa Martinez R., junto a Carlos Vasconez, Carmen Valarezo, 
Gladys Quevedo, Jaime Salvador, Miguel Arizaga, Jorge Galarraga, Rodrigo Sandoval y 
Jaime Salazar. 
La programacidn mantuvo su so..icitada "Peticiones de Milsica Selecta" y la incremento 

con "Leyendas y Tradiciones Quiterlas", "poetas, conventos y valore,s humanos quitefios". 

Desde entonces la emisora ha pasado por diversas circunstancias; el niltr em de directores 
y trabajadores tuvo la mds variadas gama de posibilidades y talento, imponiendo tanto buena 
programaciOn como otra de escasisina audiencia. Tambien la desidia adm in istrativa abandon6 
un transmisor de 5 Kw. donado por la NASA hasta que en 1990 fue adecuado para aumentar 
a 10 Kw. su potencia. 
En la actualidad el personal de locutores esta integrado por Antonio Zarango, Mauro 

Ferrin, Gabian Serrano, Cristina Rodas, Jaime Salazar, Ana Maria Romero. Los periodistas 
son Rodrigo Sandoval y Felix Aguilar. Tecnicos y sonidistas: Miguel Arizaga, Jose Mantilla, 
Angel Armijos, Diego Alarcon, Jorge Sierra, Cesar Morales y Carlos Guamba, bajo la 
direccidn de un periodista radiodifusor Humberto Perez Estrella. Posteriormente tom6 la 
direccion Sammy de la Torre. 
La emisora cuenta con nuevo local y varios tansmisores de 5,2 y 1 Kw. para FM. instalados 

en el Itchimbia, y el de 10 Kw. ubicado en Chillogallo en reserva para el futuro. Ademds por 
convenio con Radio Uni6n compartira la antena que le permitira una mayor y mutua 
cobenura. 

RADIO VICTORIA 

654 Kc. 458, 71 Mgc. 

"La Voz de la Patria y la Catedral del radioteatro". 

Con el patrocinio de la Cerveceria Victoria se inauguro el 7 de septiembre de 1954; el acto 
fue bendecido por el cannelita Alberto Luna Tobar ye! discurso estuvo a cargo de Demetrio 
Aguilera Malta. Bajo la direcc ion de Gonzalo Proafio se determinaron las areas de producciOn; 
en la primera etapa Eduardo Granja E. fue jefe de programac ion y jefe tecnico Fausto Mejia. 
Locutores, Elsy Vidal, Eduardo Grarja, Guillermo Jacome, Alex Franco yposterionnente el 
exiliado guatemalteco Carlos Alvarado Jerez. Controles Lenin de Janon y Rodrigo Ruiz. 
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Los elencos de radioteatro se integaron con valores artisticos como Alma Nun i (Aydee 
de Proario), Julian Terneux, que bajo la direc)Zion de Mistral Coronet habia triunfado como 
Heathcliff en "Cumbres Borrascosas", Glori6 Ortiz, Antonio Ulloa C., Violeta Ruiz, Alvaro 
San Felix, Maria L. Moncayo, Dario Almar, Alicia de JanOn, Carmen Arleta. Teodoro 
Ugalde, Pepe Luis Castillo, Noem Jauregui , Marco, Juan y Marina Barahona, Aurelio Tobar, 
Alicia Gibran (Teresita Rodriguez), Jorge Velasco, Fanny Legrand, Carlos y Rafael Torres 
Fajardo, Jose Calero V., Nelly Rosie y el venezolano Domingo Contreras. 
Programas de opinion politica manejados por los periodistas Pedro J. Vera y Alejandro 

Carrion permitieron el presidente Velasco Ibarra clausurar la emisora. El mandatario era 
compadre de Proano pero eso no influy6 para que cerrara la radio sin registrar el tiempo que 
permanecio silenciada, lapso en que los radioteatros permanecieron en el aire gracias al 
hospedaje que brindo Gran Colombia. 
En suprimer aniversario, 19 de septiembre en 1955, se presentaron los artistas mexicanos 

Maria Felix y Andres Soler. 
Los capitulos de radioteatro de toda la semana se grababan a partir de las 24 horas, cuando 

la emisora silenciaba su audici6n y Sc terminaban at amanecer. Novelas de gran sintonia 
fueron "El dolor de ser pobre", "Dos contra el mundo" y "Sergio Velasquez acusa" de la 
cubanisima Iris Davila, y "La Intrusa" de Caridad Bravo Adams; para entonces otros artistas 
reforzaron el elenco: Ines de Albornoz, Lila Mayo, Lucy del Mar, Katty Garcia, Francisco 
Mosanoff, Gonzalo Prowl° Jr., Jorge A. Salcedo y Felix Marino. La narracion estuvo a cargo 
de Jorge Palacios C. y el control sonoro per Rodrigo Ruiz. 
La [area que cumpli6 Proaflo dentro de la radio fue amplisima; en Venezuela dirigi6 "La 

Voz de la Philco" y en Quito Radio Nariz del Diablo, creada segtin su afirmacion en 1940, 
y a la que mantuvo en excelente actividad y sintonia; cuatro arlos despues locut6 en HCJB. 
En Gran Colombia junto a Carlota Jaramillo mantuvo "Nuestra Tierra, caminos de la 

cancion y del verso"; para 1951 dirigi6 en Radio Espejo un gran elenco que consigui6 al alto 
siguiente impactar con "El Derecho de Nacer" de Felix B. Caignet; la comparlia la formaban 
Alma Nury, Gloria Ortiz, Ana Raquel Grueso, Eva Morillo, Maria L. Moncayo, Mary Ramia, 
Violeta Ruiz, Antonio Ulloa, Pepe Guido, Manuel Guevara, Jorge Fegan, Rene Rivadeneira 
y Oscar Guerra. 
El papel de Albertico Limonta fue designado a Alfredo Jarrin Maldonado, pero como tuvo 

que viajar al exterior fue reemplazado per Antonio Ulloa C.; cuando en Radio Victoria se 
re,edit6 la obra del "mas humanos de los autores" y creador de "Los angeles de la calle", 
Albertico fue interpretado per Jacome Jimenez. 

Antonio Ulloa Copiano, al igual que su hermano Macias trabajaron entre 1941 y 1942 
como sonidistas en Radio Bolivar, altern6 su bachillerato en el Mejia con La secretaria y 
locuciOn en Radio Quito desde 1946 a 1949, de donde sali6 dias antes del incendio. Como 
era excelente declamador comenz6 a actuar en La Voz de la Dernocracia como primer actor 
y companero de notables actrices y calificados directores: Antonio Lujan, Hugo Vernel, 
Telmo Vasconez, Miguel A. Casares, Marco Barahona, Gonzalo Proano con quien realizo 
"Los Miserables", "El Zorro" y "El derecho de nacer"; el exit° artistic° lo alejo de la 
Universidad, de la que sOlo egres6 en 1955. Retirado de los micrOfonos solo le quedan los 
recuerdos de los numerosos personajes y emociones que encarn6 en sus arlos de actor. 
En 1953 Proano produjo "Sor Alegria" en que Alma Nury reafirmo sus cualidades de 
-imera actriz; al igual que con Elsy Vidal actuaron en "Dona Diabla", ademas de una serie 
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ininterrurnpida de radionovelas. Proano encarno en 1955 al Abuelito Noel y su nieto Pochito, 
interpretado por Dimitri en "El Paraiso de los ninos". En "El misterio de la cuerda macabra" 
Pragio cred en 1956 al detectivo chino Val Bott Ling patrocinado Idgicamente por el 
lubricante Volvoline. 
Fue la epoca en que se transm iti6 con libretos de Alvaro San Felix "La novela ecuatoriana" 

adaptandose: Cumanda, Relatos de Emanuel, El Destino, Banda de Pueblo, Banca, Oleaje en 
la tierra, Las tres ratas y Lo que deja la tarde. 
Di ffc ilmente los actores recaudaban su salario fntegro cada mes, obtener los cinco sucres 

de cada "bolo" costaba mas trabajo que actuarlo. 
Por a1gin tiempo la emisora fue administrada por Arcesio Arcentales y luego por Jose 

Rodriguez Santander hasta que pas6 a integar la Cadena de Brborich con el nombre de Radio 
Melodfa; esa fue la epoca en que trabajo Herman von Lippke que se habla iniciado en 1952 
como control-locutor en Radio Atahualpa. 

La emisora funciond aproximadamente hasta 1959; Ios motivos de su desaparici6n no ha 
sido posible determinarlos. Dos Mos despues Prowl° fue huesped de Radio Cordillera en "La 
novela de las 8,30" que Revd al aire "El Seminarista de los ojos negros" protagonizada por 
Alma Nun, Rene Torres y Dimitri Proano con la narracidn de Fernando Fegan. Esta novela, 
como muchas que ayudaron a sonar a millares de radioescuchas, Ilev6 el efectivo slogan: 
"Paginas de emocidn, amor y sacrificio arrancadas de la vida misma". 
Proano fue tambien excelente libretista, muchos de sus exitos se basaron en guiones de 

Alonso de P. Miranda, que era 61 mismo autobautizado con su segundo nombre y el del 
tradicional pasaje quitefio donde vivfa. 
Guayaquil lo tuvo en varias ocasiones; en Atalaya &rigid el aconteciniento radial: L"Por 

que se hicieron hombres?" Con su familia se radicd en Bogota donde se abrieron campo en 
radio, teatro y televisidn, y donde fallecieron Gonzalo en 1963, Dimitri en 1964 y Alma Nun 
en 1975. 

RADIO TARQUI 

HC1GH 990 Kc. 4,970 Kc. 

"La Voz del Pueblo" 

Otra empresa en que se confunden Hombre y Obra es Radio Tarqui; su creador, el profesor 
Gustavo Herdolza Leon ejerci6 poco la docencia, porque enamorado de la radiodifusiOn 
desde 1950, ano en que gand entre 40 aspirantes un concurso organizado por la Radio de la 
Casa de la Cultiffa, participandoluego en Gran Colombia en el progama concurso "La loteria 
del aire" ganando 150 sucres mensuales por dos horas diarias, lo que lo obligo a dedicarle mas 
tiempo al micr6fono que al aula. 
En la Casa de la Cultura se perfeccion6 como locutor de noticias pasando luego a la 

novIsima Atahualpa donde Carlos Larrea Cordova le ofrecid la direccidn; allf adquirid 
rapidamente la experiencia necesaria y manej6 el "Informativo Ahora" en una epoca 
brillante, por lo que tuvo que dejar su trabajo en los Ferrocarriles del Estado. 
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Su espiritu empresariallo hizo financiar el informativo de Gran Colombia entre las 5 y las 
9 horas, producto que di vidia con Cevallos Castafieda. El control de sonido estaba manejado 
por Fausto Mejia, Jose Velasquez y Jaime Moya Herrera. Durante dos afios madrug6 y 
soporte a los anunciantes que por 150 sucres exigian cufias minuciosas en que se repitiera 
nombres y direcciones. 

En 1955 Radio Tarqui &alio con una potencia inicial de 100 w. producidospor un tansmisor 
construido per Luigi Rotta; su costo fue 287.000 sucres a plazos, los que para cancelarlos 
puntualmente tuvo que empefiar su grabadora y maquina de escribir; esa potencia ha 
ascendido hasta disponer de 5 Kw. en onda corta y 24 Kw. en onda larga; tannbien de un 
horario fraccionado en tres espacios mantiene ahora la emisi6n de 5 a 24 horas. 
Para la inauguracion integraron el elenco Arturo Pavon, Jorge Zaldumbide y Guillermo 

Baca S. su antiguo compafiero del Normal Juan Montalvo, quien fue locutor y animador hasta 
1961. El primer sonidista fue Antonio Leiva Canelos. 
El programa "Buscando al cantor de los barrios" se inici6 en 1955, pero solo 15 afios 

despues pudo contar con un transmovil llamado Pajaro Amarillo. En 1968 transmiti6 para las 
fiestas de Quito desde el Centro Musical del profesor Clodoveo Gonzalez, y en enero del afio 
siguiente Alfonso Carrera estuvo de gerente encargado. Dos &los despues Marcelo Guerra 
como Don Panchito dialogaba cada mafiana con el Maestro Juanita Kleber Villag6mez y 
Patricio Jan-in se trasladaron a Radio Atahualpa; para septiembre los transmisores sufrieron 
un dafio que imposibilitaba transmitir el S udamericano de Basket femenino desde Guayaquil, 
entonces Radio Quito le cedi6 sus ondas corta y larga para que cumpliera con el compromiso. 

Ahora cuenta con envidiable cobertura y locales amplios y funcionales, pero al inicio tuvo 
que arrinconar su sala dorm itorio para convertir el pequefio departamento familiar en cabina 
y estudio frente a la antigua Caja de Pensiones; de alli a la Plaza del Teatro, a San Agustin, 
luego a la Tola Baja, a la casa del diario El Dia y despues a la Plaza de San Francisco. 
Herdoiza recuerda que una de las epocas mas brillantes se desarrollo en los altos de "La 

Internacional", donde, en un amplio auditorio, naci6 La Flora Sabrosa con participacien de 
artistas profesionales y afijonados, y tambien un concurso de "cachos" que alcanz6 
considerable sintonia, siendo llevado posteriormente al Canal TV6. La Flora Sabrosa ya habia 
tenido exit° en 1936 en La Voz Amiga, de Pereira, Colombia. 
El concurso de "cachos" contados per humoristas criollos se imprimi6 en 35.000 discos 

produciendo un millOn y medio de sucres, que junto a un prestamo bancario sirvieron para 
adquirir la casa donde hey se alberga la emisora. Otra etapa memorable esta relacionada con 
su ubicac On en la Plaza de San Francisco, donde una programacion con intensa participacion 
popular fue calificada per su propietario como "radiodifusion cultural, deportiva y de 
diversi6n y no selo fonografo dedicado a moler discos". 
Programas que hicieron exitos fueron La Patria y el Nifio dirigido por Virgilio Herdoiza 

Leon, Cante usted si puede, Andanzas del maestro Juanito, La sorpresa de la una, Reportarqui 
y Tarquideporte; y programas estudiantiles para los que per primera vez en Quito utiliz6 
micr6fonos inalambricos. Los periodicos concursos fueron semillero de nuevos valores al 
igual que las temporadas taurinas que en 19 afios impuls6 a j6venes novilleros; esfuerzo 
interrumpido en 1973 cuando la Junta Mil itar decidi6 concentrar en la Plaza Quito al ganado 
importado de Costa Rica, malogrando la temporada que la empresa preparaba. 
El programa de inauguracien se realiz6 en el Teatro Capitol con el coro franciscano 
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dirigido por fray Agustin de Azcimaga; animaron Enma Pinto Mena, Guillermo Baca y Jorge 
Zaldumbide. 
Edmundo Rosero E., Ana Barba, Vicente Enriquez, Gab o Destruge y Augusto Cobo 

formaban el elenco de radioteatro. Ese atio se present6 en la Plaza Arenas el Vecino 
Manuelito encamado por Arturo Pavon V. y el comic() Tono Cajamarca, el que en 1990 
consigui6 del Estado una pensi6n por vejez durante cinco afios.' 
En 1956 se form6 la Sonora RTQ de Mariano de la Torre integrada Jorge Puente, Hugo 

Flores, Segundo Jimenez, Comelio de la Torre y el cantante Ricardo Velez. 
El 23 de mayo de 1958 realiz6 la Fiesta del Pasillo y condecor6 con Medallas de Oro a 

Nicasio Safadi, Luis A. Nieto, Enrique Espfn Y. y Miguel A Casares. 2 

Al alio siguiente una nifla de cuatro aflos comenz6 a dar la hora, era la voz de Patricia 
Herdoiza Leiva; en 1989 la original manera de informar la hora volvi6 pero con otra pequena, 
Dennis Herdoiza Reyes. Otro programa con sorte,os y presentaciones artisticas fue Radio 
Club Hogar Tarqui en 1965, alto en que C_arlos Efrain Machado inauguro e 20 de noviembre 
su espacio "Mundo Deportivo" y que mantendria en la emisora cerca de 10 altos. 

Edmundo Rosero E. orient6 sus programas hacia las grandes masas obteniendo excelente 
sintonia; "La guerra del 41" fue un impac to que conmovi6 el sentimiento patrio; otro suceso 
fue "Dios se to pague" en que dramatizaba problemas humanos remitidos por cartas o 
narraciones por la gente del pueblo; las cartas recibidas innundaban las cficinas. 
Por entonces el periodista Guillermo "canchero" Novoa escribia libretos de critica 

costumbrista para "Charlas de Manuel del barrio"; el personaje tuvo un antecedente en un 
libreto escri to anteriormente en Gran Colombia por Pedro Pablo Caicedo, cuyos personajes 
Lucho y Juanito fueron interpretados por Herdoiza y Arturo Pavon. 
Cuando dej6 Novoa de escribirlo. La gerencia le encarg6 a Rosero cone nuar con la serial; 

acept6 pero cambiandole por "Andanzas del Maestro Juanito" que hasta ahora perdura sin 
libreto pero con asiduos oyentes. 

La emisora ha tenido tambion su cuota de clausura y asaltos; las primeras se produjeron 
con Ponce Enriquez y Hurtado Larrea por prograrriaciones contrarias al gobierno. La sanciOn 
de Ponce incluy6 ocho dfas de silencio y 50.000 sucres de multa, can:idad que pag6 la 
ciudadania en mone,das de 10 centavos; Herdoiza recuerda que varias sacas de metalico 
fueron entregadas para que el Estado levantara La sancion. 
Una manana el grupo Alfaro Vive, carajo, oblig6 a los trabajadores a transmitir un mensaje 

revolucionario, pinto consignas en las paredes y abandon6 el local. 
Ahora Herdoiza recuerda con nostalgia y orgullo los altos en que, al no poder contratar un 

reparador de lineas, escalera al hombro buscaba el deo sufrido en el alarnbre galvanizado 
mimero 18, para que la emision pudiera salir correctamente. Epoca en que el tecnico Juan 
Behr be construy6 una consola, y los tocadiscos (pick up) usaban agujas intercambiables de 
acero c,ada dos discos. 
Tarqui organ iz6 desde 1960 presentaciones de artistas mexicanos en el Coliseo, in ic iandolas 

con Miguel Accves Mejia y el Mariachi America, programa en que fueron presentados los 
hermanos Mino Naranjo, despues de haber triunfado en programas de aficionados en Tarqui 
y Noticiero Nacional. Tambien estuvieron Los Tres Ases, Los Caballeros, Luz Maria 
Aguilar, Joaquin Cordero y el Ballet Fontaine de Mexico. Los Lemary se presentaron en 
varias oportunidades, Pablo Floril Cruz uno de los fundadores pertenece a una numerosa 
familia que siempre rindi6 culto a la m Lica. 
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Floril ya cantaba en 1950 en Radio Comercial y poco despues con Rent Arboleda crearon 
en Radio Luz de America a Los Lemary, cuyo nombre no sabe de donde procede. Cuando 
comenz6 a ser trio desde 1953 lo han integrado Rat! Rojas, Eduardo Erazo, Homero Hidrovo, 
Hector Jaramillo, Alfredo Davalos, Jaime Pacheco, Washington Aviles, actuando en Pasto, 
Cali y tambien la Cia. GOmez Alban; y, en cierto tiempo Hidrovo, Jaramillo, Floril y 
Francisco Chavez se transformaron en Cuarteto Lemary. 
En 1961 Floril y Azucena Duran "la novia del bolero" integraron el duo "Ella y El"; y mas 

adelante con Jorge CalderOn implantaron "Mtisica y poesia" en Emisora Mil 20 de Gabo 
Hernandez. Aunque grabO discos como solista siempre prefiri6 los trios, por lo que forma El 
Bolivariano con Gab o Ntifiez y Gab o Duefias, este ultimo reemplazado por Jorge Jimenez; 
despues organith Los Romanceros con Felipe Galarza y Marianita Duefias, quien fue 
reemplazada por Lupe Tamayo y Consuelo Zambrano. 
Los Tres del Ecuador lo tuvo junto a Guillermo Rodriguez y Anibal Suarez, cantando 

despues con Carlos Duefias, Edgar Cabezas y Miguel Naranjo. Formo y dirigi6 con gran exit° 
la Rondalla del IESS, y actualnnente este veterano de lides musicales forma con Lupe Tamayo 
y Wilson Baez Los Romanceros de Quito. 

Al celebrar Tarqui su V Aniversario actuaron Los Embajadores integrado por Pepe 
Quevedo,Joel Sanchez y Guillermo Rodriguez, an imaron Guillermo Baca, Kleber V illagOmez, 
Jaime Endara y Carlos Cartagena. La emisora fue una constante impulsadora de las fiestas 
de Quito, en 1961 organiz6 una Marathon Nocturna; en 1966 el Festival de las noches 
quitefias en la Plaza de San Francisco y en 1976 espectaculos artisticos en el Coliseo. 

Buscando la integraciOn nacional program6 en julio de 1967 un homenaje a Guayaquil 
bajo la direccion de Voltaire Maquil6n Vera y la coordinaciOn de Huberto Santacruz; actu6 
Constantino Mendoza Davila, y Miguel Angel Realpe con Edgar Tobar cantaron por primera 
vez "Guayaquil, p6rtico de oro", pasillo de Pablo H. Vela y Nicasio Safadi. El 6 de octubre 
de ese afio organiz6 con Ernesto Alban un homenaje a Lastenia Rivadeneira, la inolvidable 
"Jesusa" de las Estampas Quitefias, actriz que se habia iniciado en la Compafiia de Alta 
Comediaque dirigia Marco Barahona pasando luego a la Vasconez Merizalde y finalmente 
a la GOmez Alban. 
En 1977 Carlos Rodriguez C. inaugur6 "Goles y Recuerdos" cuando la emisora contaba 

para transmisiones deportivas con Eduardo Enriquez, Pepe Granizo, Eduardo Vasconez, 
Francisco Jaen, Mauro Ferrin, Pancho Tinajero y Fernando BuitrOn. Otros locutores claves 
fueron Eduardo Mosquera Harb que se inicio en 1955 en Radio El Tiempo impulsado por 
Pablo Rivadeneita; y Jorge "chino" Carrera que comenz6 dn "Mundo Estudiantil" de Radio 
Nacional y luego sigui6 un curso para locutores en Radio Atahualpa dirigido por Maldonado 
Quijano; en Tarqui dirigi6 entre otros programas "Lo dijo el pueblo". 
Carmen de Vargas (La rosa de Quito) es periodista y locutora con gran capacidad para el 

analisis de la realidad nacional lo que le abre un futuro en la actividad polftica. Wilson 
Robalino merece un voto de admiracion por su puntualidad, excelente vocalizacion e 
interpretacion de las noticias; afto tras alto, invariablemente se lo escucha en las mafianas 
diciendo: "Buenos dias, son las seis". 

Desde 1977 Pepe Granizo, uno de los mas eficientes comunicadores del deporte, realiz6 
programas con Rodriguez Coll en "Goles y Recuerdos", y dos altos despues en 
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"Tarquideportes"; tambien trabaj6 con Rodriguez en Telenacional y haciendo comentarios 
deportivos en el noticiero de Diego Oquendo. Actualmente comenta futbol con Carlos 
Sandoval en "Teledeportes" de Gamavision, narra partidos semanales y mantiene cuatro 
programas diarios en Tarqui con Froilan Cabrera, Patricio Diaz, Danilo Acosta, Carlos 
Sandoval, Francisco Jaen y Giovanny Santi; los comentaristas Enrique Recalde y Julieta 
Estrella, la tin ica mujer inmersa en el m undo del deporte radial reemplaz6 a Martha Cordova; 
los reporteros son Alex Proafto, Marcelo Oleas, Edison Ramirez y Edwin Carmona. 
Granizo se aficion6 a la radio en 1965 cuando locutaba en Radio Alerta perteneciente a 

los jesuitas de Riobamba, emisora que funcion6 hasta 1969. El Padre Antonio Molina lo 
impuls6 a narrar campeonatos intercolegiales y luego trabaj6 en la misma ciudad en las 
Radios Puruhua, Ondas Ecuatorianas y El Prado. Mientras estudiaba Ingenieria Civil en 
Quito en 1969 trabaj6 bajo la direccion de Milton Alava en Radio Gemas perteneciente al 
diario El Univers°, la que en cadena con Radio Mambo de Guayaquil transmiti6 el 
Campeonato Mundial de Futbol de Mexico en 1970 
Mas adelante trabaj6 en Radio Ecuatoriana y Exito. Con Eduardo Vasconez y Fabian 

Vizcaino mantuvieron "Orbita Deportiva" de Radio Colon. Su capacidad le ha permitido 
narrar y comentar futbol, basket, box, ciclismo y automovilismo, viajando por todos los 
Raises de Sudamerica, los EE.UU. Mexico y Europa. Ha sido tambien vicepresidente de la 
Asociaci6n de Periodistas Deportivos de Pichincha y Vocal de la UNP. 

Gustavo Herdoiza LeOn despues de ser Alcalde de Quito, afirma el futuro de Radio Tarqui 
en la informaciOn y contacto con el pueblo a tray& de transmoviles y ell Departamento de 
Noticias, donde cada reportero dispone de cabinas individuales con miquina de escribir, 
telefono y teletipo de la Agencia EFE. 
La T grande de Quito se identifica al iniciar sus labores diarias: "Dios, Patria y Libertad". 

Nuestras aspiraciones: verdad, justicia y trabajo". Hace dos Mos se unio a la identificacion 
una H que ubic,a a su filial Radio Hit en 1.020 kc. 

RADIO CORDILLERA 

1.520 kc. AM 
92.9 kc. FM 

"Ciudad de Quito" 

Con estudios especialmente disefiados y recubiertos con Cellotex, cajas de madera, piso 
de laminas de corcho y el cielo construido en puma de diamante, comenz6 a trabajar en 1955 
en la frecuencia que habia pertenecido a la primera Radio Union; fue el primer estudio que 
utiliz6 el material acastico Cushuntone disenado por la RCA. 
Todo programa se producia bajo libreto con los locutores Alfredo Jarrin Maldonado, 

Gonzalo Portugal, Francisco Darquea, Edison Teran y Guillermo Jacome Jimenez. 
Edison Teran, su director, estableci6 las encuestas de opinion en las cales para reemplazar 

la inexistencia de un departamento de periodismo. Teran y Rene Torres salian grabadora al 
hombro para captar la actualidad. "Carrousel", primer espacio discjolcey de la capital fue 
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musicalizado por Teran sobre libretos de Portugal, despues Jacome Jimenez se especializo 
en la rama imponiendo "Ritmos de Juventud" con un exit° total y duradero; el programa de 
solo media hora termin6 extendiendose de 14 a 19 horas. 
"Panorama" con acontecimientos mundiales dramatizados fue ova real izaci6n afortunada, 

en la que vabajaron verdaderos profesionales y fue escuela de buena radio. El programa 
emitido desde 1954 fue comentado por El Comercio: 

Panorama es un agil programa informativo de los mas importantes 
acontecimientos de actualidad, presentados en forma dramatizada, to cual 
determina un sorprendente realismo a los sucesos internacionales que son 
relatados en forma clara y amena. 

En 1956 el programa sobre cultural con premios, "Verdadero o falso" y que Sc se denomin6 
luego "Lo toma o lo deja" fue manejado por Alfredo J arrin M., Edison Teran,JacomeJimenez 
y Francisco Darquea M. 
Para los actores que ganaban solo cinco sucres, recibir cincuenta por uno de Panorama era 

un esperado regalo semanal. 
En marzo de 1965 present6 la serial de misterio "Apague la luz y escuche"narrada por 

Arturo de Cordova. En su primera etapa la emisora permaneci6 en el aire desde 1955; un afio 
despues Sc cal ific6 de "La Moderna" y Luis Javier Castellanos anim6 "Ritmos de Juventud"; 
para 1978 y, despues de un largo silencio, Fernando Fegan pretendi6 reiniciar sus actividades 
en frecuencia modulada. Para entonces FADIS A la habia adquirido en 1968 nombrado a 
Guillermo Jacome director de programaci6n de RCA, reemplazando a Gonzalo Portugal 
quien lo habia hecho desde octubre. En 1970 presento una promocion musical de exitos 
llamada "Los 15-20 de la semana" tomando los 1520 kc. de la frecuencia. 
Fagan pens6 identificarla como "Radio Cordillera, a la altura de su nombre", fue un intento 

esperanzado primero y angustiado despues que le cost6 la vida; despues de su muerte la 
emisora consigui6 salir al aire en 1979, luego fue vendida a Leonardo Ponce y Jorge Valencia, 
quienes la administraron hasta 1989. 
Gustavo Cevallos la dirigi6 en 1982 con una programacion miscelanea que la coloc6 en 

excelente puesto del raiting, colaboraron en ella Jorge y Rene Torres, Gabriel Espinosa de 
los Monteros y Polo Barriga. Posteriormente la adquiri6 Marco Diaz quien la mantuvo con 
programaci6n de musica selecta e instrumental. 

RADIO XAVIER 

"Cultura, religi6n, patriotismo" 

HC1SJ 
670 kc. AM. 
4.990 kc. 0. corta 

Propiedad de la Compailia de Jesus comenzo a funcionar en 1957. El Padre Jose Urarte, 
regente de la Prensa Cateolica, fue su creador-director; la direccion de programas la tuvo el 
Padre Cataldi y la administraciOn Aurelio Oviedo. Despues del fallecimiento de Urarte, la 
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etrtisora fue dirigida por Luis Eladio Prowl°, y posteriormente en 1961 el torero Edgar Puente 
le gerenci6 programando tambien su espacio taurino "Redondel". 
Su horario de emisiones fue bastante restringido de 6 a 8.30 y de 17 a 22 horas, 

aumentandose luego de 12 a 15 horas. Los transmisores controlados por N. Estrella se 
ubicaron en el edificio San Gregorio, donde luego se instal6 la Policia Nacional. 
Inds Morales, secretaria de la emisora recuerda que la radio, eminentemente cultural y 

religiosa se financiaba con fondos de la Orden y contribuciones particulares; su programac ion 
era de m tisica sele,cta, taurina y religiosa, con ocasionales novenas a La Dolorosa del Colegio 
y la Virgen del Buen Suceso, eventualmente transmiti6 las sesiones del Congreso Nacional 
durante la presidencia de Ponce Enriquez y participo activamente en la campana presidencial 
de Gonzalo Cordero Crespo en 1959. 
Fausto Mejia, su director tecnico, quien se cas6 con Ines Morales, instal6 con Luigi Rotta 

el :quipo RCA de 250w. que posteriormente tuvo 1 kw.; despues de Mejia fue atendido por 
Mario Castro. 
Fueron locutores Jorge Carrera V., Pablo Montilla, Edison Vargas, Gerardo Gutierrez, 

Raul y Patricio Jarrin, Byron Males, Manuel PavOn, Vicente Vieira y ocasionalmente Pedro 
Velasco; Manolo Franco se encarg6 de mantener encendido el sagrado fuego taurino. 
En el control sonoro estuvieron Pepe Borja, Gonzalo Rodriguez V., Jaime Moya y Gabo 

Jkome, estos ultimos tuvieron un sueldo de 450 a 800 sucres segtin el horario de trabajo. La 
senora Morales de Mejia percibia 500 sucres mas los beneficios legales, mientras la empresa 
cobraba por curia 600 sucres mensuales. 
Byron Males arrend6 ocho horas dominicales para proyectar su programa misceldneo 

"Monumental, la transm isora del dom Ingo", imponiendo el slogan "Trabajamos los domingos 
para ser lo mejor de la semana". No se identificaba como Xavier, porque al transformarse en 
Monumental, se convertia en una emisora semi-fantasma que solo existia en el corazOn d e 
Males. En la programacion colaboraron de distinta manera Luis Javier Castellanos, Voltaire 
Maquil6n, Guillermo Jacome J. y Hernando Enriquez. 
La Orden Jesuitica decidi6 terminar con la radio calificada como "la emisora del hogar" 

vendiendola en 1962 a Aurelio Davila Cajas, quien la utilizo para promocionar su camparla 
a ̀a Alcaldia de Quito, desapareciendo del dial pocos anos despues. 
Por acontecimientos politicos fue clausurada el 6 de abril de 1971, al dia siguiente volvi6 

al aire por gestiones de personeros de la emisora y de AER. Ese alio se present6 "Club de 
Admiradores" que transmitia reuniones sociales y bailables y cuyos fondos servian para 
obras de asistencia social. La emisora comenz6 a llamarse desde 1970 "Nueva Radio Xavier". 

RADIO PANAMERICANA 

"La voz del Ecuador para America" 

HC1AP 
1.560 kc. 
192 kc. 

Cuando Quito se preparaba en 1959 para la XI Conferencia Interamericana, Arturo Paw% 
Vinueza fue incentivado por Alfredo Basabe, director de la 0EA en Quito, para que instalara 
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una emisora como voz oficial de la reunion internacional y siguiera luego siendo vinculo 
entre Ecuador y la ()EA. 
Radio Panamericana quizo encarnar el espiritu de unidad continental, pero la Conferencia 

fracaso y toda la planificacion se vino al suelo; con todo, la radio instalada desde diciembre 
de 1959 sigui6 trabajando bajo el control tecnico de Luis Calderon. El director Pablo 
Rivadeneira la anunciaba como "La primera de su dial. Por su sintonia. Programas de 
calidad"; y fue la que creo "La Serenata Quitefia" el 6 de diciembre de 1959; celebracion que 
afios despues la recrearian prensa y radio quitefias. 
Instituy6 en 1961 "Peldaflos de la Fama", cuyos ganadores recibian Las Liras de Oro, Plata 

y Bronce; "Radiofarandula Panamericana", "Filigranas de sentimiento" y "Bailables Pilsener" 
animados por Jorge A. Salcedo, radiodifusor que tambien obtenia exitos encarnando al 
abuelito Serafin junto a su nieto Pepito, personaje al que luego Hamada abuelito Valentin, y 
que ademas dirigi6 "La noche, tü y la mdsica", "Amenidad Dominical" y "Buenas noches, 
mi amor". En programas especiales actuaron Azucena Duran, Eduardo Brito, MOnica Cecilia 
y las hermanitas Salinas. 
En 1962 arrend6 la radio a Vicente Vieira quien cedio espacios a cubanos anticastristas 

para una agresiva campafia contra Castro; un grupo contrario hizo explotar una bomba que 
caus6 destrozos en cabinas y estudios. Pocos meses despues fue vendida a la sociedad 
formada por Gab o Enriquez y Gab o Paez. 

Este radiodifusor retirado del vivac tuvo una desesperada y doliente participacion en la 
invasion peruana del 41, cuando habiendo sido soldado de la Bateria Mariscal Sucre 
estudiaba en el Colegio Zoila Ugarte en Santa Rosa de El Oro. 
Cuando el &had° 7 de julio se produjo el avance y bombardeo peruanos, Paw% Vinueza 

se reintegro a filas y se fue a la frontera donde permaneci6 seis dias equipado con un fusil 
Mauser corto mientras lloraba de rabia porque las municiones enviadas eran para Manglicher, 
esta reprochable equivocaciOn los den-ot6 antes que los bombardeos e incendios producidos 
por los invasores. Una esquirla de granada, que el conserva como triste trofeo, lo hiri6 en la 
pierna izquierda. En la desbandada general se embarco en un tren hasta Puerto Bolivar y en 
vapor lleg6 a Guayaquil, rumbo al hospital militar de Quito, alli se restablecio de la herida 
pero no del paludismo que dobleg6 a este joven soldado de 21 altos. 
En 1942 ingres6 al Normal de Pelileo donde se gradu6. En El Oro ganaba 190 sucres 

mensuales que se pagaban con tres o cuatro meses de retraso; luego fue director de escuela 
en Pifias hasta que en 1949 comenzo a trabajar en el colegio Don Bosco de Quito. 
Por entonces Matias Ulloa C. mantenia un programa poetico en La voz de la Democracia; 

Pavon le escribio solicitandole copia de un poema y Ulloa lo invito al programa donde se 
deslumbr6 por la magia del sonido y encontro una nueva pasiOn: la radio. 
Ms adelante ingreso a Gran Colombia donde fue locutor del informativo "Ahora" junto 

a Herdoiza Leon hasta 1955; laboraban Omar Vasconez y Jaime Moya en el sonido; y, los 
articulistas Zoila de Mosquera, Humberto V izuete Ch. ( Luis del Mar), Pedro Pablo Caicedo, 
Guillermo Novoa, Luis Legarda y Carlos Egas. Ese alto, Pavon creo via telef6nica, un 
programa de pronOsticos deportivos, antecesor de los que luego han mantenido algunas 
emisoras; y "Arte, Cultura y Civismo" que to mantendria despues en otras radios. 
Gran Colombia presentaba entonces a Sergio Duran en el teclado blanco y negro de su 

acordeon y a Humberto de la Rosa con su "Conjunto Sentimental". Antonio Lujan conmovia 
a la audiencia quiteria con "El violin del gitano". 
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En 1955 Pav6n pasa a colaborar con Radio Tarqui, "la voz del pueblo" en cuya 
inauguraciOn actuaron Leonardo Quinchuela "el pasillero", Julio Narvaez y 3olivar Vinueza, 
duo Alma Lojana con Sanchez y Jaramillo, Luis Trejo y las hermanitas Sali-tas; es alli donde 
Jorge Zaldumbide comenz6 a profesionalizarse. Casi todos los articulistas de Gran Colombia 
pa5_ aron a Tarqui sumandose Virgilio Herdoiza y Bolivar Guarderas. 
Paw% locutaba el informativo a cambio de una hora dominical donde r2implantO "Arte, 

cultura y civismo" y su pronostico deportivo; ademas fue el vecino Manuelito del Maestro 
Juanito. Despues pas6 a Radio Victoria, pero volvio a Gran Colombia con su informativo 
"Relator" (RIM) Radio Informacion Matutina", anunciada como la mas veraz, imparcial y 
completa informaci6n noticiosa. En esa epoca Marco y Marina Barahana actuaron en 
"Vestido de seda" y Leonardo Paez (Agustin Miro) clirigio "La eterna  cantaron Gloria 
Oniz y Eva Morillo y comenzaron a actuar Oscar Guerra y Federico Teran como "gringos", 
y Pavon como "indio". 

Este hombre de radio, miembro del Circulo de la Prensa, colabor6 con Agustin Cuesta y 
Manuel Flores cuando lanzaron en los 1.145 kc. su radio "Noticiero Nacional" como pane 
de su empresa de cine. Su director fue Victor Hugo Morales en 1958, mientras estuvo en la 
Mejia y Guayaquil; antes ocup6 un local en la Chile y Venezuela, donde trabajaron Eduardo 
Vtsconez y Lenin de Janon; se inicio Petronio Salazar y Lola Gavilanes adernas de secretaria 
dirigio el espacio romantico-musical "Cartas que se extraviaron". Se prcgramaba masica 
selecta y conciertos clasicos; actuaba la Orq. Ritmo y Juventud de ex-alumnos del San 
Gabriel dirigidos por Humberto Jacome; Arturo Cowan Gil dirigio radioteatro en 1952, y al 
afio siguiente hubo para aficionados "Estrellas y estrellados" donde funcionaba un sistema 
punitivo para los cantantes poco afortunados: construyeron un gran sombrero de carton y lo 
colocaron sobre el micr6fono, si los noveles cantantes lo hacian bien no sucedia nada, pero 
Si fracasaban el sombrero cala violentamente sobre el aficionado, cubnendolo hasta los 
hombros ante la risotada general. 
Manuel Sarmiento Mera que junto a Pavan V inueza locuto en los noticieros, asPgura que 

en Noticiero Nacional comenz6 su carrera de exitos el duo Mifio Naranjo; desde luego el 
sombrero nunca cay6 sobre ellos. Los metodos para censtuar a quienes tropezaban en su 
intento han sido humillantes: Tarqui usaba el aullido de un perro; Nacional del Ecuador el 
rebuzno de un burro; Democracia el Ilanto de un bebe y Noticiero el fantasmal sombrero que, 
como espada de Damocles, colgaba del techo. 
Sarmiento ya cantaba y recitaba en el programa infanul "Recreo Infantil' que dirigia Pablo 

Rivadeneira en Radio Comercial en 1949; luego estuvo en Radio Atahualpa y cuatro afios 
despues trabaj6 en la emisora de Agustin Cuesta y Manuel Flores ubicacia el la Brisefio y Los 
Rios; como periodista emitia in formaciOn gubernamental desde la Presidenc jay el Parlamento 
para HCJB y Radio Nacional; tambien fue funcionario de Ondas Azuayas y Oncias del 
Volante de Azogues. En Noticiero vivi6 un accidente tragic° mientras locutaba; Cesar Tel lo, 
joven aprendiz de consola, arrebat6 jugando, una pistola del operador de sonido Alejandro 
Rodriguez, acciono el gatillo y se hind de muerte. La Cruz Roja Ileg6 cuando el muchacho 
habia fallecido. 
Cuesta Ord6fiez arrend6 la emiscra en 1956 a Jaime Hasing y posteriormente a Carlos 

Teran quien la compr6 para bautizarla como Radio Cronos. 
De pronto Arturo Pavon crey6 haber cumplido su tarea en radiodifusion y para justificarse 

se dijo a si mismo: "Yo ya no, porque yo ya...", y desde entonces no volvi6 a pararse ante 
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el microfono; ahora alejado del mundanal ruido en su casa del valle, cuando recuerda a la 
radio se le aclara la voz, los recuerdos acuden presurosos y un brillo especial se acuna en sus 
ojos. 

RADIO EL TIEMPO 

1.410 kc. 

Entre 1962 y 63 la gerenci6 Pablo Rivadeneira, como antes lo hizo Jorge Zaldumbide, y 
en ella locutaron Petronio Salazar y Edgar Castellanos J. con los operadores Nelson Serrano 
y Alfredo Zaldumbide; el agente de publicidad fue Edgar Yanez; la secretaria estuvo a cargo 
de Yolanda Palacios y Carmen Andrade. Tambien Jorge A. Salcedo locutaba y Petronio 
Salazar comenz6 a hacerlo en los informativos. 
Rivadeneira implant6 un sistema hasta entonces no utilizado en Quito: el radioservicio. 

Se receptaban llamadas del public° que necesitaba ayuda desde itinerarios de buses, vuelos, 
programaciOn de cines, basqueda de [linos extraviados y empleos. La programacion auspiciada 
en gran pane por la Fabrica Dassum era matizada con la mtisica de twis y rock. El wisky 
Mansion House daba la hora y "Sabados Espectaculares" entregaba premios a quienes 
realizaban llamadas a ciertas horas del dia. 
La financiaciOn estuvo cubierta por los Optimos agentes de yentas Edgar Yanez y Eduardo 

Mosquera H., compitiendo en conseguir los mejores contratos, consiguiendo darle solvencia 
y sintonia. Cuando Gran Colombia sinti6 el impacto de su filial comenz6 a neutralizar su 
progreso; por esta situacidn, Rivadeneira renuncid a las dos emisoras en 1963. El Tiempo no 
volveria a tener la jerarquia que obtuvo en ese lapso. 
Los allos en Comercial afianzaron la personalidad de Rivadeneira, consiguiendo destacarse 

cuando ingresa a Gran Colombia, como locutor y animador de programas artisticos en 1953. 
Herdoiza Leen y Pavon Vinueza locutaban el informativo mallanero, cuando este se retira, 
sera Rivadeneira quien lo reemplace. Siete altos despues ingres6 a Panamericana. 
En enero de 1974 ejercid la subgerencia de Radio Tarqui "donde tuvo la responsabilidad 

de encauzarla, orientarla y proyectarla, en un medio de competencia desenfrenada yen el que 
la radio debe asumir un papel decisivo en la educacien del pueblo" 1 
Su inters por el sindicalismo lo oblig6 a organizar el Sindicato de Radiodifusion de 

Pichincha, y a realizar paros en Gran Colombia exigiendo reinvindicaciones laborales; 
tambien to hizo en HCJETV y no lo consiguid en Teletigre TV2 porque el canal duro poco 
tiempo, y donde anim6 "Domingos Espectaculares". 
Alfredo Zaldumbide cuenta que en cierta ocasien se interrumpid la transmisien por causa 

de la lluvia; Pablo Rivadeneira con dos controles salieron a buscar el dant) local izandolo cerca 
de un balcon; como no llevaron escalera decidieron hacer una piramide humana, se pararon 
uno en los hombros de otro hasta que una descarga electrica los arrojd al suelo; un cable de 
alta tension habia tocado las lineas de audio produciendo el circuito que pudo costarles la 
vida. 
Hace altos Pablo Rivadeneira se alej6 de la radio para atender las Relaciones Ptiblicas del 

Ministerio de 00.PP., pero dej6 en sus comparieros un grato recuerdo por su hombria de bien, 
buen humor y simpatia. 
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RADIO CONSULAR 

"Al tope del dial, al final de la banda" 

HClEG 1.590 kc. 

Cuando a finales de 1960 Edm undo Grijalva V. la bautiz6 con ese nombre, contaba ya con 
un a considerable carrera de radiodifusor. Iniciado cinco Mos antes como locutor y cantante 
en Radio Equinoccial de Ibarra, trabaj6 luego en Radio Municipal de la misma ciudad, y en 
Radio Turismo y La Voz de Lagos de Otavalo. 
En 1958 locutaba, animaba y cantaba mtisica ranchera en Radio Espejo donde narro y 

actu6 en las now las Camay, Mejoral y Finalin, sin dejar de trabajar temporalmente en HCJB, 
Cc rdillera y Radio Nacional. Se lo conocia como locutor pero mas como "El gallogiro 
ccuatoriano", con su traje negro de charro, su amplio sombrero y una potente y armoniosa 
voz que le perm i ti6 vivir una larga temporada artistica galardonada de bohemia y numerosos 
romances. 
Radio Consular tuvo prestigio, estudios confortables y modernos equipos, asi como por 

un staff de primera clase: Gonzalo Portugal, director; Arturo Jaramilo en el Departamento 
dc noticias; Jorge Zaldumbide y Enma Pinto locutores; aunque el exit° fue relampague,ante 
la vendio a Jose Rodriguez S. quien considero conveniente denominarla Radio Exito, y 
ad2mas del nombre le cambi6 la frecuencia a los 1.111 kc. Pero Grijalva tenia el virus radial 
en cl cspiritu, por lo que despues de una gira por Colombia y Mexico, compr6 en 1964 a 
Climaco Vallejo, Radio Independencia, que la cambi6 por Radio ABC, la primera emisora 
bilingue de Quito; su director fue el prestigioso Fabian Viscaino, quien con buenos 
colaboradores cmitiO una programaciOn novedosa y musical. 
ABC identificada con las ciclas HC1EG se ubic6 en 1.480 kc. Producia en ingles el "Show 

de Gary Adams" con David Geason y Gary Rosintosky con masica importada de los EE.UU. 
Otro de los programas artisticos en vivo con orquestaciones de moda fue "Marcha de las 
essellas". Locutaron Fernando Fegan, Erika von Lippke y Jorge Zaldumbide; el coronel 
Alejandro Agurto dirigiO los noticieros y Enrique Wilford fue asesor publicitario. Con 
calidad y talento produjeron cunas publicitarias para ser emitidas por la estacion. 
Grijalva confiesa que la empresa rindi6 buenos dividendos, como tambien que todo se 

perdio por su excesiva frecuencia a los Casinos; poco tiempo despues la vendio a Gab o Paez 
y Galo Enriqucz quienes le cam biaron de nombre. Pero el virus seguia latente, en 1972 fundo 
"La Nac ion" cm isora HC1EG como todas las que petenecieron a Grijalva; funcionaba en los 
1.380 kc. y en ella trabajaron como periodistas y locutores Pepe Camino, Eduardo Romero 
Martillo, Marco Mendoza e Ivan Granda Pinto. La mantuvo por tres afios arrenclandola 
finalmente a Eduardo Romero M. quien la denomin6 Radio Ritmos, HCCV1, 1.380 kc. Poco 
tic mpo &spuds la devolvici a su duefio, quien la transform6 en Radio Aeropuerto, instalada 
er 1976 informaba la hora, el estado del tiempo en las ciudades del pals, :a salida y llegada 
de aviones, entrevistas a pasajeros, mtisica selecta e informaciones turisticas. 
A pesar de las posibilidades que proyectaba term ino vendiendola a Joseina Rodas, madre 

dc Armando Romero R. quien la convirti6 en la actual Radio Cristal de Quito. 
Sin radio propia, Grijalva gerencio y dirigio las radios Ecos y Punto 83, "su punto fijo en 

el dial" en los 1.835 kc. y cuyo propietario era Cesar Estrella Vinueza; la primera tuvo una 
programaci6n popular y la segunda fue mas selecta; tambien trabaj6 en Espejo, Reloj, 
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Victoria, Metropolitana, Cordillera, HCJB, Nacional, Central, Ecuatoriana, y, aunque hace 
algunos afios maneja una prospera agencia de viajes, piensa instalar una emisora que Ilevara 
un nombre demasiado amplio: Pacifico. 
Recorriendo este panorama se constata que Edmundo Grijalva es, quizas el tinico hombre 

de radio en el pals que manejo el mayor flamer° de emisoras y todas las perdio. 

EMISORAS JESUS DEL GRAN PODER 
Y FRANCISCO STEREO 

"La voz cristiana que llega al corazOn del pueblo" 

670 kc. onda media 10 kw. 
5.050 kc. Onda corta 5 kw. 
102.5 Mgc. FM 5 kw. 

Con el objeto de propagar la fe cat6lica, el mensaje de San Francisco y la devocion a Jesus 
del Gran Poder, el Padre Francisco Fernandez fund6 el 27 de marzo de 1961, la emisora 
franciscana de Quito, HCFF1, en los 860 kw. que tuvo Radio Ecuatoriana; mas adelante, al 
desaparecer Radio Xavier tomard la frecuencia de esta en 570 kc. 
La emisora instalada en el convento mas antiguo del Ecuador funciono inicialmente en una 

estrecha habitacion y solo transmitia los viernes una hora con una potencia de 500 w.; para 
emisiones tan cortas bastaban el control tecnico de N. Villegas y la locucion del Padre 
Fernandez. Mas adelante en "Las noticias en su hogar" se Ida la prensa de 7 a 7.30 y de 17 
a 17.30 horas. Tambien difundi6 mtisica clasica y religiosa a traves de parlantes en la plaza 
de San Francisco. 
De 1961 a 1970 en colaboracion con Gran Colombia transmitio la procesion anual de Jesus 

de Gran Poder, fueron las voces de Edm undo Rosero E., Oscar Alonso Aguirre (Pepe Paris), 
Jaime D. Guevara y Byron Males las que narraron el acto multitudinario. Tambien para la 
Segunda Feria Taurina en 1961 transm iti6 la procesiOn motorizada nocturna en que la imagen 
fue trasladada desde el convento franciscano hasta la Plaza de Toros. Por entonces el duefio 
de la emisora Grancolombina aconsejaba insistentemente "bombardear" la llegada de la 
imagen at pasar por in esquina de in Virgen. 
El 7 de abril de 1966 la emisora inauguro la onda corta, 3.330 kc., y cuatro altos despues 

comandaria la especial transmisidn, y sera Males quien la real izara con solvencia al igual que 
las misas para lo que aprendi6 la liturgia, convirtiendose en una especie de concelebrante. 
Asi funciono hasta 1974 alio en que falleci6 su fundador y fue reemplazado por el Padre 

Rem igio Andrade que impulse la programacion y extendio el horario, hasta que las 
autoridades suspendieron las audiciones debido a un juicio que se ventilaba. 
La familia del Padre Fernandez crey6 tener derecho a la emisora y demand6 a la 

Com un idad Franc i scana; esta defend ió lo que con sideraba propio, alegando que sus miembros 
no posecn propiedades particulares. Durante cinco altos el I itigio adquirio caracteres 
insospechados, intentando secuestros de la imagen, desmantelamiento del almacen y las 
tallas del Cristo;la familia demandante se dividio en favor y en contra del proceso; tambien 
el terreno donde Sc instalo transmisores y antena fue invadido por quienes lo habitaban. Como 
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los franciscanos siguieron pagando In frecuencia mantuvieron su derecho obteniendo al final 
quz. los jueces fallaran a su favor. La Direcci6n de Frecuencias condicion6 una mayor 
potencia y horario continuado; en enero de 1979 volvi6 al aire bajo la diteccion del Padre 
Jorge Enriquez. 
Byron Males y Jorge Cardenas comenzaron a trabajar como locutores-operadores. La 

coastruccien de un transmisor de pulso modulado de 12.5 kw. para onda media y la 
importacion de equipos fue encargada a Ecuatronix que los instal6 junto a una torre de 106 
mis. en Chillogallo. La nueva etapa comenz6 en marzo de 1981; para septiembre sali6 
Francisco Stereo en 1.025 kc. con una orientaciOn menos formal dentro de lo comercial y 
musical. 

Jesus del Gran Poder en su nueva programacion tiene mayor presenci!a en lo religioso, 
informativo y cultural; misas y novenas son transmitidas cuatro dias a la semana y 
cclaborando con la Compaflia de Jestis transmite la novena de la Dolorosa del Colegio. Por 
sus ondas llega a fres millones de oyentes la devocidn a la taumaturgica imagen, lo que unido 
a as novenas penitenciales ha conseguido que el mensaje se revierta multitudinario en la 
procesidn cle viernes santo. 
La Cadena Franciscana del Ecuador integrada por siete emisoras de la Orden con 

noticieros esencialmente nacionalistas, campafias de cooperativismo, educaciOn hogareria y 
rrnisica nacional conforman el esquema programatico; asi como el rosano con reflexiones 
btlicas esta a cargo del Padre Enriquez. 
El espacio taurino "El ruedo" lo mantienen Jacinto Montero y Hector Racines; "Revista 

del Deporte" con Eduardo Vasconez Vivero, y "Sucesos Deportivos" a cargo de Jorge 
Imbaquingo; Luis SousalViagnaviia mantuvo un programa de futbol matizado con conceptos 
evangelicos. 
En abril de 1984 el Papa Juan Pablo II le envi6 su BendiciOn Apostalica. 
Dentro de la programac ion diaria Ratil Jarrin, Byron Males y Juan Reyes Daza realizaron 

"Figuras y canciones de ayer"; Reyes program6 con Alfredo BuitrOn en 1Q66 el "Festival del 
Deponte" en TV6. 
Actualmente el personal que labora en ambas emisoras esta cornpuesto por Oscar 

Navarrete y Eduardo Enriquez en la informaciOn; Raiil Rosero y Judith Vargas en locucion; 
tecnicos Jacinto Collahuaso, Jorge Cardenas, Fernando Palacios y Luis Vasquez. El 
rnantenimiento tecnico lo realizan German Chiriboga y Byron Rodriguez. 
La emisora se mantiene, confi?...sa su director, por la contribucion constante del pueblo: 

&divas, limosnas y donaciones a un Cristo agobiado por la cruz que avanza hacia el infinito, 
permitiendo la difusi6n de un ;,vangelio renovado que se reencuertra en el hombre 
desamparado de la patria. 

RADIO EXITO 

1.110 Kc. onda larga 
6.085 Kc. onda corta 

Existen empresas que se identifican cone! hombre al que pertenecen; son obra a su imagen 
y semejanza; su estilo es reflejo de su personalidad; Jose Rodriguez Santander, propietario 
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y gerente de Radio Exito es un ejemplo de eso. Diez afios antes era vendedor de publicidad 
para Radio Espejo, El Comercio y Ultimas Noticias; en 1960 administr6 Radio Reloj, 
emisora que de 1.460 Kc. tom6 luego los 550 Kc. 
Rodriguez recuerda "era un trabajo duro por la resistencia que comerciantes e industriales 

tienen a la informacion.. ellos mismo redactaban extensas cufias con todos los productos 
que vendian y afiadian su nombre y direccion en alarde de van idad". La mision de los agentes 
de publicidad era vender programacion y en su afan por conseguirlo lo hac fan sin saber si 
hal:4a tiempo disponible para cumplir con los compromisos publicitarios. Igual sucedia en la 
basqueda de auspicios para eventos o programas especiales, &inclose el caso de que se 
comercializaba hasta la transmisiOn de cufias en el Sermon de las Siete Palabras o para el 
Congreso Nacional. 
Una culla mensual costaba 30 sucres, conseguir un contraro de 500 era un verdadero 

acontecimiento; solo el Almacen Alambre de Oro pago 600. Rodriguez recuerda que locut6 
los sabados en Radio Espejo de 24 a 6 horas un espacio dedicado a los noctambulos. 
El 10 de agosto de 1961 se inaugur6 Radio Exito; las emisiones de prueba fueron lanzadas 

como Radio X promoviendo al public° para que eligiera el nombre de una emisora que 
Edm undo Grijalva la habia administrado como Radio Consular; al pasarla de los 1.590 Kc. 
a los 1.111 Kc., la promocion6 como la emisora que estaba "en el centro de las demas"; con 
los afios evolucionaros las motivaciones, en 1966 era "la emisora siempre nueva y sobre todo 
original", mas adelante fue "siempre diferente y con exit° permanente", tambien la potencia 
cambi6 de 250w. a 750w. y a 10 Kw. en 1987. 
Los altos iniciales no fueron faciles debido a que al transformarse de empleado a 

propietario se enfrent6 a nuevas responsabilidades y compromisos. Luego la emisora hizo de 
las encuestas telefonicas su caracteristica: censos de tipo politico, social, electoral, de precios 
y alimentos, etc. le consiguieron una audiencia constante. 
En 1967 estableci6 el programa de aficionados "La hora exito" e impulso el slogan "La 

emisora que mas quiere a Quito", reemplazado despues por otro que insinuaba mayor 
alcance: "Sin cuenta en potencia creciente"; para 1968 complement6 el anterior "La emisora 
que mak quiere y sirve a Quito". 
Al clebrar su VI aniversario anunci6 el Gran Festival Exito de la Gratitud a realizarse en 

el Coliseo; la agencia de publicidad deslizo un error al afirmar que las entradas se vendian 
anicamente en Radio Tarqui. El cambio de nombre result6 explosivo y la sangre pudo llegar 
al rio, pero sOlo despues de reclamos y suspicacias, Herdoiza y Rodriguez publicaron una 
aclaracion responsabilizando a una Empresa publicitaria del hecho y estableciendo accion 
judicial por el perjuicio ocasionado a las dos estaciones: 

Radio Exito tambien sufria la represiOn estatal: el 22 de junio de 1970 por criticar la 
dictadura de Velasco lbarra fue clausurada; y el 27 de mayo de 1971 el gobierno volvio a 
cerrar sus puertas y, como estaba situada frente al Palacio de Gobierno, inform6 el 15 de 
febrero de 1972 de la toma del Palacio por los militares, los que la obligaron a suspender la 
narracion de lo que suceclia ante sus ventanas. "Comentando desde la Plaza Grande" iniciado 
en 1967 mantiene por su informacion oportuna la sintonia aseguracia. 
Pero los incidentes no terminaron alli, el 19 de septiembre de 1973 Rodriguez fue 

secuestrado por militares que averiguaban la procedencia de un articulo con trario al gobierno 
castrense; en los extramuros de Quito lo amenazaron y abandonaron. 
Dos afios despues, en septiembde 1975, otro general atac6 el Palacio de Gobierno. Radio 
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Exito, colocada dentro de la zona de fuego, transmitid lo que vela y oia. Cuando la balacera 
era mas intensa -cuenta Rodriguez- tin oficial y su escolta ingresaron a la emisora para 
comunicarse por telefono con la Funeraria Quito, desde donde Gonzales Alvear dirigia la 
asonada; orden6 la transmision de una proclama golpista y se retird. 
En abril de 1978 una bomba destray6 la puerta de hierro de la radio y en agosto de 1984 

el grupo Alfaro vive, Carajo, oblig6 al personal a transmitir una grabacion revolucionaria. En 
1 87, ademas del constante boicot gubemamental, fue destruido el parabrisas de tin vehiculo 
de la emisora. Pero no todo ha sido perjudicial para la radio que mas quiere y sirve a Quito, 
en 1981 despues del litigio de Paquisha, el Consejo Provincial le encrg6 transmitir la 
Concentracion Civica desde la Plaza de San Francisco. Tambien fue la ümca emisora que el 
20 de julio de 1969 forma cadena con la VOA para retransmitir la llegada del hombre a la luna. 
Organiz6 el "Festival Artistic° al aire libre" desde los barrios quiteflos, y "Las doce horas 
Exito" que realiza desde 1973, similar al que en homenaje a la capital denomina "El exitazo". 
Otro progama notable fue dirigido por Jorge "chino" Carrera titulado "La musica para 

ustecl y para ellos". 
Actualmente mantiene el extenso "Clasificados Radio Exito"; esfuerzos sostenidos por el 

grupo de locutores Fabian Buenallo C., Ricardo Romero, Judith Vargas, Jose L. Rodriguez, 
Miriam Valdivieso, Jose M. Moran; en deportes Salvador Landeta. Tecnicos: Marcelo Davila 
y Carlos Paredes; operadores: Edison Santamaria, Juan C. Hidalgo, Gustavo Estrella y 
Milton Arteaga. 
Radio Ex ito justifica su nombre impulsada por la paciente y tenaz visiOn de tin comunicador 

llamado Jose Rodriguez Santander. 

RADIO ECUATORIANA 

HCEG1 

"Grata hasped en todos los hogares del pals" 

El 24 de mayo de 1962 se inaugur6 en los 860 Kc. onda corta con 20.000 w. de potencia 
en envol tura y 5.000 w. efec tivos en an tena. "La emisora comercial mas potente de la capital" 
como se anunciaba fue construicla por Al Horvart. 
Su director-gerente fue Eduardo Granja E., subgerente Luis A. Proaflo, relaciones publicas 

Jorge A. Palacios, produccion Jaime Chamorro y Miriam Donoso, Jefe de programacidn 
Lucho Galvez. El personal de locutores fue in tegrado por Jaime Chamorro, Alicia Egas, Jorge 
Palacios, Miriam Donoso, Walter Cordova, Edmundo Caicedo, Fernando Fegan, Jorge 
Zaldumbide y Jorge Escobar. Las transmisiones deportivas estuvieron a cargo de Alfredo 
Rodriguez C., Fernando Guevara Silva y Vicente COrdova; los comentaristas fueron Walter 
Jimenez y Alfredo Montenegro. 
Radiotecnicos Raymond Wells y Alberto Rivadeneira; y los operadores Alonso Morillo, 

Jose Velasquez, Eduardo Parra y Miguel Morillo. 

Fernando Guevara S. dedic6 su vida al periodismo y la radiodifusion en el primero pas6 
por todas las secciones de El Comercio y Ultimas Noticias, llegando a ser Jefe de Prensa de 
la Presidencia de la Republica y cronista parlamentario. En la radio transit6 como narrador 
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deportivo y taurino en las principales emisoras quitefias. En Radio Ecuatoriana tuvo ei 964 
ties programas taurinos diarios, ademas libreto y actoo en "La vida de Frankestein" con 
Fabian Vizcaino, Jaime Acosta Monafar, Eduardo Granja E. y Carlos Rodriguez C., quien 
en Radio Espejo ya habia demostrado sus condiciones de actor. 
Como narrador deportivo viajo a Venezuela, Colombia, Peru y Chile y come observador 

a Puerto Rico y Republica Dominicana. 

Lolita Gavilanes dirigin en Ecuatoriana un programa infant": encarnando a la Abuelita 
Gertrudis junto a Edmundo Grijalva que era el Abuelito Benjamin. to) continuado &spites 
por Jorge Palacios, la numerosa audiencia infantil obtenia premios en concursos y sorteos. 
El 23 de diciembre de 1964 anunci6 nueva obicacion en los 550 Kc. C.Inco Mos despues 

anunciaba ser la primera estaciOn comercial con dos frecuencias modulaths cu 94.3  89.1, 
Mgc. 
Mas adelante fueJefe de Progamacion Hector Alejandro Lamas, pero de bid° a un embargo 

del IESS la emisora cerr6 sus labores en 1972. 

NUCLE0 RADION 

El 4 de junio de 1963 el joven y acaudalado norteamericano David Gleason instalo una 
emisora dotada con los adelantos mas modernos de la radioclifusi6n. Era gerente Mary Lou 
Parra y director Guillermo Jacome J., quien Ileg6 de Mexico donde trabajo en Radio Centro. 
Con la mejor infraestructura tecnica sali6 al aire Radio Musical cobrando por ciiez cuflas 
diarias 1.300 sucres mensuales, convirtiendose en la mas cara del mercado, Jacome escogi6 
a jovenes locutores que acogieron el reto demostrando su talento: Gabriel Espinosa de los 
Monteros, Alfredo Garzon, Edwin Almeida, Francisco Herrera, Ernesto Guevara, Ernesto 
Novoa, Fabricio Cifuentes, Lenin Caviedes, Ernesto Kalife, Sammy de la Torre, Vicente 
COrdova y Jose Rosenfeld. 
Se implant6 el estilo alegre y comunicativo del rock balada, rnientras Gleason instalaba 

en 1964 Canal Tropical identificada como "Onda 80,1a mas ppopular de la capital". Segtin 
Jorge Escobar, cuando Radio Musical terrninaba su audiciOn salia en la misma frecuencia 
Canal Tropical desde las 24 horas hata las 6 de la maflana. Despues de un aflo se 
independizaron, Radio Musical en los 570 Kc. y Canal Tropical en 805 Kc. 
El ritmo antillano hizo epoca en esta emisora donde el disc jokey foe informal y 

humoristic°. Los locutores que trabajaron en las dos emisoras fueron Patricio Toro. Javier 
Castellanos, Patricio Moncayo, RatII Rosero, Alejandro Vasquez, Froilan Cabrera, Rodrigo 
Acosta, Carlos Guerr6n, Ulpiano Orozco My Kennet Carrera, "con doble N y el mas guapo 
de la radio" como se anonciaba constantemente. 
Como la acogida del pilblico fue excelente, el propietario aumento su imperio radial; con 

la gran cantidad de mtisica no utilizada en las dos emisoras, cre6 en 1965 Teleonda Musical, 
con "la mejor rmisica clasica y estilizada" siendo la primera en FM instalada en Quito y la 
pioncra en utilizar gingles para identificaciones; los hermanos Reyes con Teresita grabaron 
gingles para Teleonda Musical. 
Otra cm isora que integr6 el Nixie° Radi6n fue Radio Fiesta en 1966, dedicada a la mtisica 
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nEcionai y mas adelante a boleros; trabajaron en ella Francisco Herrera y Arturo Chasi. El 
Mcleo promocionaba sus "cuatro emisoras con sabor a vida"; pero ademas existio Radio 
Omega, ecos de lamontafia. Cuando la antena de Radio Nacional fue dinamitada en 1970, el 
gobiemo solicitd temporalmente su frecuencia hasta que volvid al aire por su propio canal, 
pero Omega no siguid emitiendo sefial, hasta que fue vendida aJuan Pantalone con virtiendose 
en Radio VisiOn. 
Froilan Cabrera sefiala que Gleason instald otra emisora identificada coma HCTT, la que 

transmitia de 17 a 22 horas mtisica norteamericana con locutores de igual nacionalidad: un 
hobby elegante pero caro. 

El Nticleo fue una experiencia empresarial que enriquecid el medio radial de Pichincha; 
las diversas facetas musicales destinadas a especfficos estratos soczales por edad y 
temperament° cop6 la sintonia capitalina. En 1973 incentiv6 la formaci6n de la primera 
aroperati va Radial Ecuatoriana, previa los estatutos de Comite de Emprsa y de precooperativa, 
entregando al personal Canal Tropical y Radio Fiesta; bajo la presidencia de Alejandro 
Vasquez y la direccidn de Froilan Cabrera instalaron las emisoras en la Avenida Colombia 
222. 
El personal que se aventurd en la empresa fue Gabriel Espinosa de los Monteros, Francisco 

Herrera, Fabricio Cifuentes, Lenin F. Caviedes, Francis Carri6n y Rail Rosero por Radio 
Fiesta, y, Patricia Toro, Alejandro Vasquez, Luis Pumaguaye, Patricio Moncayo, Carlos 
Cuerron y Angel Chacon por Canal Tropical. 
Sin embargo elementos negativos como la falta de preparaci6n, incomprension y egoismo 

echaron a perder el intento. En 1977 Jorge Espinosa para mantener Canal Tropical vendid 
Radio Fiesta al Filanbanco; en 1979 Canal Tropical fue vendida a Marcelo Landivar hasta 
que la adquirid el Sindicato de Choferes de Pichincha, en 1987 fue comprada por Washington 
Aguayo quien la denomin6 UNO MAS UNO, actualmente dirigida por Luis Castro Espinosa_ 

Por su parte Radio Fiesta fue dirigida en 1987 por Gustavo Cevallos, quien reinicid una 
programacion musical y deportiva con el nombre de Son 59, Radio Fiesca, la que en 1989, 
por interferencias con Radio El Sol suspendio sus emisiones; posteriormente el grupo Isaias 
cred el Centro de Informaci6n Nacional (CIN), emporio de prensa, radio y television; 
entonces la emisora reingresa al dial con el nombre de Carrousel, forraando cadena con 
emisoras filiales de Guayaquil y Cuenca. 

Teleonda Musical es una heredera y Ultimo testigo de un imperio radial que comenz6 en 
1963 cuando David Gleason, un joven norteamericano empleA5 parte de su fortuna en instalar 
varias emisoras. Mary Lou Parra entonces esposa de Gleason, recuerrla que a la FM no le foe 
facil implantarse en el pals debido a que no existian en el mercado receptores que sin tonizaran 
esa frecuencia y a la politica musical con orquestaciones de musica estilizada. 
Actualmente la sefiora Parra de Hay, propietaria de Teleonda y de la empresa Tecnideas, 

es una de las pocas mujeres empresarias con vision y ejecutoriedad del pals. Recuerda que 
con tribuyeron ex itos de sin tonia la presen tac ion de los artistas de mayor prestigio internacional 
cue visitaban Quito en diciembre lo que permitia a Radio Musical presentarlos al public° en 
el Arnazonazo; el Hit Parade Lark en cadena con 27 emisoras; los Festivales Coca Cola con 
mtisica rock; los 14 capitulos sobre "La vida de Julio Jaramillo" con investigaci6n y libretos 
de Mary Lou, y el Palmares Lark que bused y encontr6 al verdadero talentojoven ecuator aao. 
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Teleonda Musical promociona masica actual y dentro de ella espacios de Jazz en su 
historia, idolos y modalidades; su propietaria analiza el vertiginoso avance de la tecnologia 
en los medios de comunicaciOn en contraste con la casi obsolecencia de la radiodifusion 
nacional, que la dejara dentro de poco altos fuera de competitividad. 
Siendo esa, quizas, la inesperada soluciOn para que se autoeliminen gran cantidad de 

emisoras que al no actualizarse enfrentan su inevitable desaparicion. Para apoyar su 
argumentaciOn sefiala que el sistema de tubos ha llegado al ocaso y que los transmisores a base 
de ellos tienen el tiempo sefialado; tambien en lo musical el concepto del disco utilizado hasta 
hoy tiene poca vida debido al sistema lasser, y hasta el cassete por su corta duraciOn y poca 
calidad esti condenado a desaparecera todo ello por falta de tansferencia tecnologica. 
Mary Lou presidenta de la Camara Nacional de Radios en FM que agrupa a estas entidades 

y propende a la defensa profesional y al prestigio del medio, cree que, sOlo la union de las 
emisoras y el compartir sus necesidades comunes rebajara costos y combatira el excesivo 
individualismo, al personal mal preparado y peor pagado que ha llevado a la postraci6n a la 
radiodifusion. 

RADIO GEMAS 

900 Kc. 

La frecuencia con que trabajo fue la que por muchos afios mantuvo La Voz de los Lagos 
en Otavalo, Modesto Jarrin Barba. 
En 1964 acaudalados exiliados cubanos Ilegaron a Quito para combatir radialmente la 

politica impuesta por Fidel Castro. El doc tor Jesus Marinas Alvarez propuso a Jarrin financiar 
el traslado de la frecuencia de Otavalo a la capital. Rigoberto Rodriguez, otro cubano-
panamefio, emiti6 250 acciones de mil sucres y nombr6 a Raul Jarrin H., presidente-gerente. 
El encubrimeinto de la estafa, a traves de personal ecuatoriano, habia comenzado. 
Radio Gemas trato de salir en 1.800 Kc. pero bobinas mal calculadas malograron el 

intento; varios tecnicos investigaron el dafio pero solo Fred Simons resolvio el problema; y, 
aunque las oficinas centrales estaban en la Plaza Grande, se insista6 en que se instalaran junto 
a los transmisores. Para conseguirlo compraron terreno en Toctiuco donde instalaron 
transmisores, estudio y dorrnitorio para el personal. 
Ratil Jarrin dirigia, pero los cubanos imponian la politica de la radio, conseguian gin gles 

y radionovelas en flagrante ataque a la producciOn nacional; algunas seriales extranjeras 
fueron: La Tremenda Corte; Rafles, el ladrOn de las manos de soda; Una for en el pantano; 
San Martin de Porres; El principe Leopardo, y El Teatro del Aire. Junto a Raul colaborO su 
hermano Patricio, quien comenzo su carrera en Xavier, luego pas6 a Atahualpa reemplazando 
a Elba Alcandre y posteriormente en Nacional del Ecuador, Cordillera y Quito, pasando en 
1967 a la narraci6n deportiva. 
La programaci6n musical era menor frente a las 10 radionovelas diarias y la propaganda 

anticastrista; a los empresarios no les interesaba la calidad de la programacion sino mantener 
tin puente ideologico enclavado en el pals. 
In ic ialmente trabaj6 20 horas, luego Jan-In implementO un programa de gran audiencia de 
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24 a 2 horns; el exit° radicO en el contact° telefOnico con los oyentes en participaciOn 
creciente. Las cocas marcharon bien hasta que Ratil Jarrin, Patricio y sefiora fueron 
despedidos intempestivamente perthendo asi la presidencia, la direccion y la frecuencia, y 
aunque entablO acciones judiciales estas no resultaron positivas. Los cubanos al comprender 
que su lucha contra Castro no progresaba cancelaron sus negocios y aba -icionaron el pals. 
Las acciones fueron vendidas al diario El Universo y comenzo a dirigirla Milton Alava 

Ormaza; en aquella epoca trabajo Jorge Escobar V. y Noemi R. de Suarez En mayo de 1970 
rctransmitio a Radio Mambo y su Cadena Cardinal el Mundial de Ftitbol de Mexico, con las 
voces de Jacinto Landazuri y German Cobos. Tambi&I Alava cedi6 ern 1970 un espacio 
semanal para la presentacidn de artistas patrocinados por el Sindicato de Trabajadores de 
radio y television para recaudar fondos para el Sindicato. Parece que la emisora paso de El 
Univers° a la Oa. de Transportes Panamericana. 

Raili Jarrin se habia iniciado en La Voz de los Lagos en 1958; su incip:ente aficiOn por la 
narraciOn deportiva tuvo un inesperado vuelco cuando j6venes organizadores lo lanzaron 
sorpresivamente en 1960 a la narraciOn de un partido entre Otavalo e Ibarra. C oincidencialmente 
funcionarios de Radio Nacional, que formaba su cuadro de trabajadores, asistio al encuentro 
interesandose por la voz y estilo que ese dia soportaba el bautizo de fuego. El estudiante que 
aspiraba a ser arquitecto fue elegido locutor de la radio estatal, debiendo trasladarse 
frecuentemente a Quito para narrar desde el Estadio Atahualpa. 
Despues de Radio Gemas con sigui 6 en 1971 una frec Lenc ia para instalar Radio Corporacion 

en 1.360 Kc., intento que mantuvo por poco tiempo; trabajo ocasionalmente en Gran 
Colombia ganando 200 sucres por transmisi6n, hasta que ingres6 de plantz en 1975. Tam bien 
dirigi6 en 1963 Radio Pacffico "sintonia capital" en los 805 Kc. Su dual° Faust° Vallejo 
Silva tuvo como locutores a Ivan Granda Pinto, Elena y Vicente Cordova; y al operador 
Enrique Recalde. 
En esa epoca a los auspiciantes se cobraba en dinero y tambien en especies: balones, licores 

y ropa de los Almacenes Viteri. El 12 de septiembre de 1964 se prsentarnn Los Madrigales 
(Jorge y Jose Patifio y Luis Rios), y el trio Atahualpa (Mercy Aguirre, Armando Echeverria 
y Edgar Cabezas). Posteriormente Publicidad Uno aciministr6 Radio Pacifico a traves del 
chileno Rene Garcia Villegas, mas adelante pas6 a ser Radio Tropical. 
Jarrin trabajo temporalmente en Radio Tarqui, y en Radio Quito acornpafio a su hermano 

Patricio en "Buenos dias al deporte", profesionalmente ha transmitido toe° evento deportivo 
y hasta corridas de toros. En 1985 Radio Jesiis del Gran Poder le entregO una placa en 
reconocimiento a sus 28 afios de labor, y seguira por muchos rnas en segados al trabajo 
intuitivo y generoso. En su vida pudo llegar a ser arquitecto, si aquella ocasiOn no hubiera sido 
obligado a narrar un partido que cambi6 su existencia. 

Cuando en 1965 Terry Williams Aguilera comienza en Radio Gerras lo hace solo en 
programas de tipo poetic° musical los fines de semana como "Serenata" y "Noches Intimas" 
matizados con los mejors trios de America; pero pronto tomO turnos de locucion realizando 
simultaneamente dialogos hogarefios con Elsy Vidal en Radio Ecuatoriana. Mas adelante 
impuso en Radio ColOn "La noche y al" donde entrevistaba a jOvenes valores; en la decada 
de los 70 dirigid espacios romanticos y disc jokey que luego los transplantO a Radio Pacifico 
y Nuevo Mundo entre 1963-64. 

Williams comenz6 sus contactos radiales en 1961 como alumno del Mejia y miembro de 
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la Cruz Roja Juvenil; su liderazgo estudiantil lo hizo pertenecer a la Asociacion de 
Estudiantes Sec undarios, realizando una continuada labor en HCJB, Radio Capitol y Casa de 
la Cul tura. 
La televisiOn lo tuvo como colaborador en HCJTV, TV6 y Teletigre donde cont6 con el 

apoyo de Marco V. Escalante en "Mundo Estudiantil" y "Horizonte de Juventud". 
Como funcionario de Gemas consigui6 institucionalizar desde 1965 el Dia de San 

Valentin, promociOn que comenz6 entre la sorpresa y mofa de quienes consideraban que los 
enamorados disponian de todos los dias para amarse; concursos de cartas, acrOsticos y 
poemas incrementaron el interes juvenil hasta que logro cimentarse convirtiendose en un 
festejo para el amor y los comerciantes. 
"El noticiero del pals" con servicio informativo del diario El Universo fue locutado por 

Manuel Paw% del Pozo y Jorge Espin Baroja; luego en cadena con Radio Mambo de 
Guayaquil se present6 "Noticiero Cardinal". En enero de 1971 Williams implant6 programas 
como "El club de la Juventud", "Confidencias de America" y "Murmullos de Tango". 
Este promotor periodista fue locutor de la Casa de la Cultura y, en Radio Quito junto a 

Fredy Ethers y Polo Barriga mantuvieron "La voz de la juventud"; en Nacional presento 
"Senderos Juveniles" y record6 la mUsica antigua en el progama exit° de Gonzalo Rosero 
"De semana a semana"; tambien trabajo en Gran Colombia, Ecuatoriana, Presidente y Colon. 

RADIO MARAS1ON 

"La emisora que se da la mano con el pueblo" 

HCRMP 
1.220 Kc. 
10.000 w. 

Dofia Ligia Wilches de Garces adquiri6 en 1966 a Alberto Plascencia Radio Novedades 
que emitia en los 1.225 Kc., con ella cre6 Radio Maraft6n seis meses despues. La emisora 
recorri6 varios locales hasta su actual ubicacion en la calle Bolivar, donde dispone de un 
auditorio para 500 personas. Dofia Ligia estudio Filosofia y Periodismo en su Cuenca natal 
e hizo radio muy esporadicamente en Radio Amazonas. En Quito trabajo en el Instituto 
Geografico Militar, pero su latente vocacion por la radiodifusion se realiz6 cuando adquiri6 
su primera emisora. 
Su progamaciOn de 5 a 22 horas esti destinada a amplios sectores populares con noticias, 

musica y espacios especiales como "La escalera del triunfo. Caine usted si puede" en 1966. 
al comienzo dispuso de oncla larga y corta, pero el gobierno militar retir6 la onda corta. 
Fueron locutores-operadores Leoncio Delgado, Angel Benavides, Jorge "chino" Carrera, 

Ligia Wilches y Oswaldo Guevara S., quien se reintegr6 a Radio Maranon despues de 20 afios 
de trabajar en Gran Colombia. 
En 1985 se increment6 con una consola LPP, tomadiscos Russo, grabadoras Sony y 

Tascam. 
Esta radio con excelente audiencia popular que comenz6 cobrando 0.50 centavos por 

mensaje musical y 10 sucres por parte mortuorio, lanza diariamente programacion sobre 
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cartomancia y quiromancia dirigida por Silver, El Rosacruz, la Profesora Lucy, ye! Profesor 
R i z hard quien desde 1979 se autocalifica de Consejero Social; comenz6 como parapsicalogo 
en 1976 en Ondas Quevederias, luego en Radio Libertad, Radio Noticia, Radio Cosmopolita 
en Quito y en Zaracay de Santo Domingo. 
En 1989 la seflora de Garc6s cre6 el Sistema de RadiodifusiOn MaratiOn con su filial en 

Santo Domingo de los Colorados, dirigida por el la mientras la estacionquitela es administrada 
par la Licenciada en Periodismo Sandra Yepez. 

RADIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

"La voz de la nacionalidad" 

HCFA I 
1.570 Kc. O. larga 
6.200 Kc 0. corta 

Esta radio segtin algunos oficiales consultados que pertenecieron a Relaciones Ptiblicas 
dclEje rc Ito, no fue propiamente U113 emisora porque le falt6 potencia, personal especializado 
y Drogramac iOn. 
Fue adquirida en la illtima adrrunistracion de Velasco Ibarra para tenet un vinculo entre 

pueblo y ejercito y tambien para interferir transmisiones contrarias al gobierno. 
El tecnico espafiol Xuaco Alvarez construy6 los equipos que con la cabina fueron 

in stalados en el Instituto Geografico Militar; el horario regular fue de 6 a 9 y de 12 a 14 horas 
ccn progamaci6n informativa y musical. 
Eduardo Rodriguez Vivas fue locutor y jefe de programaci6n encargado de la direccion, 

como locutora y secretaria colabor6 Malena Aguirre. Paradogicamente caando las FF.AA. 
tomaron el poder en 1971 no incrementaron la emisora la que desaparecio poco tiempo 
despues. 

RADIO INTY RAYMI 

"La voz en la mitad del mundo" 

HCIR1 
1.145 Kc. 

Esta emisora de Luis Emesto Granizo funcion6 entre 1970 y 1976 en el Complejo 
Tiristico Granilandia de Pomasqui, local que fue luego adquirido como centro recreacional 
por el Ejercito. 
El pequeflo equipo adquirido a Fred Simons fue controlado por Fausto Mej fa y funcionaba 

de 6 a 9 y de 16 a 20 horas con progarnacion de mtisica estilizada y servicio social al sector 
norte de Quito con actos civicos, religiosos, escolares y gremiales de Pomasqui; 
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lamentablemente su escasa potencia la condenaba a ser escuchada sdlo en un area muy 
restringida. 
Locutaban Miguel Peftaherrera Padilla, Ernesto Granizo y Ketty Aimar Penaherrera; 

Marco Vdsquez era control. 
Despuds fue dirigida por el guayaquilefio Enrique "flaco" Vega, quien an i maba programas 

de aficionados y artistas invitados, y suplia la falta de informativos estableciendocadena con 
otras emisoras. En Navidad organiz6 el concurso infantil "Cartas a Papa Noel" con 
numerosos participantes. La falta de financiamiento, la incomunica.ciOn telefonica y su poca 
potencia determinaron que fuese decayendo hasta silenciarse por completo. 
Enrique Vega comenz6 a locutar en 1939 en Ondas del Pacifico y otras emisoras del 

puerto. Gran Colombia to contratd en 1948 para transmitir la Carrera Automovilistica 
Buenos Aires-Caracas. En 1971 fue gerente, director y locutor de Radio Independencia de 
Quito, emisora que en su corta vida registro el progama "En la cumbre instrumental"; esta 
radio se convirti6 luego en Radio Amazonas demostrando que en radio como en la Naturaleza 
nada se acaba, sOlo se transforma. 

LAS ULTIMAS REALIDADES 

RADIO VISION 

"Credibilidad radial" 

860 kc. AM 
97.7 Mgc FM 

Juan Pantalone y el doctor Julio Pazmifio Cajiao constituyeron juridicamente el 8" de 
noviembre de 1971 la Compania Limitada que administraria Radio Vision. Pantalone que 
mantenia una emisora homOnima en Manta, traslad6 a Quito uno de sus transmisores de 10 
kw. sin que por eso la emisora manabita interrumpiera sus audiciones. 
Pazmifiocomo director-gerente y Pantalone como presidente de la in stitucion estructuraron 

una programaci6ft dirigida a la juventud que alcanz6 exceiente sintonia. Del local ubicado 
en la Guayaquil y Caldas se trasladaron a la Checoeslovaquia y Av. 6 de diciembre, 
anunciandose en 1978 como "profesional en la promocion de sus negocios con sentido 
nacional e internacional". 
De aquella dpoca se recuerda como locutor productor a Carlos Brach°, Mario Rend Arias, 

Cesar Vasquez, Sammy de la Torre, Enrique Sad y at periodista N. Martinez que ocasion6 
una situaciOn insolita en la campafia elec toral de 1979, debido a su "despreocupada juventud" 
Martinez anunci6 que el candidato Raul Clemente Huerta muri6 al estrellarase el helicopter° 
en que viajaba; la extravagante noticia caus6 conmocion en el pals y reclamos del Partido 
Liberal, por lo que el gobierno militar clausur6 la emisora por 15 &as, la multo con 100 sucres 
y la amenaz6 con cancelar la frecuencia. Fue la tinica ocasiOn que tuvo problemas por la 
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politica y la tinica en que despidio a un locutor por el attic° delito que no debe cometerse en 
radio: abusar de la libertad de palabra. 
En 1983 la Compailia ampli6 su capital de operaciones aumentando los socios activos. 

Import6 equipos e instalo una antena de 143 mts. en el sector de La Balbina, donde instal6 
ur flamante transmisor. 
Su horario de 5.45 a 24 horas se orient6 en buena pane al periodismo de opinion, por lo 

que el periodista Diego Oquendo Silva, poeta y escritor de talento, fue designado director 
ejecutivo y Pazmino Cajiao tom6 la gerencia administrativa. Oquendo Silva hizo sus 
primeras annas radiales como libretista en Emisora Central con la serial de suspenso 
"Entretelones del misterio" en 1960. 

Oquendo transforma a VisiOn en un medio de comunicacion con enorme fuerza 
editorial, impulsando una verdadera "revoluciOn" periodistica que no solo 
incluye a sus propias estructuras sino que influye en el medio radiokmico en 
general. 

El programa "Buenos Dias" que emite cada manana tiene una altisima sintonia y obtuvo 
el Premio Nacional de Periodismo 1989. Otros espacios de categoria son "Compartiendo" 
manejado por Gabriel Espinosa de los Monteros, "Editorial socio-economic° y cultural" bajo 
la autoria de Marcelo Dotti, "Audicidn Estelar" con Christian del Alcazar, "Encuentro" 
conducido por Diego Oquendo Jr., joven director de la tambien joven Vision FM Stereo, 
"Rock Trak" con Roberto Wright. Actualmente "Mas deporte" esta a cargo de Dario 
Miranda, especialidad que tambien mantiene Pablo Montenegro con "Visit% Deportiva". 
El personal de locutores, ademas de productores ya mencionados se forma con Amparo 

Vasconez y Gloria Paer, el control de sonido esta vigdado por Lorena Briz, Marco Mena, 
Santiago Villacis, Angel Avila y Fernando Utreras. 
Atienden el manten im ien to tecnco Jose Luis Bolanos, Miguel Andrade y Bruce Hoeniessen. 

Adernas la coordinadora general Yolanda Larrea hace imprescindible su presencia por su 
ejecutiviciad, paciencia y simpatia. 
Su proyecciOn en AM y FM ha sido incrementada con potentes equipos que determinaran 

en los arios subsiguientes una mayor cobertura nacional y una cosecha mas sazonada de 
exitos. 

RADIO CONTINENTE 

"Emisora de los trabajadores" 

HClET 
1.210 kc. 

Este fue el mas serio intent° de la clase obrera por tenor voz propia a traves de la 
radiodifusion. Gab  o Hernandez vendid en febrero d 1973 a la Central Ecuatoriana de 
Organ i zac iones Clasistas (CE DOC) su emisora America, cam biandose de HCGL1 a HClET. 
La iniciativa de tener este medio de comunicacion surgio cuando Jacinto Figueroa y Carlos 
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Aroca eran presidente y vicepresidente de la institucion y tambien porque el edificio de la 
CEDOC habia sido disefiado para instalar una emisora. 
La dirigi6 Enrique Arevalo Benites y la gerenci6 Hugo Espinosa; fueron locutores Pedro 

Rivadeneira, Enrique Arevalo, Lola de Salvador, Hugo Espinosa, Absal6n Rocha R. y Walter 
Robles. 
La programacion difundia la actividad obrera en el pals con sus logros y aspiraciones de 

6 a 24 horas, ademas tuvo espacios variados que abarcaban angulos de inter& colectivo; los 
sabados intervenian artistas aficionados y los domingos se tomaba deportiva. Tambien se 
gestion6 la adquisicion de potentes transmisores en Alemania que no llegaron porque al 
cambiar en 1975 la directiva, carnbi6 tambien la suerte de la emisora: los empleados fueron 
cancelados y Radio Continente silenci6 sus programaciones. 
Sin embargo, meses despots, con los mismos equipos y frecuencias sali6 al aire Radio 

Capital, en ella trabajaron Eduardo 1Calife, Carlos Estevez, Sammy de la Torre, Isabel Paz y 
Mifio, Manolo Palacios y Yolanda Leon hasta que fue clausurada por la Junta Militar por su 
actitud excesivamente crftica sobre la matanza de los zafreros de Aztra. 

RADIO CORPORACION, Cia Ltda. 

HCCO1 
107.3 Mgc. FM 

Un grupo de periodistas integrados por Asdnibal de la Torre, Guido Fa'cod, Nelson 
Davila, Gonzalo Portugal y Jost Benites decidieron en 1973 hacer periodismo y cultura a 
traves de la radio: para eso aprovecharon las facilidades que ese aflo brindaba el Banco de 
Exportacion de la Argentina a los productos que exponia en Quito. Las condiciones 
excepcionales necesitaban garantia y Rodrigo Paz Delgado se ofreci6 voluntariamente a 
cubrirla. 
El equipo Standard Electric de 1 kw. permiti6 las emisiones de prueba en abril de 1973 y 

la consecucion de la frecuencia en mayo de ese alto. Sus estudios y transmisor estuvieron 
ubicados en el 5Q piso del edificio de la Union Nacional de Periodistas. 
El primer director Edgar Yanez tuvo como jefe de programacion al chileno Felipe 

Gonzalez y como locutores a Edwin Almeida, Fabric io Cifuente..s y Francisco Ordoliez, quien 
trabajaba como operador junto a Vicente Farias, Guillermo Montalvo, Jaime Ord6fiez, 
Sammy de la Torre y Angel Zaldumbide. La programacion que se extendia de 6.30 a 24 horas 
tuvo txitos con disc jokey en musica moderna, latinoamericana y de ja77; sin que faltaran 
programas especiales como la dramatizaciOn de la Pasion de Cristo en que Asdnibal encarn6 
a Mateo y Portugal a Pedro. 
Los programas cientificos culturales estuvieron a cargo de Marco V. Escalante, pero el 

primer servicio in formativo en FM se frustr6 porque la Direccion de Frecuencias no permitia 
ese tipo de programas en FM. 
En 1979 consiguieron la renovacion de frecuencia, pero los socios comprendieron que el 

periodismo no les permitia atender la emisora a tiempo completo, y ante los costos que 
implicaba trasladar los transmisores desde la UNP hacia el Pichincha, decidieron en 1982 dar 
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por terminada la aventura. Los equipos fueron adquiridos por Jose Cueva. quien solicit6 la 
misma fre,cuencia que le fue otorgada, en 1983. 

NUEVA EMISORA CENTRAL 

HCLR I 
1.180 kc. Onda larga 
5.980 kc. Onda corta 

"Nueva Emisora Central y Mundo Deportivo 
dos nombres fuertes unidos al deporte" 

Carlos Efrain Machado, antes de aceptar su propio reto de hacer buena radiodifusi6n, tuvo 
personas que le aconsejaron instalar su propia emisora; entre ellos Al Horvart que ofrecia 
hacerlo a medias; German Davila que aspiraba tener Radio Pichincha para ponerla bajo su 
direccion al servicio de AFNA; Gab o Viteri queria comprar Radio America, y Fernando 
Do los°, gerente de Proesa deseaba disponer de una radio bajo la adm in istraciOn de Machado; 
pen fue Luis Rivera Z. quien en 1574 le vendi6 Emisora Central, que en la Manabi, entre 
Vargas y Venezuela, subsistia en estado lamentable, por lo que tuvoque rehacerla cam biandola 
al Edifico Recalde y aumentandole "Nueva" para indicar que la renovacion era total. 
El personal que lo acompaf16 entonces fue Juan Romero y Luis Cabezas en el control, y 

como locutores Fernando Cisneros y algunos j6venes que se iniciaban en a comunicacion 
deportiva. Cuando la radio disponia de 250w. lo tecnico estuvo a cargo de Alberto 
Rivadeneira y posteriormente cuando alcanz6 12.5 kw. La controla Gab o Rivadeneira. 
Con el lema: "Trabajamos con sentido nacional por un Ecuador mejor", llena de 5.30 a 23 

horas arte, cultural, noticias, milsica y sabre todo deporte con noticias que, al sefialar la fuente, 
demuestran que han desterrado la psateria informativa. 

Machado fue un niflo apasionado por el futbol y basket que jugaba junto a otros chiquitos 
en la Av. 24 de Mayo y Benalcazar; no faltaba los domingos al Estadio y I iego se quedaba 
jugando en El Ejido hasta que se anunciaba la noche, entonces regresaba en tranvia 
escamoteando la vigilancia de los conductores; cansado y hambriento rec .bia la infaltable 
reprimenda materna; la buena seffora habia escogido para su hijo los nombres de Jorge 
Oswaldo, pero el dia del bautizo al enterarse de la muerte de Carlos Garde!, como era 
gardeliana a tiempo completo, cambio esos nombres por el de Carlos; por eso ama al tango 
y a uno de sus programas diarios lo nomino: "Su tango y su gob". 
Como futbolista del Deportivo Crack dirigido por Blasco MOSCOSO C., comenz6 

temporalmente la locuciOn deportiva en Radio Ecuatoriana y Gran Colombia, hasta que 
fundo "Mundo Deportivo" en Radio Tarqui y alli permaneci6 desde 1965 a 1974 en que 
adquiri6 Emisora Central. Empleado del Banco de Pichincha comprendi6 que el tiempo no 
le alcanzaba para la oficina, el futbol y la radio, por lo que decidi6 quedarse s6lo con el 
periodismo deportivo. 

Cuando me inicie tuve ona gran oposiciOn por parte de los periodistas, 
dirigentes y duefios de medios de comunicacion por el unico p ecado que "un 
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pateador de pelota" sea narrador deportivo. Sufri muchas humillaciones pero 
jamas di un paso atras. Por este motivo, jamas niego la oportunidad a quien 
desea iniciarse como periodista deportivo, narrador o comentarista. Es el 
mejor logro del Mundo Deportivo formar como personas y profesionales a 
futuros periodistas. 1 

Machado ha asistido a tres Mundiales de Futbol, varias Copas Libertadores de America 
y numerosos partidos internacionales; actualmente ejerce como Vicealcalde de Quito, pero 
puntualiza: "Si un sacerdote me preguntase de que me arrepiento, yo le contestarfa, de 
ingresar a la politica, un mundo lleno de ingratitud". 

La emisora gerenciada por el y su esposa, mantiene una prog.amaciOn dirigida por 
profesionales de las variaclas facetas deportivas: "SOlo Futbol" con Fabian Gallardo y 
Roberto Machado; "Buenos dfas, Ecuador" con Jaime Rene Mantilla; "Tennis solo Tennis" 
dirigido por Jose SuArez; "Super Basketbol" con Tarcisio Romero; "Futbolandia" con 
Roberto Machado y Christian Bliensrieder; "Mundo Deportivo" manejado por Fabian 
QuiIca, Fabian Gallardo y Pablo Duran; "Estrictamente atletico" con Nectario Alvear; 
"Desde una esquina neutral" dirigido por Gonzalo Guaman, y, "Ecuador Taurino" con Hugo 
Navarro. 
Ademas el personal se completa con los locutores comerciales Angel Cuenca y Mario 

Lasso y el reporter° Mario Garces; tecnico de transmisiones Alonso Murillo y sonidista Luis 
Cabezas, Ramiro Mendoza y Juan Romero. Secretarias Margarita de Acosta y Sidney 
Huertas; discoteca V ioleta de Gallardo, y contador Marco Barreiro. Mensajero J uan Yuquilema, 
y guardianes Giovanny y Rita Vargas. 

RADIO NOTICIA 

"Informativa y musical" 

785 kc. 

El periodista Arcesio Arcentales Rubio cre6 esta emisora ante la necesidad de tener un 
medio propio para expresarse. Cuando hizo periodismo reporteril en el Sol y Diario del 
Ecuador descubrio que "el periodismo se aprende con verguenza", segtin sus palabras; 
tambien comprendio que siempre estaria sujeto a censura, presiones y rivalidades. Cansado 
del sistema decidi6 tener su radio aprovechando la experiencia adquirida anteriormente en 
otras emisoras, y desde en tonces la bosquej6 em inen temente noticiosa. La instal6 practicamente 
con sus manos pero bajo dire,ccion tecnica. 
Arcentales busca la noticia y redacta los informativos pero no locuta; se declica a la 

financiac ion de su emisora por no confiar en los Agentes de Venus -los que segun el- siempre 
lo estafan. 
De la potencia inicial de 1 kw. espera elevarla a 5 kw. Su programacion noticiosa por 

excelencia incluy6 anteriormente deportes y los programas "Asf nacen las estrellas" y 
"Certamen Internacional de canciones" en 1978. Posteriormente cambio de free uencia a 785 
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kc. anunciandose: "Con las tiltimas noticias al instante" y "Una empresa con personalidad 
infonnativa y musical"; a pesar de eso el 16 de abril de 1967 fue asaltada por segunda vez 
perdiendo micr6fonos, discos, tapes e instrumentos. Al alio siguiente y por las fiestas de Quito 
program6 con el Sindicato de Trabajadores del Teatro Sucre un desfile art:stico en la Plaza 
del Teatro. 
Arcentales se ha constituido en "corresponsal de guerra" de los hechos politicos, civiles 

y militares sucedidos en Quito. Durante la cruenta asonada del general Gonzalez Alvear 
contra Rodriguez Lara, estuvo cerca y dentro del acontecimiento; como las oficinas del 
Expreso eataban situadas cerca del -nick° del conflicto, pudo transmitir desde alli y enviar 
informacion al periodic° en Guayaquil. 
En 1982 el gobierno clausur6 a la emisora por su participaci6n en uno de los Paros 

organizados por el FUT; Radio Notica obtuvo el respaldo de todos los medios de com unicac i On 
y de la UNP. Arcentales recuercla que tambien Febres Cordero amenazei en mas de una 
ocasiOn con cerrarla. En otro aspecto opina que los survey de sintonia aientan contra los 
De-echos Humanos, son encuestas cue solo sirven para los trust de emisoras, por eso Radio 
Noticia no consta en los survey. 
Su emisora ha tenido propuestas de compra pero Arcentales afirma: "-La vida no tiene 

precio y la radio es mi vida". 

RADIO CENTRO 

Compania Limitada, Red nacional en FM 

Matriz Quito  97.7 Mgc.  Manabi  94.9 Mgc. 
Quevedo  98.1 Mgc.  Sto. Domingo  102.9 Mgc. 
Riobamba  94.9 Mgc.  Esmeraldas  94.5 Mgc. 

Este modemo imperio radial, crack% de Edgar Yanez Villalobos fue inatugurado en 1977 
en in modesto local ubicado en San Juan donde estaban instalados los trarsmisores. Pocos 
me -ses despues ya disponia de una tone de 24 mts. ubicada en el Pichineha, con cuatro antenas 
omnidireccionales de alta penetraciOn y un transmisor de 3.5 kw. que permitieron que su 
serial se ampliara a extensas zonas del pals. 
En 1985 Yanez instal6 repetidoras en Santo Domingo, Riobamba, Esmeraldas, Manabi, 

Los Rios y Tungurahua; la cadena con modemos equipos de sistema solid° consigue un 
enlice simultaneo en la accidentada geografia del pals. 

Su gerente propietario comenz6 en 1958 como locutor de informativos y musicales en 
Radio Panamericana de Arturo Pavon V., dirigido por Pablo Rivadeneira; at aflo siguiente 
trabaj6 en Gran Colombia en promos; iones musicales junto a Patricio Romeo B. que atendia 
los deportes junto a Petronio Salazar, Gustavo Cascante, Edwin y Tony Salazar Paso a radio 
El Tiempo en 1962, emisora que adapt6 el novisimo sistema de emitir sin alteracion: hora, 
culla y disco. El public° acept6 la canciOn, agradeci6 la informacion y soport6 la cufia; in 
competencia en c,ambio contrataco: "No somos rocola, somos Radio Tarqii". 
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Despues de graduarse en Administracion de Empresas en Sao Paulo y realizar programas 
sabatinos en Radio Bandeirantes, volvio a Quito en 1964 directamente a la televisora de 
HCJB, donde locut6 con Gab Moscoso, Pablo Rivadeneira, Fernando Fegan y Vicente 
Vieira. SOlo en 1975 se incorporaria por dos albs como director a Radio CorporaciOn, la 
emisora de Asdnbal de la Torre hasta que fue adquirida por Jose Cueva transformandose en 
JC Radio, La Bruja. 
En 1977 inaugura Radio Centro bajo la direcciOn de Fabricio Cifuentes y los locutores 

Mauricio Camino, Harry Romero, Fernando Roman y Mauricio Hernandez; la secretaria 
estuvo a cargo de Lilia Vallejo. Varios han sido los locales por donde ha transitado, de San 
Juan al edificio Ponce Larrea, luego a la Mutualista Benalcazar y finalmente al 9Q piso del 
edificio Eloy Alfaro. 
La cobertura que las repetidoras en FM ha conseguido en 13 provincias con un total de 77 

ciudades y poblados en las 24 horas de transmision, le aseguran una potencial audiencia de 
carca de seis millones de oyentes. En 1982 organiz6 CAMORAD, Cadena Modular de 
RadiodifusiOn con cinco emisoras, ahora la integran 37 en todo el pals, dividiendose en 
emisoras asociadas y afiliadas. 
El Informativo Notihoy dirigido inicialmente por Carlos Vera, luego por Ramiro Carrillo 

y Andres Carrion, tiene la coordinaciOn de Edmundo Carrera y el impulso de Alonso Alava 
y Nieves Leon. 
Panelista han sido Francisco Acosta Y., Luis E. Prowl°, Xavier Lasso, Maximilian° 

Donoso, Rene Ortiz, Simon Pachano, Xavier Ponce y el padre Antonio Hernandez. 

Por lo general, muchos noticieros radiales se han desenvuelto alrededor de una 
figura. Aqui se quiere que el noticiero valga por lo que es, por su in fraestructura, 
por gente de prestigio, por periodistas profesinales, o sea, por un equip° de 
trabajo. 

Notihoy se enlaza aproximadamente con 20 comunicadores coordinados con exactitud; de 
30 se extendio a 180 minutos por programa. Su lema es la credibilidad en la que se empefian 
todos los profesionales. 
Gustavo Cevallos clirigi6 la emisora en 1984 a 1987 transmitiendo corridas de la feria 

decembrina con Rodrigo Darquea, Humberto Jacome y Gustavo Cevallos. Patricio Jan-in 
llev6 al ptiblico informaciOn deportiva; Francisco Herrera L. con "Novisimo", Roberto 
Alvarez con "A toda mtisica" y Gabriel Espinosa en "Compartiendo" mantuvieron un estilo 
romantico-latino-modemo que caracteriza a Radio Centro. "Novisimo" trabaja con datos 
culturales y didacticos proporcionados por una computadora manejada por Carmen Heffera; 
modema tecnologia al servicio de millares de oyentes del Ecuador. 
En la actualidad la emisora esta organizada en departarnentos con la direcciOn ejecutiva 

de Edgar Yanez, actual presidente de AER; Roberto Alvarez es director de programacion; 
locutores: Marcelo Hernandez, Roberto Martinez, Cristian del Alcazar, Marcelo Annijos; 
sonidistas: Jorge Gallardo, Juan Carlos Lobato, Byron Alulema, Santiago Sosa y Marcelo 
Padilla. 
Notihoy ha renovado su personal: Andres Carrion es jefe de infonnaciOn, Mariana 

Velasco conduce y Manolo Escobar coordina el programa; Carolina Navas, Byron Gallegos 
y Fernando Cajo son reporteros; locutor Marco Vargas A. 
La red nacional en FM de Radio Centro, es una muestra de la radiodifusion moderna y del 

talento nacional al servicio de la informaci6n. 
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RADIO PICHINCHA FM 

"Ahora la mtisic,a esta aca" 

HCPS 
106.1 Mgz. 

La emisora nace en diciembre de 1977 como fruto de la sociedad irtegrada por Pepe 
Feraud A., Homero LOpez Espinosa, Carlos Espinosa de los Monteros y el general Ruben 
Ayala; poco tiempo despues Lopez E. abandon6 el grupo y Espinosa de los Monteros fallecio 
mientras ejercia la gerencia, dignidad que luego ha desempefiado dofia Beatriz de Ayala. 
Por en tonces la direcciOn estuvo a cargo de Francisco Herrera Luna y actual men te la ejerce 

Jorge Ayala, quien recuerda que la emisora programo inicialmente mtisica nacional, despues 
proyec to m tisica latinoamericana y actualmente se ha radicado solo con mtisica norteamericana 
y europea. 
HOT 106 como tambien se identifica tuvo al comienzo la colaboracion de Pedro 

Rivadeneira, Jorge Obando, Carlos Estevez, Ernesto Novoa y Jorge Ayala: los operadores de 
sonido fueron Cesar Andrade, Jorge Caisaguano, Jorge Andino y Ruben Ayala Jr. Instalada 
con 5 kw. por Hermel Fortuny comenzO a trabajar con horario de 24 horas diarias, 
reduciendolo a 19, salvo los fines de semana en que vuelve a emitir las 12 horas continuas 
con un personal integrado per Carlos Moreno, Diego Santos, Rene Villaroel, Maria del 
Carmen Ayala, Rene Endara, Viwiana Ayala que dirige el espacio "Het Hits" y Patricio 
Barriga que maneja "Crazy Music". 
Radio Pichincha se Ilarn6 tambien la que instal6 modestamente Gerardo Munoz y Ron en 

1Ls calles Venezuela y Matovelle, pero la actual, pertene,ciente a la CorporaciOn Ecuatoriana 
dc Radiodifusion es una modema ennpresa impulsada con talento joven para un ptiblico 
exclusivamente juvenil y vibrante. 

RADIO IRIS 

"La coqueta" 

HC4DY 
1.510 kc. 4 kw. 
3.380 kc. 10 kw. 

Cuando en 1980 el licenciado Daniel Alvarez Tenorio adquirio Radio Cosmos, ya era 
tkcnico electrOnico y habia construido en 1951 -mientras era Supervisor de Panagra- los 
equipos de su Radio Iris en Esmeraldas, a la que atendia temporalmente mientras estudiaba 
periodismo en Argentina. 
Este politico esmeraldeflo, ademas de radiodifusor, ha sido consejero, concejal, prefecto, 

diputado y senador per su provincia. 
Radio Iris de Quito estableci6 su programac ion en harario de 5 a 23 horas con orientaci6n 

informativa, musical y de opinion pluralista. Desde 1982 Alvarez Tenoro mantiene per dos 
horas diarias y repriss su programa "Opinion Popular", en que a traves de numerosas 
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intervenciones telefonicas el pablico man i fiesta sus reclamos y opiniones sobre la actualidad 
nacional, junto a invitados que exponen problemas politicos y sociales. 
El personal que inici6 el despegue de la emisora lo constituy6 Guillermo Olaya, Magali 

Soledispa y el operador Eduardo Chulca. Actualmente el elenco se ha ampliado con Leidi 
Benalcazar, Zoila Calvopifia, Lucy y Roxy Diaz, Fernando Andrade y Eduardo Chulca. En 
la subgerencia Miriam Coyard de Alvarez; administracion Jackeline Alvarez y programador 
Yanko Alvarez. Adernas de Carmen Soto y Maria Rodriguez. 
En un futuro inmediato la emisora contara en su onda local con 10.000 w., fortaleciendo 

su programacion variada y profesional al constituirse en vehiculo direct° entre oyentes y 
comunicadores. 

RADIO SI- UCANCHIG 
HCGP1 
1.570 kc. Onda media 

"Voz y presencia de Pichincha 

La idea de poner una emisora al servicio de la provincia provino del Prefecto Patricio 
Romero Barberis en 1980; con el objeto de obtener la integraci6n y adelanto del noroccidente 
de Pichincha; para lo que UDRI (Unidad de Desarrollo Rural Integral) planific6 con Marco 
Encalada, Marco Mufioz V. y Francisco Ord6fiez a base de encuestas la prospecciOn del area 
para detectar las necesidades de los habitantes de la zona. 
Los transmisores de 10 kw. ubicados en la parroquia Pedro Vicente Maldonado, recibian 

la sefial por medio de un enlace que la proyectaba en la frecuencia de 1.590 kc. Los resultados 
de las encuestas dem os traron que requerian program ac ion educativa, agropec uaria, deportiva, 
noticiosa, musical y de salubridad. Disefiaron la programacion para que participen las 20 
comunidades a traves de talleres de comunicacion dirigidos por lideres juveniles y barriales, 
dotandolos de cabinas, grabadoras y tocadiscos donde produjeron sus programas. La emisora 
fue factor fundamental en la comunicaci6n popular para el desarrollo socio-economic° de la 
zona, donde los colonos manejaron la obra corn unitaria, rebasando en muchos aspectos a las 
carectivas de barrios, caserios y poblados. 
Cuando en 1981 salieron al aire, de 5.45 a 20 horas, la acogida fue total; el campesinado 

tenia contacto directo con el Consejo para exponer sus necesidades, reclamos y urgencias 
terminando en cierta forma con el aislamiento de siglos. La comunicaci6n semanal con el 
Prefecto Romero y los consejeros fue inmediata; a traves de sus ondas se expusieron quejas 
y reclamos; se explicaron planes de trabajo para las obras proyectadas o en ejecuciOn, labor 
que incluia servicio public° con "El chasqui" ye! informativo "Nucanchig" mtisica nacional, 
romantica y tropical, leyendas ecuatorianas, programas de psicologia y femeninos, asi como 
el exitoso espacio "Conversando con Marcos Pelileo". 
En la primera etapa el director Marco Mufioz Velasco tuvo co:no locutores a Fernando 

Checa, Francisco Sanchez, Santiago Arguello, Raal LOpez, Alexandra Buendia, Maria E. 
Araujo. Controles: Alfredo y Angel Zaldumbide, Jaime Moya, Marcelo Vaca; discotecario: 
Carlos Arce; varios servicios Marco Masapanta. 
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La programacion coordinada por Francisco Ord6flez atendia aspectos de salud, educacion 
infantil, servicio de mensajes, informacidn nacional e internacional, folklore y espacios 
producidos en las comunidades. 
Cuando se solventarorolos problemas propios de todo comienzo, la administracion del 

Prefecto Fabian Alarcon interrumpid en diciembre de 1984 esta magnifica tarea. 
Eduardo Barros fue nombrado director, se cambi6 el personal, fallo el suministro de 

combustible para la planta electrica y un datio tecnico silencid las emisiones. Eso produjo el 
deterioro de los transmisores y los trabajadores fueron reubicados en otras dependencias del 
Ccnsejo, dandose el caso de locutores profesionales que tuvieron que recoger tikets en la 
autopista al Valle de los Chinos; otros buscaron colocaciOn en varias emisoras y olvidaron 
a nedias la frustrante experiencia. 
La indolencia y la rivalidad politica destruyeron una de las iniciativas de comunicacion 

y servicio mas importante de los illtimos aflos. 

RADIO BOLT VAR 
96.5 kc. 

RADIO SIDERAL 
13.30 kc. 

Desde 1981 la prestigiosa Radio Bolivar fue adquirida por Jorge Aguilar Veintimilla, 
quien de los 100 w. iniciales la equip6 para conseguir 250 w. y posteriormente 5.000 w. en 
los 96.5 - 1.001 FM Stereo. 
Aguilar se inicid en Gran Colombia en 1964 donde mantuvo dos veces por semana 

"Nlomento Taurino"; tres ailos despues con Santiago Aguilar y Rodrigo Darquea dirigid "La 
hora de la verdad", espacio que sigue manteniendo la llama del fen6meno toro en Quito. 
Durante 15 Mos fue director de Radio Colon, donde contd con la colaboraciOn de Terry 
William y Edison, Marco y Walvin Vargas Acosta. El 24 de junio de 1976 fund6 Radio 
Sideral, HCGF1, emisora que antes se Ilamo Radio Sport en los 1.330 kc. AM, y que se la 
comenzd a llamar "la maxima note de la capital". 
Para 1989 cre6 SERATEL, organizaci6n radii y periodistica que se encarga de suministrar 

equipos para emisoras en FM y Television UHF. 
La empresa radial se expandio en 1973 al instalar Radio Bolivar en Tulcan y Radio Bolivar 

en Cuenca en 1990; su visiOn empresarial le impuls6 a crear en Quito otra emisora 
dcnominada Radio Deporte en los 1.090 kc. con orientacidn e informaciOn deportiva. 
La cadena es apolitica, con programacidn noticiosa, cultural y musical durante 24 horas, 

lo que le permite mayor cobertura. Se destaca un espacio musical por la categoria de quien 
lo dirige: un politico de renombrada personalidad y decencia, Sixto Duran Ballen, quien los 
jueves y domingos utiliza su discoteca personal de 13000 voldmenes para difundir en 
"Masica Olvidada" el producto del talent° de interpretes y compositores. Tambien se 
des tacan "Seflores, yo soy el tango" con Marcela Barrie; "Formamente informal" de Gustavo 
Calderon y Mdsica brasilefia con Francisco Aguirre; en ouo ambito de cadena ha transmitido 
desde Madrid en 1981 la altemativa de Pablo Santamaria y de Edgar Penaherrera desde 
Bogota. 
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S ideral, considerada porese radiodifusor de cuerpo enter°, como una escuela de animadores 
de masica tropical, cont6 en su primera etapa con Luis Alberto Teran, Armando "candela" 
Heredia, Mario Bravo y posteriormente con Eduardo y Cristobal Guayta. La emisora fue 
adquirida en 1990 por Enrique Grimbal Bedoya. 
Esta empresa en que trabajan mancomunadamente todos los miembros de la familia, fue 

clausurada dos (Has por el gobierno de Le6n Febres Cordero al informar el levantamiento del 
general Frank Vargas en la Base Aerea de Quito. Esta represi 6n se sumaba a otra de la anterior 
dictadura mil itar cuando transm iti6 una crisis sindical; fue silenciada y Aguilar Veintimilla 
apresado por algunas horas por orden de Poveda Burbano. 
Como presidente de AER tuvo que afrontar situaciones incOmodas entre 1984-88 frente 

a las clausuras aplicadas a varias emisoras. El 1Q de noviembre de 1987 el diario HOY 
inform6: 

En protesta por censura, radios silenciaron emisiones ayer. Con un altisimo 
porcentaje de cum plimiento, casi total, las radiodifusoras de Quito suspendieron 
ayer sus emisiones, desde las nueve hasta las doce del medio dia, en senal de 
protesta ante la censura decretada en dias pasados por el gobierno del presidente 
Leon Febres Cordero durante la realizacisin de la illtima huelga nacional 
convocada por el Frente Unitario de Trabajadores... con excepciOn de Radio 
Nacional del Estado, Radio Vigia de la Policia Nacional y alguna emisora que 
transmitia la illtima etapa de la vuelta ciclistica del Ecuador, el dial se mantuvo 
durante el lapso seiialado en completo silencio. 

La firmeza del presidente de AER man tuvo la dignidad institucional y consigui6 el respeto 
hacia la libertad de expresi6n. Sus emisoras destinadas a conseguir mayor audiencia a trues 
de la informac ion y distracciOn populares, les augura un lugar preferente y un futuro prosper°. 

RADIO AIC1ORANZA 

1-IC lEG 
99.7 kc. FM. Stereo 

Una programacion especial le gan6 la simpatla del public° con mas de 40 afios de edad, 
el que reencontr6 afioradas melodias y reconditas nostalgias sentimentales; la planificacion 
se estructur6 desde 1980, pero solo fue inaugurada con potencia de 3.7 kw. el 1Q de enero de 
1982. 
La müsicade las primeras docadas del siglo capt6 excelente si nton fa pero la adm in istraciOn 

reestructur6 la programacion con el fin de conseguir mejor financiacion. La mfisica antigua 
dio paso a la moderna y cambio de horario, ubicacion y duracion de programas. Los que 
acompafiaron entonces a Enrique Gallegos Arens fueron Miguel A. Cuenca, Edison Vargas, 
Patricia y MOnica Barba, Rolando Yepez y Ramiro Montenegro. 
Mas adelante fue arrendada por cuatro Mos a Fabian Bustamante; tambien un tecnico 

argentin° que demostr6 mucha creatividad en los programas consigui6 arrendarla, 
nultaneamente otro socio de la misma nacionalidad hizo que el trabajo fuese mas 
•sional. 
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Sin embargo problemas con el personal hicieron comdn la inestabilidad d elos empleados; 
ma; adelante notorias intrigas despertaron sospechas sobre un posible despojo de la emisora; 
Ga legos no esper6 mas y retir6 su numerosa discoteca como medio de presi6n para terrn inar 
un convenio ya erosionado completamente. 
Miguel Angel Cuenca, fundador de la emisora y productor de programas como "Las voces 

del amor", inform6 a los extranjeros de lo ocurrido y estos ante agentes del SIC lo acusaron 
de :...omplicidad en el robo de su discoteca y lo hicieron detener. La emisora silenci6 sus 
audiciones hasta que consiguieron miisica y reiniciaron las actividades. La guerra de Troya 
se habia iniciado y Gallegos para no quedarse burlado retir6 el Traslater y el Modulador del 
transmisor callando nuevamente a Anoranza. 
Se entablaron juicios reclamando incumplimiento, indemnizaciones y perjuicios. Durante 

dos arlos la emisora permaneci6 clausurada con posible perdida de la frecuencia, que 
comenz6 a ser gestionada por otros interesados. Tram ites, juicios y demandas llevaron a los 
cal abozos a algunoslitigantes. Cuando judicialmente fueron obligados a entregar los equipos 
faliaba el amplificador de linea, que fue devuelto posteriormente. Las gsetiones de Gallegos 
en los Ministerios de Gobierno, 00.PP. y DirecciOn de Frecuencias lograron su objetivo. 
Arloranza volvio a deleitar con musica arleja a los millares de oyentes que se felicitaron de 
que la noche queclara atras. 
Justificando su nombre, volvi6 a tener excelente sintonia con programas como Una hora 

con la Sonora; En ritmo de bolero, Esp2endor musical y Big Band Showy como no presentaba 
espacios de opini6n politica ni partidista mantuvo abiertas las puertas de hogares y sectores 
comerciales. ParadOgicamente la gran sintonia no resolvio el deficit presupuestario, por lo 
que en 1989 cambi6 el enfoque musical programando salsa, jazz y ritmos tropicales. 
Gallegos termin6 constatando que el placer de hacer escuchar milsica antigua resultaba 

demasiado cam. Tambien la respuestapoco favorable de los patrocinadores hizo que pensara 
venderla en 1990, lo que lleg6 a concretarse pero desisti6 despues; mas adelante la 
programacion se increment6 con "Alegre Reloj", espacio mafianero que dinge Patricio Toro. 

Toro era en 1963 alumno del San Pedro Pascual cuando comenz6 a locutar en Radio Ecos 
con Ulpiano Orozco M. e Hilda Sanpedro. Luego pas6 a Radio Pacifico para colaborar con 
Ratil y Panel° Jarrin, Jose Andrade, German Campafia y Enrique Recalde. Fue uno de los 
fundadores del Nikko Radi6n en 1965 donde permaneci6 por cuatro &los, pero buscando 
ho:-izontes mas prometedores viaj6 a Nueva York donde logr6 trabajar free lance en Radio 
WADO; a su regreso estuvo en HCJBTV y simultaneamente en Radio Tarqui atendiendo el 
Informativo Ahora y "Domingos para recordar". 
En 1975 produciendo sus propios espacios volvi6 a Canal Tropical donde impuso su 

original "Alegre Reloj", miscelaneo noticioso con masica que alienta a comenzar el dia con 
optimismo. Trabaj6 en Radio Punto 83 con Carlos Rodriguez C. y Alba Luz Mora en 1982. 
Al ano siguiente arrend6 Ecuashyri (104.9 kc) perteneciente a Teleshyri representada por 
Washington Bonilla Vaca; inmediatamente la Ramo Radio Bonita comenzando despues los 
tramites para adquirirla, pero problemas juridicos por la frecuencia con IETEL y la 
revocac ion de los propietarios para venderla term ino con el convenio en noviembre de 1988. 
La huelga dejada por Radio Moranza en los amantes al recuerdo nostalgic° es profunda; 

la In asica recogida en 4.000 LP de coleccian y miles de grabaciones con las mejores voces, 
estilos y conjuntos hicieron de Afioranza "la emisora del tiempo feliz"; recuerdos de una 
epoca que sera muy dificil recaudar. 
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RADIO AMAZONAS 

"Sonido elegante" 

1.140 kc. 
5.000 w. 

La emisora, cuyo nombre ya habia sido utilizado por otra en afios anteriores, volvi6 al dial 
en 1981 bajo la propieclad del doctor Raul Izurieta Mora Bowen, aunque los transmisores 
Contel, Usa ya le pertenecian desde dos Mos antes. En esa primera etapa colaboraron los 
locutores Ernesto Guevara, Mario Silva y Ramiro Carrillo. 
En 1987 la emisora habia decaido tanto por errores de mantenimiento tecnico que su 

propietario decidi6 silenciarla, determinacion que dur6 dos altos, hasta que la atencion 
tecnolcigica del ingeniero Rogelio Stuvel inici6 su segunda etapa el 8 de julio de 1990. 
Actualmente con una programacion musical y noticiosa de 5.45 a 23 horns, mantiene 

espacios de comentarios y de opinion sobre la actualidad realizados por el doctor Izurieta 
Mora Bowen, quien ostenta masterados de las Universidades de Harvard y Tulane, manteniendo 
en el Canal 10 semanales analisis sobre problemas contempornneos. 
La emisora realiz6 el Primer Concurso Intercolegial de Folklore y prepara el siguiente para 

este aft) con el trabajo mancomunado de Juan Carlos Bonilla, Martha Yolanda Monge, 
Roberto Landinez quien dirige "Buenas noches mi amor", Wilson Progio con "Un solo 
coraz6n" sobre mtisica folk y urbana, Dino Troncoso quien colabora con los exitosos 
programas "Musicales Amazonas", "Rakes" y Sabados romanticos". 
Radio Amazonas estuvo ubicada en las Torres de Iflaquito y actualmente en el edificio 

Pierrotteet, desde donde lanza al aire una excelente seflal con excelente programaci6n. 

RADIO CRISTAL DE QUITO 

"Fuerte, solvente, confiable" 

HC-CV l-RCQ 
1.380 kc. 

Segtin Edmundo Grijalva fue su emisora La Naci6n la que pas6 a llamarse Radio Ritmos 
cuando la administr6 Eduardo Romero M., radio que cuando volvi6 a su poder la transform6 
en Radio Aeropuerto en 1976, terminando por venderla a dona Josefina Rodas, quien la 
denomin6 Radio Cristal "fuerza popular del Ecuador". 
Armando Romero Rodas, prospero empresario radial guayaquileflo, creador de la 

Organizacion Radiof6nica Cristal, con emisoras en Guayaquil, Quito y Ventanas, es el 
director-fundador, pero fue Eduardo Romero M. quien la dirigi6 en la capital desde el 26 de 
noviembre de 1982 hasta 1985, pasando a ser administrada actualmente por el joven ejecutivo 
Ricardo Romero Rivas, quien comenzo su tarea con Milton Machado, Hernan Barahona, 
John Espinosa, Carlos Cordova; la secretaria Margoth Vallejo y el guardian Jose Cueva. 
Con una programacion de gran penetraci6n popular que ha sido probada en Guayaquil, 

emite las 24 horas del dia con noticieros, mtisica de todo tipo, artistas del recuerdo, rockola, 



ALVARO SAN FELIX 135 

la sorpresa radial de las once y el programa de aficionados "Domingos con la familia 
cnstalina"; tambien real iza presentacines con artistas profesionales y anualmente concursos 
de masica folcl6rica, popular y Bandas del Pueblo. 
Dos espacios mantienen encendido el culto a Julio Jaramillo, "Recordando a Julio 

Jaramillo" y "La hora de J.J." debido a que fue Radio Cristal de Guayaquil la emisora que mas 
aroy6 a este cantante en sus afios iniciales. 
Con 3 kw. en antena establece oportunas cadenas de noticias con sus otras filiales para 

informativos, deporte y comunicados de servicio social con dedicatorias y avisos de empleos. 
Los diez y seis hijos de Armando Romero R. han sido iniciados par su padre en la 

radioclifusion, dentro del amplio esquema que la actividad proporciona. En Quito, su hijo 
Ricardo maneja la empresa con la aspiracion de trasladar pronto la emisora a un local propio 
y funcional, ampliar la potencia y conseguir mayor cobenura nacional. 

JC RADIO, LA BRUJA 

"Con el sonido de oro puro" 

107.3 kc. 

El 7 de agosto d 1982 con equipos de 1 kw. que pertenecieron a Radio Corporacion 
comenz6 a emitir nuevamente. El nuevo propietario: Jose Cueva; el nuevonombre: La Bruja, 
y el nuevo director: Guillermo Jacome Jimenez. Continuo en el local anterior de la UNP, pero 
en 1984 traslado los estudios al Almacen Rickie y los transmisores al Pichincha. El personal 
se limit6 a Jacome Jimenez y su hijo, y a los hijos del propietario, mientras la gerenciaba 
Maria Eugenia Salgado. 
Pepe Cueva quizo arios atras adquirir a Gonzalo Maldonado Q. las emisoras Atahual pa y 

Fantasia sin Ilegar a un acuerdo, pero el gusanillo radial lo Ilev6 a escoger La Bruja para una 
emisora que diera primicias noticiosas; y, como la creencia popular asegura que las primeras 
en saberlo todo son las brujas, la denomin6 asi, y aunque no es informativa se quedo con ese 
halito de misterio y aquelarre musical durante las 24 horas diarias. 
Despues de estudiar marketing radial en Inglaterra se integr6 Jost Ricardo Cueva 

(Rickie) en 1984 y cambi6 el panorama programatico de la emisora. Jacorne Jimenez se retirci 
de la direccion y La Bruja implant6 milhtipies espacios de musica juvenil consiguiendo captar 
la sintonia de millares de oyentes, aficionados a los hits en angles, enviados por el Music Bank 
de Miami y Radio Express de Los Angeles. 
La emisora func iona con el sistema Lasser y un equipo de alta veloc idad con accionamiento 

sin escobillas, programable y con aislacion flotante que La protege contra vibraciones del 
exterior; y ademas del circuito de estado solido en transmisores y circuitos integrados. 
En 1984 con un equipo de 5 kw. yen 107.3 Mgc. consigui6 cubrir Pichincha e Imbabura, 

y en 95.3 kc. con repetidoras a Chimborazo; dos arlos despues en los 97.3 kc. lanzO su senal 
a Cotopaxi, Tungurahua, Bolivar y Pastaza. En 1987 lleg6 a Carchi en 95.3 kc., yen 1989 para 
Cailar y Azuay en los 91.3 kc. Habiendose previsto para 1991 la presencia de la emisora en 
Manabi y Guayas. 
Su gerente propietarioopina que "JC Radio llega con mensajes de paz, diversi6n y müsica, 
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en una programacion versatil, novedosa y explosiva que la ha convertido en la favorita del 
publico. 
Su programacion ticne caracter de magica fantasia: Embrujo, Talisman, Hechizo, Los 

fantasmas de la bruja, Recordando a la bruja, Memorias de la bruja, Fantistico, Burbuja, 
Abracadabra, Brujiestrellas, etc. La emisora instalada en uno de los planteles mas modernos, 
cOmodos y funcionales de la capital, mantiene un sitial preferente y un futuro prometedor. 

RADIO UNION 

"Unit% Nacional de Periodistas" 

1.600 kgc. 
25 kw. 

La iniciativa de disponer de una emisora surgio en 1944 cuando la UNP realiz6 la primera 
camparia de alfabetizacion en el pals y aunque las sucesivas directivas quisieron Ilevarla a la 
practica, la falta de financiamiento no to permiti6. En 1982 Marcelo Cevallos, Gilberto 
Mantilla y Humberto Perez E. consiguieron que la institucion, a [raves del programa de cine 
nacional, financiara el proyec to. Ecuatronix se encarg6 de la construcc ion e instalaciOn de los 
estudios y transm i sores de 25 kw. en los 1.600 kc., frecuencia que ubicada entre la onda media 
y la onda corta le perm itiera llegar a lejanos paises. La torre de 104 mts. con 120 radiales de 
80 mts. de ex tensiOn cada uno consigui6 que sea inaugurada el 5 de enero de 1983. 
Sin embargo la licencia obtcnida para la estaciOn cultural le caus6 problemas con AER 

cuando Sc trata de financiar la programacion, to que hizo que cambiara su permiso a 
comcrcial. 
Perez Estrella como su primer director selecciono personal, escogiendo a Raul Rosero, 

Ana Maria Iza, Jaime Porras, Lola Baca, Galud de la Torre, Rosira Perez, Bolivar Duenas. 
Operadores fueron Bolivar Landazuri e Ivan Moya; entre los productores se distingui6 Pablo 
Salgado. 
La programaciOn perseguia promociones culturales, apoyo a programas educativos y 

alfabetizacion, informaci6n y noticias de manera integral en bloques en horario de 6 a 23 
horas. La emisora calificada de informativa, cultural, educativa y musical propendi6 a 
programas para post-alfabetizados, nifios, mujeres, campesinos, etc. 
Pero nucvas orientaciones de sucesivas direcciones de la UNP restaron importancia a la 

emisora, la quc fuc languideciendo hasta que Perez Estrella tuvo que renunciar en noviembre 
de 1984 siendo reemplazado por Marcelo Cevallos. La emisora permaneci6 cerrada por tres 
aflos; en 1990 nuevamente Perez E. se cncarg6 de la ciireccion e incentiv6 su antigua iniciativa 
dc conformar un convcnio con emisoras locales no comerciales para la producciOn de 
programas culturales; la colaborac i6n con emisoras den tro del servicio a la comunidad segtin 
los I ineam lentos dc la UNESCO, y una intensa promociOn cultural como apoyo educativo a 
los paises del tcrcer mundo. 
Con un horario de 6 a 22 horas se propone mantener programas culturalcs y turfsticos en 

espanol, ingles y frances destinados al exterior. 
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HCM1 

"La voz del Santuario del Quinche" 

1.260 khz. Stereo AM 

La existencia de esta emisora se justifica en el espiritu evangelic° del fundador de los 
Oblatos. Julio Maria Matovelle utilize en su labor pastoral los medios conocidos en su epoca 
para difundir la palabra de Dios. Como abogado, legislador y sacerdote dej6 numerosos 
tesdmonios de su afan de comunicacion con las masas populares. La Orden sigui6 sus 
oripntaciones con publicaciones periedicas y revistas, pero la posibilidad de aprovechar la 
radiodifusien para la obra evangelizadora se acrecent6 cuando la primera radio Catolica 
desapareci6 del dial. 
El padre Rigoberto Correa program6 con Miguel Perez la instalacien de la emisora como 

Sociedad Anonima junto a la Conferencia Episcopal, pero el Cardenal Munoz Vega quizo 
tralsformarla en Fundaci6n, provocando el retiro del aporte oblato. Pero la idea no murie en 
la Orden Matovellana, donde los sacerdotes Correa y Perez, que estudie periodismo con este 
propOsito, trabajaron con el ingeniero Ernesto Cabrera en la instalacien de los equipos Harris 
de 10 kw. AM. Lamentablemente Cabrera falleci6 antes que la emisora se inaugurara. 
Marco Polo Torres, profesional en medios de comunicacien se integre al equipo como 

gerente, y con el los tecnicos Bruce Honeisen, Jose Bustos y Miguel Andrade. Torres prepare 
al personal responsable de la producci6n de los progra ms. El primer elenco lo constituye 
Antonio Zarango, Manuel Escobar, Marcelo Hernandez, Elena Vasco, Amanda Pinto, 
Margarita Guerra y Eduardo Paredes. 
El 15 de octubre de 1983 la emisora salie al aire con una completa programacien lanzada 

de 6 a 21 horas, ampliandose luego de 5.30 a 22.30 horas. Tambien los espacios de 15 minutos 
fueron extendidos a tiempos mas amplios. 
Los estudios de La voz del Santuario del Quinche, como se identifica, se instalaron 

inicialmente en esa poblacien donde la Orden administra el Santuario, peroluego, a pesar de 
los reclamos de la Direccien de Frecuencias y de AER, los estudios se trasladaron a Quito. 
Sus ciclas HCM01 sufrieron la supresion de la 0 en beneficio de la eufunia. Sus estudios 
fueron acondicionados con esponja acustica color ratan, siendo la unica equipada con ese 
material exclusivo. 
Bajo la direccien del Padre Correa los gerentes fueron despues de Marco Polo Torres, 

Jesus Palomino, Gelesio Gaona y Francisco Salazar Alvarado. Para 1990 la dirigi6 el Padre 
Palomino como periodista profesional, y la gerencia estuvo a cargo del Padre Eduardo 
Masapanta. 
La actual programacien es dosificada y moderna, propendiendo a la evangelizacien por 

reflexion, alejandose de la tradicional emisiOn de misas, sermones y rosarios. HCM1 
ccnsidera el apostolado como una inversion espiritual de mediano y largo alcance. Su 
financiamiento es subvencionado por la misma Orden. 
Su personal, salvo Manolo Escobar del grupo inicial es diferente, Alfonso Alava y Wilman 

Sanchez son responsables de lo informativo, junto a Carmen Salgado, Ximena Lei va, Wilson 
Momposita y Jose Robalino. La musica seleccionada satisface extensos sestores populares, 
programas con artistas invitados y la realizacien anual de tin Festival! Folkloric° en la puerta 
monumental de la Basilica del Vote Nacional. 
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Una emisora con amplia sintonia, definida orientacion y programaciOn abierta a las nuevas 
corrientes de la Iglesia y a las necesidades del Hombre en la continua oblaciOn a Cristo. 

RADIO VIGIA 

"Voz de la Policia Nacional" 

840 kc. 

Como institucion declicada a defender la vida y propiedad de los ciudadanos la Policia 
estaba desprovista de un instrumento de comunicaciOn directa para impulsar sus campafias 
de educacion vial, anti-delincuencial, transit° y vida comunitaria. Hasta entonces sus medios 
habian sido prensa y radio pero los costos superaban el presupuesto. 
En 1980 el coronel Carlos Mera Davila con el mayor Rene Bustos y la aprobaci6n del 

Director Nacional de Transit° Edison Garces Pozo, comenzaron las gestiones para que la 
Policia contara con una emisora. La iniciativa, segtin la investigaci6n de Edmundo Rosero 
E., continu6 con el pedido de cotizaciones para equipos de 100 kw. y frecuencia de 1.600 kc. 
a las empresas Harrison Co. y Continental Electronic Co., habiendo conseguido en 1981, 2,5 
millones de sucres para la construcciOn de los estudios junto al tcatro del Regimiento Quito 
N9 1, y 20 millones para la compra de los equipos de 50 kw.; pero como demoraron la 
adquisicion e instalaciOn de los mismos, la Direccion de Frecuencias, cediO la escogida a la 
Radio de la UNP. 
Ante esta realidad Carlos Rodriguez Coll, propietario de Radio Punto 83 (830 kc. onda 

larga y 4.865 kc. onda corta) que antes habia pertenecido a Carlos F. Benavides, acept6 
venderla. A finales de 1983 se celebr6 el contrato de compra-venta entre el Consejo Nacional 
de Transito y Transporte Terrestre y Rodriguez Coll; el Ministro de Gobierno habia el 18 de 
enero de 1982 enviado el oficio 82-473 CG, determinando: "Aprueba la adquisicion de una 
radiodifusora para la Policia Nacional"; al haber revisado los pianos respectivos para la 
conformaci6n, ubicacion e instalac ion de los equipos y estudios con un valor de seis millones 
de sucres, cantidad aprobada por la Camara de Representantes en el presupuesto especial del 
afio anterior. 
El coronel Mera Davila fue nombrado director y el contrato de entrega-recepcion tuvo 

como testigos de honor al Ministro de Gobierno Gab o Garcia Feraud y al subsecretario 
Wladimir Serrano. De esa manera se hada realidad la aspiracion de poseer un medio de 
difusion educativa fomentado el conocimiento de leyes y reglamentos sobre la circulaciOn 
vehicular y peatonal. 
La emisora de los 830 kc. posee 25 kw. y una antena de 93 mts.; 120 radiales de cobre 

conectados a la caja de sintonia y 2 enlaces de FM. Su receptor del Pichincha envia la sefial 
a los transmisores ubicados en Turubamba. La sinton fa alcanzada se debe a la seriedad de sus 
mensajes informativos. En 1981-83 el director Guillermo Jacome J. desarroll6 un acertadisimo 
programa tipo Album Policial con Rosero Espinosa como libretista y director de Hilda 
Sanpeclro, Jaime Vega S., Walter Falconi, Judith Vargas, Carlos Chamorro, Juan Palacios y 
Dario Bastidas. 
Continue, funcionando como Radio Punto 83, La voz del transit° nacionaL con teletipos 
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de la Agencia EFE y central teleConiea, mientras se sugeria una red de en-isoras del mismo 
tipo en Guayaquil, Riobamba y Babahoyo. 
Para febrero de 1983 se cambia de la casa donde siempre funciono la emisora al 

Regimiento Quito; Jorge Zaldumbide fue entonces su director. 1984 fue un alto prosper°, en 
fe-brero se contrat6 la construcci6n de un transmisor para AM de 25 kw. y en abril se 
acquirieron 3.5 hectareas de terreno en Turubamba para la instalacioa de los equipos. 
Francisco Stereo le dio albergue provisional mientras se realizaban esos zrabajos. 
Las dificultades creadas al personal por la ubicacion en el Regimaento Quito y lo que ello 

irnplicaba, obligaron en junio de 1985 a trasladar los estudios al edificio Irigoyen; actualmente 
esta instalada en el edificio de la Comandancia General. 
El personal que actualmente hace posible las transmisiones esta integrado por Edgar 

Alvarez, Jaime Naranjo, Hilda Sampedro, Cristobal Peflafiel, Walter Falconf y Jorge 
Serrano. Su programaciOn abarca noticieros, deportes, femenidades, campanas educativas 
contra drogadicciOn, educacion vial, reglamentos de transit°, prevencion contra robos y 
asaltos, cultura y musica variada. Algunos de los titulos que han alcanzatio mayor sintonia 
son "Polinoticias", "Guia policial" y "Semdforo rojo musical". 
Fueron directores administrativos los mayores Rene Bustos, Antonio Abarca, Vicente 

Gab o Flores, Elicio Moscoso, Carlos Calahorrano y Edgar Novoa; y directores de 
programacien Guillermo Jacome, Jorge Zaldumbide y Marco Munoz Velasco. 

Vigia es un elemento siempre alerta, colocado en un mirador desde donde se observa, 
advierte y cuida de una comunidad, defendiendo su integridad y preservandola del peligro. 
Radio Vigia conduce con su diaria labor a los ciudadanos de la patria para su mejor 
ordenamiento en contra del delito, las contravenciones y la ilegalidad. 

RADIO DE MOCRACIA 

"La noticia libre" 

El prestigio adquirido por La Voz de la Democracia en los altos 50 fue decreciendo hasta 
su desparicion en 1982; su propietario Cevallos Castafieda la vendio a Gonzalo Rosero 
Chavez, quien el 8 de agosto de 19841a lanzo al aire con nueva orientacidn y "a la reconquista 
del tiempo perdido". 
Rosero, otavaleflo por los cuatro costados, estaba en 1958 en la escuela cuando comenz6 

a interesarse en las programaciones de Radio Otavalo, la emisora que ?ertenecio a Hugo 
Cifuentes N., Augusto Davila y dirigi6 Alvaro San Felix. Kis adelante y ocasionalmente 
cper6 commies en La Voz de los Lagos de la misma ciudad. 
Despues de graduarse en el Normal Juan Montalvo se dedicd a la cancion romantica y 

nacional triunfando en 1962 en el programa "Caine usted si pue,de" de Radio Tarqui. Con su 
tjtulo y el premio regres6 a su tierra donde por cinco anos fue profesor de la escuela Jose 
Marti; pero como su amor por la radio segula latente no demor6 en locutaren Radio Turismo, 
apoyado por el malogrado radiodifusor Humberto Arroyo; y, posteriormente lo hizo en Radio 
Otavalo la emisora que luego ins-a16 Cesar A Chicaiza. La excelenie programacion y 
cotencia con que llegaban las emisoras colombianas consfituyeron para Rosero escuela de 
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buena locucion. En 1965 pretendi6 tener su propia emisora a la que sofl6 con Hamar Radio 
Folklore, pero la idea no prosper6. 
En 1969 cuando habia ingresado a la Escuela de Periodismo, Velasco Ibarra clausuro la 

Universidad y se vio obligado a dedicarse en su tierra al comercio y tejeduria. Pero su none 
estaba en la radiodifusiOn por lo que al volver a la Universidad se interes6 en el llamado de 
Radio Atahualpa que buscaba nuevos locutores, alli los pocos seleccionados fueron sometidos 
a un entrenarniento riguroso que los desanim6, pero Rosero fue tenaz y consigui6 en 
reemplazo de Patric io Jarri'ri ser locutor del "Noticiero CMQ, que informa primero e informar 
mejor", donde permaneci6 solo cinco meses porque el sueldo era demasiado bajo. 
Con Gonzalo Perez Torres como director y el como gerente constituy6 Producciones 

Periodisticas, que junto a Rodrigo Rangles, Luis Onofa, Nestor Arboleda T., Edmundo 
Carrera, Marco V. Escalante, Ercilia Torres y Nelson Villagomez E. alquilaron un espacio 
en Radio Tarqui y fundaron "Reportarqui", imponiendo un periodismo analitico, de opinion, 
con noticias comentadas. 
Fernando Fegan, director en 1974 de Radio Quito le solicit6 a Rosero trasladar el 

informativo a esa emisora. El grupo inicial se dividi6 pasando a la Voz de la Capital, Nestor 
Arbole,da, Edmundo Carrera, Javier Barzola y posteriormente Luis Onofa y Ercilia Torres y 
las esporadicas colaboraciones del colombiano Jose I. Vanegas. Ecuador Radio comenz6 a 
tener resonancia nac ional por el en foq ue informativo, anotandose adzmas de sus caracteristicas 
hits noticiosos como la transmisi6n de la asonada militar contra Rodriguez Lara; debates con 
protagonistas de la politica en "Frente a Frente" donde se produjo el choque no s6lo verbal 
entre Rodrigo Borja y Fabian AlarcOn, y que Roque caricaturizara a los dos politicos dandose 
con sendos microfonos. Ecuador Radio merecio por tres anos consecutivos el Premio de la 
UNP. 
En 1979 se reestructura la Cadena Ecuador Radio, empresa filial de El Comercio, como 

agencia nacional de noticias para radio y televisiOn. Rosero ocupa la Jefatura de Informac ion 
de Radio Quito y la Gerencia-Direccion de Ecuador Radio. Dos aflos despues es nombrado 
Director de Noticias de Canal 8, mientras Felix Narvdez lo reemplazaba destacandose con 
capacidad y ejecutividad. A la television llev6 el exitoso "Frente a frente" y otros programas 
de opini6n. En febrero de 1984 sali6 del canal y seis meses despues era dueiio de Radio 
Democracia. 
La radio, bastante modesta, fue implementada con transmisores de 10 Kw., radioenlace 

y la reubicacion de las antenas desde la Panamericana a Bellavista. 
Radio Democracia fue duramente castigada por la administracion de Febres Cordero al 

constituirse en la anica radio de oposiciOn; soport6 cuatro clausuras por transmitir declaraciones 
de Abdald Bucaram desde Panama; informar sobre una huelga del FUT con opiniones de 
Osvaldo Hurtado; transmitir los incidentes del secuestro de Taura, siendo silenciada junto a 
Radio El Sol, Bolivar, Exito y HCM1; y, por censurar editorialmente a la Policia en su apoyo 
al presidente violando su caracter no deliberante. Ademas en tres ocasiones fue atacada con 
bombas explosi vas, mientras una persecuc ion financiera pretendi6 ahogarla. Rosero tambien 
fue "castigado" por agentes especializados que lo atacaron dejandolo bastante maltrecho. 
Programacion garantizada de critica social y politica fue reactivada de "Semana a semana" 

con actuaciOn de artistas; "Dos grandes comadres"; debates y anal isis de la realidad nacional, 
ademds de espacios informativos, musicales y romanticos. El personal que labora esti inte-
grado por J. Paz y Mifio, Washington Yepez, Veronica Rosero, Mario Duque, Hunan Jouve, 
Martha Chavez, Jorge Carrera V., Ivan Granda Pinto y una temporada Fabian Vizcaino. 
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Con un horario de 6 a 23 horas programa el futuro instalando repetidorras para Imbabura 
en Cotacachi y para el Carchi en el Cerro Torre. En programacion el novfsimo "Volvamos 
al campo" que se transmite con 20 emisoras motivando a productores, consumidores y 
cooperati vas agropecuarias sobre precios y productos. 
El futuro parece seguro despuos de haber atravesado aguas procelosas; las modemas 

paredes de su local estan adomadas con placas y trofeos obtenidos en la ardua como 
apasionante labor del periodismo radial, y su dueflo, recuerda el arduo camino recorrido 
desdc los altos en que cubrir la fuente del Palacio de Gobiemo era hueso duro debido a la 
opos ic ion de antiguos periodistas que miraban como intrusos a los j6venes informadores que 
grabadora en mano resultaban dcmasiado cuestionadores a los mandatarios de tumo. 
Epocas pasadas que han fortalecido a los hombres, hombres que con su trabajo fortalecen 

a la radiodifusiOn. 

RADIO SUCRE 

HCVA1 
900 Kc. 

Aunque el 27 de junio de 1987 comenzaron las emisiones de prueba, la inauguraci6n 
oficial fue el 7 de agosto bajo el mantenimiento tecnico de Marcelo Davila y Carlos Paredes. 
Desde cl inicio se estableci6 un horario de 24 horas a tray& de 10 kw. de potencia, ademas 
de cadenas nacionales con las otras emisoras de la organizaci6n; el personal originario fue 
Diego G rijalva, Luis A. Pumaguaye y Julio Silveira y los controles de Harry Romero, Patricio 
y Pedro Alava. 
Organizar la Cadena Cadenar es un logro integracionista de Vicente Arroba Ditto, quien 

ya trabajaba en 1957 como operador en Radio Universal, la emisora de su padre Olmedo 
Arroba Espinosa; cuatro ailos despues conducia comentarios sobre la realidad nacional 
mcdiante Ilamadas telefonicas en el progama "Con usted" de Radio Noticia y La Fabulosa, 
transformada en 1986 en Radio Tigre. 
La Cadena conformada por las radios Sucre de Guayaquil, Quito, Portoviejo, Machala y 

con planes para instalar filiales en Cuenca, Ambato, Quevedo, Santo Domingo, Ibarra y 
Huaquillas, obedecen a un esquema general con variantes segtin la idiosincracia de cada 
crovincia. Cadenar dispone de 24 transmOviles y portatiles y de un sistema de comunicaciOn 
que cubre la costa ecuatoriana. Radio Sucre, Quito, ha servido de matriz para vueltas 
automovilisticas y ciclisticas a la repablica; campeonatos en Yaguarcocha y transmisiOn del 
Mundial Italia 90, y dispone en Guayaquil de una mocierna Productora de GrabaciOn en que 
Arroba demuestra su capaciclad como grabador en stereo; ademas es periodista, fotografo de 
rublicidad y perito en mercadeo radial y comunicaciOn por satelite. 
Este emporio Ileg6 a agrupar a 300 trabajadores dentro de todas las areasde la radiodifusiOn. 

actualmente locutan en Quito Jorge Pi lam unga, Marcelo Ladino y Fernando Paredes; yen el 
control estan Angel Chacon, Luis Almache y Felix Poveda. 

El 28 de agosto de 1990, Arroba Ditto, que fuera Coordinador General de SENDIP durante 
el gobicmo de Jaime Rold6s y, entonces diputado por el socialcristianismo, en su progama 
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"Buenos dias, Ecuador" sugiri6 un negociado de armas por 56 mil millones de sucres, 
implicando a un hermano del "presi", y de un contrabando de material belie° a travds del 
Ejercito. 
Si el presidente norteamericano Dwight Eisenhower calific6 a la prensa y a la radio como 

el cuarto poder del Estado, el presidente ecuatoriano Rodrigo Borja emplaz6 a Arroba que 
si demostraba sus "afirmaciones cal umniosas" renunciaria a la presidencia o Si no, cancelaria 
las frecuencias de la Cadena Cadenar. 
La emisora sigui6 funcionando mientras Arroba resbalaba en un terreno legal demasiado 

peligroso al afirmar que no habl6 de "negociado" sino de "escandalo" y que el hermano del 
"presi" podia ser el presidente de una agrupaciOn barrial o deportiva y no obligadamente del 
Presidente de la RepUblica; presento como prueba una revista extranjera y AER sometio a 
Arroba a su Comite de Etica, ConciliaciOn y Arbitraje. 
Gonzalo Ortiz, secretario de la presidencia, sefial6 que: 

Las em isoras no son prop ietarias de las frecuencias, son solamente concecionarias 
y el (el presidente) tiene autoridad para hacerlo. Esta es la primera via, la 
administrativa, pero habria via penal y todas las otras acciones que deben 
tomarse. 

El Ejercito tambien public6 un comunicado en que censuraba a Radio Sucre: 

con evidente inter& de usar el tema con fines politicos innobles, ha realizado un 
acto contrario a la seguridad interna y externa del Estado, ha ofendido el honor 
del gobierno y de las FF.AA., ha desacreditado el noble periodismo nacional, ha 
desprestigiado al Congreso de la Republica, todo lo que no puede quedar en la 
impunidad... -prometiendo- agotar todos los medios legales para salvaguardar 
su honor y prestigio, y evitar hechos similares en el futuro. 

El Ultimo dia Radio Sucre y su Cadena organiz6 desde las 7 a las 21.40 horas una 
maratonicktransmision nacional con intervenciones telefonicas que pedian solidaridad y 
revision dela decision gubernamental; a las 20 horas, la emisora fue .descontado los rhinutos 
que faltaban para la hora cero, puso el himno nacional y agradeci6 el respaldo del public°. 
Solo una hora, cuarenta minutos despues, la radio fue silenciada cumpliendo la disposicion 
presidencial. 
Al cum pirse el plazo y no haber demos trado lo afirmado el presidente retir6 definitivamente 

la concesion de las frecuencias. 
AER no respaldo abiertamente la conducta de Arroba pero pidi6 a Borja dejar insubsistente 

la medida y regirse a los procedimientos establecidos, ya que el unico organismo facultado 
para suspender una frecuencia es IETEL, entidad que en efecto las cance16 de acuerdo al 
articulo 67, letra h de la Ley de Radiodifusion y Television.' 
Arroba Ditto anunci6 que apelaria ante IETEL porque consideraba arbitraria la clausura 

y denunciaba la substraccion de equipos por 300 mil &Mares. Por su parte el diputado Nebot 
Saadi exigi6 la inmediata reapertura de la emisora mientras la Camara condenaba el 6 de 
septiembre por 31 votos a favor la: 

inconstitucional e ilegal disposiciOn del presidente Rodrigo Borja porque viola 
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el articulo 19, numeral 4 de la ConstituciOn  y exigi6 la inmediata reapertura 
de la mencionada rdiodifusora.4 

El 19 de noviembre liege a Quito Genaro Delgado Parker, primer vicepresidente de AIR, 
quien sol ic ito a Borja la reapertura de Radio Sucre, pero el presidente consider6 que la medida 
err, irreversible y que fue tomada en estricta sujecion a la ley; ofreciendo en cambio estudiar 
cambios de la ley de radiodifusiOn mediante una comision bipartita entre el gobiemo y AER. 
Por su parte Delgado ad m tio que varios de los medios de comunicacion abusan frecuentemente 
de la libertad de expresion.5 El Comercio anot6 sobre el mismo tema que el presidente: 

&tare que si bien la Asociaci6n Internacional de Radiodifusi6n es un organismo 
internacional. Ecuador es un pals soberano, por lo mismo no existe organ ismo 
internacional de la indole que fuere para cambiar las decisiolles soberanas de 
un gobierno. 6 

Las cosas no quedaron alli, Vicente Arroba entablo juicio contra el mandatario ante la 
Corte Suprema de Justicia, alegando violaciones a la Constitucien y a las leyes nacionales, 
asegurando que "se ha atentado contra la moral y la libertad de expresion". Por su parte Cesar 
Vcrduga, Ministro de Gobierno, tilde a Arroba de "calumniador de ninguna credibilidad" y 
asegur6 que el regimen no hard nada en tom° al juicio y que se mantendra el retiro de las 
frecuencias. 7 
El 7 de enero de 1991 el presidente de la Corte Suprema se abstuvo de dictar autocabeza 

de proceso porque los actos denunciados pueden ser impugnados pero no constituyen un 
hecho ilicito, y porque tampoco corresponde a esa magistratura resolver lo ateniente a los 
coitratos de arrendamiento de las frecuencias de radio! 
En la historia de la radiodifusiOn ecuatoriana, este es el caso mas trascendental sucedido 

co, respec to a una supuesta acusaci6n, una posible renuncia presidencial y la cancelac ion de 
multiples concesiones radiales. A pesar de sus implicaciones politicas y morales, es posible 
que sirva para una mejor estructuraci6n legal del fen6meno radial y televisivo en relacien con 
la sociedad ecuatoriana. 

ESCUELAS RADIOFONICAS 

Cuando Monseflor Leonidas Prowl° Rego a la Diecesis de Riobamba encontr6 una 
pcblaciOn indigena empobrecida, fanatizada e ignorante; ante esta alarmance situac ion busc6 
soluciones y "como resultado de las reflexiones, dcc isiones y gestiones desarrolladas al 
principio de la decada del 1960" decidi6 fundar las Escuelas Radiofonicas (ERP). 
En marzo de 1962 inicio las emisiones; un ano despues los estatutos fueron aprobados; era 

la respuesta de la Iglesia 

a las numerosas y apremiantes necesidades del campo de la provincia del 
Chimborazo; pesimo estado sanitario, defectuosa tenencia de la tierra, 
religiosidad mezclada con supersticiones, individualismo, falta de lideres, 
analfabetismo.2 
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El Ministeio de 00.PP. y corn unicaciones autoriz6 e14 de enero de 1963 el funcionamiento 
por cinco afios de las Escuelas RadiofOnicas Populares, previo informe favorable del 
Ministerio de Educacion, declarandolas Estaciones Culturales de RadiodifusiOn exonerandolas 
del pago de arrendamiento de la frecuencia.3 
El plan estaba en marcha sin sospechar las dificultades que encontrarfa en el futuro. El 

personal de 6 personas lleg6 a 30 en 1969; el Ministerio de Educacion contribuy6 en tres 
profesores para la supervisiOn pedagOgica. Por entonces el obispo Proafio sefialaba: 

Es un hecho que la radiodifusiOn, merced al transistor esta Ilegando, como 
vehiculo de cultura, a las inmensas masas de latinoamerica, urbanas y rurales. 
Le Ilevan cultura musical, cultura literaria, cultura religiosa, cultura tecnica, 
cultura social, cultura cientifica. 
De modo particular, la radiodifusiOn ha roto la valla detras de la cual se 
hallaban encerradas las masas populares, principalmente las rurales: gracias 
a su participaciOn y rapida propagacion, se han abierto al mundo y de masas 
cerradas e impenetrables se van transformando en masas abiertas y receptivas.4 

Las escuelas ampliaron su acc i6n en 1964; si en dos altos organizaron 96 escuelas, en 1965 
tertian 165 repartidas en nueve provincias llegando a 3.828 campesinos por sistemas 
audiovisuales directos de educacion integra1.5 
Toda esta infraestructura se consigui6 por varios medios, el "Banquete del Mill6n" 

consigui6 fondos entre la clase pudiente de Quito, pero al comprender que los indfgenas se 
culturizaban retir6 su apoyo; con todo se consigui6420 mil sucres. La mayor ayuda se obtuvo 
de instituciones europeas y norteamericanas, entre ellas Misreor y Adveniat (Organizaciones 
episcopates alemanas), fondos de Oxfam de Gran Bretafia; Catholic Medical; Santa Infancia 
de Francia; Catholic Relief Service y First Comunity Church de EE.UU. como tambien de 
contribuciones particulares de Belgica y Alemania. 
Por su pane el gobiemo dono 120 mil sucres, el Consejo Provincial contribuy6 al igual que 

personas einstituciones de Riobamba. ERP consigui6 un transmisor de 1 Kw. que emitfa en 
la banda de 75 mts. y en 3.985 Kc. en onda corta. 
En 1970 alquil6 un transmisor de onda larga para radiar programas sabatinos dedicados 

a Riobamba; dos aflos despues ya tuvo un transmisor propio de 450 w. para onda larga que 
emitfa en 286 mts y 1.045 Kc. 
Las ERP organizaron campgias de alfabetizacion por radio y medios audiovisuales; 

instruy6 a las clases populares para lograr su desarrollo e incorporaciOn a la vida cultural, 
social y econ6mica estimulando su propio esfuerzo. 
El crecimiento fue significativo, en 1969 mantenfan 346 escuelas, preo de 3.020 alumnos 

de 1967 se baj6 a 1.141 en 1970. 6 En Pichincha se instal6 en 1964 Radio Mensaje en 
Tabacundo como vehfculo de las Radioescuelas para la alfabetizacion. Pedro Moncayo y 
Cayambe sirvieron de base antes de extenderse en Quito y Otavalo. 
Las ERP ten fan como modelo a Radio Sutatensa de Colombia que funcionaba desde 1949. 

Varios becarios estudiaron en ella [areas educativas y te.cnicas de difusion. Efectivamente se 
logrO alfabetizar pero los campesinos exigieron ademas cosas practicas: 

No necesitamos que nos enseiien a sacar la raiz cuadrada -decian- lo que 
necesitamos es que nos enseiien a sacar la raiz del suelo. 
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Ante esta presiOn se buscaron sistemas y metodologfa propios, introduciendo la cartilla 
"Cultivemos hortalizas". 
En 1972 se instalaron huertos escolares y salieron del aula al terreno, consiguiendo n ue vas 

formas de alimentarse, negociar y trabajar en comunidad al tomar conciencia de sus 
problem as. 
La Universidad de Massachuset do n6 grabadoras para el programa "Mensaje cam pest no", 

vai iosa experiencia que les permiti6 oirse analizando sus problernas e interpretando su 
mtisica. El paso siguiente fue explicarles la ley de comunas y las camparias de salud, 
cooperativismo, arborizaci6n y vida comunitaria; con todo Sc produjo un estancam lento 
porque fueron sorprendidos por el "paso brusco de una sociedad agraria a una urbana e 
industrial; el campesino perdi6 interes por la alfabetizacion y promoci6n, rem a pesar de eso, 
Radio Mensaje siguid trabajando". 
Alain Dubly sefiala que entre 1964-1965 se abrieron 18 escuelas en el forte de Pichincha 

quz, depenclian de las ERP; en 1968 dejaron de funcionar al no sintonizar con nitidez la 
ernisora de Riobamba; solo sigui6 funcionando la de Tabacundo (RET) fundada por el 
pkroco Isaias Barriga. 
Para 1966-67 nuevas escuelas compensaron a las clausuradas en Ped.--o Moncayo; tres 

afi3s despues un transmisor mas potente consigui6 restablecer los planes programados al 
obtener el apoyo de la ArquidiOcesis de Quito, Ministerio de Educaki6r, Catholic Relief 
Service, Usaid, Universidad de Massachuset y organismos cristianos de Europa.' 

LAS RADIONOVELAS Y SU REALIZACION 

Desde la decada de los 40 los elencos de radio se nutrieron de artistas de teatro que, por 
alguna coincidencia o "por esas cosas raras de la vida" lograban ingfesar a las emisoras. 
Tampoco los conocimientos actorales eran fruto de Academias o FacurAades de Arte; el 
Conservatorio solo formaba profesores de mtisica y declamacion. 
Toda labor radioteatral se basaba en intuic ion, talentoe interpretac i6n y aunque los actores 

eran autodidactas se notaba la escasez de nuevos valores. En 1951 volv US a Quito un cantante 
qt_e con gran calidad interpretaba masica espatiola, peruana, romantica o nacional usando 
para cada estilo un pseudonimo diferente. No habia hecho jamas un libreto ni dirigido un 
elenco, pero ante el Iloriqueante trabajo de Antonio Lujan en "El violin del gitano" mont6 en 
santa colera y decidi6 -segtin recuerda- elaborar textos que afrontaran problemas humanos 
alejados de falsos duques, marqueses y linyeras. Tambien Doroteo Marti, actor argentino de 
origen cubano, seguia en 1951 la misma linea sentimewaloide produciendo "Una cruz entre 
dos madres", "Genoveba de Bravante", "Rosa de Sangre" y "La dama de negro". 
Entonces surgi6 Hugo Vernel que no se Ilarnaba ni Hugo ni Vernel; su admiraciOn por 

V.Tctor Hugo y Julio Verne le hicieron adoptar ese nombre. La Voz de la Democracia acogi6 
la idea y dio carta blanca para un espacio dominical de hora y media con cbras originales de 
Vernel; lo curioso es que tambien Lujan trabajaba en la misma emisora y ambos ganaban 
oyentes. Pero como no disponia de actores, llama a los interesados en el arte para un cursillo 
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de actuacion. A esta "semi" academia asistieron una docena de aspirantes que aprendieron 
lectura interpretativa, a base de fuertescorrecciones, tirones de oreja, pellizcadas y coscachos. 
Del grupo solo quedaron Marina y Juan Barahona, Alvaro San Felix y Dario Almar que 
comenzaron a sec undar a Blanca Salazar, Martin Santos, Fanny Moncayo, "coco" Pesantez, 
Norma Aguilera y al propio Vemel que preferia protagonizar personajes misticos como 
Francisco de Asis, Pedro Claver, Martin de Porres y Damian de Veuster. Narraron Oswaldo 
Merizalde, Eduardo Silva French y Jorge Palacios. Cesar Andrade y Lenin de Janon se 
encargaron del control sonoro. 
Los noveles actores ganaban por media hora diaria y el programa dominical 150 sucres 

mensuales. el aprendizaje fue duro pero provechoso; exigia puntualidad, responsabilidad, 
buena lectura y "meterse" en el papel encomendado. Cuando las radionovelas tenian exit° 
eran llevada al te,atro bajo libreto especial en presentaciones de gala. 
Vemel viajO a Lima por una larga temporada pero a su regreso present6 programas 

dominicales en C.R.E. y Atalaya de Guayaquil; cuando volvio a Quito form6 un elenco para 
actuar en Democrcia, donde confiesa ganaba 1.500 sucres por escribir libretos, dirigir y 
actuar. Su voz plena de matices y sugerencias hizo que el critic° colombiano Daniel Arango 
sefialara: "Como le pesa la voz, necesita una guadana para cortarse la voz". La audacia de sus 
argumentos oblig6 al Municipio a aplicarle el Reglamento de Espectaculos imponiendole la 
censura previa a loslibretos que escribia thariamente. Este sistema tenia sus ventajas para los 
autores que castigaban a los actores, presionandolos para un mayor rendimiento: artista 
incumplido era "asesinado" inmethatamente; su person * desaparecia victima de extrafias 
circunstancias o misteriosos designios. 

Si se quisiera suprimir el radioteatro  ello significaria poner fin por decreto 
a un arte. Mientras siga siendo posible ganar dinero con las radionovelas, 
suprimirlas sera una absoluta insensatez econamica.' 

Esto to saben los empresarios pero prefieren ganar mas sacrificando la i maginac ion, el arte 
y la supervivencia de los actores. 
El trabajar dircetamente al aire porque las emisoras no contaban con grabadoras hada que 

el csf uerzo de interpretac ion, sonorizaciOn y musicalizaciOn fuera intenso; dentro del estuclio 
se ex i g la absoluto silencio empleandose al maxim° el lenguaje gestual; cualquier di stracciOn 
o error de lectura era f isica c inmediatamente castigado por el director; eran otros tiempos y 
otros metodos que resultaron beneficos para los jovenes actores. 

Este domestic° entrctenimiento ha quedado lamentablemente solo para la distracci6n de 
amas de casa, abuclas cesantes muchachas sonadoras o empleadas domesticas, porque el 
sistema vigente no permite a las radionovelas enfrentar problemas sentimentales, politicos 
y de relaciOn hombre-mujer. Un 98% de los argumentos se quedan en un romanticismo rosa 
donde cl machismo domina por el amor, odio, venganza o interes economic°. 

Sam per Pizano seiiala: En el decenio de 1930 cuando aparecen los primeros 
culebrones en la radio norteamericana; se les Ilam6 Operas de JabOn (soap 
operas) justamente porque eran obras de radioteatro patrocinadas por 
fabricantes de detergentes. Estaban fabricadas a base de tecnicas de suspenso 
e intensidad que ya habian utilizado un siglo antes -con mejor gusto, hay que 
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decirlo- autores de folletin franc& como un tal Honorato de Balzac. El 
resultado fue un mercado de lagrimas que ha producido en medio siglo miles 
de culebrones en casi todos los idiomas y casi todos los paises. 

Los elementos que integran una radionovela son invariables segtin indicaciones de 
Colgate Palmolive: el galan debe ser un heroe con estatura atletica, belleza y fuerza 
exraordinarias que empleara contra lcs malvados; ademas sera inteligente, gentil, virtuoso, 
idealista, en definitiva: irreal. Puede ser pobre pero si es rico le ayudara mucho al libretista 
pan sacarlo de apuros. La dama jovon tambien posee abundantes atributos ffsicos a los que 
se afladen pureza, piedad y sinceridad junto a la ingenuidad que la hard cael repetidas veces 
en la estupidez. 
El antagonista dispone de lo suyo: encanto seductor, inteligencia y guapez.a, aunque se 

notz su perversidad sin propornerselo. Este "malo" utilizara tambien a otros malos para 
conseguir sus fines nefastos. Muy próximos estaran ouos personajes cuya bondad o maldad 
se justificara por acontecimientos arteriores; la formula exige que nadie sea malo por 
generacion espontanea sino por motivaciones que pueden ser o no conocidas por el oyente, 
y que seran el left motiv de toda radionovela. Ademas de los protagonistas es indispensable 
una abuela o criada que conozca los secretos de la farnilia y que cuando  libretista agote 
tod 3S los recursos, revelara la verdad, terrible o no, que resolvera el problema. Tambien hard 
falta una herencia en disputa, una carta o testament° que favorece o castiga y que aparecera 
oportnamente al igual que un personaje que nadie sospechaba pudiera surgir en el sigzageante 
argument°, siendo en definitiva el oyente la Unica victima cautiva. Nathasa Salguero opina 
sobre el tema: 

De la misma manera que se manipula en todas las manifestacion es de la Ilamada 
"cultura de masas", el espectador de la rdionovela tiende a ideitificarse con el 
heroe o heroina. Frente a tanto sufrimiento injusto de los personajes, las 
propias tribulaciones parecen mas ligeras. No hay contradicciones de clase. 
SOlo los individuos se movilizan entre las clases. Asi lo ha querido el Buen Dios 
Ha creado un m undo inmutable, el de los buenos y los malos, de los pobres y los 
ricos. Pero, eso si, todos iremediablemente cursis, 

Celos, rencores y venganzas tendran adecuada proporciOn, las alianzas e intereses 
imbricaran la trama; contra esos elementos desatados deben batirse -no siempre con fortuna-
el amor, la abnegacion, la gratitud y la lealtad, los que maltrechos o heridos resplandeceran 
triunfantes al final, abogados venales, medicos sacrificados, monjas o frailes piadosos, 
criados vengativos, mujeres ambiciosm, hermanas intrigantes o madres dominadoras son 
bun caldo de cultivo donde progresa el argumento. Todo este andamiaje debe tener una 
trama que, a fuerza de retorcerla, term inara perdiendo realidad. Una fuerte dosis de lagrimas, 
maldiciones y amenazas condimentara este coctail adormece,dor de la conciencia social de 
las mujeres del tercer mundo. Natasha ailade: 

Para eso el libretista, con la ayuda de la intervencion divina, disipa todos los 
malentendidos. De otra manera, habria sido muy difIcil salir de tamalm 
embrollo. Ocurre el milagro. Triunfan los buenos, los malos sufren castigo o se 
arrepienten y pagan sus culpas. La pareja protagonista se casa o se vuelve a 
juntar. Y todos eterna, invariablemente, felices. 
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Frente a este panorama moralizante y deprimente en apoyo del consumismo, el medio no 
puede ni rozar la problematica social y politica de nuestro pueblo. Las raices del latifundismo, 
la explotacion medica y hospitalaria, el fracas° de la reforma agraria o el negociado de la 
educac ion particular no esta permitido dramatizarlos; tampoco se analizan la prostitucion, el 
negociado de las cooperativas de vivienda, el aborto o la violencia contra la mujer. La opinion 
de Natasha Salguero nos ayuda: 

Los libretistas y compatiia de radioteatro conspiran desdenfadadamente para 
enmascarar la realidad. Ademas de ese universo maniquiesta, donde todo se 
mueve en el eterno pugilato entre buenisimos y malisimos, y en el que los 
primeros rounds ganan siempre los malos, pero sOlo para que el KO final de 
parte de los buenisimos sea mas contundente, los protagonistas habitan lugares 
donde no hay transnacionales, ni inflacien ni especulacion. Ni explotados ni 
explotadores. Solo cuarenta capitulos de tribulaciones amargas por 
malentendidos injustos.5 

Los libretistas sabian cuando comenzaba una novela pero no cuando terminaria; podia 
durar 20 capitulos o 300 si tenia exito; con todo, escribir diariamente una onbra que 
mantuviera el interes del oyente resultaba extremadarnente duro. 
Como vemos los temas reales no estan permitidos, porque sernbrarian en la conciencia de 

los oyentes la necesidad de analisis y cambio. Y con una ventaja: ganarian al ptiblico 
masculino hasta ahora reticente a escuchar radionovelas cursis y repetitivas. 
Practicamente ninguna radiodifusora pose,e un estudio para produccion de radionovelas 

con el arsenal de hierros, maderas, platos, botellas y desperdicios que sirven para crear 
sonidos inusitados. Se han hecho muchas seriales sin la implementacion para conseguir un 
buen producto, centrando su exito en el argumento e interpretacion mas que en la ambientaciOn 
sonora. 
La creatividad fue el eje central de la produccion: el efecto de fuego se conseguia 

arrugando papel carbon o celofan; la puerta que chirriaba era un carrizo torcido lentamente; 
una lavacara con agua servia para nadar y hasta para ahogarse si el libreto lo exigia; la 
comunicaciOn telefOnica se conseguia con una vaso frente a la boca; los besos se daban en 
la propia mano; el galopar de caballos eran golpes ritmicos sobre el pecho; los pasos se hacian 
sobre una tabla y todo efecto se realizaba en el estudio. Ahora existen colecciones con casi 
toda la fauna, flora y sonido de ciudades, estadios, barcos y ferrocarriles; nada ha quedado 
fuera del magic° mundo del disco, salvo las radionovelas. No hay emisoras que produzcan, 
ni artistas que vivan de esa magia de voces, matices, silencios y amor al trabajo, 
Ya no hay Semana Santa en la que un actor hiciera de J udas en una emisora yen otra Caifas; 

una actriz encarnaba aqui una sollozante Magdalena y en otro microfono la doliente 
Verdnica, y el que hada de Cristo una hora despues protagonizaba a Pilatos en otro elenco. 

Cuando hay que hablar de radioteatro, de obras concebidas para el medio 
radiokinico, suelen presentarse asociaciones procedentes de la esfera de la 
actividad teatral . . . No se puede negar la importancia que han tenido las 
emisiones de obrasdramaticas en la historia del radioteatro. Pero la historia del 
radioteatro es, ademas, una parte dela historia de la radio. 6 

La afirrnacion anterior de Johann Kamps contrasta con los tiempos en que lacrimosos 
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radioteatros permitian a las actrices vivir y preguntarse humoristicamente: ,En que radio 
lloras ahora? Tambien el historiador Ricardo Descalzi sefiala que cuando la radio se impuso 
en el pals, se creyo habria un resurgimiento del teatro pero la desilusion no demon5 en 
presentarse porque: 

...el Teatro del Aire, a base de dramatizaciones de relatos o piezas escrita.s para 
la escena, y a veces, las mas, dialogaciOn de noveletas cursis, folletines 
tragicOmicos escritos en serie como base de anuncios comerciales... el Teatro 
Radiofonico se transformO en una serial de drarnones lloriqueantes de gran 
truculencia, o en bufonadas, astracanes sin ninguna huella de sensibilidad 
artistica. 7 

Los emprc sarios no mantienen elencos artisticos por que moles discos, o comprar novelas 
grabadas en el exterior, resulta mas barato y el ahorro les sirve para instalar mas emisoras 
donde seguir moliendo discos. 

LA RADIO EN LA FIESTA BRAVA 

A pesar de que el Papa Pio V expidio en 1567 una Bula prohibiendo lidiar toros en 
America, y a pesar del celo eclesiastico en la Audicencia de Quito, nadie pudo extirpar la 
emocion que provocaba la fiesta, por lo que el Cabildo quitefio acordO en mayo de 1574 que 
la celebraciOn de la Santa Pascua de] Espiritu Santo tuviera toros e juego de cafias.' 
Los siglos pasaron pero quedo la algarabia de las corridas; para 1909 el conde Ruiz de 

Castilla patrocin6 algunas que fueron comentadas por su secretario Williams B. Stevenson 
con cierto estupor y admiracion: "El toreo es una inclinaciOn universal de los habitantes de 
Quito, todos son muy taurinos". 
Las crOnicas coloniales registran varios lugares en la ciudad donde se desarrollO la fiesta; 

ocasionalmente en la Plaza Grande se improvisaba cercos para efectuar el rito; tambien hasta 
1867 en la plazuela de las carnicerias (actual Plaza del Teatro) se realizaron corridas, ya que 
el presidente Villalengua "introdujo pretil de cal y canto en todo el entomo para que acoja 
a. a peble durante las corridas de toros; sobre el portal del matadero constru7o una galeria para 
que las personas distinguidas pudieran gozar del espectaculo". 
Mucho antes de que la rdio participara en el, Quito tuvo en Guangacalle entre 1900 y 1910 

su primera plaza en los terrenos del Hospital Eugenio Espejo. Abel Guarde:-as en 1917 instalo 
la Plaza Belmonte cerca de San Bias, la que fue de madera hasta 1920 er que Sc construyo 
de piedra y cemento. En 1991 el Cabildo a [raves de su Comision Taurina presidida por 
Alfonso Laso, esta empefiado en la rehabilitacion de esa tradicional plaza que tencira una 
capacidad de seis mil espectadores y servira para festejos menores. 
Jorge Rivadeneira cuenta en El Comercio del 23 de septiembre de 1984 que Teefilo 

Durand trajo a Quito en 1916 un avion monoplano y lo exhibio, con el motor encendido, en 
e: escenario del Teatro Sucre, y como si fuera poco, el doctor Guillermo Acosta Velasco 
recuerda que posiblemente en 1927 el escenario del Teatro Sucre fue adaptado para una 
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corrida de toros en que actuaron Jose Diaz "el quiteno", Moyano de Lima, el negro Canepa 
y Miguel Hernandez "Madrileno". 
El 12 de octubre de 1930 Reinaldo Flores Galindo inaugurd la Plaza Arenas para competir 

con La Belmonte; a las 11.30 horas la bendijo el Arzobispo Aurelio Lasso Grijalva; fueron 
padrinos el presidente Isidro Ayora representado por el ministro de Relaciones Exteriores 
Gonzalo Zaldumbide y los ministros plenipotenciarios de Argentina, Chile, Peni y Mexico. 
El cartel se integr6 con Juan Silveti, Morenito de Zaragoza, tres banderilleros mexicanos y 
uno peruano con ganado de Pedregal de Francisco Chiriboga Bustamante, reservado desde 
10 meses antes de la temporada. 
Cuando 14 afios despues su propietario decidio desbaratarla el Municipio la adquirid 

dec larandola de utilidad pablica. Los n um erosos toreros reg is trados en la crOnica periodistica 
justifican que en Quito se efectuaran de 30 a 34 corridas al alto; asi mismo fueron varialas 
las ganaderias criollas que lucieron sus ejemplares y ganaron fama a traves de ellos. 
Jorge Rivadeneira A. narra que se daban funciones nocturnas de toros con cine o box; y 

con las corridas aparecieron los cronistas taurinos: Eduardo Batallas (Aire Libre), Benjamin 
Chavez (k-chito), Juan J. Paz y Mino (Juan iota), quienes guiaban a la aficion a traves de la 
prensa. 3 Tambien Oswald° Paz y Mino (don Certero) escribid "Torerias" en los periOdicos 
El Dia, El Telegrafo, Diario del Ecuador, El Sol y El Comercio. 
La radio contribuiria despues al esplendor de la fiesta; Gran Colombia desde la Plaza 

Arenas marc6 la tarea de otras emisoras que estuvieron en el Estadio Olimpico antes de su 
inauguracion donde se improvis6 una plaza para varias corridas. Juan J. Paz y Mino mantuvo 
tambien por varios altos "Taurinas al Aire". Fernando Guevara Silva, Vinicio Garcia, Raid 
Guarderas y Rodolfo Calderdn tambien sirvieron a este propOsito desde varias emisoras. 
Anibal Vallejo (Maera de Quito), torero por 30 altos, recuerda a Gonzalo Proaflo en 

comentarios desde Radio Nariz del Diablo, a Celiano Salazar en Atahualpa y Guillermo 
Jacome en Cordillera; Gran Colombia tuvo a Fernando Guevara S. y Marcelo Vizcaino y 
Pepe Luis Castillo, y Tarqui a Eduardo Mosquera. Ademas de los ya nombrados, anade a 
Humberto Vizuete, Alberto de Larrea, Roberto Bonifaz y mas adelante a Manolo Franco, 
Eduardo y Agustin Galarraga, Humberto Jacome, Pepe Luis Castillo y Crist6bal Roldan, los 
que tambien tuvieron espacios de radio y television. En Radio Quito estuvieron Jorge Carrera 
V., Rodrigo Darquea M. (Asoleado), Alfredo Paredes (Don Alfredo) y Gonzalo Ruiz. 
El torero Edgar Puente tuvo desde 1960 su programa diario "Redondel", el queluego llev6 

a Radio Xavier, Tarqui y Gran Colombia, y tambien dos veces por semana "Redondel" estuvo 
en TV6 en 1964. 
Un aficionado de casta o de "hueso colorado" como Vinicio Garcia, fue presidente de la 

plaza y de la comisi6n taurina, senala que en Radio Colon coment6 corridas junto a Humberto 
Jacome, Carmen Toledo y del ex-novillero Marcelo Vizcaino considerado como el mejor 
narrador taurino del pals; tambien trabajd en Radio Bolivar acompaftando a Santiago Aguilar 
V. En Emisora Central trabajaron Hugo Navarro y Patricio Espinosa en "Ecuador Taurino"; 
Garcia mantuvo "Burladero 4", el primer programa taurino del Canal TV4, al igual que "La 
horn de la verdad" en las radios Colon y Bolivar, emitida desde 1959. Recuerda que Rodrigo 
Darquea Moscoso (Asoleado) fue comentarista de Gran Colombia, Colon, Quito y Bolivar, 
al igual que Hector "chicho" Racines y Alfredo Paredes Rivera. Tambien publico crOnicas 
y fundo la revista "Ecuador Taurino". 
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FRECUENCIAS...FRECUENCIAS 

La aguda percepciOn de Bertold Brech descubri6 que este extraordinario medio 
radioelectrico resultaba incompleto porque: 

La radio tiene una cara donde debiera tener dos. Es un simple aparato 
distribuidor; simplemente reparte; hay que transformar la radio, convertirla 
de aparato de distribuciOn en aparato de comunicaci6n... por lo tanto permitir 
al radioescucha no solamente oir sino hablar, y no aislarlo sino ponerse en 
comunicaci6n con el. La radiodifusion debiera, en consecuencia, apartarse de 
quienes la alimentan y convertir a los oyentes en alimentadores. 

El desarrollo tecnico posterior ha conseguido en parte completar la famta incuestionable 
q le el dramaturgo aleman habfa detectado, y es posible que este pensam lento comunicador 
guiara al gobierno militar en 1975 cuando actualizo la concesion de frecuencias en la Ley de 
Radio y Television publicada en el Registro Oficial 785 del 18 de abril de ese afio. La ley con 
sus falencias y contradicciones continua legislando y dejando serias dudas sobre las 
vadaderas intenciones de sus autores. El articulo 1.2 puntualiza: 

Los canales y frecuencias radioeletricas constituyen patrimonio nacional, 
correspondiendo al Estado su control, regulacian y concesien. 

Y resulta sorprendente que a pesar de considerarlas patrimonio nacional como las 200 
millas de mar teritorial o las riquezas del subsuelo, las frecuencias sean alegremente 
concedidas a "coda persona natural o jurfdica ecuatoriana" para que las explotecomercialmente; 
estaliberalidad contradice el postulado inicial junto al artfc ulo 7 que "autoriza a las estaciones 
comerciales privadas a financiarse con publicidad pagada y fines de lucro". 
Entonces salta la liebre crematfstica al no concebirse camo un "patrimonio nacional" se 

entrega a determinados ciudadanos y empresas para su exclusivo beneficio al recibir con 
excesiva generosidad hasta 2 canales de onda media, 1 de onda corta, 3 de frecuencia 
modulada y un sistema de televisiOn. Solo la OrganizaciOn HCJB, como caso unico en el 
mundo y como emisora privada, di spone de 34 frecuencias. 
Una legislacion que permite concentrar el poder de la comunicaci6n en poqufsimas manos 

reed ita una suerte de huasipungos radiales y perm ite tarnbien a las frecuencias ingresar en una 
espiral en que se transfieren derechos, arriendan o venden estaciones y hasta los herederos 
del concesionario pueden retener la frecuencia indefinidamente. 
Esta ley fabricada para ser escamoteada ha permitido tambidn yentas fraudulentas a 

testaferros y demostrado que las influencias polfticas consiguien frecuencias y a su vez, las 
emisoras consiguen influencias politicas. Con todo pretende regular el camplejo esquema de 
nuestra radiodifusion con plazos renovables, frecuencias revertidas al Estado, garantfas 
econamicas que ingresaran por incumplimiento al patrimonio del IETEL; y, tambien algo 
que hace repetir con Segismundo: "que los sueflos, sueflos son", como la supuesta cali ficacion 
y supervision de la programacion cultural y civica en castellano y quichua con un 25% de 
musica nacional y 5% de clasica ejercicia por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
Diez gios despues de publicada la ley, un estudiorealizado por la Com ision Interinstitucional 

de SENDIP y la Direccion Nacional de Frecuencias descubrio que todavia no existfa el 
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reglamento respectivo. En 1987 el IETEL y AER lo prepar6 esperando hasta hoy que se 
publique en el Registro Oficial. La Cornish% SENDIP-Direcc ion de Frecuencias recomend6 
que solo bajo informe favorable de la SENDIP se deberia otorgar frecuencias a personas con 
experiencia en radiodifusiOn y que no dispongan de frecuencia alguna; ademas que deberia 
adjudicarse por un mecanismo similar al Concurs° de °ferias, al igual que reglamentar las 
frecuencias auxiliares para estaciones de repeticiOn. Ademas puntualiza lo inütil que 
resultaba el Articulo 18: 

Ya que los concesionarios realizaban la yenta de equipos y con ellos incluian la 
frecuencia que es propiedad del Estado, estas terceras personas lo hacen a 
otras, y asi sucesivamente, sin que ninguna de ellas haya legalizado la concesiOn 
de la frecuencia con el IETEL o notificando tal yenta. 

Sugeria que "el concesionario no podria vender, donar ni transferir sus derechos sobre 
frecuencias asignadas"; si no se cumple el articulo 18 tampoco el 27 porque la mayoria de 
las estaciones realizan cambios tecnicos sin autorizacion del IETEL ocasionando graves 
problemas entre las radiodifusoras. Adernas, desde el 13 de junio de 1955 las tarifas 
publicadas en el Registro Oficial NQ 841 no han variado: 100 sucres mensuales para 
estaciones de Quito y Guayaquil y 50 para las otras ciudades; las estaciones de televisiOn 
comenzaron a pagar posteriormente sOlo 300 sucres, lo que indudablemente resulta una 
broma de mal gusto. 

Las tarifas vigentes -puntualiza- para los canales de radio y TV son 
insignificantes, desactualizadas y no estan en relacion directa con los beneficios 
utilitarios del concesionario, que no cubren ni en una minima parte los gastos 
que el Estado realiza en administraciOn y control del servicio de radiodifusiOn. 

Por su parte AER en su reglamento no vigente todavia indica que las tarifas y derechos 
seran fijados por IETEL, tomando: 

en cuenta el costo de los servicios, el lugar de operacion de la estaciOn y el tiempo 
con el que deben contribuir los concesionarios para el cumplimiento de las 
obligaciones sociales. 

El reglamento deberia sefialar -insinda la Cornish% Interinstitucional- una tarifa mensual 
en relacion con el salario minim° vital para evitar que permanezcan estaticas, y afiade: 

El espiritu de la ley otorga mas beneficios a los concesionarios que a la 
colectividad y al Estado. La ley consigna a la radiodifusiOn como una actividad 
de lucro antes que como medio de comunicaciOn social... La ley legisla 
in justamente la concesiOn de frecuencias permitiendo el otorgamiento de hasta 
dos canales de onda corta, tres de frecuencia modulada, una red de TV entre 
otras, a una sola persona natural o juridica; si se toma en cuenta el derecho que 
les asiste a otros ecuatorianos, esta disposiciOn ha ratificado la injusta concesien 
de frecuencias que existia antes de la expedici6n de la ley. 

La Cornish% recomienda tambien "proponer que en la Constitucion de la Reptiblica se 
consagre el principio de que el espectro radioelectrico constituye un recurso natural del 
Estado". 
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Este es el panorama sobre el que se desliza en 1991 la radiodifusion en el Ecuador; vac ios 
legales, contradicciones y notorios favoritismos han estancado su desarrollo, perjudicando 
la proyeccion historica que debe cumplir, y seguira asi hasta que el Estado decida legislar en 
beneficio de la cultura, informaci6n y orientacidm de la patria. 

ALGUNOS PROTAGONISTAS 

RODRIGO BORJA CEVALLOS 

En poquisimos paises de America se puede conseguir una entrevista con el Presidente 
Cmstitucional de la Republica con el attic° fin de conocer el trabajo que realizo en 
radiodifusion; en Ecuador eso fue posible con el doctor Rodrigo Borja C.evallos. 
Alumno del VI aft° de bachillerato en 1954 tuvo como profesor a Raid Arias quien lo 

incentiv6 a locutar en el noticiero de HCJB "Como ha amanecido el mundo". El estudiante 
Bxja era un atleta promisorio y desde San Juan donde vivia trotaba los kil6metros que lo 
scparaban de la emisora para iniciar a las 5.30 el informativo. La pasiOn por el microfono lo 
atrap6 por completo y bajo la guia del profesor Arias, que tambien era locutor de la Voz de 
les Andes, aprendi6 a vocalizar, regular la respiraci6n y articular las palabras, y sobre todo, 
a combatir la "microfonitis", enfermedad que -sefiala- padecen todos los que se inician en 
radio como un temor reverencial al aparato por el Sc llega a infinidad de personas an6nimas 
y lejanas. 
Era la epoca en que HCJB estaba dirigida por David y Roberto Clark y trabajaban Alfredo 

Janrin Maldonado, Jaime Jarrin Jarrin, Edison Teran producia Panorama y el ingeniero 
Guillermo Sotomayor, que en 1988 seria candidato contendor a la Presidencia, se encargaba 
de controlar el reloj oficial a traves de un sistema manual semejante al telegrafo; Sotomayor, 
incansable lector, solo dejaba la lectura para atender la puntualidad de la hora. 
Borja fue seleccionado en 1954 a un Campeonato cuadrangular de basket que inauguraba 

U3 Coliseo de Cali, con la participacien de selecciones de Ecuador, Antoquia, Valle y 
Cundinamarca; donde ademas de jugar, comentaba el partido a traves de Radio Pacifico de 
Cali, convirtiendose en juez y parte. 
En 1955 ingreso a Emisora Central donde animaba programas dedicando boleros 

romanticos a sus enamoradas. La responsabilidad de manejar espacios radiales le era-) entre 
sus compafieros y amigas una aureola de popularidad y admiracion. 
Recuerda que en HCJB, por ausencia de un locutor de tumo debi6 anunciar a la rectora de 

un colegio en una disertaci6n; pas° ser justo y galante y Ia calific6 de "distinguida mujer 
pUblica" como un simil de los varones presentados como distinguido hombre public°. La 
dama se sinti6 ofendida y se neg6 a dictar la conferencia, mientras el joven locutor 
cpmpletamente confundido "quemaba" tiempo dando la hora, repitiendo la identificacidn y 
las bandas en que se escuchaba la audicion. Finalmente la profesora seren6 su espiritu, 
perdon6 el desliz y comenz6 la disertacion. Cosas del oficio que no ha olvidado a pesar del 
tiempo. 
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Cuando ingres6 a la Universidad el tiempo le result6 estrecho, la responsabilidad exigence 
y el estudio apasionante, por lo que abandond la radiodifusidn y se dedic6 a la carrera de 
Jurisprudencia. 
Ahora, desde el Palacio de Carondelet, y a pesar de los arduos problemas nacionales, el 

presidente Borja Cevallos sonde recordando su juventud y los 300 sucres que ganaba en una 
de las emisoras mas prestigiosas de America. 

OS WALDO NUS1EZ MORENO 

Ingeniero civil desde 1946, trabaj6 31 arlos como locutor, de los cuales 27 los dedic6 a la 
narracidn deportiva, largo trajinar que comenz6 en 1938 en Radio El Palomar donde locutaba 
y animaba. Esta primera etapa termind a medias en 1941 cuando se enrrold en el servicio 
militar; como conscripto soportd las violentas manifestaciones contra el gobierno de Arroyo 
del Rio, por la firma del Protocolo de Rio de Janeiro. A pesar de eso, el propietario de la 
emisora Leonardo Ponce Pozo consiguid que saliera las noches de los manes, jueves y 
sabados para que trabajara en la radio. El sistema funcion6 hasta que la rigidez de las guardias, 
el horario de entrenamiento y las malas noches impidieron que continuara atendiendo la 
emisora. 
Cuando salid del cuartel, Cristina Andrade (Madam Yuyu) lo llev6 por seis meses a Radio 

Bolivar que estaba administrada por extranjeros que atendian un establecimiento de lavado 
en seco. Mas adelante Gonzalo Bueno, gerente de Radio Quito le propuso encargarse del 
informativo, pero ademas locutd, anim6 programas y actud en radioteatro. Un golpe de suerte 
lo lanzo a la narracidn deportiva cuando en octubre de 1943 se iba a realizar el III Campeonato 
Nacional de Futbol en Portoviejo; Radio Quito remat6 la exclusiviciad de la transmisidn y 
notified a su hombre cave: Augusto Rada Icaza que se trasladara a Manabi, pero Rada 
trabajaba en el Banco del Pichincha y en la orquesta de Carlos "cavicho" Gonzalez 
resultandole imposible atender el compromiso. El gerente que habia recibido reiterados 
pedidos dq‘Nafiez Moreno para ir a Portoviejo, lo someti6 a un tribunal que juzguria sus 
posibilidades compuesto por Carlos Mantilla 0., Gonzalo Bueno, Jose A. Llerena, Eduardo 
Batallas y "K-chito" Chavez que escribia en El Comercio como "Guardavalla", Poseido por 
el "capricho de Nufiez" y decidido a ganar el reto se pasd una noche practicando sobre un 
partido imaginario. A la mariana siguiente, de espaldas al jurado invento un encuentro de 
fatbol del que salid ganador para cumplir como corresponal de El Comercio y locutor de 
Radio Quito junto,a1 personal de la Voz de Manabi. 
Eran aflos en que el sistema radiotelefdnico era deficiente; las emisoras se valian de una 

o dos radios provinciales para env iar la senal con suficiente potencia hasta Quito. Desde 1943 
a 1949 atendid locucidn comercial y deportiva en Radio Quito, que por 10 arios consecutivos 
remat6 la transmision de los partidos organizados por la Concentracidn Deportiva de 
Pichincha. En diciembre de 1947 fue autorizado por la emisora para narrar el VII Campeonato 
Sudamericano de Fatbol desde Guayaquil, junto a Raph del Campo y Ecuador Martinez; y 
tarnbion lo ayudd un joven pariente que llegaria a ser una autoridad deportiva: Alfonso Laso 
Bermeo. 
Para 1950 fue seleccionado por la Cabalgata Deportiva Guillet como su locutor oficial; en 

esa compailia internacional trabajd diez altos en Radio Quito, Gran Colombia, Espejo y 
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Atahualpa, manteniendo un ritmo dominical agotador: atendia los partidos de Quito de 9 a 
13.30 horas; salia a las 14 via Panagra a Guayaquil donde locutaba de 16 a 20 horas los 
encuentros del Puerto y el lunes por la mafiana volaba de regreso a Quito para continuar su 
actividad como ingeniero. Cuando Cabalgata distribuy6 su publicidad en varias emisoras 
termin6 la exclusividad. En 1969 se traslado al oriente a trabajar para la TEXACO 
abandonando desde entonces su bien remunerada labor deportiva. 
Nufiez Moreno sefiala que ahora la narracion tiene mayor agilidad y el oyente se mantiene 

irtegrado a lo que sucede en el partido; recuerda que fue "padrino" profesional de Pancho 
Moreno, Pairicio Jarrin H., Carlos Rodriguez Coll y que, con Patricio Rcmero B. en Radio 
A tahualpa, crearon la narracion a duplex; cuando atacaba un equipo se escuchaba Nufiez y 
cuando lo hacia el cuadro rival locutaba Romero; el novedoso sistema no prosper6 ni tuvo 
seguidores. 
Este radiodifusor fue propietario de Radio Nacional Espejo, cuando Gonzalo Maldonado 

Q., Hector Haro y Mistral Coronel arrendaron Radio Comercial a Rosendo Gavilanes, lo 
contrataron como ingeniero para que hiciera mas funcionales los estudios de la emisora; 
integrandose en la aventura poco despues al grupo de javenes empresarios; y, como el 
p:opietario autoriz6 cambiarle de nombre, la bautizaron como Radio Nacional; pero el 
gobiemo les indico que lo "Nacional" debia pertenecer sOlo a lo estatal; entonces se 
acordaron de Eugenio de Santa Cruz y le afiadieron Espejo. En poco tiempo y ante la 
imposibilidad de financiarla, el grupo se desintegro, pero Nufiez Moreno insistio en mantener 
Radio Nacional Espejo, hasta que termin6 el contraro de arrendamiento; Gavilanes le 
devolvi6 su nombre anterior: Comercial. 
Con todo, como el gusanillo radial estaba bien instalado en el espirita de Nunez pidi6 al 

tecnico Harmin Huber la construccion de un transmisor con el que valvi6 al aire Radio 
Nacional Espejo; pero como no logra administrarla le pidi6 al propio Huber le recomendara 
a quien quisiera adquirirla; resultando ser Gerardo Brborich el comprador ideal. La adquiri6 
en 1949 y la ha manejado hasta nuestros dias; sin embargo Nunez continuo locutando para 
la Cabalgata Deportiva Guillet en su perdida emisora. 
Su ligaz6n con el deporte como jugador y dirigente lo colocaron en puestos directtivos del 

Club de Liga Deportiva Universitaria, Secretario General de la Concentracion Deportiva de 
Pichincha y Gerente de AFNA; fue ademas director tecnico de la remodelacion del estadio 
de El Arbolito y ha recibido condecoraciones de entidades universitarias, estatales y 
deporti vas. 

LEONARDO PAEZ 

Quitefio del barrio La Chilena, autor de obras dramaticas, integrante del duo Villavivencio-
Paez, galan de la Cia. Vasconez Merizalde y director de la Cia. Teatral Quito; cuando las 
veleidosas exigencias de las "primeras" actrices lo alejaron de las tablas decidi6 escibir 
Lbretos para la radio; entonces pidio uno a Colon Oswaldo Flores alcanzado exitos 
inmediatos, como el logrado con ocasion del aniversario del terremoto de Ibarra acaecido en 
1868, elabor6 un guion y lo dirigi6 en Radio Colonial. 

Fue facil para mi por haber escrito teatro anos antes, me fue Facil acomodarme 
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a la tecnica del radioteatro. Yo actue de Garcia Moreno, reconstructor de 
Ibarra. Al dia siguiente me Ilam6 el gerente de Radio Quito, Gonzalo Bueno, 
para decirme que numerosas personas habian llamado preocupadas por un 
sup uesto terremoto en Ibarra. Eso prueba que ta sabes hacer eso, me dijo. Es 
la primera que hago, le conteste. El crey6 que yo podia ser atil y me contrat6. 

Para la gente de teatro es sumamente facil; el paso es insensible; las candilejas 
del teatro comienzan en el micr6fono, asegura Piez. 

En radio Quito tuvo una epoca brillante; al medio dia eseribla "La familia Luna", escenas 
hogarefias entre la esposa, la suegra, el marido y un amigo de la casa. Aunque la sintonia fue 
total, Pdez no fue el creador de ese programa, pero sus libretos los vendia luego a emisoras 
colombianas. Por la noche aterrorizaba a los oyentes con su programa dc misterio y suspenso 
"La marcha de los siglos: Fray Gregorio". 
Pdez utilizaba tanto el terror como el humor, pero jamas escribi6 sobre el amor porque le 

parecia que regresaba al siglo pasado. Extraordinario mecanOgrafo podia escribir un libreto 
de medio hora en 40 minutos mientras conversaba, organizaba el trabajo y contestaba al 
teldfono; algunos actores recuerdan haber comenzado el programa sin el texto completo 
mientras les iba pasando las paginas que salian de su mdquina. De muy joven fue amanuense 
de una Corn isaria, donde, cuando no habia trabajo, el estricto funcionario lo obligaba a copiar 
a maquina el peri6clico, lo que termin6 convirtiendolo en un excelente mecanografo. 
Este hombre mtiltiple que oc up6 la Jefatura de Investigaciones de Pichincha, fue reportero 

de cr6nica policial de El Comercio, escritor de libretos al medio dia, atendia la direcciOn de 
la emisora y continuaba como director del elenco y actor. 

Los efectos sonoros para las obras los haciamos manualmente nosotros mismo. 
No existian discos de efectos por lo que fue apareciendo la habilidad para 
conseguirlos. Todos colaboraban, se creaban efectos todos los dias, esa era la 
parte alegre del trabajo. 

Si le afectaba el no conseguir la sintonia que esperaba, win& 

Si, naturalmente, pero sirve tambien para que el escritor en determinado 
momento introduzca un nuevo elemento que !lame la atenci6n, pero con el 
peligro de Ilegar a situaciones insostenibles. Lo que yo hacia en Radio Quito se 
salva de esa tendencia venenosa que fue El Derecho de Nacer; el nombre de 
Felix B. Caignet no sera registrado en las antologias literarias. 

Leonardo Paez, el hombre que hizo epoca en la radiodifusi6n a finales de la decada de los 
40 y comicnzos de la siguiente, deja una lecci6n de humanidad a los futuros comunicadores: 
"No hay cosa aids corrosiva que la popularidad. La popularidad es una gran enemiga de la 
gente; lo eleva y lo hunde despues." 
En el destino de uno de los grandes libretistas ecuatorianos se abati6 la tragedia en febrero 

de 1949, cerrando una etapa de su vida real, la que comenz6 con el montaje de un terremoto 
y term in6 con un incendio. 
Pdez falleci6 en Venezuela el 14 de marzo de 1991. 
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JORGE CARRERA VITERI 

Para 1937 existia un elastico Reglamento de Instalaciones Radioelectricas que perm iti6 
funcionar en Quito a la emisora Radio El G lobo perteneciente a Julio V iscaino e instalada por 
Luigi Rotta en La calle Caldas. Uno de sus programas se Ramo "El primer diario hablado del 
Ecuador"; allf el joven Jorge Carera  V. comenz6 integrando un trio de cartantes, pero como 
no progres6 en el arte se quedd como locutor cuando un empleado no Ileg6 a trabajar. Gan6 
30 sucres mensuales hasta que en Radio Bolivar, integrando el e'xnco de radioteatro, su 
sueldo ascendid a 120 sucres. 
Los recuerdos acuden a Carrera Viteri, quien con Gabriel Vergara Jimenez, otro de los 

dxanos de la radiodifusi6n, comenzaron a trabajar el lo. de abril de 1940 en la novisima 
Radio El Comercio; el 18 de agosto de ese alto participaron oficialmente en la inauguracion 
cL., Radio Quito, la voz de la capital. Contratado para lccutar ties informa..ivos al dia, animo 
tambien a los aficionados en "Estrellas nacientes" y el desfile semanal de grandes figuras 
musicales llamado "Programa especial de los sabados". 
En la voz de la capital permaneci6 como locutor de noticieros hasta su jubilaciOn; at 

comienzo las noticias provenian del cable internacional y de los 17 radflotelegrafistas que 
integraban el departamento de El Comercio, hasta llegar a utilizar teletipos, telefonos y 
radioenlaces. Can-era, con su estilo inconfundible, atraves6 el tiernpo junto a las noticias y 
las noticias a traves de su voz. 
Transmiti6 una Marathon bailable que se desarrollO en la plaza Belmomte y desde 1942 se 

dedic6 a la narraciOn taurina junto at mexicano Enrique "manito" Hurtado; aficiOn que 
comenz6 por hobby cuando no existfa narradores especializados; en la tradicional Plaza 
Arenas narr6 la corrida en que actuaron "Los ases mexicanos", Chucho SolOrzano, Ricardo 
Torres y "El Espartero". Fue el tinico narrador taurino que transmiti6 para Radio Espejo la 
corrida organizada en beneficio de los damnificados del terremoto de Amtato y que se real iz6 
en el inconcluso Estadio OlImpico Atahualpa con Pepe y Luis Miguel Do-ninguin y Antonio 
) Cayetano Ordofiez. 
Cuando vivid en Mexico fue discipulo y colaborador del legendario narrador Paco 

Malgesto en las emisoras XEW, XEQ y Radio Mil del Departamento Federal. 
Tres meses antes del incendio de la emisora fue contratado para dirigtr Radio Municipal 

de Ambato donde permanec id por afio y medio, teniendo en cambio que scportar el teffemoto 
que asolO Tungurahua; la vida lo libr6 de un flagelo pero no de un catac lismo. 
Trabaj6 en Radio Quito y durante 16 altos en Radio Nacional transmi:iendo infinidad de 

desfiles y paradas militares con el lexico especial de caracter castrense y como enviado 
especial a los desplazamientos presidenciales por toda la patria. 
En 1969 recibi6 junto a Rail Arias y Gerardo Mufioz y Ron el MicrOfono de Oro que por 

30 altos de servicio a la radio les entrego AER. Jorge Carera  Viteri, indscutido valor de la 
radiodifusion, re,cuerda que con 120 sucres que ganaba le alcanzaba para vivir, divertirse y 
comprar elegantes zapatos de crepe en la Casa Calero. 

JORGE "coco" PESANTES 

Este menudo, inquieto y parlanchin guayaquilefio comenz6 a trabajar en radio en 1937, 
cuando el propietario de Ecaudor Radio, Juan J. Berh, lo Ilam6 a reemplazar a un locutor 
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impuntual; pero "coco" enmudeci6 fracasando lamentablemente; luego logro hacerlo bien en 
el programa "Pompas Musicales" de la Jaboneria Nacional, en el que Bulova "el reloj oficial 
de los aviadores" de la segunda guerra mundial, daba la hora. 
Con mas experiencia pas6 a la "Hora Deportiva Nacional" creada en 1940 por Luis Alcivar 

Elizalde en Radio El Telegrafo dirigida por Paco V illar, y donde trabajo con Rafael Guerrero 
Valenzuela entonces el mejor locutor deportivo del pals, que incluso intereso a chilenos y 
argentinos para que trabajara en sus paises. Epoca tambien en que Ecuador Martinez surgi6 
dc un programa de aficionados despues del Campeonato Sudamencano de Natac ion. "Coco" 
fue campeon nacional de natacion y jugador de base ball del "Blue Bird"; mas adelante 
ingreso a CRE, emisora auspiciada por Coca Cola, donde le toc6 colaborar con Guerrero 
Valenzuela, Alcivar y Voltaire Paladines P. en la "Hora Deportiva Nacional"; tambien 
pertenecieron a ese elenco Miguel Roque, Raph del Campo, Alberto Enriquez, Aqui les Rigail 
M., German Lince S. y el "pibe" Arauz. 1 
A raiz de la guerra de 1941, Pesantes trabaj6 en HCJB y en Radio Quito dio viaa a un 

detec tive chino, porque ademas de narrador deportivo es un excelente actor generico, creador 
de personajes e imitador de acentos y dialectos. Obtuvo gran aceptacion en Atalaya con la 
serial de Hugo Vernel "Concepcion Rend6n y su casa de pensi6n" en la que personificaba a 
doria Concepcion junto a la actriz Elena Ben ites que aportaba con su indiscutible cal idad; el 
programa fue llevado con exit° de taquilla al Teatro Olmedo; tambien imitar a la actriz Nini 
Marschal "Catita" le dio prestigio y dinero. 
En Colombia, donde permanecio intermitentemente desde 1946 a 1960 fue co-fundador 

de la Cadena Caracol; en Panama actu6 en el Teatro Nacional con Leopoldo Fernandez (Tres 
patines) en la Tremencla Cone; tambien fue empresario de artistas en Peril, Bolivia y Chile. 
En Lima impuso sus programas "la ruleta regalona" y "Dotando Nov ias" en que promocionaba 
el menaje completo entre novias participantes en los concursos. 
Pero "coco" tambien cantaba o al menos trataba de hacerlo con un estilo en que apoyaba 

el verso de la cancion en el fondo musical; lo acompariaba al piano Rosendo "chendo" Pino, 
cotizado arreglista de la orquesta Blacio Jr., quien de nino musicalizaba al piano las peliculas 
silentes y luego integr6 la Sonora Matancera y la Billos Caracas Boys. 
"Soy un eterno enamorado del micr6fono" confiesa, y frente a el ha permanecido desde 

que ganaba en Ecuador Radio 100 sucres por cuatro horas de trabajo, luego 160 en El 
Telegrafo, y un poco mas en CRE. Aunque es esencialmente autodidacta, se capacit6 en el 
curso que sobre radio dict6 la Oficina de Asuntos Interamericanos en la decada de los 40; y 
luego en Colombia bajo la direcciOn del musicOlogo Andres Pardo Tobar. 
Este inquieto comunicador social fue director de "Ondas Azuayas" en 1973; y aunque 

nunca fue despedido de ninguna emisora confiesa que algunos gerentes lo estafaron y sus 
aportes al Seguro Social jamas fueron pagados. Se lamenta que cuando la radiodifusion es 
una industria, en Ecuador haya "mas radios que cantinas". 
Fugazmente paso por los canales de TV2 y 4 en Guayaquil. Por ahora "coco" Pesantes 

trabaja free lance, derrochando tiempo y talento en los trabajos que ocasionalmente presenta 
en alguna emisora de la capital. 

GONZALO BE MTES GO MEZ 

Uno de los notables interpretes de "Las canciones del alma" Gonzalo Benites G., se inici6 
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en 1938 en Radio HCK de Gobierno; al alto siguiente ya cantaba en HCJB, donde con tribuye 
col Guillermo Garzen U., director artistic° de la emisora, a la formacien del conjunto "Alma 
Nativa" integrado por Marco T. Hidrovo, Bolivar Ortiz, Carlos Carrillo y Gonzalo de 
Veintimilla, grupo que rescate la masica tradicional ecuatoriana. 
En 1932 forme accidentalmente duo con su companero del Normal Juan Montalvo Luis 

Alberto Valencia; tambien integre con Bolivar Ortiz un dueto estable y came posteriormente 
col "Los nativos andinos", dirigidos por Marco T. Hidrovo y formado por dos flautas y cuatro 
guitarras; actue alto y medio en HCJB ganando ties sucres por audicien. 
El 18 de octubre de 1940 se cree en Radio Quito el duo Benites-Valencia acompafiado por 

Lcs Nativos Andinos; por ties audiciones semanales ganaba 180 sucres mensuales con 
afiliacien a la Caja del Seguro. Selo Carlota Jaramillo -sefiala Benites- cobraba 320 
mcnsuales, en cambio el duo exigia contratos por un ado renovable cuando Duos artistas solo 
consegulan por uno o dos meses. 
Pronto "Las canciones del alma" -cuyo bautizo pertenece posiblemente a Vergara 

Jimenez- escogie un tema que to identificaba: "Van cantando por la sierra", habanera que 
segtin Benites pue-de ser de Sixto M. Duran o Aparicio COrdova. Sin embargo Nicasio Safadi 
declara: "En el alto 1920 estuvo en Guayaquil el coronel colombiano Francisco Galindo, 
autor de "Van cantando por la sierra" y con el realizamos giras artisticas por varias ciudades 
de la provincia del Guayas". ' 
Benites y Valencia fueron los primeros en grabar para RCA Victor, ct. ya concesionaria 

Reed and Reed enviaba las matrices para su impresien a Buenos Aires. En 1939 grabaron en 
HCJB con el sistema llamado "negauvo" en que la aguja grababa de adentro para afuera; to 
hacian desde las 22 hasta las 5 horas del dia siguiente cuando la energia electrica era mas 
estable, grabando sOlo dos canciones por sesien. Aunque actuaron temporalmente en 
Democracia, Cordillera y Espejo, en Radio Quito permanecieron por 22 alos consecutivos. 
Cuando los discos de carben costaban cinco sucres, Benites ganaba 30 sucres por 

grabacien; desde en tonces imprimieron 1.200 canciones, entre ellas los es trmos de "El chulla 
qcitefio" en 1946 2 y "Reina y Senora" que Leonardo Paez compuso cuando despues del 
incendio de Radio Quito se refugio en la provincia de Imbabura. 
El deo inicie la Serenata Quitefia para las fiestas de Quito en 1961 recibiendo la 

condecoracien del Municipio de la ciudad y el alto siguiente el gobierno le entrege In Orden 
Nacional Al Merito; justificando, segan el periodista Cesar Larrea la broma que les hacian 
a los "potolos" al clamar: "Duelete de mis Valencias..."3 
Solamente la muerte del popular y querido "potolo" Valencia el 25 de octubre de 1970 

interrumpie la carrera de exitos que comenzara en el 40 creando interpretaciones clasicas de 
la mtisica popular ecuatoriana. 

GONZALO PORTUGAL 

Escribir cinco mil libretos durante unavida dedicada a la radio es un veriadero record; esa 
es la cantidad que declara Gonzalo Portugal haber escrito, dirigido y actuado desde que se 
inici6 en 1948 como actor y locutor en Radio Quito; emisora a la que liege impulsado por Raid 
Lopez. 
Portugal es profesional normalista y su contacto con el teatro lo tuvo con "Telarafia" de 
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Sergio NI-Inez; pero con Rosero Espinosa se entrego al trabajo en varias emisoras quitetias, 
deslumbralo por las posibilidades que brindaba la radiodifusiOn. Como actor ganaba 400 
sucres y como libretista 20 por libreto. En 1955 Radio Catolica ernitio su adaptacion de "La 
impaciencia del corazon" de Stefan Zweig, y dos altos mas tarde en Radio Quito, "El llano 
en llamas" de Juan Rulfo. 
Desde luego, y a pesar de que sus programas se siguen transmitiendo, no ha recibido por 

ello ninguna regalia. Segtin Portugal, solo un compositor imaginario y extremadamente 
sensible, el fotografo Sergio Mejia Aguirre, declaraba vivir con los derechos de su mas 
conocida cancion "Negra Mala", que fue estrenada por el duo Naranjo Moncayo en HCJB 
y luego interpretada por la SinfOnica de la BBC de Londres. Mejia autor de numerosas 
canciones y del drama "Mendigos de Amor" fue nombrado Teniente de Reserva por Eloy 
Alfaro el 24 de abril de 1910. 
Afirma tambien que la calidad y fuerza que tuvo la radiodifusiOn en la decada de los 50 

no volvera a repetirse; programas con artistas no seria posible hacerlos ahora, ni los de 
aficionados, semilleros de potenciales artistas, con un contrato para actuar en la emisora - 
como maxim° premio- implicaba una posible consagraciOn. 
Una experiencia memorable la vivi6 en Radio Bolivar donde por defectos tecnicos 

tuvieron los artistas que actuar desde los estudios y la mtisica y efectos se insertaban en los 
transmisores. Este sistema a control remoto fue como volar a ciegas, pero aün asi la 
produccion result6 aceptable. 
Este veterano de la radio cree que la grabadora es la asesina del artista; ya que al prestar 

su invalorable contingente al desenvolvimiento de la cultura en cambio actua deslealmente 
contra el artista; puede repetir incansablemente una interpretaciOn pero el artista no podra 
vivir de su trabajo. Parad6gicamente Portugal cree que los programas radioteatrales deben 
ser grabados para darle calidad al product°. Cuando los actores se equivocan se rompe lo 
fantastic° de la ficcion, la gama de luces y la cristaleria de la imaginacion, ya que la radio 
trabaja sobre el inigualable escenario del cerebro humano; pot lo que la radio tendra siempre 
la supremacia sobre los otros medios de comunicaciOn. 

HERNAN PUGA CISNEROS 

Otro de los "hacedores" de la Radio en Quito es Hernan Puga C. quien siendo alumno del 
Normal Juan Montalvo particip6 con exit° en el concurso que sobre conocimientos generales 
mantuvo en 1942 Luis F. Ayora en HCJB. Al ganar repetidas veces se fue enamorando de la 
magia de la comunicacion; esta sem illa fructifico altos despues cuando ya profesor normalista 
fue llevado por su companero Guillermo Baca S. a Radio Comercial donde comenz6 a locutar 
el Informativo de la mailana hasta 1949, alto en que particip6 en el Curs° de ProducciOn 
Radial que dict6 Eduardo Alcaraz en Radio Quito, emisora a la que ingresaria en su segunda 
etapa, despues del incendio. 
Puga locutaba el in formativo junto a Carlos Rodriguez Coll con quien real izaba programas 

musicales; entre sus compaiIeros estuvieron Jose GarzOn que mantenia programas infantiles 
con Fanny Jaramillo; y con Doris Cashmore, asesora musical norteamericana que despues se 
casaria con Carlos Mantilla 0. 
En la voz de la capital permaneci6 dos altos, tiempo en que se raclioteatralizo "Cumbres 
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Bcrrascosas" de E. Bronte con libretos de Gonzalo Maldonado Q. Su trabajo en Radio Quito 
no le impidio transmitir noticias en HCJB; pero su horario de profesor le oblig6 a retirarse 
de Radio Quito y cuando tuvo que dejar la voz de los andes, fue reemplazado por Gonzalo 
Portugal. 
Despues de una corta temporada en Gran Colombia pas6 a Radio Cato:Mica en 1954 donde 

atendio el In formati vo y la presentacion de artistas en compai1ia de Rene Torres. Uno de los 
jovenes guitarristas que se destac6 entonces fue Eduardo Erazo. Para 1956 en Radio 
Atahualpa tuvo por compafleros a Rodolfo Calder6n, Celiano Salazar, Jorge Carrera V. y 
Carlos Cartagena en la an imaciOn de progra ms artisticos de excelente proyeccion. En 1958 
dej6 esta empresa para colaborar como locutor y actor en Radio Victoria. 
Esta actividad to enfrent6 con problemas clasistas del trabajador radial, en que era 

protagonista y testigo, y, junto a Guillermo Baca, Pablo Rivadeneira, Jorge Palacios y 
Gonzalo Lafebre crearon el Sindicate de Trabajadores de la Radiodifusion en 1957 del que 
fue Secretario General. 
El viaje a Paris para especializarse en Electrotecnica cort6 de un tajo su pasado de 

corn unicador y lo lanz6 por otros senderos. A su regreso solo acept6 una corta temporada en 
Emisora Central donde organiz6 un Informativo de tipo coloquial y un programa en que 
dialogaba telefonicamente sobre temas de cultura y mtisica. 
Dentro del magisterio alcanz6 el rectorado del Colegio Tecnico Municipal Sucre, del 

colegio Frances y ha dictado cursos de capacitacion en la Empresa Electrica. Puga quizo 
jugarle una broma al magisterio -pero a pesar de recoger agradables recuerdos de esa epoca-
su vocaciOn de maestro lo reconquist6 alejandolo del micr6fono a cambio de aulas repletas 
de javenes generaciones. 

OS WALDO MERIZALDE CATEFORT 

Oswaldo Merizalde es otro "viejo" hombre de radio que se inici6 a los 14 afios en el 
programa infantil que dirigia Tia Pepita en Radio Quito; mas adelante sus condiciones 
arlsticas lo hicieron destacar en el prograrna "Por un maflana mejor" que con estudiantes 
manejaba Leonardo Paez, quien le dio trabajo en la misma emisora como locutor por dos 
meses. 
En 1947 ingreso a la Voz de la Democracia al ganar un concurso que buscaba locutores; 

el jurado estuvo integrado por Azis Noe Mucarzel, Victor de Veintimilla y Marco V. Bedoya; 
fue alli donde se fragu6 su vocacion de locutor, animador y actor de los rnejores programas 
que mantenia la emisora por 150 sucres mensuales. 
Cuando Radio Espejo implant6 las transmisiones de 24 horns diarias en 1954, Merizalde 

comenz6 a trabajar en ella; epoca de la que recuerda los programas "Oferta y Demanda"; "El 
cura Carrasco" que tuvo su antecesor en "Fray Candela y un pecador" de Paco Delcasti, 
dirigido luego por Pepe Guido y Juan Felton; "El personaje fantasma" de contenido 
enciclopedico; "El velocimetro musical" que lo manejaba Anibal Vasconez y tambien las 
radionovelas Camay y Mejoral, destacandose "El derecho de nacer" dirigido por Gonzalo 
Prowl(); otros directores fueron Jorge Velasco, Elsy Vidal, Federico Teran y el propio 
Merizalde. El radioperi6dico El Tiempo estuvo dirigido por Humber° Perez E. y Jose 
Sanchez Ibarra. 
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En 1962 Merizalde fue director de Radio Amazonas, &spuds de Anibal Vasconez y cuyo 
propietario la tenia ubicada en el interminable graded° de la Antonio de ElizaIde. 
Este hombre que jamas traicion6 a la radio con otra actividad, labora actualmente en Radio 

Nacional del Ecuador donde escribe, actua y produce programas de gran aceptaci6n. 

JAIME ENDARA NAVAS 

Hijo del quitef1isimo coronel Alfonso "Iluqui" Endara ingreso a locutar en Radio Libertad 
en 1949 cuando estaba instalada en la Casa Azul de La Carolina; compartiendo el trabajo con 
Jose Egas, Alfonso Carrera, Graciela Carrion y N. Rodriguez. 
La programaciOn escencialmente musical se alternaba con espacios poeticos; Julio Asing 

dirigia un espacio infantil dominical; Marco V. Bedoya organizaba programas ocasionales; 
Hector Bonilla tocaba el piano e integraba el trio Del Mar con Pepe Tamayo y N. Trujillo. 
Endara con Jorge Gandara hacian transmisiones hipicas y de polo auspiciadas por "Camiones 
Reo, cometa de oro" distribuidos por Herman Drier; la hora era cortesia de relojes Junhans, 
y tanto Orangine como la Joyeria de Alfonso Clonares Palacios eran constantes auspiciadores. 
Tambien transmitian los domingos bailables desde el exclusivo Salon Campoverde al igual 
que otras emisoras lo hacian desde La Delicia y el cabaret Molin Rouge perteneciente al 
Mayor Garneff. 
En 1950 Endara colabor6 con Gandara en Nuevos Horizontes transmitiendo informativos 

y trabajando con Alfonso Carrera, emisora en la que Raal Flores era tecnico y Fulton Riofrio, 
control. Recuerda programas como "La noche y ta" y otro con masica facilitada por la 
Embajada de Francia. 
Al ano siguiente volvi6 a Radio Libertad para locutar los informativos del medio dia y 

noche, ya que Gab o Hernandez lo hada en la mafiana. A111, Jorge A. Salcedo realiz6 
programas poeticos nocturnos, tambien se emitieron espacios de opini6n politica con 
articulos de prensa y la colaboracien de activistas e ideOlogos, to que no impedia que 
transmitieraa la novena de La Dolorosa. 
La Facultad de Filosofia realiz6 en 1953 un curso de programaci6n radial dirigido por Raal 

Lopez que dictaba guionismo; Francisco Alexander, Apreciacion e Historia de la Masica y 
Psicologia del oyente; Agregados culturales de Alemania, Francia, Italia y del Centro 
Ecuatoriano-Norteamericano dictaron fonetica de sus idiomas y un tecnico instruy6 sobre 
organizac ion de discotecas. Al curso asistieron dos docenas de aspirantes entre ellos,Endara, 
el Padre Miguel A.Rojas, Gonzalo Portugal y los chilenos Blanca Budinich y Rene Garcia 
Villegas. 
Fue director de Radio Libertad hasta que en 1956 se traslad6 a Manabi para dirigir Radio 

Manta de Emilio Bowen y la corresponsalia del diario El Siglo dirigido por Humberto 
Navarro. Un aflo despues locut6 en Radio Tarqui el "Diario del Aire" tres veces al dia con 
Herdoiza Le6n, Jorge Zaldumbide, Victor Salgado y Roberto Pettinato, tecnico penitenciario 
argentino que trabajaba en Quito. El ex il iado guatemalteco Otto Raul Gonzalez y el trobador 
Carlos El Catalan colaboraban con articulos miscelaneos. El noticiero se alimentaba con su 
propia labor reporteril mientras la masica romantica se ubicaba en el programa "Para Cl y para 
ella". 
En 1960 Endara y Luis Gamboa arrendaron la Noticiero Nacional perteneciente a Alberto 
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Flores; meses despues al retirarse Gamboa, Endara atendi6 gerencia y direccion mientras 
reafirmaban su calidad Rodrigo Cevallos y Petronio Salazar, y Gab o Jacome y N. Hurtado 
manejaban los commies. Al afio siguiente, nuevamente en Tarqui, atendi6 Radio Hora donde 
locut6 informativos junto a Victor Vaca. Meses despues, en octubre de 1961, ingres6 en el 
Irstituto Nacional de Estadistica y Censos donde permaneci6 por 29 altos. 
Radio Espejo lo tuvo tem poralm en te junto a Pepe Calero V. en la transmisiOn de la Primera 

Vuelta Automovilistica de la Repdblica; Gran Colombia en un informauvo implementado 
con primicias recogidas en las comisarias quitefias; entre 1967-1969 fue Asistente y Jefe de 
Piblicidad de Radio Tarqui. Ahora jubilado del INEC vuelve a sofiar con reverdecer en 
alguna emisora los exitos de antano. 

FERNANDO BELTRAN PROASIO 

La curiosidad infantil de Proafio por el fen6meno radio be hada desarmar los receptores 
p:esintonizados de HCJB para tratar de reformarlos y escuchar otras emisoras. Como 
estudiante del Montalvo en 1960 visitaba las emisoras que mantenian programaciones 
anisticas, hasta que su profesor Renan Hinojosa lo incentiv6 a ingresar a Radio Panamericana 
dpnde comenz6 a locutar espacios de mdsica selecta; cuando la emisora fue arrendada en 
1961 a los cubanos an ticastristas Jesds Mari nas, Rafael Orizondo y Jesds Cruza y administrada 
por Vicente Vieira. Beltran sigui6 como reporter° y animador hasta que simpatizantes de la 
revolucien cubana hicieron estallar una bomba que destruy6 pane de la emisora. 
Inmediatamente ingreso a Radio Reloj ganando 120 sucres mensuales por ties horas 

diarias; m as adelante Gerardo Brborich le perm iti6 nnanejar un programa de musica nacional 
en las madrugadas; es alli donde se forja al tener que locutar, programar, grabar, escribir 
guiones, animar e improvisar. Su trabajo fue la locucion comercial en cabina o junto a valores 
de la narracion deportiva, activiad que be permitio viajar por varios paises americanos. 
Por entonces las accidentadas transmisiones exigian el sacrificio de los trabajadores al 

tcner que utilizar las lineas de radiotelefonia del ferrocarril, a cargar plantas electricas 
portati les y transmisores muy pesados; Beltran recuerda a tocnicos excelentes como Antonio 
Lurralde y Alberto Rivadeneira y a uno de los mds imaginativos operadores. Rodrigo "yogo" 
Ruiz que hizo verdaderos milagros para transmitir, grabar o conseguir efectos especiales. 
Cuando con Raph del Campo transmitieron desde Cali un Sudamericano de Basket; la senal 
se envie por telefono desde Pasto a Ipiales, mediante una emisora el tramo Ipiales Tulcan, 
y por telefono de Radio Rum ichaca hasta Quito. 
Beltran considera a Brborich como el maestro, amigo y guia mas competente de la 

rodiodi fusion ec uatoriana, opinion que contrasta con otras que cuestionan su actitud patronal; 
con todo seflala que este radiodifusor logr6 por largos altos la preeminencia radial con 
transmisiones deportivas locales e intemacionales, colegiales y amateur, box, ciclismo y 
automovilismo. El futbol llenaba las mafianas dominicales, despues Beltran continuaba con 
Ln programa musical con concursos e informaciOn hipica; por la tarde enlazaban con Atalaya 
para seguir con el futbol desde Guayaquil, retribuyendo el noticiero que se transmitia al 
puerto las mafianas. Despues Roscndo Benalcazar E. presentaba comentarios deportivos con 
informacion nacional y empataba con las aventuras de Roberto del Cid "El gato", otra de las 
producciones contratadas en Mexico, Cuba y Panama. 
Radio Espcjo fue e leg ida por su efcctividad para real izar campafias politicas, transmitiendo 
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por onda corta o telefono las giras electorales de los candidatos presidenciales. Para 1970 
Beltran uabaja tanto en Radio Reloj como en Radio Espejo transformandose tacitamente en 
el administrador de la Cadena; su tesonero trabajo de casi 24 horas diarias, su defensa a la 
empresa sumados a la confianza del propietario lo convirti6 en el segundo de a bordo de una 
flota radial que viajaba con buen viento y buena mar. Por entonces Juan Felton, Hilda 
Sanpedro, America Chiriboga y Enrique Arevalo triunfaron en "Ronda Policial". 
Programacion con orquestas, concursos, espectaculos bailables, la mantenian en un 

altisimo raiting. 
En 1976 Beltran aspir6 a comprar Radio Turismo de Otavalo, pero los 140 mil sucres que 

costaba detuvieron su deseo; entonces Brborich le aconsej6: "No se desespere, las cosas 
Ilegan a su tiempo"; y llegaron cuando el mismo radiodifusor le facilit6 adquirir su Radio 
Espejo (820 Kc). de Santo Domingo de los Colorados, convirtiendose en propietario, 
administrador, locutor y publicista; sin embargo pudo programar temporalmente musica de 
actualidad en Radio Melodia y tambien en Radio Presidente y El Sol (1.020 Kc) perteneciente 
a Jaime Bowen. 
Cuando abandon6 Radio Espejo pudo gerenciar Radio Quito si las conversaciones con 

Marcelo Landivar se hubieran concretado; tambien el Sindicato de Choferes de Pichincha 
bused su asesoramiento para instalar una emisora, pero la Direccidn de Frecuencias rechaz6 
la peticien; despues la institucion compr6 a Gab o Hernandez, Radio Presidente en los 1.160 
Kc.; donde trabajaron en 1978 Alan Flores V., German Campafta, Cesar Tuyupanta y Sammy 
de in Torre; y tambien Canal Tropical (805 Kc.) con Jorge Landivar, pero las emisoras sin 
atenciOn adecuada no progresaron, teniendo que vender esta ultima a Luis Castro y 
Washington Aguayo quienes la vendieron a Jorge Roman y Polibio Cordova denominandose 
Radio Uno mas Uno. 
En 1980 se dedic6 por entero a su emisora dotada dos Mos antes de un transmisor de 500w., 

la transform6 en Monumental, la dimension sonora F-1. Junto a Beltran, su esposa Mercedes 
ejerce funciones administrativas tanto en Radio Monumental como en Superadio F-2 en San 
Pablo del Lago. 
Este joven-veterano de la radio ha merecido ser Delegado de Santo Domingo ante AFNA 

y vicepresidente del Comae de Segunda Categoria Profesional; tambien fue Secretario 
Ejecutivo Nacional de AER (1985-1987) directiva que con Jorge Aguilar V. consiguid la 
creaciOn del Institut° Tecnico Superior de Radio y TelevisiOn y la adquisiciOn de un inmueble 
para sede de la institucion. En 1989 fue candidato a la presidencia de AER, elecci6n 
conflictiva que derrib6 en crisis institucional al apelarse los resultados ante el Directorio 
Nacional y Ministerio de Bienestar Social. El veredicto le fue adverso en esa ocasi6n, pero 
este joven radiodifusor tiene suficiente fe para esperar y trabajar un din desde esa presidencia 
por el progreso dela radio ecuatoriana. 

JORGE ANIBAL SALCEDO 

Salcedo es "el alma de la poesfa" como le calificara Gabriel Villavicencio en el programa 
de aficionados que dirigia en Radio Comercial. Nacid para escribir y declamar poesia pero 
no pudo vivir de la poesia. Desde nifio recitaba a los liridas mas populares de America; si 61 
se sentia feliz de hacerlo, su padre ex-combatiente del 41, no aceptaba que su hijo recitara y 
no le pagaran por hacerlo. 
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Pero el arte vencid la resistencia familiar; declam6, actuo y locut6 en la Voz de la 
Democracia y en Gran Colombia donde fue locutor comercial por accidente. En Radio 
Comercial cuando iniciaba su carrera, impuso el programa "La voz del corazon", pero al 
exigir que le pagaran cuentas atrasadas, el duefio le en treg6 20 discos de earb6n de 75 r.p.m. 
que Salcedo como no tenia tocadiscos decidi6 venderlos en tiendas y cantinas en solo tres 
sucres cada uno, logrando recaudar algo de lo que le debian. 
Salcedo reconoce a Edmundo Rosero E. como su maestro de actuacien radial, ya que se 

habia autoeducado oyendo radionovelas, imitando a los actores del cine y sin dejar 
celebracion estudiantil sin recitar y actuar. 
Era su destino y tenia que ,cumplirlo. 
En Radio Bolivar comenz6 la rutina de participar en una radio y correr para actuar en otra. 

Eran victimas de esa pasiOn y soportaban el castigo de saberse artistas y demostrarlo. El 
castigo incluia tambien el tener que grabar despues de las 12 de la noche cuando las emisoras 
Victoria o Nacional concluian sus labores, terminando el trabajo al amanecer. Los 150 sucres 
mensnales que ganaba a retazos o en "bolos", pequeflos cartoncitos como las notas del 
Catecisino, atravesaban por Ia actitud del director que con cualquier pretexto demoraba o 
evitaba el pago. Artistas transhumantes en busca de una fama que nunca liege y de un sustento 
escatimado por los empresarios que explotaban a trabajadores hambrientos y necesitados, 
obligandolos a la humillacien de cazar en la puerta de la emisora panes mortuorios o 
dedicatorias musicales y arrancharle 5 0 10 sucres para descontar en rnigajas un salario 
retenido por los broascaster criollos. 
Salcedo recuerda que en Radio Atahualpa pidid aumento de sueldo pero le dieron el puesto 

de cobrador; asi cuando no locutaba ganaba el 3% de la cuenta cobrada o el 20% si conseguia 
cn contrato. Cuando se daflaban los equipos del estudio trabajaban desde los transmisores 
cbicados en alguna colina quitefia, a donde trepaban para distraer a centenares de oyentes. 
La necesidad de trabajar y su pasion por el micrefono llevaron a Salcedo a ser locutor 

deportivo por emergencia; en una carrera automovilistica al gerente de Gran Colombia le 
falt6 gente y ordend a Jorge Anibal que desde la carretera de Machachi gritara: Coche a la 
vista! Como se disc ulpara por su mala vista, le aconsej6 que alguien le comunicara el numero 
del carro cuando pasara frente ad!. Cum plio satisfactoriamente, pero cuando rec lame el pago 
le dijeron: LC6mo? Mis se le manda a pasear y ahora quiere cobrar! 
Cosas del oficio que lo han llevado a recalar en puerto seguro: Radio Nacional, donde se 

desempefia como el Abuelito Valentin, su creaciOn para el pdblico infantil; actor, locutor 
desde el Congreso Nacional y pocta que goza diciendo su poesia de otros sofiadores de 
America. 

CARLOS RODRIGUEZ COLL 

"La Radio fue mi verdadera amante" confiesa Rodriguez Coll despues de haberla amado 
fielmente durante 35 Mos. En 1948 fue locutor de informativos en Radio Luz de America, 
aficion que termind abruptamente cuando en el primer Campeonato Interadial de Fdtbol los 
dos narradores estrella, Nunez Moreno de Radio Quito y Rada Icaza de Radio Bolivar, no 
locutarian porque jugaban ese partido. 
Entonces Walter "pdjaro" Robles consiguid de Azis Noe Mucarzel que transmitiera con 
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el joven y desconocido Rodriguez Coll; Mucarzel acept6 y el novel locutor encontr6 asi el 
ico futuro que ne,cesitaba en la vida. A unq ue sabia donde estaba el porvenir sigui6 en Radio 

Comercial como locutor y actor del grupo que  dirigia el chileno Mistral Coronel; cuando 
enfermo este libretista le encarg6 a Rodriguez que continuara escrib,endo "La Incomprendida", 
novela que no podia interrumpirse; como sal i6 airoso de la in usitada m ision, Mistral se dedic6 
a financiar la emisora y Rodriguez continuo produciendola. 
Poco despues Radio Quito bused j6v enes narradores deportivos; 54 aspirantes se presentaron 

ante un jurado integrado por Leonardo Paez, Radl LOpez y Maldonado Quijano; sell° 
quedaron dos con excelentes condiciones, pero Rodriguez fue elegido. Comenz6 como 
auxiliar de Nuriez Moreno, ocupando un lugar en la tarima-gallinero que la emisora tenia en 
el estadio. Pero su debut no fue afortunado, despues de saludar a la audiencia presento al 
narrador oficial con el ausipicio de Cola Coca y solo despues de tres intentos logr6 decir 
correctarnente Coca Cola. 
Durante los ties afios que permaneci6 en La voz de la capital, se declic6 a crear una 

narracion que mezclaba agilmente lo deportivo con lo comercial; renovo la term inologia con 
nuevos giros y vocablos especializados. El 19 de febrero de 1949 dej6 Radio Quito y se 
traslad6 a la recien iniciada Radio Espejo de Oswaldo Ntlflez Moreno, este gesto de 
solidaridad con su antiguo maestro le salvo la vida porque seguramente hubiera participado 
en la Guerra de los Mundos que produjo la tragcdia. 
En aquella "primera" Espejo trabaj6 cerca de un aflo, pasando luego una temporada en 

Radio Mundial de Riobamba donde "rivalizaba" con Gerardo Brborich que locutaba en Costa 
Azul. 
Entre 1950 y 1970 permanece en Gran Colombia transmitiendo todo deporte, sometido a 

un horario agotador, viajando a cualquier lugar del pals y de America donde se desarrollara 
un encuentro importante. En Europa permaneci6 transmitiendo en Le Mans 12 competencias 
de Fermula 2 en 1973. 
La radio fue su medio mds cercano y efectivo, en ella mantuvo programas que hicieron 

epoca: "Mdsica y Goles" adornado con tangos, y "Goles y Rec uerdos" con entrevistas, critica 
y analisis apoyados en acontecimientos del pasado; su voz se hiz° tradicional al decir: "El 
mundo del fdtbol es verde y es puro, verde como la esperanza". 
Cuando sali6 de Gran Colombia, Brborich le propuso la Yenta de Radio Sport que no Ileg6 

a cristalizarse; arrend6 luego espacios en Radio America y Metropolitana. Despues de 
trabajar 10 altos en Tarqui dec idi6 adquirir Radio Punto 83, la voz del transit° nacional, a la 
que inmediatamente le suprimi6 parte del nombre. La mantuvo por ties altos hasta que la 
vendie a la Policia Nacional. 
Cal ificado como "el hombre que televisa los deportes" cuando en Ecuador no existia la 

TV, cre6 escuela y su temperament° lo convirti6 en un "nirio terrible" por sus opiniones e 
implicaciones del deporte en radio, prensa y television. 
Desde 1983 se de,dica al Complejo Habitacional South Pacifico frente al mar esmeraldetio. 

A pcsar dc estar alejado de los micr6fonos sigue presente a [raves de sus mejores alumnos, 
Mauro Ferrin Vera, Oswaldo y Alfredo Rodriguez Coll; y, aunque no vislum bra un inmediato 
retorno, repitc "que en radio nunca se debe decir: jamas". 

RAUL "indio" FLORES 

Sus primeros conocimientos de radio los obtuvo en el Colegio Mejfa donde el ingeniero 
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Victorian° Salvador y el profesor Roberto Salvador, impartian elementos de radiotelegrafia 
entre 1938-1940. Posteriormente se gradu6 en el Cental Tocnico presentando un pequefio 
trEnsmisor construido por 61. Al mismo plantel concurrian Jorge Gandara, Alfonso "chicle" 
Cortes y Eduardo Cevallos C. El transmisor dio origen a Radio Central Tecnica, emisora que 
el colegio mantuvo entre 1942-43. 
Simultaneamente Flores connenzo a trabajar en Radio "Luz de Amdrica, Voz de la 

Democracia" que pertenecia al pocta Pablo H. Vela ubicada al final de las "mil" gradas de 
la calle Antonio de Eliza1de. Seglin Flores, la emisora fue adquirida por Mucarzel quien la 
denomino solo La Voz de la Democracia; en la misma calle se instal6 anos despues Radio 
A-nazonas. 
En 1944 trabaj6 en Radio Union de Victorian° Salvador que funcionaba de 18 a 22 horas 

y el resto de la noche se dedicaba a contactos con radioaficionados. Trabajaron como 
scnidistas Fulton Riofrio y Enrique "negro" Torres. En los Mos siguientes atendi6 por poco 
tiempo a Las emisoras Nuevos Horizontes. HC1LI, 1.380 Kc. y Radio Colonial, que trabajo 
en 1948 en los 1.340 Kc., y donde Anibal Vascones impuso un programa en que, a traves de 
concursos, los artistas actuaban en la casa de la dama favorecida. 
En 1948 Flores ya esta en Gran Colombia ubicada en la avenida 24 de Mayo, su propietario 

era Jorge Cabezas y Eduardo Cevallos C., agente de yentas. Seis aflos permaneci6 como 
tecnico convirtiendose en 1955 en el subgerente de Radio Espejo que, con Radio Reloj y 
estaciones filiales en Esmeraldas, Otavalo, Ambato y Riobamba integraban la cadena 

Azul y Rojo del Ecuador. 
Tambien foment6 el deporte interadial organizando en 1955 el Campeolato de Ping-pong 

en la AsociaciOn de Em pleados y de 1958 a 1964 anuales campeonatos de Ftabol, pretend iendo 
a la vez descubrir nuevos valores en la narracion deportiva. En Espejo fue hombre cave hasta 
1964, salvo el alto en que fue subgerente de Radio Tarqui en 1957, colaborando en la 
transmisiOn de especticulos y novilladas; de igual manera que para Gran Colombia efectu6 
la Primera Vuelta Automovilistica del Ecuador. 
Cuando la TV comenzd en Quito, Raul Flores abandon6 la radio en 1964 al formar parte 

del Canal TV6. En los EE.UU. perfeccion6 sus conocimientos televisivos y en 1972 AER, 
en reconocimiento a sus meritos, le entreg6 el Micr6fono de Oro. 
Este "indio" de piel blanca y ojos claros, mote con que lo conoce el medio artistic° y 

tdcnico ecuatoriano, se debe, segtin 61, a su caracter obstinado para conseguir lo que se 
p:opone; por eso, cuando se habla de Raul Flores se debe afiadir el "indio" para saber a quien 
Sc refieren. 

LUCHO VACA A. 

En los altos 1939-40, Nestorio Martinez tecnico de Radio Quito controlaba los transmisores 
desde la Av. 6 de diciembre y Cordero, alli les ensefie radio a Eduardo Serrano, Edmundo 
Espinosa y Luis Baca Acosta. En los transmisores instalaron un estuclio de emergencia donde 
en cierta °cask% tuvo que actuar Azucena Maizani "la Plata gaucha". Martinez Revd, a los 
aprendices a los estudios centrales para que practicaran, a pesar de que Gerardo y Miguel 
Recalde eran operadores de planta. 
Despues Vaca formaria parte del equipo tecnico de Radio Quito en la epoca en que la 

Columbia Broadcasting Sistem don6 dos receptores Hammarlund para que captaran noticias 
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de la guerra mundial en los 19,25 y31 mts, los informativos llegaban en la voz del ecuatoriano 
Luis Alcivar Elizalde. Esta emisora transmitia cada 18 de agosto un programa en homenaje 
a Radio Quito y la XEW de Mexico enviaba discos con los mejores cantantes de America. 
Vaca recuerda que los danos en las lineas de transmisiOn se producian por sabotaje, 

oxidaciOn o rotura, entonces escalera en mano salia a buscar el dafio. La I inea metalica sal la 
del edificio y por la Benalcazar llegaba a la Mejia, de alli a La Mann y por la Montafar hasta 
La Alameda se extendia por la 12 de Octubre hasta la Colon. Este trayecto se bifurcaba al 
Salon de la Ciudad, Teatro Sucre, Plaza Arenas y estadio de El Arbolito,lugares desde donde 
se transmitian actos artisticos y deportivos. 
En 1948 la UniOn Nacional de Periodistas realize en el Colegio Mejla la Primera 

Exposicion Nacional, Radio Quito instate un estudio provisional donde los artistas actuaban 
antes de presentarse al pablico. El tecnico Harmin Huber logr6 con un moderno transmisor 
emitir en esa °cask% la primera transmisiOn radial inalambrica. 
Lucho Vaca, fiel a la radiodifusion, despues de servir a varias erthsoras anc16 en Radio 

Nacional donde atiende las tansmisiones fuera de estudio. 

AUGUSTO RADA ICAZA 

Despues de los iniciadores de la narracien deportiva en Quito, el decano de esta actividad 
es Augusto Rada I., cuyo padre Nicolas F. de la Rada fue locutor del informativo "Como ha 
amanecido el mundo" de HCJB. Augusto atendia la secretaria de la Administracion de El 
Comercio y jugaba de centro delantero en el Gladiador B, que entrenaba el europeo 
Schilliger, equipo que con el Racing, Sacramento, Gimriastico, Independencia, Quito y la 
seleccion militar constituian la crema del filtbol capitalino, destacandose entre otros Manuel 
Lalama, Leonardo Munoz, Alfredo Barreiro y Juan Patin(); epoca en que el deporte era todo 
corazon, nadie ganaba un centavo y zapatos y uniforme, debia comprarlos el jugador. Los 
clubes eran mantenidos por mecenas para que no desaparezcan. Rada senala "Antes si 
conseguiamos un gol sOlo levantabamos la mano; hoy los companeros persiguen al goleador, 
lo abrazan, tumban y besan. ;corn° han cambiado los tiempos! 
Cuando Radio Quito, bajo la direcion de Gonzalo Bueno comenzo a transmitir partidos, 

Rada Icaza ingres6 al staf junto a Jorge Camera y Luis Munoz Lecaro; actividad en que estuvo 
hasta 1942 narrando fatbol, basket, basket en patines desde el Coliseo de San Bias y base ball 
con la novena que Jorge Philips organize, en la empresa Reed and Reed durante la segunda 
guerra mundial, cuando los nortearnericanos radicados en Salinas y Galapagos lo practicaban 
e impulsaban. 
Entonces la narrac ion y comentarios los hada el solo, luego Samuel Franco se encarg6 de 

los comentarios; la caseta de Radio Quito que Rada llama "palo:nar" daba cabida a cuatro 
personas y a donde por una escalera de mao subia y bajaba enterandose de los cambios 
decididos entre el primer y segundo tiempos; trabajo por el que ganaba 150 y 300 sucres por 
partidos internacionales. Como la canc ha no tenia camerinos,los jugadores debian uni from arse 
en el pequeno cuarto del cuidador del estadio. 
Rada, ademas de locutor deporavo se destacaba ejecutando Jazz en las orquestas Blacio 

Jr., la del costaricense Alcione Salas y la Tipica Quito de Humberto Jacome Maldonado, 
reemplazando a Luis Castrillen y al popular "gavichone". La Tipica perduraria hasta 1985 
integrada por Jacome Maldonado, Eduardo, Rabindranaz y Ulianof Rodriguez, Gonzalo y 
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Alberto Carbo, Jose Rodriguez Y., Fernando y Claudio Jacome Harb, Carlos Bonilla Jr, y el 
cantante Eduardo Paredes F. 
Al afio siguiente se cre6 la Quitotango con Alberto y Gonzalo Carbo, Paco Chavez, Edy 
umbo, Enrique Sanchez, Patricio Jaram illo, Leonardo Erazo, V ladimiro y Eduardo Paredes. 
Con su bateria actu6 en locales de baile muy acreditados en Quito como el Salon Fiesta 

de Miguel Sawlasky, el Roxi y el Fortich de Guayaquil. 
En Radio Quito permaneci6 hasta 1942, luego pas6 a Radio Bolivar administrada por 

Carlos Mantilla 0. y dirigida por Arturo Garcia; al salir fue reemplazado en 1946 por 
Oswaldo Nuflez M., mas adelante en 1960 integr6 el elenco de Emisora Central con Alfredo 
Rodriguez C. y Luis BaldeOn; dos anos despues trabaj6 en Radio Ecuatoriana volviendo 
luego a Radio Quito por un corto tiempo antes de retirarse definitivamelte del micr6fono. 

LEO "El Duende" RIVAS 

Leopoldo Rivas es una instituciOn de la radiodifusiOn quitefla desde que se instala Radio 
Bolivar en 1936. Sus recuerdos llenan la epoca en que existian HCJB, Democacia, HCK de 
Gobierno, Comercial, Gran Colombia, El Mundo, El Palomar y Naritz del Diablo. Por 
entonces los locutores mas prestigiosos eran Luis F. Ayora, Ratil Cedefio, Gabriel Vergara 
J., Eduardo Silva French, y se iniciaba en Nariz del Diablo, Gustavo Herdoiza L. 
Su programa hit "Album Policial" comenz6 en Radio Bolivar transclantandolo luego a 

Radio Comercial y Gran Colombia, siempre bajo libretos de Jaime Sanchez Andrade. Rivas 
era dirctor, actor y fibretista como "el duende" pseud6nimo que adquiro en Buenos Aires 
donde mantuvo un progama radial sobre cine, en que se identificaba corm "el duende de la 
platea". 
Album Policial bati6 record de sintonia, no existia hogar o conglome:ado popular donde 

no fuera escuchado y aplaudido; el pueblo se vela reflejado con sus problemas y el lenguaje 
criollo empleado. Tenia un tinte sensacionalista al al imen tarse con noticias de la crOnica roja. 
A las 12.30 horas la capital escuchaba: Un progratra del pueblo, por y para el pueblo". 
Tambien colaboraba con los libretcs Francisco del Castillo y Maldonado (Paco Delcasti). A 
veces la policia intervino y clausur6 temporalmente la emisora, recuerda Jose Velastegui 
Guerrero. 
Los auspicios comerciales -sefiala el Duende- eran bajisimos, por una cufia diaria se 

cobraba 200 sucres mensuales; tambien los sueldos eran bajos, las primeras figuras ganaban 
200 mensuales. Los actores que hicieron posible este acontecimien to fueron el propio Rivas, 
Manuel Guevara, Alberto "torcido" Endara, Jaime Sanchez A., Oscar G uerra, Fanny "petisa" 
Moncayo, Teresa Rodriguez, Federico "diablo" Teran, America Chiriboga y Fabiola Reyes. 
Elenco que tambien trabajaba en otro programa parecido denominado "Estampas Criollas". 
Leo Rivas fue Jefe de Publicidad de la Empresa de Teatros y Cinemas de Quito de los 

hermanos Mantilla Ortega, que en 1934 adquirieron la denominada "A -nbos Mundos" con 
los eines Eden, Puerta del Sol, Variedades y Popular. Cuando form6 con Carlos Emilio 
Gangotena la Publicidad Cegan alquil6 Radio Bolivar, ademas de arrendar espacios en 
Espendid, Democracia y Comercial para los programas de su empresa Leon. 
Manej6 la publicidad en radio, prensa, afiches y tambien narraba y comentaba toros. 

Contrat6 a la "Diosa rubia del toreo" Conchita Cintron y campeOn de box Joe Louis. Con 
la venida de CintrOn, Leon i organiz6 un concurso con una entrada a la corrida como primer 
premio, gan6 Pepe Luis Castillo quien llegaria a ser tut autorizado narrador taurino. 
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Dentro de ese campo hay que recordar la gran corrida efectuada el 30 de septiembre de 
1950 en el inconcluso Estadio Olimpico; torearon Dominguin, Ord6flez, Silverio Perez y 
Carlos Arruza; narraron Ernesto Iturralde, Leo Rivas, Pepe Alameda y Paco Malgesto. 
Tambien organiz6 13 becerradas en las que se destacaron Hugo Oquendo " el nino de la 
guitarra", Chalo Donoso "Romerito", Max Espinosa y Troni con su hijo, en la Plaza Arenas 
donde costaba 1.50 la localidad de sol y 3 sucres la de sombra. 
Otro programa sabatino de Rivas en Gran Colombia fue "Radi6polis" en que los 

aficionados in tervenian en "Can tela si puede". Los Indianos (S an tacruz, Mendoza e Iturralde) 
iniciaban algunos compaces de la cancion ye! novel participante debia seguir  si podia. 
La vida bohemia era agradable -recuerda Rivas-, despues de las audiciones nos reuniamos 

en "El Consulado" o donde "Las Claritas", alli un churrasco o un bistek montado costaba 0,60 
centavos; una botella de Mayorca Flores de barril 2,40 y una Pilsener 0,30 centavos. Una 
buena farm podia costar hasta 50 sucres. 
Leo Rivas, figura de una epoca quitertisima estuvo ligado a la distribucien cinematografica 

en Quito, Guayaquil, Bogota, Buenos Aires y Barranquilla; hizo empresa para espectaculos 
musicales en el Caribe y termino en Hollywood como periodista de estrellas y actor, ya que 
trabajo como extra en varias peliculas, entre ellas la mas famosa, 'to que el viento se llev6" 
que intrDdujo el sistema de color en los filmes. 

JORGE GANDARA LEROUX 

Alejado definitivamente de la radio despues de trajinar por muchos aflos en ella, Jorge 
Gandara recuerda que se iniciO como locutor por accidente cuando trabajaba en la Secretaria 
de la Escuela Central Tecnica en 1941. El profesor Victorian° Salvador constniy6 un 
transmisor junto a sus alumnos e impuls6 la creaci6n de la Radiodifusora del plantel que se 
mantuvo aproximadamente dos aflos. 
En ella los alumnos locutaban bajo la relativa direcciOn de Gandara, la programacion 

preferentemente musical tenia un horario de 20 a 22 horas debido a la reglamen tacion escolar. 
La emisora permanecia cerrada durante las vacaciones y aunque fue la (mica emisora colegial 
que hubo en Quito no dejo rastro en la memoria de su epoca. 
A Jorge Gandara R. le gusto la radio y se dedic6 desde 1946 a 1951 a trabajar en HCJB, 

Democracia, Comercial, Libertad y Gran Colombia donde ganaba 300 sucres mensuales. En 
la decada de los 50 transmitia los juegos de polo desde El Ejido y La Carolina con los 
jugadores Alvares, Romolerux, Hidalgo, Andino, Fernandez Salvador, Carlos y Rafael 
Serrano; para lo que usaba una term inologia especial; Gandara y Samuel Franco ganaban 800 
sucres por partido. 
Fue propietario entre 1950 y 1958 de Radio Nuevos Horizontes donde colaboro Jaime 

Endara Navas; emisora que segtin recuerda Jacome Jimenez fue la primera en utilizar en 
Quito discos de 45 r.p.m. lo que la convirtio en favorita del pdblico. A pesar de ser comercial 
programaba mtisica selecta y estilizada consiguiendo que personas particulares prestaran 
discos para espacios especiales. 
En 1958 Gandara Ilev6 la emisora a Latacunga donde la gerencio por 7 arlos. Uno de los 

programas mas aceptados fue realizado desde las c,asas que poseian piano los que servian para 
que las manos y talento de Huberto Santacruz ennoblecieran Inas la sensibilidad de los 
latacunguefios. 
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FANNY MONCAYO 

Fanny Moncayo que llegaria a scr una de las actrices mas versatiles del teatro, radio y 
tebvision del pals, comenzd su carrcra artistica en el Album Policia reemplazando 
ocasionalmente a una actriz que no asistid al programa. Aunque no tenfa experiencia su 
ascenso fue fulgurante bajo la agil direcc On de Leo Rivas. Dos aflos despues pertenecia al 
elcnco de Antonio Lujan, quien en La Voz de la Demcoracia anunciaba su exit° "El violin 
deL gitano" con la actuacidn de una notable actriz y cantante argentina Esther Parodi que no 
Ilegd a tiempo, siendo reemplaz.ada provisionalmente por Fanny; cuando la actriz quizo 
intcgrarse al elenco, el public° que habia comenzado a aplaudir la actuacidn de "la petisa", 
como la llamara anteriormente Leo Rivas, se amotind frente a la emisora reclamando que 
siguiera demostrando su calidad en el papel que le habian arrebatado. Frente a la exigencia 
popular que amenazaba con destrozar la estacidn, el director devolvid a Fanny su personaje 
y 13 novela continuo con exit°. "El violin del gitano" fue escenificada luego por dos semanas 
en el Tcatro Capitol donde las colas que hacian los espectadores para poder ingresar se 
extendian hasta San Bias. 
Con status de primera actriz siguid encabezando el elenco de Hugo Vemel en la misma 

ern isora, y con quien present6 en el Tear° S ucre la escenificacidn de la radionovela"El Cristo 
de los leprosos". Poco despues formd su propio grupo actuando en Radio Mejia en 1953 
dcnde dirigid "Maria" de Jorge Isaac y "El Otro" de Caridad Bravo Adams con Marina 
Barahona, Lia Galve, Teresita Salas, Walter Robles, Lenin de Janon, Guillermo Jacome J., 
Carlos Moscoso y Luis D. de la Plata. Fanny senala que algunas emisoras cedian espacios 
a los grupos de radioteatro con el objeto de mantener programas dramaticos. 
En Guayaquil se destacd en CRE donde mantuvo en 1957 con Martin Santos (David 

Lcdesma Vasquez) el exit° radial "Mtisica y Palabras"; en Radio Atalaya, y en Radio 
America donde dirigid por tits anos un popular programa infantil; tambien encarnd 
bril Ian te men te a Cristina Portela, personaje malevolo que term ind causandole problemas por 
la aversion que le demostraba el pablico al insultarla en la calle. 
Tambian le sac6 panido a su melodiosa voz en duo con su prima Gladys Narvaez como 

"Las quitenitas". Igual exit° artistic° obtuvo en Bogota, ciudad en que se radic6 por algan 
ticmpo, grabando innumerables seriales para la empresa Cigacol e integrando por cinco anos 
el grupo c6mico Los Chaparrines para la Cadena Caracol. 
Despues de vivir varios altos en los EE.UU. vol yid a Quito y no demord en actuar en "De 

scmana a semana" de Radio Quito protagonizando junto a la excelente America Chiriboga 
"Dos grandes comadres", creacidn de Alvaro San Felix. Tambien consiguid considerable 
sinton la junto a Ernesto Romero en "El expreso de las siete", espacio de critica humoristica 
con Dona Facundia y don Picotero en Radio El Sol definida como "Un Ecuador en sintonia", 
y cn la misma estac ion impuso otra serial costumbrista denominada "El chapa y la cocinera". 
La television aprovechd su talento interpretativo en "Cosas de mi tierra" junto al Indio 

Mariano, y en las telcnovelas "El angel de piedra" y "El segundo enemigo". La capacidad y 
experiencia artistica de Fanny Moncayo le garantizan un presente y futuro plenos de 
tisfacciones con el aplauso y reconocimiento del pablico hacia el Went° nacional. 

EDISON TERAN 

Cuando la Voz de America patrocind "Producciones Panorama", el programa radial del 
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mismo nombre se inici6 con estricta sujeciOn a un libreto, tecnicas de producci6n, condiciones 
actisticas y calidad de audio. Al comienzo, Ricardo Larson facilit6 la grabaci6n en HCJB por 
las noches lo que sumado a la distancia caus6 problemas a las actrices. Posteriormente Radio 
Cordillera C.A. ofreci6 sus estudios todavia en construccion para que desde 1956 hasta 1960 
"Panorama" cambiara el sistema de producciOn radial del pals. Edison Teran como su 
director organiz6 uno de los mejores grupos que han existido en Quito con Francisco 
Darquea, Gonzalo Portugal, Guillermo Jacome, Luis Beltran, Erika von Lippke, Alvaro San 
Felix, Jose Luis Castillo, Jorge Zaldumbide, Lila Mayo, Fernando Lavalle, Rene Torres y 
Jose Landazuri. Gustavo Saenz administraba la empresa. 
La exigencia profesional que impuso mantuvo una mistica de trabajo que permitio a la 

mayoria de ese personal continuar vigente a la radiodifusiOn nacional. "Panorama" obligo a 
modemizar el sistema de grabacion actualizando tecnicas y utilizando la ediciOn que se 
empleaba muy poco en la producciOn radiof6nica. 
Edison ten la siete anos de edad en 1935 cuando recitaba en el Circulo Infantil que dirigia 

en HCJB Maria Rivadeneira, su madre. Desde entonces increment6 suaficion a la declamac ion 
y a la actuaciOn teatral. 
Entre 1946 y 1950 permaneci6 en el Loyola College del Canada, Univcrsidad donde 

estudio com unicac ion de nnasas y tambien trabaj6 como locutor y productor de programas en 
Radio Canada. A su regreso triunfo en su concurso organizado por la radio de la Casa de la 
Cultura a la que ingres6 como librctista y productor. Como director de Radio Cordillera 
coloco a la emisora en un lugar excepcional; programas como "Carrousel" mancjado por 
Teran y Fernando Fegan respectivamente implant6 en Quito el disc jokey. La carencia de un 
departamento de noticias, oblig6 a la emisora a salir a la cane y entrevistar al pUblico. Teran 
ayudado por Rene Torres, que portaba la pcsada grabadora Magnecorder, accionada con 
cuerda y bateria, aliment6 la programaci6n con testimonios clirectos y de actualidad. 
Entre 1963 y 1965 fue director de Radio Quito, donde ante el incficiente servicio 

informativo nutrido solo por la prcnsa, cable y teletipo, decidi6 cambiar la imagen y a traves 
de la onda corta organiz6 Ecuador Radio, la Cadena del Triunfo, enlaz.ando a mtis de 20 
enisoras y consiguiendo el intercambio noticioso con provincias. Esto produjo algo 
inusitado: la radio comenzo a propocionar noticias a la prcnsa. La noticia inmediatarnente 
transmitida contrastaba con el periodic° donde permanecia retenida hasta salir a la mile en 
la edici6n siguiente. "La radio circula con el hecho" en opini6n de Teran. 
Junto con Radio Quito dirigiO Radio Nacional donde tratO de asegurar mayor credibilidad, 

sintonia y amenidad, contando con los periodistas Jorge Rivadcncira, Milton Salvador y N. 
Quezada. Tambien el Canal 4 lo tuvo como creador y director en 1967 dc Tclepulso; y en la 
decada de los 70 con Longitudes y Latitudes de Canal 6. 
Apasionado por la radiodifusi6n de calidad grababa todo por el panic° al error que se 

escapa sin que se pueda corregir. Teran fue uno de los dclegados a la UNESCO-Air que 
consiguicron para Quito la sede de Ciespal en vez de Caracas. Adernas de pionero de la TV 
fue catedratico en Audiovisualcs en la Universidad Central y Rclacionador Pak° de 
Ecuatoriana de Aviac ion. Volvio a la producciOn radial a travas de Ciespal pocos meses antes 
de morir el 21 de julio de 1990. 

RENE TORRES 

De una parte de la historia de la radiodifusi6n capitalina es testigo y protagonista Rene 
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Torres, quien en 1946 estudiaba en el Mejla y trabajaba como sonidista el Radio "Luz de 
America", donde por in fluenc ia de Rend Granda y Luis A. Cortes comenz6 a locutar ganando 
100 sucres mas de lo que obtenia como operador. 

En 1949 integr6 con Gonzalo Portugal, las hermanas Acosta y el profescr N. Espinosa un 
elenco de radioteatro infantil en Radio CatOlica, dos altos despuds la Embajada Americana 
lo contrato para que grabara programas y sonido para peliculas. Cuatro afios despues, USIS 
y Producciones Panorama realizO un curso dictado por Dick Larson y Ben Cummings en la 
Universidad Central para producir el programa mejor elaborado en la radiodifusion local, y 
donde Torres fue una pieza importante. 
Especializado en tecnica sonora en los EE.UU. comenz6 en 1953 a grabar con Gustavo 

Muller para el sello Nacional. Cuando la Con ferencia Interamericana que iba a realizarse en 
Quito en 1959 recibio un equipo donado por la 0EA, é. y Fausto Mejia lo instalaron en el 
ultimo piso del Palacio Legislativo, esos equipos fueron completados por Al Horvart 
constituyendo pane de Radio Nacional, emisora en la que posteriormente locut6 los boletines 
no-iciosos acompanado en el control por Jaime Moya H. 

De pronto cambi6 la radio por la Jefatura de Personal de la Paste urizadora Quito, hasta que 
la dictadura intervino la empresa en 1963; reitegrado a Cordillera y Nacional del Ecuador 
grabO discos para los sellos Granja y RCA mientras impulsaba la disquera ambatefia "Corsa" 
sin conseguir que saliera adelante. 
En 1967 atendia a Radio Quito, Nacional, USIS y una corresponsalia para la Voz de 

America; ties anos despues y sin abandonar la radio ingres6 a 'TV8 permanxiendo alli hasta 
1984. Despues de jubilarse en 1985 tom6 la Jefatura de ProducciOn de Radio Catolica y 
continua formando nuevos profesionales sonidistas en el Institut° Tdcnico Superior de Radio 
y :Television de AER. 

Reeuerda que en 1948 se realiz6 en el Colegio Mejia el Primer Campeoiato Interadial de 
Futbol con participacion de seis emisoras, donde el guardameta norteamencano de HCJB se 
present6 equipado parajugar base bal. Jacome Jimenez anade que en ese campeonato Carlos 
Rodriguez C. comenz6 su carrera de locutor deportivo. El campeonato origin6 el primer 
Si idicato de Trabajadores de Radio; su reina fue Yolanda Vega y el baile de coronacion se 
efectu6 en el exclusivo Circulo Mil i ta: donde se exig la smoking; unos tuvieron que alquilarlo 
y otros los compraron a plazos en la Sastreria A.T. Cevallos. 
Ton-es rememora la epoca en que las emisoras poseian entre 500 y 1.000 w. de potencia; 

los estudios estaban precariamente equipados en locales inadecuados con antena en ELE, y 
el personal no estaba afiliado al Seguro Social. Sc financiaban a base de publicidad con 
prxios limitados; algunas transmitian bailes populares en carnaval y a10 nuevo, lo que 
permiti6 a varios locutores especializarse en animacion de espectaculos. 

Otraactividad temporal fue la campafia electoral peri6dica en que se alquilaba o compraba 
emisoras para dedicarlas a la propaganda de un candidato; las radios se jugaban una carta 
brava, podian ser atacadas y hostilizadas por el adversario, pero tambidn beneficiadas si 
ganaba el partido promocionado; pasada la campana volvian a las cufias comerciales. 
Terminadas sus labores el personal se refugiaba en "La Cabana", el bar-restaurante de 

Victor Garz6n, ubicado en la Guayaquil y Galapagos para intercambiar impresiones, 
ccmentarios y lamentaciones. Garzon pudo escribir la mas amplia y colorida crOnic,a radial 
de esa epoca, mezclando la angustia economica con los suenos de grandeza que brotaban de 
la imaginaciOn de actores, cantantes y locutores y pudo narrar cuando recs bid, en prenda los 
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micr6fonos de una emisora cercana, retenidos por los cantantes desesperados a quienes les 
demoraban el pago de sus actuaciones. 
El popular "gordo" Torres se identifica con las producciones radiales de calidad; su 

paciencia, meticulosidad y exigencia a quienes trabajan con 61 con proverbiales; es un 
autentico producto de una epoca que ha dado excelentes profesionales. 

ALFONSO LASO BERMEO 

Esta autoridad en la narraci6n deportiva comenz6 de niAo practicando deportes e imitando 
a locutores como Oswaldo Nariez Moreno, quien at escucharlo descubri6 su habilidad para 
esta especialidad. 
Cuandoestudiaba ingenieria particip6 en un concurso para locutores deportivos organizado 

por Gran Colombia. La prueba consistia en narrar el encuentro Cali vs. Aucas; Manuel Ocafia 
Dorado lo eligi6 entre ocho aspirantes para iniciar cl programa pero termin6 narrando todo 
el partido y al pitazo final le dijo: "listed es nuestro nuevo locutor". Al dia siguiente 
arreglaron condiciones y recibio por su trabajo anterior un cheque por cien sucres; un dineral, 
cuando la entrada al cine costaba 50 centavos y 60 un churrasco. 
El camino estaba abierto, dej6 la Universidad vencido por la ligazon con el deporte. En 

1949 trabajo ocasionalmente en Democracia y comenzo a escribir notas para los diarios El 
Nacional y El Sol, junto a Blasco Moscoso C. y Francisco Saa ChacOn. 
Cuando en la Plaza Arenas se jugaba basket, Laso grababa los encuentros para transmitirlos 

en diferido, mientras en Radio Nacional Espejo manejada por NOfiez Moreno mantenia un 
espacio de informaciOn critica deportiva. En 1951 ingres6 a El Comercio donde permaneci6 
17 Mos como Jefe de Informacion de Ultimas Noticias. Cuatro altos despuos tuvo que narrar 
para Radio Ecuatoriana seis partidos diarios en el Campeonato estudiantil de basket. 
Fue director de Radio Nacional en 1963 y de Radio Quito en 1983 donde tambi6n ha 

mantenido el espacio deportivo mas antiguo "Condor, voces y oidos del deporte"; inici6 
tambien en 1965 en HCJBTV el espacio con mayor permanencia en pantalla, "Ronda 
Deportiva" ahora difundido en TV8. 
Toda esta solvencia profesional pas6 de Gran Colombia a Radio Quito; cuando la 

Concentacion Deportiva vendia los derechos de transmision a una sola emisora y malogr6 
por altos la proyecci6n de otros valores de la radio; fue companero de Pepe Granizo y Fabian 
Viscaino que por entonces hac Ian locuciOn comcrcial. Mas adelante estaria junto a Rodriguez 
Coll, Rend Torres, Jorge Zaldumbide, Eduardo Jarrin y Edison Vargas Acosta quien 
permanecio largo tiempo junto a Pancho Moreno y Blasco Moscoso C. 
Su trayectoria le ha permitido asistir a los mejores eventos nacionales, ocho campeonatos 

mundiales y trs Olimpiadas; ha narrado por 25 altos futbol, basket, box, tenis y natacion, casi 
siempre en compania de Blasco Moscoso, to que le autoriza a puntualizar: "Solo ha habido 
un comentarista deportivo en Quito: Blasco Moscoso". 
"Pancho Moreno" ha eclipsado a Alfonso Laso B., intenciOn que perseguia cuando 

escogi6 un pseud6nimo para distraer a su familia que insistia fuera ingeniero. No se arrepiente 
de no haberlo conseguido, el deporte be ha dado satisfacciones y diner° permitiendole 
realizarse como profesional. Y mientras lamenta que no haya una Catedra para locutores 
deportivos en la Facultad de Comunicacion, Alfonso Laso muestra para nuestra envidia, su 
coleccion de 800 LP y 200 casetes de tangos, junto a ediciones de lujo sobre la musica del 
Rio de la Plata. 
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GUSTAVO CAICIAS 

De nifio aplaudia las presentaciones artisticas en Radio Nariz del Diablo y desde entonces 
sinti6 inter& por micrefonos, sonidos y arte. Mas adelante, con su compafiero del Mejia Luis 
Arizaga, se integraria a Radio Luz de America constituyendose en el antmciador oficial de 
sus compafieros que desde el colegio disertaban por HCJB. 
En 1947 estudiaba Medic ina y era corrector de pruebas del diario El Dia, en cuyaredaccion 

escuchaba a los mejores locutores y programas de America. Al afio siguiente Radio Quito 
public6 un llamado a los bachilleres que quisieran dedicarse a la locuci6n, al ser seleccionado 
abandon6 la medicina y tuvo que someterse al severo entrenamiento y control que no permitia 
ningan desliz ni error frente al micn5fono. 
De esa epoca Cafias recuerda a compafieros como Carlos Rodriguez Coll, Gonzalo 

Maldonado, Luis Beltran, Pepita Rend& y Raul LOpez; como control de sonidos tuvo a 
Carlos Garces y su csposa Blanca, y N. de la Torre. 
Cuando la emisora fue incendiada, Canas logrO en plena confusiOn, serenar en lo posible 

a los que se encontraban atrapados, entre ellos su hermana Laura y una de sus novias que 
intervenian en el radioteatro. Luego, dcsolado, IlegO hasta San Juan para ver desde alli el 
dantcsco espectaculo. 
Meses &spuds trabajO en Radio Nacional Espejo donde aprendi6 mucho del libretista y 

director Mistral Coroncl. 
En 1950 Gerardo Brborich adquirio la emisora y Cafias fue a trabajar a La Voz de 

Riobamba que junto a la Radio Amarillo, azul y rojo pertenecian a este radiodifusor. Desde 
1953 a 1960 se desempefi6 con excesiva dedicacien a ser Gerente-Director de Radio Espejo 
de Quito, lapso en que vivia, comia y dormia en la emisora; locutaba, libretaba, dirigia y 
animaba como maestro de ceremonias Era la voz quo se escuchaba dia y noche; bastaba 
sintonizar la emisora para oir a Canas en cualquier moment°, lo que le mereci6 la admiraciOn 
del poeta Pablo H. Vela. 
El gran empuje que adquirio la Espejo la enfrente a Gran Colombia; la matriz de la cadena 

transmitia toda clase de eventos y espectaculos donde Gustavo Cafias lucia su elegante 
smoking. La actividad artistica fuc constante en cl emisora; ademas del Primer Festival de 
la Canci6n Nacional con asistencia al Tear° Sucre del gabinete ministerial y cuerpo 
diplomatico; las carretas automovilisticas, y, hasta la transmision de un accidente aviatorio 
en Chugchilan. 
Cafias se distinguio siempre como el Cinico locutor-orador politico de las campafias 

antivelasquistas; preparaba las conccntraciones motivando al ptiblico para aplaudir a los 
candidatos. Por todo esto Velasco Ibarra clausur6 la emisora y Ilam6 a Brborich y Callas a 
palacio para reclamarles y tambien ofrecerles recompensas si dejaban de atacarlo; los 
rLdiodif usores rechazaron respetuosamente y sOlo le ofrecicron bajar la punteria. 
Tambion hizo periodismo con H. Perez Estrella y narracien deportiva con Pepe Calero V.; 

fue reporter° volante en hcchos trascendentales y anim6 desde el Quito Tenis Club y el 
Coliseo Cerrado los festivalcs de carnaval, afio nuevo e inocentes. Introdujo en el pals la 
stereofonia en la emisora, aconscjando el uso de dos receptores sin tonizados en Radio Espejo 
y Radio Reloj que emitian la misma melodia. La novedad, conseguida con la ayuda de 
Rodrigo Ruiz fue aceptada efimcramente por el pablico. 
Sus programas "Corrijame por favor", "El correo del aire" y "El r?.,loj musical" que 

incentivaba la puntualidad para acudir al trabajo, fucron muy sintonizados. Cafias considera 
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a Gerardo Brborich como el mejor radiodifusor dcl Ecuador por su visiOn y organizacien 
empresarial del fenemeno radial, aunque no atendi6 convenientemente sus obligaciones 
patronales. 
Este apasionado comunicador social cal ific6 a Radio Espejo como "la duefia del aire", por 

lo que la sal quitefia reclam6 enseguida: vendan un poquito y "devuelvan el aire". Asi como 
se apasion6 por la emisora rompi6 violentamente con ella debido a problemas y exigencias 
que terminaron con la clausura de la radio por orden del IES S. 
Despues gralx5para Radio Exito y entrevist6 al pilblico en "Comentando desde la Plaza 

Grande". Como profesor de ingles se dedic6 a la catedra hasta 1968 en que administro el 
Coliseo de Santo Domingo de los Colorados; actividad en la que no progres6 pero sigui6 
ligado a la emisora de Holger Velastegui, quien con Hector Endara, habia aprendido locuc ion 
en Espejo. En Radio Zaracay se convierti6 en el locutor mejor pagado del pals: 4.000 sucres 
mensuales por 15 minutos diarios. 
Mientras dirigia un curso intensivo de periodismo radial comenz6 a trabajar en el 

Municipio del canton donde ha estado 22 altos, 18 de ellos como Secretario General. 
Pero la llama sigue encendida bajo las brasas y un dia, dice Cafias, soplara sobre las cenizas 

y volvera a gozar de la amplia y calida llamarada de hacer buena radio como antes, mejor que 
antes. 

JORGE ALBERTO PALACIOS 

Uno de los poquisimos radiodifusores ecuatorianos que pertenecieron a la crema 
intemacional de la VOA desde 1966 es Jorge A. Palacios Corella. 
Comenz6 en 1948 como asistente del radioperador Segundo Cadena en los progamas de 

aficionados de Gran Colombia. Mas adelante y todavia como estudiante de cuarto afio ingres6 
al curso organizado por la Visitaduria General de la Naci6n sobre telecomunicaiones; ocho 
meses despues algunos de los participantes se dedicaron a la locuciOn. Por entonces era el 
Intendente General de Policia quien autorizaba el carnet para el desempefio de la gente de 
radio. 
En 1951 ya formaba parte de El Album Policial que dirigia Leo Rivas y administraba 

Colon Oswaldo Flores; posteriormente trabajaria en la Voz de la Democracia donde integre 
el elenco de Hugo Vemel sometiendose a los rigurosos ensayos en que casi se memorizaban 
los parlamentos, por lo que ganaba 150 sucres por mes. 
En esta estaci6n locutaria tambien por la tarde y en los exitosos programas animados por 

Eduadro Silva French: "Radiorevista Oro" y "El tambor de la alegria". Tambien en Radio 
Atahualpa y en duplex con Herdoiza Leon atenderia "El Informador" desde las 5.30 horas. 
Luego trabajaria en Radio Luz de America y en "Ronda de los barrios quitefios" con Luis A. 
Cortes. 
Mas adelante seria ejecutivo de Emisora Central a la que disefi6 con programac ion musical 

agradable y publicidad bien elaborada; ademas artistas, masicos y actores hicieron epoca; la 
empresa incluia tambien Grabaciones Audiovoz en que se realizaban cuflas musicales. 
Un dia Palacios decidi6 comprar la emisora en 150.000 sucres y aunque el comercio 

respondi6 favorablemente, no consigui6 manejar un personal numeroso y poco disciplinado, 
por lo que desisti6 del contrato. 
Como f uncionario de US IS produce semanalmente y desde hace muchos altos "Reportaje" 
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con informacion internacional, comentarios y reportajes desde varios puntos de America, 
ademas su vocacion de maestro se vierte caudalosa en el Instituto de Radio y Television de 
AER, preparando nuevas generaciones de comunicadores. 

EDUARDO Y ED MUNDO GRANDA C. 

Eduardo Rene comenzo su vida radial como operador de Radio Comercial en 1947, pas6 
una temporada en Radio Quito en 1949 donde se librd de una posible muerte la noche fatal 
de la Guerra de los mundos,porque sali6 a corner en un restaurante cercano a la radio; cuando 
quizo volver ya la turba enfurecida comenzaba el ataque. Al perder el trabajo ingres6 como 
locutor a Radio Luz de America donde permaneci6 hasta 1950, alio en que su hermano 
Edmundo comenz6 a trabajar como operador del informativo. Poco despues el propietario 
Padre Davila decidio cambiar las an tenas de los tansmisores, trabajo al que se dedicaron Rene 
Torres, los hermanso Granda y el propio sacerdote. Cuando uno de los soportes metalicos 
cay6 sobre un cable de alta tension se produjo la tragedia; Eduardo fue lanzado al suelo 
impactado por la descarga electrica y permaneci6 en el suelo convulsionandose enrredado en 
el cable. Los aterrados comparieros quisieron ayudarlo pero la electricidad les impedia 
acercarse. Con el cuerpo quem ado fue trasladado al hospital donde los medicos determinaron 
la amputacion de los brazos, fel izmen te un facultativo aleman lo sometio a una rehabilitacion 
logrando salvarlo, aunque el brazo derecho le qued6 malogrado para siempre. 
Su vida se habia salvado milagrosamente, pero el Padre Davila no se salvd del juicio que 

per accidente de trabajo le present6 obteniendo indemnizaci6n. 
En 1951 los hermanos Granda intentaron probar suerte fundando Publicdad Nuevo 

Mundo, alquilaron a GracielaOrd6fiez, duefia de Radio Atlantida Lies horas diarias y lanzaron 
al aire radioperi6dico "Actualidad" con la colabroaci6n de intelectuales y periodistas como 
Juan I. Lobato, Guillermo Bossano, Carlos E. Carrion, Enrique Rodas, Gerardo Galarraga, 
Jose M. Paucar, Sergio Gir6n, Luis A, Legarda, Pedro Bruzzone, Julio Moreno Espinosa y 
el entonces joven Rodrigo Borja Cevallos. La orientacion politica irnprimida al programa en 
1961 di sgust6 al presidente Velasco Itarraquien ordend la clausura de la emisora, ocasionando 
la consiguiente terminacion del programa. 
Con el lema "Servir al pueblo, porque del pueblo somos" proclamaba "la verdad sin 

contemplaciones y sin ambiciones mezquinas", fue el motivo para que fuera silenciada, 
publicandose en el Registro Oficial: 

La propietaria de la Radiodifusora Atlantida, Graciela de Ord6fiez y el 
director del radioperiodico Actualidad de Publicidad Nuevo Mundo no se han 
sujetado a disposiciones del Reglamento de Instalaciones Radioel&tricas, por 
lo que se suspenden las transmisiones.' 

Cuando Rend y su hermano Ecmundo fundaron Radio Nuevo Mundo en 1962, el 
radioperieklico siguid emitiendose hasta que la dictadura militar la clausur6 en 1963, 
encarcelando a Carlos Arregui V., Pedro Bruzzone y persiguiendo a Granda. 
Pero "Si una vela se apaga . . ." como reza el refran, permitio que Rene y Edmundo se 

ubicaran en Emisora Central con un Informativo transmitido dos veces diarias; y como dice 
otro refran "el carb6n que ha sido brasa . . ." se hizo presente y los Grar.da volvieron a su 
antiguo amor: Radio Atlantida, donde permanecieron algtin tiempo. 
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En Nuevo Mundo realizaron infinidad de proyectos acompailados de Juventino 
Campoverde, Oswaldo Guevara, Rail Estez. Jose GarzOn, Jorge Zaldumbide, Rene Torres, 
Jorge Escaleras y el control sonoro de Aura Sierra Pav6n. 
En 1968 la muerte se abatiO sobre Eduardo o else abati6 contra la muerte. Dos aflos antes 

habia desempaado la direcciOn de Radio Nacional y dos afios despues de su fallecimiento 
el IESS liquid6 la emisora, cuando habia cambiado de nombre por Radio Capitol terminando 
con un sueflo y una realidad. Tom6 la posta Carlos Federico Benavides quien continua, con 
el radioperiOdico "Actualidad", mientras Edmundo sigui6 en •la brega como operador y 
agente de publicidad de Radio Exito y del Nucico Radi6n, hasta que arrend6 Radio Libertad 
desde 1978 a 1980. 
Canal Tropical lo tuvo en 1982 imponiendo "El club de los noctabulos" emi tido de las 24 

a las 6 horas del dia siguiente; y, el fin de semana con di ferente orientaciOn "Sabados a ritmo" 
hasta 1987, ailo en que decidi6 retirarse definitivamente del medio radial; ahora, desde un 
pequefto taller de impresi6n de la Matemidad, recuerda los buenos y malos momentos que 
una labor tan especial y a veces ingrata, le depar6 en sus altos de comunicador social. 

HIILDA SANPEDRO VALDIVIESO 

Locutora, actriz y animadora, in experimentada riobambena Hilda Sanpedro V. ha sido 
bien recibida en las emisoras mas prestigiosas de Quito y en la decana de las radiodifusoras 
nacionales Radio El Prado de Riobamba. Antes de dedicarse a la radio fue profesora, 
enfermera y secretaria ejecutiva. Comenz6 su carrera en Radio Luz de America en 1960 y ha 
recorrido casi toda la gama radial desde la locuci6n a la administracion, de la actuaciOn a la 
animaci6n en teatros y coliseos, y locuciOn para comerciales en off de la television. 
Como empresaria en 1969 de "Pronovel" que producia radionovelas consiguid dirigir con 

Carlos Cueva un excelente grupo de artistas que incluia a Fanny Moncayo, Oswald° 
Merizaide, Edison Vargas, Alan Flores, Judith Vargas, Perla Valencia, Jaime Bonelli, Jose 
Garcia, Fausto Arellano, Mario Boada y Miriam Donoso; sonidista fue Carlos Cueva y 
libretistas Oswaldo Merizalde, Hilda Sanpedro y Juan Felton quien escribid "Tormenta de 
Pasiones"y "Una mujer sin destino". 
La empresa llev6 al aire numerosas radionovelas de la literatura universal para los 

Laboratorios Neoterapia. En 1967-1969 cada cator ganaba 10 st.cre,s y el libretista 20 per 
capitulo; la empresa ganaba 600 per capitulo grabado, rubro que en 1970 subio a 900. 
Si en Radio El Prado, Hilda ganaba 300 mensuales per cinco horas, en Radio Espejo en 

1960 per siete horas ascendi6 a 500 to mismo que en Gran Colombia. En su vida profesional 
s6lo le falta la narraci6n deportiva, y en actuaciOn to mismo encarna a un niflo que a una 
anciana, una dama de sociedad que una mendiga moribunda; pero per ahora su voz esti 
dedicada a "educar para salvar vidas" como puntualiza un slogan de Radio Vigia donde 
deleita al pdblico con programas femeninos, culturales y poeticos. 

CESAR ESTRELLA VINUEZA 

FotOgrafo de profesi6n y radiodifusor per aficion comenz6 su contacto con el micr6fono, 
el public° y los aplausos cantando en Radio Comercial en 1943, acompaftado per Jaime 
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Sarzosa, Segundo Bautista y N. Rios. Al igual que 61, Eduardo Erazo hacfa con su guitarra 
sus primeras armas en la emisora. 
Estrella en duo con Ratil Reyes fue contratado por Radio Espejo para interpretar mtisica 

nacional en "Canciones del Ecuador", programa que trasladaron a la Voz de la Democracia 
y Gran Colombia. Mas adelante en 1951 produjo "Luminarias Orangine" en Radio Luz de 
America, espacio en que comenzaron los hermanos V illamar y las hermanitas Salinas. 
Dos arios despues ingreso a Radio Atahualpa como guitarrista pero se quedo locutando 

noticieros antes que Gustavo Herdoiza L. tomarse ese trabajo. En 1953 formd pane de la 
delegaciOn que la emisora envi6 a Guayaquil en homenaje a Radio El Mundo junto a Victor 
de Veintimilla, Ruperto Cevallos, Marco Valarezo y Pancho Ldpez y dorde altemaron con 
el trio Los Diamantes. 
Despu6s de varios ailos y cuar.do estaba dedicaio a la fotografia, Fausto Vallejo 

propietario de Radio Pacifico ((805 Kc.) volvid a ponerlo ocasionalmente frente a los 
microfonos; su relaci6n con Vallejo lo Ilev6 a instalar Radio Ecos que antes se Ilam6 Radio 
Atlantida en los 1.210 Khz. 
Despues de dos anos terminaron la sociedad; Faust° Vallejo vendid Radio Pacifico que 

pas6 a llamarse Tropical, y Estrella sigui6 con Ecos ubicada sobre Las Cuevas de Luis 
Candelas; en ella trabajaron Fabian Vizcaino, Eduardo Cevallos, Edmund° Grijal va, Patricio 
Taro y Jorge A. Salcedo. Gerentes: Edmundo Grijalva y Guillermo Naranjo. 
El 5 de diciembre de 1965 era propietario de Radio Punto 83 y en ella trabajd con Rail 

Rosero, Patricio Toro, Luis Castellanos J., Wilson Castro, Luis Villegas, Jorge espinel, 
Eduardo Rodriguez V. y Vfctor Emilio Sanchez. Temporalmente fueron gerentes Edmundo 
Grijalva, Guillemo Naranjo y Jorge Castro B. 
En 1967 aument6 su aficion radial adquiriendo Radio El Sol "la romantica de Quito" 

(1.020 Kc. con 5 Kw). La progranacidn de todas sus emisoras, inclusive la que tuvo en 
Sangolqui Ilam ada "La mensajera", fue siempre miscelanea con espacios musicales de varios 
estilos y ritmos, noticias, deportes, poesia, y un programa que sigue emitiendose con gran 
sintonia "Asi cantan los Jaramillo". 
El elenco de trabajadores, fue numeroso: Jorge Espinel, Luis Viliegas, Fernando BuitrOn, 

Fernando Donoso, Alan Flores, Fernando Mosquera, Jose Schaflay, Carlos, Alfredo y 
Oswald() Rodriguez Coll, Jaime Bowen, Jorge "chino" Carrera, Wilfrido Espinosa, Roberto 
Landinez. Salvador Landeta R. dirigi6 los espacios deportivos y Jorge C_astro fue su gerente. 
Respondiendo a "corazonadas" se fue desprendiendo de su imperio radial, primero Ecos 

fue adquirida por Gab o Hernandez que la denomind Radio America ixira luego llamarse 
Continental; en 1975 vendid Pun to 83 a Carlos Federico Benavides y finalimente el 7 de julio 
de 1985 Radio El Sol fue comprada por Jaime Bowen, terminando asi con cuatro emisoras 
que mantuvieron sintonia asegurada. Ahora alejado de su pasado radial, Cesar Estrella 
asegura que logr6 muchas satisfacciones, viajes representando a AER y buenas relaciones y 
amigos: un pasado agradable que no dej6 heridas ni rencores. 

JAI ME MOYA HERRERA 

La eficiencia, responsabilidad y buen humor que siempre han caracterizado a Jaime Moya 
H. son reconocidas por todos los trabajadores de radio. Este element° importante de la 
radiodifusidn quitefla comenz6 su carrera en 1958 en Radio Luz de AirOxica, continuando 
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luego en Gran Colombia hasta 1970 y tambien temporadns en Radio Tarqui y Radio Sport 
para term inar ubicandose en Radio Quito y Radio Nacional, en esta ultima ha estado en tres 
ocasiones, sali6 la primera vez por no ser afiliado at velasquismo, condicion indispensable 
para un cargo ptiblico; la segunda por orden del general Jarrin Cahuenas quien to acuso de 
no haberlo saludado en el ascensor del edificio, despido que le priv6 de los 750 sucres que 
ganaba mensualmente. 
Moya vivio la epoca en que las emisoras tansmitian noches bailables de bares y boites tan to 

en navidad, inocentes y camaval de 21 a 4 horas del dia siguiente; enseguida debia atender 
los noticieros y los domingos despuds del futbol tenia que instalar los micr6fonos en el 
Hip6dromo para las emisiones hasta las 18 horas. 
Varios allos madrugo a prender los transmisores de Gran Colombia ubicados en San Juan 

y seguidamente iniciar la emision; dpocas en que los trabajadores de las radios soportaban 
la impuntualidad de los sueldos, el cobro de egos casi en gotas y hasta el mat humor de los 
propietarios que eran a la vez gerentes, agentes de yentas, locutores y pagadores. 
Este experimentado hombre de radio recuerda a Pepe Maldonado como reparador de 

linens de Gran Colombia, que eran alambres de zinc para colgar ropa, y que en las 
transmisiones automovilisticas los obligaban a trasladarse a pueblos miserrimos, dormir en 
la Tenencia Politica o en alguna cantina hasta que amaneciera y trabajar desde las oficinas 
de Teldgrafos o tendiendo lineas sobre postes, rboles o cercas de pdas. 
Su vida radial le ha deparado hechos memorables, como aquel ocurrido en Gran Colombia 

cuando a las seis de la maflana mientras controlaba el Informativo locutado por Herdoiz.a 
Leon, reiterados golpes a la puerta le hicieron salir a abrirla; en la oscuridad tres individuos 
le echaron un saco sobre la c,abeza y, sin dejarlo reaccionar to obligaron a bajar los cuatro 
pisos, subir a un auto y llevarlo "secuestrado" hasta una casa donde se encontr6 ante un grupo 
de sonrientes compaileros que habian acudido a esta incOmoda humorada para tomar con dl 
algunas botellas; fueron los mismos amigos que una madrugada, despuds de una noche de 
bohemia, le echaron dentro de una de las fuentes de la Plaza Grande. 
Epocas, amigos y andcdotas de una vida llena de recuerdos buenos y de los otros en que 

Jaime Moya H. sigue trabajando, sonriendo e imponiendo su estilo en todas las producciones 
que salen de sus manos. 

PATRICIO ROMERO BARBERIS 

Como politico ha desempaado altos cargos ejecutivos en la administraci6n provincial, 
legislativa y gubemamental, pero tambien fue uno de los narradores deportivos mas 
eficientes que tuvo la radiodi fusion qui tefia. Romero Barberis se inicio ocasionalmente en su 
epoca de estudiante en 1947 en Radio San Francisco de Quito, ubicada frente a la Plaza 
Belmonte, administrada entonces por Ratil Cedeno; y donde comparti6 labores con Eduardo 
Granja Estrella. 
Su aficion por la radio to impuls6 a relacionarse con Radio Quito donde en 1955 sustituy6 

temporalmente a Pancho Moreno en "Ronda Deportiva"; mas adelante Maldonado Quijano, 
propietario de Radio Atahualpa, lo integro al elenco de la Cabalgata Deportiva Guillet donde 
trabajd con Oswaldo Nuf1ez Moreno y el comentarista "Soflaquito" Rivadeneira. En 1959 
form6 en Gran Colombia pane del equipo con Carlos Rodriguez Coll, Gilberto "ruliman" 
Mantilla y Fabian Vizcaino. Romero Barberis recuerda sonriente: "Todos hemos comido de 
Gran Colombia". 
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En esta emisora mantuvo el progama dominical "Jomadas Deportivas" y realiz6 
transmisiones de los mas variados eventos efectuados en el pals, y en lo internacional narr6 
la primera Copa Libertadores de America desde Bogota, entre Emelec y Millonarios; en 1960 
el Campe,onato S udamericano Fem en ino de Basket desde el estadio Comuneros de Asunci6n 
junto a Jacinto Landazuri Soto; y, el Campeonato Mundial de Ftitbol desde Santiago de Chile. 
El trabajo radial financi6 su carrera universitaria; cuando se gradu6 de abogado crey6 

cumplido su objetivo y se retire de la radiodifusion, sin contar con la sorpresa que la radio 
le guardaba. Cuando en 1962 realiz6 un viaje a los EE.UU por motives familiares, viaj6 
coincidencialmente en el mismo avion con Pancho Moreno y Rodriguez Coll y otros 
distinguidos raliodifusores que esperaban transmitir desde Miami la sensacional pelea entre 
Sonny Liston y Clasius Clay. Fue entonces que desde Quito lo 11=6 Cevallos Castaffeda 
proponiendole transmitiera para Gran Colombia el match boxistico desde el Convention 
Hall, con todos los gastos pagados. Lo hizo y el pals escuch6 nuevamente y por ultima vez 
a Romero Barberis en una narracien deportiva intemacional. 
Como estudiante del Mejfa fue campeon de atletismo de los 100metros pianos y 

guardam eta titular de la seleccien del plan tel, to que le perm iti6 participar en 1952 reforzando 
el cuadro Brasil en su encuentro con el espectacular equipo otavalefio Los Imbayas. De su 
1.tjano pasado radial recuerda que ganaba 800 y termino ganando 2.500 sucres mensuales por 
narrar ocho partidos dominicales, monto del cual el gerente siempre encontraba manera de 
descontar algo por invitaciones a las que 61mismo habia Ilevado a sus eolaboradores. 
Otro aspecto en que contribuy6 decisivamente con la radiodifusiOn fue la Ley de Radio 

y TelevisiOn que elabor6 en 1959 como Sindico de la UNP; el trabajo formaba un cuerpo 
juridic° organic° que normaba el funcionamiento de los medios de comunicacion, con tablas 
de rem uneracien, clasificacien de puestos y atribuciones, basandose en estudios de Derecho 
comparado sobre leg islac iones de Mexico, Colombia, Chile y Brasil. Este valioso aporte, que 
constituyera su Tesis doctoral, sirvi6 para organizar con reformas y ampliaciones el 
fenomeno radio y television en sus diferentes estamentos y categorias. 
Ahora, totalmente alejado de las lides radiates, Patricio Romero Barberis sirve al pals 

desde angulos politicos, pero sin dada siente la recondita necesidad de ponerse frente a un 
micrefono y narrar emocionadamente las jugadas que produzcan el gol definitivo contra el 
hambre y la pobreza nacionales. 

GUILLERMO JACOME JIMENEZ 

Una de las voces mas calificadas por su estilo sobrio y elegante es la de Guillermo Jacome 
radiodifusor de escuela clasica se respalda en largos altos de bregar en la locucien y 

producciOn radiales. En 1948 y con el elenco de Rosero Espinosa en Radio Bolivar hizo sus 
primeros ensayos, pero hasta entonces no habia desaprovechado las oportunidades de 
anunciar por los parlantes los actos programados por e curso del que era presidente en el Juan 
Montalvo. 
Recuerda que entonces eran alumnos y con practica en radio Patricio Romero B. que 

locutaba en Radio San Francisco de Quito y N. Egas que trabajaba en Radio Atlantida; 
zmisora que se identificaba como CH1GU y emitia en los 1.210 Kc. se autocalificaba como 
La Voz de Pichincha; su propietario Vicente Ord6fiez tambion tuvo en 1950 a Radio Juventud 
situada cerca de la Pagaduria Municipal. La emisora mantuvo en 1953 el Informativo Horn 
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dirigido por Alfonso Ulloa Jr. y Luis Alberto Legarda. Al afio siguiente el productor y locutor 
Gerardo Mufioz y Ron alquilaba un espacio para su empresa Publicidad Pichincha, "la voz 
del arte, la cultura y el deporte nacional" que habia fundado en 1939. Mufioz fue uno de los 
apasionados de la radio que trabaj6 en 19 emisoras quitefias durante su vida profesional. 
Musicalmente participaban Enrique Fenster, Sergio Mejla A., las hermanas Fabiola y 
Magdalena Orbe, Luis Cucalon y otros. 
El vabajo que Jacome desarroll6 en Radio Bolivar como locutor hizo que descuidara sus 

estudios en el Mejia, y cuando esta emisora dej6 de funcionar ingres6 a Radio Atahualpa 
integrandose luego al elenco de Gonzalo Proafio en Radio Espejo, donde Alma Nun i era la 
dama joven, Julian Temeux el galan y dl el villano, mas un elenco de figuras como Fanny 
Moncayo, Violeta Ruiz, Alvaro San Felix, America Chiriboga, Jorge A. Salcedo, Lila Mayo, 
Gloria Checa y Maria Luisa Moncayo. 
Profesionalmente ha tenido que ser por accidente locutor deportivo y taurino. Kis 

adelante seria uno de los locutores estrella de Radio Cordillera y trabajaria en TV6 y en 
Teleamazonas. Fue director de Radio Nacional, de la Division discos de la RCA Victor para 
el Ecuador y de Fediscos, ademas de ejecutivo de la Cadena Az ul y Blanco de Guayaquil. Este 
caballero del micr6fono manej6 en 1980 un estudio de grabacion para producir su programa 
"Discomentarios" que lleg6 a transmitirse en 27 emisoras del pals; desde 1982 gerencia en 
Ambato su emisora Radio Ritmo 95, en F.M. 

PEPE GUIDO 

Con este pseudOnimo ha atravesado una larga y variada carrera artistica el quitefio 
Crist6bal Zapata, quien comenz6 en 1947 en Radio America de Guayaquil, donde su 
propietario Luis Alban Bajafia le pagaba 150 sucres mensuales como locutor comercial y por 
colaborar con Ecuador Martinez y Juvenal Ortiz. 
Por entonces alcanz6 exit° clamoroso "El proceso imaginario" libretado por Eloy Velez 

Viteri, quien ademas de actuar, dirigia y se asesoraba juridicamente para escenificar hechos 
dclictivos que habian conmocionado a la sociedad portefia. El tribunal ficticio actuaban Julio 
Cesar Sotomayor, Armando Romero R., Delia Garces, Eduardo e Inds de Albomoz, Antonio 
Hanna y su hermano Josd; Guido actu6 frecuentemente como Fiscal. El programa tuvo tanta 
resonancia que los jueves de las 21 a 23 horas casi todo Guayaquil lo escuchaba. Cuando 
Guido y Ecuador Martinez lograron financiar el programa ganaban 1.000 sucres al mes. 
Despues trabaj6 en los elencos de Atalaya, CRE y Ondas del Pacifico. En 1948 integr6 el 

grupo del "Teatro en su Hogan" de El Teldgrafo junto a Delia Garces, Margot Mendoza, 
Conctuta Pascual, Pablo Ney Vela, Fernando del Valle, Guillermo Vizcaino y Enrique Vega 
que dirigi6 al grupo despuds de Paco Villar. 
Su larga temporada guayaquilefia incluy6 giras teatrales encamando al personaje criollo 

Rafaelito Suasnavas y Sarzosa de su creaci6n. En 1950 dirigi6 Radio Comercial cuando 
Maldonado Qui jano pas6 a dirigir Radio Quito, alli cre6 con Gloria Ortiz el programa 
costumbrista "Rafico y Lolita". 
Su actividad teatral fue continuada desde su debut en "Manuelita, la libertadora" de Jose 

Gnecco Mozo, y luego en la Cia espafiola Baus Calero; tambien personific6 a Cristo en las 
emprcsas de Luis Alban en 1948 y en la de Ernesto Moncayo; en cambio fue San Pedro 
Aland° Marco Barahona represcntaba "Cristus". Para 1958 formo pane de una Cia. infantil 
:catro en una gira poco afortunada por el interior del pals. 
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Para 1953 estuvo en Radio Espejo en el Informativo mafianero y en Gran Colombia en la 
"Miscelanea Radial" con la actriz-cantante Mary Ramia. Al alio siguiente Ileg6 a Quito 
despues de un largo peregrinar Paco Delcasti (Francisco del Castillo y Maldonado) el 
libretista mas intelectual que tuvo la radiodifusi6n ecuatoriana y comenz6 a producir en 
Radio Espejo su exitoso "Fray Candela y un pecador" en fluidas decimas poeticas. Este 
programa habia nacido en la Nicaragua de Sandino en 1934 y renacido en Malaya seis afios 
despues. Con Delcasti actu6 como"pecador" y ademas colabor6 con la letania que concluia 
el programa. Cuando en 1955 la bohemia constante del poeta-libretista impidió que sigiera 
produciendolo Pepe Guido la continu6 como "El cura Carrasco y su incorregible acolito 
Casimiro", personaje que desempeno con solvencia Federico Teran; quien con un tio 
szcerdote e influenciado por familiares y vecinas crey6 que el programa atentaba contra la 
Iglesia; para salir de dudas ambos protagonistas visitaron en Gudpulo al tfo de Terdn, donde 
los franciscanos los recibieron con comida y bebida incentivdndolos a seguir actuando sin 
suceptibilidades. 
El espacio calificado de c6mico, satiric° y politico alcanzo en cuatro anos una sintonia 

envidiable. El cura y su acOlito eran recibidos en todas partes con simpatfa, en el estadio no 
pagaban la entrada y luego los agasajaban donde el Chulla Perez. 
En Espejo libreto "Educando a Papa" y trabaj6 con Fanny Moncayo, America Chiriboga 

y Marina Barahona; y los domingos produjo "Romance", canci6n y poesia", que luego lo 
impuls6 a publicar una seleecidin de "Poesias Populares", I ibro que aleanz6 varias ediciones. 
En 1959 Guido fue invitado a La Habana a presenciar "La Operaciein Verdad" con que la 

rcvolucion triunfantc imponia justicia. Cuando regreso despues de nueve mescs, Federico 
Teran estaba de gerente regional del IESS en Chimborazo, por lo que retom6 el programa 
junto a Heriberto Naranjo, actor quo poscia una notable vis c6mica. 
La campana electoral fue violenta, Guido se integro al Frente Democratic° Nacional en 

favor de Gab o Plaza L. El Cura Carrasco transform6 el humor en acida critica contra el 
vclasquismo. Los choques entre adversarios politicos fueron frecuentes y en la campafia 
Guido se jug6 el todo por el todo, soportando ataques, disparos y amagos de linchamiento. 
La vcntaja de la alta sintonia se vol via rabiosamente contra el. Pusieron prccio a su cabeza; 
5.000 sucrcs y lo hubicran conscguido si el candidato perdedor, Plaza, no le brindaba 
prow-colon en Zuleta, hasta que pudiera salir de pals, rumba a los EE.UU. donde permaneci6 
por ms de 20 anos. 
Con todo, el Cura Carrasco con tin u6 viviendo con elm ismo nombre, producido y actuado 

por Juan Felton y Carlos "gato" Visconez, ocasionando reclamos que exigian respeto a la 
propicdad intclectual dc Guido. En diciembre de 1968 con Gab o Destruge enviaron a Radio 
Quito des& Nueva York, como homenaje a la ciudad un programa dc "El cura Carrasco y 
SJ compadre Gumercindo". A su regreso a la patria volvi6 a encarnar a este personaje 
acompanado de Marcelo Guerra y &spuds de America Chiriboga como la beata dorla 
Sinforosa. Actualmente planifica volver a sus programas preferidos y la °cask% y sus 
oyentes, no csLin lejanos. 

JORGE FEGAN 

Actor de la televisiein y el eine mcx icanos por mds dc 35 altos, Jorge Fegan POlit, trabaj6 
en elencos dirigidos en Gran Colombia por Leonardo Pdez, a quicn califica de "genio" por 
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su inagotable creatividad; de Gonzalo Proafio en Radio Espejo integrando el elenco que 
realize el recordado "Derecho de Nacer", lo que alguna vez le acant6 problemas en El Patio 
Andaluz, donde varios radioescuchas enojados porque encarnaban personajes contrarios a 
Albertico Limonta; los atacaron a dl, Oscar Guerra y Gonzalo Portugal. 
Recuerda que cuando la novela, que dure siete meses, estaba en el capitulo 20, la Coca 

Cola, que tenia los derechos de emisi6n, consigui6 juridicamente su interrupcion. Los 
oyentes en multitudinaria manifestaci6n rodearon la radio exigiendo la continuacien de la 
obra; pocos dias despues se liege a un arregle y la novela de Caignet continue emocionando 
a millares de radioescuchas. Poco despues el abogado Efrain Torres Chavez escribi6 para la 
radio "El derecho a no nacer" que afrontaba un tema excesivamente espinoso, por lo que fue 
suspendida por orden del Alcalde y el Arzobispo de Quito. 
Por entonces su hermano Fernando comenz6 a locutar en "Radio 24 de Mayo" de Eduardo 

Andrade, ubicada en in Av. del mismo nombre. Fagan perteneci6 al grupo de actores que 
rotaba de emisora en emisora, ganando cinco sucres por capitulo, por eso recuerda: 

En esa epoca no se grababa, se trabajaba en "vivo", lo que volvi6 a los actores 
muy profesionales. Los empresarios pagaban poco pero pagaban; nos explotaban 
porque somos vulnerables al estar frente a un micrefono o en el escenario, y 
todo a cambio de la admiracien que el publics) nos tiene. 

Tampoco ha podido olvidar la forma como se realizaban los radioteatros basados en obras 
teatrales clasicas o modernas, sobre un solo texto, con las acotaciones tachadas y colocado 
sobre un atril, lo que obligaba a arracimarse a los actoresyechar mano a toda clase de recursos 
para que el trabajo fuera correcto e ininterrumpido. 

EDISON VARGAS ACOSTA 

El duefio de una de las voces mas radiofenicas del pals es de Otavalo, donde se inicid en 
1958 en Itt desaparecida Radio Turismo; desde entonces Edison Vatgas no ha abandonado 
el micrefono. Cuando liege a in capital gan6 el concurso que organize Radio Reloj, 
permanec iendo en ella tres afios con 200 sucres mensuales por nueve horas de trabajo; cuando 
pas6 a Radio Espejo locutaba sOlo ties horas por el m ism o sueldo; an imaba los programas con 
Los Locos del Ritmo, dirigidos por Luis Arteaga con su cantante Luis Chalco; narraba 
radionovelas y cuando faltaban acwres, actuaba. Esta temporada dure hasta 1963 con tumos 
temporales en  radios Central y Xavier. 
Nueve afios labor6 en Gran Colombia, integrandose a casi todas las radios de calidad de 

la capital como Metropolitana cuando pertenecia a Luis Moscoso Cordero e integraban su 
personal Vicente Cordova, Guillermo Jacome, Edwin y Tony Salazar. 
Vargas mantuvo desde 1971 y por ties afios una audiencia cautiva con su programa Radio 

Circulo HCJB, ingresando despues a Radio Quito y atendiendo simultaneamente espacios en 
Colon entre 1969, 1977 y 1982, y en Afioranza desde 1986 donde se gradu6 de doctor en 
Matancerologia. 
Aunque es un autodidacta nato, reconoce que fue su madre la anica critica que tuvo; dofia 

Delia Maria de Vargas, que tambien posela una excelente voz, lo escuchaba devotamente 
censurando su vocalizacion y estilo; labor que tambien realize con sus otros hijos que 
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trabajaron en radio: Oriol dedicado ahora a la industria, Patricio actualmente medico y Miro, 
abogado, y con Marco y Walvin, comunicadores a tiempo completo; juntos formaron la 
dinastia radial mas numerosa del pals. 
Edison forma por 16 altos con Pancho Moreno y Blasco Moscoso el pool mas calificado 

de la actividad deportiva en transmisiones nacionales e internacionales; trabajo que le 
permitiO viajar por Sudamerica en una deslumbrante como esclavizada labor. Este "viejo" 
ombre de radio es el unico que ha grabado el mayor nemero de spots cornerciales para radio 
} television. Su voz es requerida porque todo lo que anuncia, vende. Segtin Gallegos Arens, 
Vargas pudo ser un excelente conductor de produce iones in temacionales que hubiera podido 
reemplazar a Carlos Montalban. 
Toda una vida dedicada a las multiples facetas de la radiodifusiOn de las que esta excento 

el canto, ya que la "voz" sugerente para la palabra, no ha conseguido cantar ni una frase sin 
desentonar. 

ANIBAL VASCONEZ 

En 1950 Carlos Larrea Cordova poseia una camioneta con amplificador y parlantes para 
propaganda callejera de espectaculos y productos comerciales. Colocando discos en ese 
medio de comunicacion comenzaron Luis Morales, Omar y Anibal Vasconez; cuando Larrea 
Cordova adquiri6 Radio Atahualpa todos ellos ingresaron como controlles de consola. 
Para 1952 Anibal trabajaba en Radio Espejo donde un dia se acumularon panes mortuorios 

y dedicatorias musicales porque el locutor no asisti6. Gerardo Brborich le autoriz6 a locutar 
abriendo ante el la puerta que habia estado esperando le dejara pasar hacia una profesi6n que 
le apasionaba. Enseguida le asign6 un programa desde las 20 horas a la 1 del dia siguiente 
y aunque algan empleado influy6 para que no siguiera, Brborich raantuvo la palabra 
obligandolo a triunfar. Vasconez recuerda: Aprendi mucho de Oswaldo Merizalde, Gustavo 
Callas y Hector Endara. 

Anibal con sus hermanos Omar, Amed, Baldomero y Ratll han estado vinculados a la 
radiodifusi6n, actividad en que tambien existieron situaciones desagradables como tener que 
dormir en la emisora en cama improvisaba para poder atender puntualmente la programac ion, 
ganar 600 sucres mensuales cobrados con di ficultad o cazando clandestinamente dedicatorias 
o panes mortuorios en la puerta de la radio. 
Radio Espejo le dio amplias oportunidades aprovechando y explotando sus capacidades; 

alli impuso de las 23 horas a la 1 del dia siguiente, en compafiia de Hubert° Santacruz su 
"Pentagrama Sentimental Ecuatoriano"; como la emision llegaba nitida al Departamento de 
Narifio, el duefio de algunos cines de Ipiales y Pasto los invit6 a realizar presentaciones ante 
un public° que escuchaba el programa a traves de parlantes colocados en el parque. El exito 
fue rotundo pero volvi6 y siguio como animador de los festivales que por aavidad y aflo nuevo 
gerenciaba Espejo en el Coliseo. Con el exito vino el amor y con el amor viaj6 a Bogota, 
ciudad en que cuando las cosas se pusieron color de hormiga, acudi6 a Cigacol a buscar 
trabajo; Carlos Pinz6n lo coloc6 como actor bajo la direcciOn de Santiago Garcia Ortega, 
cubriendo una epoca corta y plena de realizaciones. 

Regres6 al pals via Lima, donde con el locutor ecuatoriano Luis A. Cortes reinicio en 
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Radio Luz su conocido programa pero como "Pentagrama Norterlo", solo cuando to tiaslad6 
a Radio Universal del Callao rescat6 su nombre original obteniendo notable sintonfa por la 
simpatia que nuestra musica alcanza en el Pend; pas6 despues a Radio Expreso y Radio Lima 
donde un 10 de agosto, en cadena de ocho emisoras, presento a valiosos artistas peruanos que 
habfan actuado en Ecuador. 
Pero su espfritu trashumante lo impuls6 a Radio Arica de Chile y en Bolivia a las radios 

Illimani, Mendez y Fides. En Sao Paulo no trabaj6 en radio pero aprendi6 portugues. Para 
1967 ya trabajaba en Panama en Radio Atlantic° de Colon y Radio Once de Panama City. El 
pals itsmeno lo hizo realizarse como radiodifusor, empresario, maestro de ceremonias y jefe 
de pista de un circo en gira por centroamerica. 
Como su familia radicaba en los EE.UU. lo reclamaba, acept6 con reticencias ir por un 

mes, pero se quedo muchos altos; los primeros meses fuercfn solitarios y aflorantes de 
Panama, pero un golpe de suerte lo coloco como maestro de ceremonias del night club "El 
Patio" de Nueva York y tambien en una librerfa atendiendo pedidos a editoriales portuguesas. 
Cuando quizo ingresar a Radio WADO fracas6 por su insuficiente manejo del ingles, 

objetivo que s6lo consigui6 20 altos despues imponiendo su "Pentagrama Sentimental 
Ecuatoriano", espacio miscelaneo que promociona apasionadarnente el pais en variados 
aspectos y que por 11 altos habfa mantenido en WHBI, FM. 
Anibal Vasconez, nuestro hombre en Nueva York, trabaj6 tambien en Gran Colombia, 

Central, La Prensa y Radio Amazonas (HCGM-7) que disponfa desde octubre de 1962 la 
frecuencia 1.120 kc., pero su propietario Gustavo Molina G. solicit° a la Direcci6n de 
Telecom unicaciones su cambio a los 4.870 kc. Ademas logr6 exit° en programas poeticos 
y form6 con Pepe Calero y Blasco Moscoso la tripeta deportiva de Radio Espejo. 
Cuando regrese definitivamente al pals, posiblemente volvera a la radio que tantas 

satisfacciones le ha proporcionado en la vida. 

GALO HERNANDEZ 

Este hombre de radio comenzo su carrera en 1959 en Radio Luz de America donde 
presentaba las "Radioprogramaciones Imperio",luego fue director de programas en La Voz 
de la Verdad, emisora instalada en 1951 por el dominico Vicente Eguiguren Valdivieso en 
la antigua caballeriza del convento. Esta emisora perdur6 hasta 1963 bajo la direccion del 
Padre Paez y en ella trabajaron Eduardo Zurita G., Jaime Chamorro y Ernesto Romero. 
Funcion6 hasta que al llegar a Quito un Visitador General de la Orden se escandalizo de este 
adelan to cultural y ordeno su clausura. Los empleados organ iz_ados en Asociacion pretendieron 
mantenerla pero el impulso fue disminuyendo mientras el sfndico Luis Moreno C. la 
adm in istraba con el nombre de Radio Mil 20,luego pasarfa a ser sucesivamente Radio Capitol 
a cargo de Jaime Acosta, Radio Consular y finalmente Radio El Sol. 
Meses despues Jaime Acosta que gerenciaba Metropolitana la arrend6 Ilamandola Capitol 

siendo gerenciada por Eduardo Silva French, entonces jefe de publicidad de la empresa de 
Teatros y Cines Cadena, presentando programas escogidos y noticias cinematograficas. El 
27 de octubre de 1966 un sabotaje la silenci6 cuando transmitfa el programa "La reelecciOn 
de America Latina, antecedentes negativos y consecuencias tragicas". Casi enseguida 
Hernandez alquilo la frecuencia de Radio Capitol implementandola con nuevos equipos y 
antena, a la vez que lanzo una intensa ofensiva continuada con musica nacional de 6 a 24 
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horas; era la primera y Unica emisora que programaba 18 horas diarias de milsica ecuatoriana. 
Por ties meses la mantuvo sin identificar hasta que al comprobar la enorme sintonia que habia 
alcanzado la denomin6 El Sol en 1.020 kc. afiadiendo "el sol brilla para todos". 
La emisora consigui6 exitos con "Anoranza" y "No te mueras pasillo", este ultimo con 

Polibio Mayorga, Los Barrieros y los Segundo Guafia, Duenas y Bautista. Al comprobar que 
in uchos compositores no escriben nota y cone! afan de dar a conocer composiciones ineditas, 
Hernandez contrato a un music° lojano para que pautara los pasillos: la iniciativa dio 
excelentes resultados; la miisica recogida fue abundante y de buena factura. 
Radio El Sol habia conseguido gran resonancia cuando fue adquirida por Cesar Estrella 

V., quien la vendio a Jaime Bowen que le cambi6 de frecuencia y la vend i6 a Heiman Herdoiza 
Leiva, denominandose desde entonces Radio Hit. 
Mas adelante Hernandez adquiri6 a Cesar Estrella, R adio Ecos, en los 1.210 kc. onda corta 

y 3.831 onda larga, que habia funcionado entre 1964 a 1967 en los altos de :as Cuevas de Luis 
Candelas con el membrete de "Voz, smith), cal idad",luego cambi6 s a nom ore pore! de Radio 
America de Quito, conocida tambien como La Pasillera, HCG H1, se anunc .aba en 1969 como 
la emisora que presenta "lo mas escogido del folklore ecuatoriano en 24 horas diarias de 
transmision". En 1973 fue vendida a la CEDOC, pero Cej6 notable huella con la produccion 
de las radionovelas "La maldicion del Inca" en 147 capitulos y "El conde Dracula" con 169 
capitulos en el espacio "El suspenso de las diez" que aterroriz6 a Quito; como se anunciaba 
el arribo al Ecuador de este celebre personaje se publ:c6 en Ultimas Noticias, para mayor 
suspenso y realismo, la urgencia de alquilar una mansiOn cerc,a del cemerterio. Adaptada al 
teatro la serial recorrio las provincias del pals; la sui-generis radionovela estaba pregrabada 
y los ac [ores solo simulaban el dialogo. En el col iseo de Santo Domingo, debido a un cambio 
en la energia electrica la grabadora fallo, haciendo que la voz sonara extrai1a sorprendiendo 
al pUblico que creia que se trataba de una actuacion directa. 
El mismo vampiro hubiera tenido que enfrentar en Cafiar un grave prcblema; momentos 

antes de iniciarse el espec Lac ulo un carerdote les previnoque algunos parroquianos preparaban 
estacas y balas de plata para liquidar a Dracula, considerando que si habla logrado escapar 
de la muerte, de Cailar no saldria vivo. Ante semejante advertencia desmcntaron la tramoya, 
guardaron el vestuario y sigilosamente salieron en estampida de la ciudad. 
Hernandez contagiado por el mal del micr6fono r.o demon:5 en comprar a Julio Plaza 

Ledesma Radio Presidente (HCCP), 1.116 kc.) a la que s6lo le anadi6 "Su excelencia", 
caracterizandola con mayor presencia musical juvenil contando con la colaboracion del 
personal de Radio Uno. Trabaj6 en los 1.160 kc. en onda media. En 1977 fue "Cita de Ases" 
crganizado por el Servicio Informativo de Prensa del Ecuador con Jorge A. Davila 
entrevistando a personalidades nacionales y la coordinaciOn de Gayle A. Cifuentes y Luis 
Valverde. 
Para diciembre de 1967 la emisora cre6 la farm callejera para que el pdblico di sfrutara del 

"Show de la Amazonas, en la mejor pista de baile y la mas plana de Quito", el Amazonazo 
fue luego seguido del Chavezazo en la Villa Flora. 
En 1970 lanz6 una variada programacion que incluia "La Flora clasica nacional" con Los 

Barrieros, integrados por Segundo Bautista, Gonzalo Carrasco, Rodrigo Barreno, Nelson 
Dueflas y Carlos "pavo" Carrillo. Kleber Villagomez recitaba y Segundo Bautista lo 
acompanaba musicalmente en "Versos y Canciones", adernas de "Leyendas y Tradiciones 
del Ecuador" que consigui6 gran sintonia noctuma. 
En 1971 Hilda Sanpedro y Gab o Hernandez mantuvieron con exitc "Confidencia del 
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corazOn", mientras manejaba si m u ltaneam en te Radio America que posteriormente pertenec i6 
al Sindicato Unico de Choferes Profesionales de Pichincha. Programas como "Recaditos, el 
correo de Cupido" fue un impacto entre la muchachada con coraz6n enamorado; debian 
entregar en sobre cerrado su mensaje a la persona amada. Multitudes de jOvenes acudieron 
al tercer piso donde f uncionaba la radio pero comenzaron a marcar las paredes con corazones, 
iniciales y frases. El reiterado reclamo del dueflo de casa lo oblig6 a pintar varias veces 
corredores y gradas. Este correo sentimental cre6 el Dia de la Reconciliacion el 25 de julio, 
pretendiendo conseguir el amor y la amistad perdidos. 

Hernandez manej6 Radio Metropolitana, HCPA1, 1.245 kc. cuando en 1964 Francisco 
Darquea Moreno mantuvo "La Enciclopedia del Aire", y el alio siguiente el organista 
Eduardo Zurita cada sabado llevaba mUsica al hogar de las ganadoras del concurso 
"Serenata". Tambien promocion6 un programa espectacular: encontrar en el Pichincha una 
posible base de platillos voladores; era la epoca en que los Omnis frecuentaban la capital y 
habia quienes aseguraban que desaparecian en direccion al volcan. La emisora organizo con 
el ejercito, el Observatorio Astronomic° y periodistas una brigada que permanecio par ties 
dias en el Rucco Pichincha esperando sorprender a los extrafios objetos extraterrestres. 
Equipos de transmision los mantenia en comunicacion con el pLiblico que esperaba en 
cualquier momento el reportaje mas sensacional del siglo; pero los Omnis se mostraron 
esquivos y los expedicionarios tuvieron que descender cansados y frustrados. 
La emisora tuvo en 1970 a Luz Maria Cabrera como dirctora de programacion; Gabriel 

Proafio CalderOn dirigia el radioperi6dico "El Relator"; al afIo siguiente tuvo gran sintonia 
el programa costumbrista "El lustrabotas de la esquina"; en 1978 Comelio Merchan manej6 
programas de opinion politica, cuando era director de la emisora Fernando Velasco. 

Pedro Saad Herreria tenia 19 aftos de edad en 1959 cuando con Raul Blum arrendo en 
Radio Metropolitana dos horas a un costo de dos mil sucres mensuales para sus prograrnas: 
"Justicia o Venganza", dramatizacion de "El pabellOn de la muerte" de Carill Chesman, que 
se defendia de la silla electrica; "La vuelta al mundo en 80 dias" patrocinado par las 
embajaclas extranjeras; la dramatizaciOn de la vida del idol() Elvis Presley; y, para los 
apasionados del tango "Carlitos" destinado a la mtisica argentina y a Gardel. Tambien adapt6 
"Los dos poetas" de Balzac para Ilonka Vargas, Edwin Salazar, Rail Blum y 61 mismo. 
En 1960 Metropolitana fue adquirida par Benjamin Carrion; Pedro J. Vera fue su gerente 

y Saad Herreria se convirti6 en el director mas j6ven de la radiodifusion nacional. La estacion 
promocion6 la campafia presidencial de Parra aqui& y al parcializarse politicamente perdi6 
sintonia y patrocinadores. Los partidos de izquierda perdieron las elecciones y la emisora. 
Saad viajo a estudiar a Rusia, donde en Radio Mosai fue locutor de noticias y relatos 
hispanoamericanos. Aflos despu6s produciria libretos sabre cooperativismo en HCJB, 
adaptaria "Don Goyo" de Aguilera Malta y escribiria y actuaria en "La herencia" para Radio 
Nacional. 

En 1960 Radio Metropolitana tuvo a traves de Hugo Larrea Benalc6zar el trasplante del 
colombianisimo programa "Contrapunto", el que fue reemplazado par "Politiquitis, una 
enfermedad que no tiene remedio", manejado par Ernesto Romero y Ligia de Caicedo. El 
espacio alcanz6 exit° inmediato tanto en la epoca que la radio perteneci6 a Benjamin Carrion 
como a Luis Moreno Cordero, debido al formato que remarcaba la critica politica en frases 
cortas de canciones de moda, lo que suavisaba su c,austicidad. 
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Los personajes eran dofla Alba y don Fernando quienes se apoderaron del pabico y al 
da-les gran influencia les exigi6 mayor responsabilidad, sin dejar fuera amenazas y golpizas 
que sufrio Romero por quienes se consideraron afectados. Un afio antes Rornero fue director 
encargado de Radio Nacional mientras su titular Francisco Darquea M. optaba a la Alcaldfa 
de Quito. Larnentablemente despues de cinco altos el programa termin6 en 1968. Tuvieron 
que pasar muchos altos para que Ernesto Romero Sc propusiera hacer conocer al ptiblico el 
fondo editorial de los periedicos que la gran masa no lee jamas; para cosseguirlo cre6 un 
ambiente con temas costumbristas y en 1977 implant6 en Radio Presidente "El expreso de 
la una", que al pasar a Radio El Sol se transform6 durante cinco altos en "El expreso de las 
siete", con Fanny Moncayo como dofia Facundia y Romero como don Picotero; entre 1986-
1988 la tematica puso especial enfasis en "defender" supuestamente al gobierno de "mi seflor 
Leon", sin que pasara por alto la acida crftica que el programa tenfa contra lo que pretendfa 
defender. 
Ernesto Romero incursiono tambien en rad ioteatro encarnando al Conde Dracula en Radio 

America, una de las mas exitosas seriales de misterio que se produjeron en Quito. 
Este es un recuento de las emisoras que Gab o Hernandez manej6 durarrte algtln tiempo y 

de algunos de los hombres y mujeres que contribuyeron a proyectar la programaci6n en 
diferentes epocas y directores. Con todo, Hernandez mantuvo la idea que sOlo la renovaciOn 
de programas justifica una emisora al servicio del pueblo, acudier.do a la inmediatez que 
permite una transmision desde el moment° de producirse el hecho y, aprovechando la 
respuesta multitudinaria del ptiblico motivado por causas nobles. 

BLASCO MOSCOSO CUESTA 

Una vida totalmente dedicada al mundo deportivo es la de Blasco Moscoso C., autorizada 
voz en el comentario veraz y respetuoso que comenz6 como cronista de prensa en el diario 
E. Sol que dirigfa Benjamin Carri6n y por invitaciOn de Guillermo Laso Pastor. Acept6 
rnanejar la pagina deportiva con Alfonso Laso B. y Francisco Saa Chacen; poco tiempo 
despues Jorge Guerrero director de la Radio Casa de la Cultura, le propuso mantener un 
programa de comentarios deportivos, iniciando asi una carrera de 35 afios al servicio del 
deporte. Blasco recuerda que Raid L6pez lo gui6 ensefiandole vocalizacion, libretaje y 
seleccion de los temas, durante el alto y medio que permaneci6 en la emisora. 
Mas adelante el deportista y entrenador Eduardo Bores le propuso organizar un programa 

deportivo diferente al que transmitfa Radio Quito; "nos pusimos manos a la obra -recuerda-
y conseguimos que Gran Colombia nos arrendara un espacio de media horn. Bores propuso 
el nombre "Voces y ofdos del deporte" y Blasco le anadi6 "COndor" como sfmbolo de 
ecuatorianidad, completando la denominaciOn que ha perdurado desde 1952 hasta nuestros 
dfas; desde que la cancha del estadio del Arbolito estaba ubicada de este a Jeste y no de none 
a sur como lo fue posteriormente, y tambien desde que los micr6fonos eran duros, poco 
sensibles y obligaban a levantar la voz a los locutores. 
El programa dur6 un alto en Gran Colombia junto a Pepe Calero V., luego en Radio Espejo 

dnnde Brborich le ofreci6 permanecer ganando 400 sucres mensuales, salario con el que 
trabaj6 seis altos junto a Rosendo BenalrAzar, Rodrfguez Coll y Calero Viteri. Para entonces 
Alfonso Laso que ya trabajaba en Radio Quito y El Comercio le pidi6 integrarse a la empresa, 
iniciando una co-produccion de narracien y comentarios deportivos por u llapso de 25 altos. 
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Actividades que hi complement6 como Jefe de Deportes en Diario del Ecuador, El Comercio 
y Ultimas Noticias, ademas de escribir para revistas nacionales y como corresponsal del 
semanario "Estadio" de Santiago de Chile. 
"El deporte ha sido la razOn de mi vida", declara con vencido de haberlo demostrado desde 

1950 en que se retire de las FF.AA. y donde se capacit6 para explicar y analizar su 
especialidad como profesor de materias militares; ello le dio una metodologfa ütil para el 
comentario deportivo, veraz y equilibrado. 
HCJBTV4 lo tuvo junto a Pancho Moreno en programas de comentarios y entrevistas; 

luego serfa TV 8 el canal que disfrutarfa de su sapiencia por 10 Mos. Blasco ha asistido a todos 
los campeonatos de fatbol y a ocho mundiales, actividad alimentada con la constante 
informacion, estudio e investigacion. No recuerda haber tenido problemas con jugadores ni 
arbitros debido a sus comentarios eticos y respetuosos sobre quienes estan implicados en el 
fenomeno ftitbol. 
Antes-rememora- se debfa escribir una pagina sobre los encuentros futbolfsticos, analizando 

tecnica, tactica y estrategia de jugadores y equipos, ahora se ha reducido a registrar lo mas 
elemental y nada mas. Blasco reconoce no haber sido el, en su larga vida de cronista, quien 
mecanografiara los artfculos por no saber escribir a maquina, en cambio su esposa lo hace 
magnfficamente, por lo que los domingos despues de los partidos, Sc encerraban hasta 
terminar los articulos: el dictando, ella escribiendo de algo que nunca le gusto pero de lo que 
conocia tanto como su esposo. 
Despues de tan larga trayectoria, casi igual a los 24 afios que fue funcionario de la Casa 

de Cambios de Rodrigo Paz; el 16 de enero de 1977 cumpli6 lo que ya habfa anticipado a sus 
intimos: retirarse de la narracion deportiva despues de 35 arlos de actividad. 
Enseguida lo azosaron nuevas y mejores ofertas para que continuara, pero el, seguro de 

haber cumplido bien con la tarea para dar paso a jovenes valores, se mantuvo en su decisi6n; 
desde entonces no ha vuelto a emplear un micr6fono; solo el rec uerdo de su verticalidad como 
hombre y comunicador seguira presente en el mundo del deport:, nacional. 

EMISORAS DE LA PROVINCIA 

RADIO OYAMBARO 

"En el corazon del pueblo" 

HCMT1 
1.360 Kc. 

Eduardo Barros Proafio, propietario de la emisora de Tumbaco es Licenciado en Derecho 
y egresado de la Facultad de Comunicaci6n Social en Radio. La emisora perteneci6 antes a 
Carlos Teran como Radio Cronos en 840 Kc.. 
El 21 de noviembre de 1978 se inaugur6 en Yaruquf siendo trasladada ocho aflos despues 
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de Tumbaco; hasta 1985 trabajo solo tres horas diarias, pero luego estableci6 un horario de 
6 a 21 horas. Barros Proafio y su seflora Carmen Calderon locutaron y controlaron junto a 
Miriam y la Dominguez; desde entonces hasta hoy Cesar V illegas es el &leo tecnico 
quc aticnde el mantenimiento de la emisora. 
Su progamaciOn sugiere al campesino mensajes socialcs: "Hombre del campo, no 

abandones tu tierra, no te humilles en las grandes ciudades" mezclados con programas 
culturalcs,musicales, noticiosos y en lo deportivo esti presente en todo evento realizado en 
la zona. De los frecuentes concursos de aficionados han surgidoj6venes valores de la mtisica 
propia como "Los Buitres" de Pifo, Los Casitagua y los Hermanos Paya. 
Actualmente el personal esti integrado por Blanca Herrera, Eduardo Barros, Carmen 

Calderon de Barros y sus hijos Sauk), el medico; Fulton, futuro ingeniero y Eduardo en 
camino a ser tacnico electricista. 
Para servir a Tumbaco y pueblos c irc un veci nos con la informacion oportuna, anteriormente 

formO cadena con HCM1 y ahora to hace con Radio Tarqui. La financiaciOn proviene del 
comercio de toda la provincia y entre los planes que alienta el optimista propietario esta el 
aumento de potencia y un local propio; hasta que eso suceda, Radio Oyambaro, simbolo que 
recuerda a la Mision Geodesica Francesa seguira proclamando al campesinado una verdad 
tan ccrtera como sofiadora: "S6lo en el campo saben lo que vales, to que eres". 

ECOS DE CAYA MBE 

1.470 Khz. 

Juan Cordova Sola se inici6 en 1960 en Radio Pacifico de Quito, perrraneciendo en ella 
tres altos; en 1963 fundo Radio Cotopaxi en Pujili manteniondola hasta 1965, afIci que cre6 
Ecos de Cayambc con una potencia de 500w. 
Su naciente empresa conto con la colaboraciOn de Carlos Cordova S., Victor Torres, 

Marco y Milton Cisneros. 
La aceptacion del pueblo y sus autoridades fue inmediata; los programas iniciales fueron 

"Cayambe canta a Cayambe", espacio de aficionados que por diez altos se desarroll6 en el 
esccnario de la Sociedad Obrcra "Hijos del Trabajo". Ademas de transmisiones de actos 
civicos, religiosos y dcportivos, tuvo ingerencia directa en la organizacion, junto al Club 5 
dc Junio, en la cam inata que por el an iversario de la radio se real izaba al Cayambe. Este cross 
country que se efectuo por cinco altos congregaba un promedio de 120 participantes que 
salian al amanccer para recorrer los 40 Kms. entre ida y vuelta. Los trofeos se entregaban a 
quicnes en ocho horas, regesaban con el trozo mas grande de nieve recogida en el monte 
tutelar. 

Cordova Sola recuerda que un alto el triunfador fue un indigena curtido en esas lides 
ascencionistas; cuando Rego portando un gran trozo de hielo, los personajes de la ciudad 
brindaron sendos vasos de whisky enfriados con el hielo de Cayambe. Cuando alguien 
re-zordO que para conservarlo se acostumbraba cubrirlo de sal, le preguntaron at triunfador 
como habia conseguido transportarlo sin que se desliera, y el respondiO: "Orinandome sobre 
el, patron". 
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Su horario anterior de 5.50 a 23 horas emite programas inforrnativos, servicios sociales, 
deportivos, colectas, marathones y musicales, mantenidos por Patricio Alvarez, Jose Caicedo, 
Marco Villalba, Ivan P. COrdova narra con Anibal Puga y Edison Romero el exitoso 
programa "Ecos Deportivos". En la secretaria Carmen Paez, y, en los transmisores Luis 
Farinango completan el elenco. 
El tenaz fundador de Ecos de Cayambe para lograr fmanciar su funcionamiento, tiene que 

acudir a centros comerciales importantes; para el futuro, con posibles 5.000 w, espera 
cambiar la linea fisica por enlaces de onda y los equipos de estudio, asi como establecer un 
servicio directo con parroquias donde mantendra corresponsalias. 
Ecos de Cayambe Sc cre6 hace un cuarto de siglo. . . y "sigue tan campante". 

RADIO SENSACION 

"Lo mejor en radio" 

1.450 Kc. AM. 

Cuando en 1989 el propietario-gerente Ramiro Almeida y el director Oswaldo Morocho 
inauguraron la emisora mas joven de "la entrada a la mitad del mundo" en Cayambe, se 
propusieron difundir una programaciOn moderna de acuerdo con la actualidad. 
Con 800w. de potencia mantiene de 5 a 23 horas programas agropecuarios, noticiosos, de 

opini6n, deportivos y musicales en los que colaboran Manuel Humberto Sandoval, Guillermo 
Guerra, Ramiro Flores como locutores y Jose Guafia, Jose Navas y Patricio Alvarez como 
operadores. Artistas aficionados fueron impulsados en "El sensacional show del viernes" que 
tambien contaba con la participacion de artistas profesionales invitados. El noticiero 
Informando y sus reporteros cubre el cant6n, apoyados en Jose Sanipatin, Carlos Arizo y 
Carmen L. Samaniego desde el Congreso y la Presidencia de la Repablica. 
Con gran fe en el futuro laboran el director Fausto Pena, en la coordinacion y locucian 

deportiva Cristian Ullrich, y como locutores Segundo Velasquez, Manuel H. Sandoval, 
Rod() Espinosa, Francisca Almeida. Jose Guafla, Sc desempena ahora como Jefe de 
Produccion y Jaqueline Ayala como secretaria; los operadores son Miguel Herrera, Edwin 
Mejia y Henry Bedoya. Personal joven, dinarnico y pleno de iniciativas que hace de 
Sensacion "lo mejor en radio". 

RADIO SUPER K 

HCCS1 
1.200 Khz. AM 

"La Lider" 

El Super Canal 12, "La Lider", se transformo al final de la acacia del 80 en Super Kanal 
12, afiadiendole "somos diferentes porque brindamos lo mejor". Su gerente-propietario 
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AhdOn Calderon Gonzalez, que estudi6 radiotec nic a por correspondencia, arm6 un transmisor, 
instal6 una antena primitiva y sali6 en 1958 con emisiones experimentales; con ese equipo 
y muchos suelios se traslad6 a Machachi, donde funciono en mayo de 1961 como Radio 
Turismo, HCCS1 en 1.195 Kc. Sus colaboradores fueron Alfredo y Oswaldo Calderon, 
Mario Bravo y Jose Estrella. 
Con un socio adquiri6 a Juan Bert, un equipo de 300 w. con el que en 1981 se trasladO a 

Sang°!qui, deslumbrado por las posibilidades turisticas, comerciales y demograficas y, 
donde construy6 en alio y medio un transmisor de 500w. Curiosamente mientras funcion6 
Radio Turismo se instalaron en la ciudad cinco emisoras que tuvieron vida muy corta. 
Veinte arlos de experiencia radial que incluian loc uci6n, control de sonicio, mantenimiento 

de equipos y gerencia, la volc6 en la programaciOn de la Super Kanal 12 a la que en 1990 
identificaba como "Super K" con un horario de 6 a 24 horas. 
La emisora, con tecnologia modema usa panel modulador que funciona con diodos 

computarizados. Inicialmente trabajaron Oswaldo Calder6n, Guido Vargas, Luis Villacis y 
David Vasquez; para 1990 el personal estaba integrado por Jaime Rojas, Roxy Diaz y Guido 
Vargas. El deporte esti a cargo de "Jorpal" una empresa informativa, y de Superdeporte con 
Gonzalo Guarnan. 
La prograinacion aunque de preferencia a lo nacional ha dado paso a la salsa, merengue 

y topical, autocalificandose como "la pionera radial de la salsa y el merengue" cubriendo un 
horario aceptado en el cantOn Rumiiiahui, "el corazOn del valle de los Chillos". 

LA VOZ DEL VALLE DE MACHACHI 

HCCW1 
1.040 Kc. Onda larga. 

Hector Anibal Cueva, aunque termin6 su educaci6n primaria con exczlentes notas tuvo 
que repetir el VI grado por sugerencia de su profesor Cesar H. Almeida; el queria estudiar 
Radiotecnica pero his posibilidades familiares no se lo perm i tian; pero al cpetir el dio podia 
el profesor Almeida supervisar su aprendizaje por correspondencia en las Escuelas 
Latinoamericanas de Buenos Aires. Poco a poco con estudio, intuici6r. y constancia fue 
adentrandose en el mundo de la ele,ctronica. 
Kis adelante practic6 la profesiOn con Cesar Pesantes en Radio Libertad y cuando se sinti6 

capacitado instal6 en Machachi un taller de reparaciones elec tricas que fue el primero en toda 
la zona. Con ingenio convirtio a un pequeflo generador de sefiales en su primer transmisor, 
por el que emitia nnisica asombrado del "milagro que habia realizado. Esta sui generis 
emisora se escuchaba cerca de la casa familiar en donde tenia su taller. Machachi se felicito 
con este medio de comunicacien que comenzo a transmitir los actos culturales institucionales 
y musicales de la ciudad; etapa experimental iniciada el 12 de febrero de 1956, hasta que la 
DirecciOn de Frecuencias tom6 cartas en el asunto y la suspendio porque nc estaba legal mente 
registrada; epoca que coincidi6 con La nada pacifica campatia electoral de 1956 en que triunf6 
Camilo Ponce E.; entonces Sixto Dtuin B., ministro de 00.PP. facilito su tramitaciOn y 
legalizacion el 3 de mayo de 1958. 
El transmisor construido por Fred Simons produc fa una potencia de 300w. y trabajaba en 
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los 1.040 Kc., siendo la primera emisora provincial que se instald fuera de Quito. La 
programaciOn dirigida al servicio ciudadano se ha mantenido para exaltar la musica nacional 
con profesionales y aficionados en festivales, concursos y programas especiales. 
El personal que comenzd la tarea se integr6 con los profesores Alfredo Almeida Norofla, 

Segundo M. Salazar, Jacinto Santamaria y Felix Estevez A. El padre de Hector A. Cueva, don 
Segundo Benjamin, iambi& locutd, siendo a la vez gerente y propietario de la emisora; el 
gobierno le concedid permiso para que dsta funcionara por cinco arlos con una potencia no 
menor a 200 w. en los 1.040 Kc. Debiendo emplear sOlo trabajadores ecuatorianos y pagar 
a la Empresa de Teldgrafos y Telefonos una pension de 50 sucres mensuales. 1 
La emisora ha conseguido &hos con su radioperi6dico sobre la problemdtica cantonal. 

"Voz y Verdad" dirigido desde 1958 a 1970 por Felix Estevez y corresponsalia en Aloag de 
Alberto Pazmino. Tambi6n form6 parte de la red informativa nacional con Malaya de 
Guayaquil. Actualmente una tercera generacion familiar pre = su aporte con Carlos A. 
Cueva; y en Gaceta Deportiva con Enrique Ar6valo B. y Patricio Diaz. 

RADIO ECOS DE ORELLANA 

HCF1 
1.580 Kgz. 

Esta es otra emisora de Machachi, funciona alli desde 1980 a pesar de haber estado 
destinada para Francisco de Orellana en el Coca; pero el exit° que tuvo en sus audiciones de 
prueba cred un clima favorable en la audiencia, obligando a instituciones y autoriddes a 
solicitar al propietario Jose J. Quinga se decidiera a dejarla en Machachi, sirviendo a su tierra. 
Primero la denomino "Tu Radio" y actualmente "La Lider" similar a la Super K de 

Sangolqui; se mantiene con 1 kw, planificando 3 Kw. para el futuro. 
El plantel inicial estuvo conformado por Francisco Hernandez, Mario Vasquez, Joso 

Cadena y Bayardo Cruz, grupo que mantuvo una programac A de tipo comercial con 
variedad musical. Actualmente con un horario de 6 a 20.30 horns trabajan Patricio Quinga, 
Heman Tituana, Francisco Hernandez y Aida Quinga. En deporte cuentan con Ivan Ivicura 
como corresponsal en Quito. 

La anterior Husk% de Quinga Quina de poseer una emisora en el Coca, la consigui6 
finalmente instalaudo Radio Cumanda en los 3.350 Kc. en onda corta; emisora que mantendra 
el mismo esquema de progamacion y como filial, estard en cadena frecuente con Ecos de 
Orellana para servir a mayores zonas de la pairia. 

RADIO MENSAJE 

HCRZI 
1.590 Kc. 

El Padre Isaias Barriga Naranjo tuvo siempre a la radio como afic ion practica, consu-uyendo 
receptores, comunicandose con radioaficionados e interesandose con todo lo que fuera 
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emisiOn de sonido. En 1964 fundo en Tabacundo "Radio Mensaje" para ayudar al desarrollo 
comunitario de la zona y sus habitantes. 
La emisora particip6 de las Escuelas Radiofdnicas de Riobamba con tando con material de 

alfabetizacidn propio, como la Cartilla Agricola "Cultivemos hortalizas" y "Namero" con 
temas sociales que han conseguido una amplia labor comunitaria, ademas del interes por sus 
emisiones musicales, noticiosas, culturales, deportivas y orientadoras, asi como la transmisidn 
de la misa en quichua. El personal que colabord con el sacerdote fue inicialmente Alberto 
Quimbiamba, Miguel Angel Puga, algunos voluntarios de los Ministerios de Salud y de 
Agricultura y las hermanas franciscanas Manuela Tamayo S. y Augusta Gordillo. 
Radio Mensaje que se financia con fondos de la parroquia pertenece a la Diocesis de 

P_chincha, a la Asociacion de Radiodifusoras Catelicas del Ecuador y a la Asociacidn 
Latinoamericana de Educacidn Radiofdnica, tiene entre sus planes inmediatos el convenio 
con los salesianos de Cayambe para instalar en las comunidades campesinas cabinas de 
g-abacidn como un medio propio para que elaborar sus propios programas como el actual 
"Mensaje Campesino". 
El Kw. de potencia que posee se con vertira en 2.5 Kw. y el personal esti integrado ademas 
su fundador por Carlos Cisneros, Juan Serrano y Javier Herran. 
Su labor seguira ampliandose en un medio especifico y con resultados concretos y 

multiplicadores. 

RADIO UNO 

1.530 kc. 
1.5 kw. 

Aunque esta emisora consta en as publicaciones de AER como perteneciente a Pichincha, 
sis funcionarios no aceptan esa jurisdiccidn territorial, manifestanclo pertenecer a la 
provincia de Esmeraldas; sin entrar en discusiones limitrofes, este trabajo registra los 
siguientes datos: 
La emisora se inicid como Onda Juvenil y perteneci6 a N. Retete hasta 1976 en que la 

adquirid German Garces y posteriormente Homer° Lopez Saud, denominandola Radio Uno. 
trabaja con un horario de 5.30 a 20 horns con programacidn cultural, musical y deportiva. El 
gerente Angel Garcia Montano y el director Holger Covena administran a un personal 
integrado por Fernando y Williams Anchundia, Saul Zambrano y Wilson Kuffd que atiende 
la informacien deportiva. 
Ademas de programas de servicio social y transcripciones extranjeras se destacan el 

dominical "Bucando estrellas", el sabatino "Sonrisas infantiles" que dirige Alexandra 
Ramirez, el cultural "Horizontes" y el de folklore "Rakes" financiados por el comercio 
esmeraldeno. 
Ademas se transmite tambien programacidn de tipo evangelic°. Su propietario Lopez 

Saud, diputado por la provincia de Esmeraldas tiene en La Concordia, con Radio Uno, una 
cabeza de puente ideologica y territorial de su provincia. 
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RADIO MONUMENTAL 

820 kc. 

Esta emisora formo pane de la Cadena amarillo, azul y rojo como Radio Espejo en Santo 
Domingo de los Colorados, hasta que su propietario Gerardo Brborich suspendi6 sus 
audiciones. En 1978 Fernando Beltran Rego a un acuerdo y la emisora paso a su propiedad 
con 1.5 kw. aunque en ciertas horas continuO sirviendo a la cadena. Dos altos despues, Beltran 
que habia seguido como importante funcionario de la Radio Espejo de Quito, se dedicO por 
enter° a su emisora transformando su programacion en lo deportivo, noticioso y musical con 
preferencia to local y nacional. 
El personal que acomparlO a Beltran en esa primera etapa estuvo formado por Marcelo 

Carrillo y Miguel Vallejo, N. Trujillo, Os waldo GarzOn,G uillermo Muiloz, Sal ustio Cabrera, 
N. Intriago, Williams Bajar1a, Miguel Vallejo y Rolando Medina. 
El experimentado propietario creeque la radiodi fusion prosperara en el pals si se le auxilia 

con lineas de credit() para la adquisiciOn de transmisores y renovac ion de equipos, asi mismo 
afirma que las radios en un futuro inmediato integraran cadenas para producir buenos 
programas que beneficien al oyente masivamente; basa este razonamiento en el estado 
economic° de pe,queflas emisoras que no podran subsistir como individualidades. 
Radio Monumental despues de comprender que la coproducc kin radial no le dio resultado, 

arrienda espacios a nuevos creativos como "Prodeportivo Monumental" a cargo de Miguel 
Vallejo, mientras tiene como trabajadores a Salustio Cabrera, Willams Bajafia, Rosa 
Lupercio y Sergio Capelo. En el futuro con posibles 5 kw. ampliard su horario a 24 horas e 
instalara una torre irradiante de 90 mts. con nuevos equipos y es tudi os con un amplio esquema 
informativo, artistic° y radioteatral, to que le augura excelentes realizaciones para esta 
emisora ubicada en una de las zonas ms prometedoras de la patria. 

RADIO MARASION DOS 

Igual que su matriz, esta emisora creada en febrero de 1989, "se da la mano con el pueblo" 
de Santo Domingo de los Colorados, conservando similares ciclas de identificacion y 
potencia que la MarafiOn Uno. 
Su horario de trabajo abarca de 5 a 22 horas, entrando en cadena con la matriz para el 

Primer Informativo de 6 a 8 horas, y cuando los acontecim lentos hacen necesario el enlace. 
Su programaci6n abarca noticias, espacios evangelicos, clasificados gratuitos en "Oferta y 
demanda", cron ic a roja, matizada con m tisica tropical, moderna, latinoamericana y rockolera. 
El personal que labora en Radio Marailon Dos esta integrado por su propietaria y 

administradora Ligia Witches de Garces, Pepe Pozo y Rosendo Untufla. 
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RADIO ZARACAY 

HCOT1 
980 kc. 
3.395 kc. 
100.5 kc. 

La exuberante zona de Santo Domingo de los Colorados fue podcroso iman para hombres 
con vision de futuro. Clima subtropical, produccion agricola, punto crucial para la comunicaci6n 
interegional, flora y fauna riqufsima e incontaminada, hicieron de la regiOn de los Tsachilas 
una zona codiciable para trabajar, invertir y recoger los frutos del esfuerzo. 
En esta ciudad, Holger Velasteguf Dominguez y Reinaldo Calvachi instalaron el 29 de 

agosto de 1959 Radio Ecos de Occidente en los 3.845 kc. El transmisor arrendado a Modesto 
Jarrfn Barba e instalado por su hijo Raal, fue inaugurado oficialmente con autoridades e 
invitados especiales. 
A pesar de los suefios puestos en la empresa, la emisora que solo disponfa de 10 w. en onda 

corta, con tubos de salida 6L6, no era escuchada mas alla del lcil6m etro de dislancia. Despues 
de dos meses Calvachi vendi6 sus acciones a Velasteguf, quien sigui6 utilizando el local que 
tuvo en la Av. 3 de Julio. Trabajaba de 18 a 22 horas programando nraisica ecuatoriana, 
inforrnaciones del area y acontecimientos nacionales ante una poblaciOn que carecfa de luz 
electrica, por lo que tuvo que recurrir a una pequefia planta que alquilaba dofia Transit° Tipan. 
Una de las primeras camparias exitosas que emprendio fue colaborar con el gobemador 

Abraham Calazacon para restablecer la unidad de las corn unas coloradas y legalizar las tierras 
que pertenecfan a la tribu amenazada por la avalancha de migraines La campafia dio 
resultado cuando el presidente Velasco lbarra en agosto de 1960 fue a Santo Domingo a 
entregar tftulos de propiedad a los indfgenas. 
El futuro comenz6 a abrirse cuando el Cabildo quiteflo en 1960 puso en funcionamiento 

una plama electrica que dio servicio de 6 a 8 horas y de 18 a 24 horas; ese afio la radio dispuso 
de un equipo de 500 w. construido en Marra por Segundo Obando, adqu sick% posible con 
apoyo economico de Ram& Ch6rrez, inmediatamente el transmisor inicial fue devuelto 
despues de siete meses de servicio. 
Para marzo de 1960 cambi6 el nombre Ecos del Occidente por Zaracay, la que cubri6 gran 

parte del pals y del extranjero; durante doce afios ocup6 la terraza del mas alto edificio de la 
poblacion, el Hualpa Alvarez, distinguido por su estilo indefinible y extrafio; en 61, cada 
domingo, numeroso public° repletaba la terraza para aplaudir "El show del medio dfa". 
Entonces acompafiaron a Velasteguf, Rommel Velasteguf D. y Ang6hca Ramirez como 
locutores y Enrique Garcia E. como operador. 

En 1965 Jaime Romero, Luis Castellanos y Holger Velasteguf transmitieron el primer 
lanzamiento de paracaidistas en las festividades de Santo Domingo; el 12 de septiembre de 
1972 la emisora disponfa de edificio propio y Coliseo con cinco mil localidades donde se 
desarrollaron importantes actos artIsticos, civicos y deportivos del canten. 
La emisora consigui6 penetrar con mensajes musicales y familiares a compadres, 

parientes y amigos; su expansi6n hizo que varios almacenes colocaran r5tulos anunciando: 
"Aquf vendemos radios que sintonizan Radio Zaracay". Sintonfa tan extensa oblig6 a 
aumentar programaciOn y personal con Eloy NicoLis Trajano, sor Melida Velasteguf, Jorge 
Moreno B., Jaime Romero F. y Jacinto Espinosa. 



198 RADIODIFUSION EN LA MITAD DEL MUNDO 

La instalacion de un equipo Telco Radio de 250w. se realizo en 1962 con la consecucidn 
de la frecuencia local en 956 Kc., el que comenz6 a funcionar junto at anterior en los 80 mts., 
y con expansion en aumento; en 1965, adquirio otro equipo construido por Fred Simons con 
1 Kw. de potencia para la banda de 80 mts en los 3.485 Kc. Tres aflos despues esta banda se 
cambio a los 60 mts. porque la anterior fue declarada para la aeronautica, pero tampoco 
permaneci6 alli, un mes mas tarde pas6 a los 90 mts. en 3.390 Kc. por un convenio con Hector 
Endara, propietario de la Voz de Esmeraldas. El personal que impulsaba a la radio se 
increment6 con Gonzalo Yepez F., Angel P. Vaca, Byron Ortiz, Gustavo Callas M. como 
locutores y Onofre Navarrete como operador. Secretarias, Colombia Miraba y Gladys Cun 
Castillo. 

Al Horvat construy6 en 1970 un equipo de 5 Kw. para La banda de 90 mts. instalado dos 
anos despues. El deseo de que la voz de una de las zonas mas pr6speras del pals se escuchara 
en el m undo hizo qe Holger instale en 1976 un equipo Contel de 10 Kw. para onda larga con 
el que consigui6 ser escuchado a nivel nacional. Luego instal6 dos equipos Ecuatronix de 
pulso modulado, el primero en 1979 de 5 Kw. y el segundo en 1981 sw 12,5 Kw. FM para 
onda larga. 
La aceptacidn multitudinaria que tiene Zaracay fue resultado de la prospeccion que 

Velastegui hiciera en el pals para comprender al hombre ecuatoriano en sus preferencias, 
necesidades, aspiraciones y frustraciones. El campesinado se sin-16 identificado y servido, 
por lo que se hizo comiin que preguntara"Si ese radio sintoniza Radio Zaracay, lo compr6"; 
hecho que decidio en 1969 a factorias japonesas a fabricar receptores con dial hasta los 90 
mts. que Ilevaron La marca Zaracay para Ecuador y Colombia. 
Programas impactantes son el "Festival de la CanciOn nacional" realizado desde 1964 a 

1978 con participaciOn de grupos autOctonos; Las transmisiones de La elecci6n de reinas del 
Cuerpo de Bomberos y de Santo Domingo a partir de 1969; al igual que actos deportivos como 
certamenes de voley, box y adetismo. 
En 1960 La emisora organiz6 un Curso de Corresponsales Rurales dirigido por Gustavo 

Canas, para residentes de varios re,cintos de La zona. 
Radio Zaracay ha sido condecorada por diversos motivos en reconocimiento a su continua 

labor ciudadana; mereci6 el Premio Mundial Ondas de Barcelona en 1970 y 1979; por las 
Bodas de Plata el gobierno le concedi6 La condecoracion nacional de Primera Clase al 
considerar los servicios que la emisora presta a in comunidad. 

Para poder inaugurar el 12 de junio de 1981 FM Stereo Zaracay. Velastegui venci6 serios 
contratiempos que comenzaron en 1977 cuando al instalar La torres y planta transmisora en 
la loma Bombolf cerca de Santo Domingo, la solicitud le fue negada por coincidir con 
isntalaciones de IETEL y del Comando Conj unto de las FF.AA. Ante el fracaso se decidi6 
por El Atacazo, donde un consorcio de emprecas de televisi6n aprob5 la solicitud siempre que 
los equipos fueran coloc,ados a 3.200 mts. de distancia, aumentando la altitud a 400 mts. sobre 
el nivel de las anteriores instalaciones. Velastegui acept6 el desafio; Ecuatronix se encarg6 
del proyecto mientras La empresa petrolera mexicana Protexa colabor6 construyendo el 
camino que en pleno paramo llevaria al lugar escogido. 
Et 12 de junio de 1981 un equipo Itelco de 20 Kw. fue inaugurado con la antena ubicada 

a 4.200 mts. sobre el nivel del mar, lo que le asegura una audiencia que justifica su cal ific,acide 
de "emisora de las multitudes". 
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El personal que atiende la FM esta integrado par Fred Velastegui R., como director, y 
Mario Leon D., Fernando Un tuna, Xavier Chiriboga, Willians Ramirez y Pericles Velastegui 
R., como locutores. 
La frecuencia AM tiene a Holger Velastegui R., como gerente y CD MO locutores a 

Wanderberg VelasteguiR., Wash ingtc n Mufioz, Bolivar Onofre, Giovanni Leone. Secretarias, 
Elsy Cun, Maria Chiriboga, Sandra Villavicencio, Giovanna Leon, y a Angelica Ramirez 
como administradora. 

Holger Velastegui quizo ser medico, Ilego hasta cuarto curso de la Universidad, pero ya 
estaba contaminado par la radiodifusi 5n desde que acudio, para poder financiar sus estudios, 
a Radio Ortiz y Radio Zenit en Guayaquil y posteriormente en Quito se i ntegro a Emisora 
Central, Espejo y Reloj. Cuando el ingeniero Luis Rivera le ofreci6 instal arle un equipo en 
Santo Domingo, la propuesta lo oblig6 a abandonar la medicina y marchar a Colombia para 
observar el funcionamiento de sus empresas radiales; gira que financiO declamadno poemas 
bajo el pseudonimo de El Marques de la Fuente. 
Como a su regreso Rivera desistio de su oferta, decidio emprender solo la aventura 

arrendando un pequefio transmisor de La Voz de los lagos de Otavalo, can el que comenze 
a zaptar la sintonia sandominguelia. Ha sido Comandante del Cuerpo de Bomberos, 
Consejero de la Cooperativa de Elec trificac ion Rural, Vicepresidente del Concejo Municipal, 
Consejero Provincial de Pichincha, Presidente del Club de Leones y Vicepresidente de la 
Asociacion Ecuatoriana de Radiodifusion. 
Una vida, un hombre, una empresa resume la obra fecunda y tenaz de Velastegui 

Dominguez, la que esta en proyeccidn de mayores logros, junto a sus hijos que al tomar la 
pcsta tienen miras mas tecnificadas y mas sofladoras. 
En 1990 Radio Zaracay A.M., fue adquirida par la DiOcesis de Santo Domingo para su 

mtsiOn evangelizadora, par lo que su nombre sera Radio CatOlica. 

RADIO FESTIVAL 

"Primera estaciOn musical del noroccidente del pals" 

HCAU1 
1.300 Kc. 

Esta emisora fue creada par Gustavo von Lippke como La Voz del Toachi, pero en 1971 
ya pertenecia a Romel Velastegui, quien se habia iniciado en 1960 en Radio Zaracay, siendo 
acomparlado de los locutores-operadores Fernando Sanchez y Jose M. Delgado. La 
p-ogramacion informativa se mantiene con "Solo noticias" y "La prensa frente al micrOfono", 
y musicalmente abarca lo nacional, modema e intemacional. Las radionovelas extranjeras 
tunbien tuvieron gran audiendia, entre ellas "Naufragos de la vida" y "El amo". Los artistas 
aficionados tienen "Domingos alegres", y "Festideportes" dirigido par SimOn Bolivar 
Centeno. 
La emisora que comenzo con 1 Kw. dispone actualmente de 5 Kw. de potencia, trabaja de 

5 a 21 horas; y en ella colaboran esporadicarnente Indira y Romel Nicolas Velastegui junto 
a Fernando y Raill Cisneros, Patricio Palan, Luis Ortiz y el periodista Heriberto Canelos. 
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"El festival de la rockola" ha hecho posible la presentaciOn de orquestas y artistas 
internacionales y de los mas calificados interpretes nacionales. 

RADIO ALEGRIA 

"Alegria, la estaciOn de todos" 

HCICRM 
1.000 Kc. 

Esta emisora de Carlos Reinoso Maldonado, con 1 Kw. de potencia sali6 al aire el 2 de 
enero de 1987 y se ha mantenido con una progamaci6n noticiosa, cultural, musical y 
deportiva. el personal que inicio el trabajo durante las 24 horas que permanec fa en antena fue 
Walter Rodriguez, Carlos Panchana, Fabiola Delgado, Ricardo Gutierrez, Ernesto y Enrique 
Garcia. 
"Alegria en el deporte" es manejado por el propietario de la emisora, y los jeuves y 

domingos presenta "Asi nacen las estrellas", y "Asi Cantan las Estrellas", programas de 
aficionados. "Alegria con la verdad" es el espacio noticioso mailanero, y "Acontecer de la 
vida nacional" con editoriales y articulos de analisis sobre nuestra actualidad. 
Actualmente trabajan en Radio Alegria con horario de 6 a 20 horas, Paul ina Velasco, Lenin 

Berme°, Marco Robles, Angel y Aida Murillo, Miguel Flores y Jeronimo Ibarra en 
programacion de mtisica preferentemente nacional, romantica, tropical y de rockola. 

RADIO LUBACAN 

"La emisora del pueblo" 

HCRS I 
1.070 Kc. 

En idioma Tsachila, propio de la tribu colorada, Lubacan, significa colorado, rojo; de alli 
un nombre que define zona, tribu y simbolo; emisora que antes de pertenecer en 1972 a Marco 
Zabala Vallejo fue de Hector Endara con el nombre de Radio SensaciOn. Lubacan comenzo 
a trabajar con Segundo Rosero, Miguel Vallejo S., Moises Trujillo, Sergio Barahona, 
Gonzalo Mufioz y Vicente Carvajal, personal que ha sido incrementado con Manuel, Gerardo 
e Hip6lito Borja y Flor Maria Ludefia que mantiene el programa femenino "Amigas". Lo 
noticioso con informacion, critica y opiniones es un exito dirigido por Zabala Vallejo, "Voces 
y Estrellas" busca valores entre los aficionados; "Actualidad deportiva" esta a cargo de 
Moises Trujillo; y en lamtisica nacional en gran porcentaje Sc presenta en "Ecuatorianidad"; 
al igual que las melodias de antailo tienen cabida en "Musical del Recuerdo"; tarnbien 
programas estudianti les son bien recibidos por la emisora y por el ptiblico. En el futuro espera 
contar con mayor potencia y estudios mas amplios y modernos. 
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RADIO ECUATORIANA FM. 

HCVG1 
92.1 Mgz. 

El lo. de Agosto de 1988 el radiodifusor otavalefio Vicente Garrido Villegas, con amplia 
trayectoria radial, instalo su emisora a la que denomind "la nueva imageia de la radio"; mas 
adelante fue calificada de "La primerisima" y actualmente se identifica como "Siempre 
contigo ... es toda la mtisica", y to es, porque la emisora que trabaja de 5 a 24 horas mantiene 
una programac ion musical en un 80%, disponiendo del porcentaje res tan te para lo inform ati vo, 
cultural y de opiniOn. 
Ecuatoriana, que rccuerda a la emisora quitena que preteneci6 a Eduardo Granja E., y 

donde Garrido trabaj6 anteriormente, tiene energia impuesta por la mtisica modema y 
javenil. Dirigida por Jimmy Garrido Ramirez y con la colaboracion de sus tambien jOvenes 
herrnanos Miguel, Elena, Stewart y Fabricio; y, Eliecer Altamirano y Humberto Benalcazar, 
la emisora marca un hito muy especial en la ciudad. 
La familia Garrido mantiene programas de gran atractivo "Hola Juventud" con temas 

culturales; "Lo tomas o to dejas" a base de participaciones romanuicas por telefono; "F Mix 
S'2" con disco movil, destinada al publico que graba mtisica escogida; y algo excesivamente 
nuevo, el espacio "Un programa como en TV pero en radio", original experimento que 
seguramcnte alcanzara exit° debido a la juvenil energia proveniente de los jOvenes Garrido 
Ramirez. Nuevos talentos colaboran en la emisora que ahora se identifica s6lo como FM 92, 
Martin Ruano y Tony Avalos que dirige "los hits de oro". 

LA VOZ DEL TRIUNFO 

"La decana" 

HCRT1 
1.250 Kc. 
3.250 Kc. 

En 1959 Rodrigo Lean, Eulalia y Gonzalo Munoz, Manuel Marquez y Anibal Cueva, 
..'ueron los primeros trabajadores de esta emisora de Manuel Yanez Orquera. Con 3 Kw. de 
potencia proyecta una programac ion musical, cultural, artistica, noticiosa y deportiva de 5.30 
a 24 horas. 
El ptiblico de Santo Domingo puede escuchar programas como "Show Artistico" para 

Artistas aficionados; "Ecuador deportivo" con Leonardo Yanez; "Ruta 203, manejado por 
Patricio Aguirre, espacio cultural que toma su nombre del mimero telefoonico de la emisora; 
'Al caer de la tarde", "Temura", "Rimas de Amor", "Historia del amor", y tambien 
programas religiosos, evangdlicos con "El hermano Pablo" y catolico "Voz de la escuela 
misionera" con el Padre Hugo Berlen A. 
El noticiero recoge informaci6n periodistica, reportajes locales y cronicas de la zona. La 

emisora que espera contar en un futuro cercano con 10 Kw. tienen entre su personal a German, 
Leonardo, Edison, Manuel, Rock) y Graciela Yanez Beltran; y ademas la colaboracion 
especializada de J honson Jaramil lo, Oswal do Guanotoa, Patricio Aguirre y Miguel Hernandez. 
La ciudad de Santo Domingo contd por pocos meses con "La voz de Santo Domingo", 

perteneciente a Josep Sanchez, emisora que ha silenciado sus emisiones. 
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