
Takayuki Inoue (TIN) has been kind to compile this list of Henrik Klemetz’ Ecuadorian 

stations. Great job TIN! 

 

Radio Pastaza 

“Exactamente son las 7 de la noche 37 minutos en nuestros estudios. 19 horas 37 minutos en 

nuestros estudios. Están escuchando a Radio Pastaza, voz de la Amazonía ecuatoriana. 

Operamos en frecuencia de onda corta y onda larga, 3.000 vatios de potencia en antena.”  

 

Radio La Voz del Río Tarquí 

“Atención a los datos y comunicados importantes de la hora desde La Voz del Río Tarquí de la 

ciudad de Cuenca, República del Ecuador.” 

 

Ondas Quevedeñas 

“Con la major proyección musical, Ondas Quevedeñas desde Quevedo, Ecuador.” 

 

Radio Nacional Progreso 

“Se escuchan Sistema Emisoras Progreso. Se escucha la mejor.” 

 

Radio Jesús del Gran Poder 

“Diariamente de 10 a 11 horas y 55 minutos, escuche Revista Radial Jesús del Gran Poder. La 

más atractiva miscelánea musical e informative para generar distracción de nuestra audiencia. 

Revista Revista Radial Jesús del Gran Poder, un programa distinguido en los 670 kc.” 

 

Radio Luz y Vida 

“Continuamos con la programación de páginas musicales a través de Luz y Vida.” 

 

Radio Paz y Bien 

“18 horas en la noche con 37 minutos. A vuestros receptores, Radio Paz y Bien desde la ciudad 

de Ambato en la República del Ecuador, llevándolos en sus ondas el mensaje de fe y cultura.” 

 

Estación HD2IOA 

“Transmitida por la Estación HD2IOA del Instituto Oceanográfico de la Armada desde la 

ciudad de Guayaquil. Transmite en las siguientes frecuencias: 3.81 MHz desde la 00:00 hasta 

las 12:00 horas; y 7.6 MHz desde las 13:00 hasta las 24:00 horas. Servicio de frecuencia patron 

en 5 MHz desde las 12:00 hasta las 13:00 horas. Zona horaria más 5. Al oir el tono serán 19 

horas 0 minuto 0 segundo.” 

 

Radio Carrizal 

“A esta hora Radio Carrizal presenta Radio-periódico El Espectador, un resumen general de 

noticias nacionales e internacionales que se sacaron en las últimas 24 horas. Síntesis noticiosos 

que presenta Radio Carrizal para sus oyentes.” 

 

Radio Zaracay 

“Escuchan a Radio Zaracay que transmite desde Santo Domingo de los Colorados en la 

República del Ecuador. 

“… Radio Zaracay, la emisora más querida del pueblo ecuatoriano, transmite desde Santo 

Domingo de los Colorados en República del Ecuador.” 

 

Radio La Voz de Saquisilí 



“… Radio Saquisilí y Radio Libertador, las ondas amigas de Cotopaxi.” 

 

Radio La Voz del Napo 

“Desde El Tena, capital de la Provincia del Napo en la República del Ecuador, país amazónico, 

transmite para ustedes La Voz del Napo 3280 kc banda internacional de 90 metros.” 

 

Radio Iris 

“Radio Iris, la única emisora esmeraldeña de sintonía nacional e internacional.” 

 

Radio Iris 

“Radio Iris, sintonía nacional e internacional, un esfuerzo esmeraldeño para prestigio de la 

patria. Radio Iris, primera en sintonía.” 

 

Radio Zaracay 

“Sal Andrews, lista al instante para todos al instante, da la hora 5 de la trade 13 minutos en 

Radio Zaracay. Sal Andrews, efervescente antiácido.” 

 

Radio Zaracay 

“Buena, la presentación de Verónica Rey con Los Solistas, Vuelve Palomo a través de Radio 

Zaracay, emisora de multitudes en el Ecuador. A cada instante numerosas personas de todo el 

país que vienen a visitor a sus familiares y amistades residentes en Santo Domingo. Cuando es 

difícil localizarlos, inmediatamente vienen a Radio Zaracay, porque somos el medio más rápido 

y seguro de comunicaión en la toda la ciudad y del campo.” 

 

Radio Splendit 

“A través de Radio Splendit, estos han sido 10 de los 20 exitos de la discoteca del violin, 

presentado por anuncio JR en un simbolo en publicidad.” 

 

Radio La Voz de Bolívar 

“Radio La Voz de Bolívar, a nombre de … El Disco del Recuerdo.” 

 

Radio Río Amazonas 

“Veamos, como siempre con nuestro mensaje de optimismo y de ecuatorianidad. Desde 

Macuma, el corazón de la funda del Ecuador, Macas, la esmelarda oriental, y Puyo, jardin 

amazónico. Bienvenidos amigos a nuestra sintonía. Es una programacion que los difundimos a 

través de los 4870 kHz banda de los 60 metros en la onda corta y 5 kW de potencia. Río 

Amazonas definitivamente la primera cadena de radiodifusión en amazonía ecuatoriana. Río 

Amazonas sirviendo a la colectividad con el alcance internacional desde Macuma, Macas y 

Puyo diariamente. Les servimos diariamente. Esta es la hora exacta: ya son las 20 horas, 8 en 

punto de la noche en Ecuador continental.” 

 

Radio Bahá'í 

“… recepción de nuestras ondas. Ayúdennos al servirles mejor. Si nos escuchan, por favor, 

escríbannos al Apartado número 14 de Otavalo. Y a la vuelta de correo, le enviaremos 

hermosos recuerdos de Radio Bahá'í, la emisora de la familia. Recuerden nuestra dirección: 

Apartado número 14, Otavalo, Ecuaodr.” 

 

Radio Católica Nacional del Ecuador 

“… una producción del departamento de la cultura religiosa de Radio Católica Nacional del 

Ecuador.” 



 

Radio Nacional Espejo 

“RNE Radio Nacional Espejo, la señal comercial más poderosa en todo el país. Compárela.” 

 

Radio Latacunga 

“Radio Latacunga, La Voz de un Pueblo en Marcha, empieza a emitir sus ondas, con un mensaje 

que procura sobre todo, que las palabras que sean una guia personal de nuestros oyentes. Les 

ofrecemos nuestra voz, esperanza de fé que se proyecta en busca de su respuesta.” 

 

Radio Centinela del Sur 

“CDS, la radio que le pone sabor al deporte.” 

 

Radio La Voz de Saquisilí 

“La Voz de Saquisilí Libertador, rinde la música a nuestros oyentes del Carcha, Macará, del 

gran pacífico y Amazonas.” 

 

Radio Difusora Gonzanamá 

“Nuestros amigos bienvenidos a la … saludar a Radio Difusora Gonzanamá.” 

 

Radio Popular 

“Estamos para ustedes, amigos, nuestra primera emisión informativa de Radio Popular. 

Nuestras sección: el artículo que usted no leyó; la mini entrevista del día; el boletín de noticias 

de cáracter local tomado del diario El Mercurio de Cuenca; la lectura de comunicaciones 

recibidas, los comunicados y los avisos de la hora.” 

 

Radio El Sol 

“En 1190 kc, buscamos su permanente … Radio El Sol, …noticas e información.” 

 

Radio Atlántida 

“Siempre estamos juntos a Ud. con el mensaje de nuestra frecuencia y la santigiosa ? música 

Radio Atlántida.” 

 

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

“Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 3 frecuencias: hoy con 10,000 vatios de 

potencia en 710 kHz, 91.7 MHz 2,500 vatios de potencia. Escuelas Radiofónicas Populares del 

Ecuador en Velasco 2060 y Guayaquil; Apartado 4755; Teléfono 960221, Riobamba, Ecuador.” 

 

Radio Splendit 

“Es Splendit definitivamente” 

 

Radio La Voz de los Caras 

“A los oyentes de La Voz de los Caras … mucho de serviamos hacer llegarlos comunicados a 

las personas interesadas. 8 de la noche con 18 minutos en La Voz de los Caras de Bahía de 

Caráquez.” 

 

Radio La Voz de Galápagos 

“Vamos a cerrar la audición correspondiente a la fecha, indicando que a partir de las 20 horas 

30 mintos, 8 y 30 de la noche, Tele Galápagos, Canal 13 de Televisión a color estará con su 

programación dominical.  



“Que El Señor entonces, nos bendiga y nos guarde siempre; Que El Señor vuelva su rostro a 

nosotros y tenga misericordia de nosotros; y nos conceda la paz; El Señor nos bendiga a todos 

nosotros …. En el nombre del Padre y del Hijo del Espirito Santo. Amén. Buenas noches Padre 

Dios. Oyentes amigos en la region insular ecuatoriana Galápagos en América y el m undo. Esta 

emisora HCVG8 Radiodifusora La Voz de Galapagos, matriz del sistema de radio, prensa y 

television de la Misión Franciscana, finalizan la audición correspondiente a este domingo, 8 de 

diciembre de 1985. Hemos laborado en la banda internacional de los 60 metros, 4810 kHz de 

nuestra onda corta. Y con las sagradas notas del Himno de nuestra República del Ecuador. 

Cerramos la audición de hoy.” 

 

Radio Juventud 

“… ennuestros estudios en el territorio nacional. Están en sintonía de Juventud, la hora de la 

simpatía ecuatoriana.” 

 

Radio Quito 

“Desde la mitad del mundo, transmite Radio Quito, La Voz de la Capital.” 

 

Radio El Mercurio 

“Esta es Radio El Mercurio de Cuenca, primera emisora informativa y musical de rastro 

ecuatoriano, portadora de una programación distinta para entretenimiento y distracción. Radio 

El Mercurio transmite en 1200 kc onda larga y 6070 kc onda corta. Siga con El Mercurio de 

Cuenca.” 

 

Radiodifusora Tarqui 

“… a las diferentes provincias de nuestra patria, saluda amigo de Esmeraldas. Momentito, 

amigos de Esmeraldas que nos están escuchando en estos instantes, reciban saludos cariñosos 

y fraternos, de quienes hacemos programa Andanza del Maestro Juanito. Sabemos, se nos ha 

comunicado día de ayer que Maestro Juanito por la mañana es escuchado por toda la ciudadanía 

esmeraldeña y que las radios pues a todo volume están en allá, en las casas, en los almacenes, 

en las tiendas ya en inclusive unas, dos o tres, dos o tres lugares allí en Esmeraldas, en las 

tiendas que tienen pues altos parlantes en las puertitas de las tiendas. Dios Padre, muchas 

gracias por escucharnos. Y si hay alguien golpea la puerta, mira, pueden ser ladrones, ja, ja, ja. 

Sí Mestro Juanito, ahorta en este tiempo, pero aquí, si allá en Esmeraldas alguin golpea la puerta 

de su casa y la pregunta: qué emisota está escuchando. Diga, diga la verdad, Radiodifusora 

Tarqui. Si dice Radiodifusora Tarqui, gracias, muchas gracias por escucharnos. Bueno, 

entonces, por nuestro saludo, repito, por el pueblo de Esmeraldas para la ciudadanía de 

Esmeraldas. En realidad …. 

 

Radio Federación Shuar 

“Sintonía de Radio Federación. Laboramos en nuestras dos frecuencias: 4960 kc banda 

internacional de los 60 metros, 3395 kc banda de los 88 metros. Una emisora al servicio de los 

grandes ideales de la fe y del progreso. Emisora que labora diraiamente por el grandecimiento 

del orinete y de la patria entera. Una emisora de la Federación de Centro Shuar.”  

 

Radio Interoceánica 

“Radio Interoceánica … 4840 kHz onda corta. Kaymi sumak emisora …” 

 

Radio Nacional Espejo 

“Los Tangos que en cada microsurco escucharán. Les harán rebenbranza de viejo sabolengo. 

Cuerpo y Alma de la canción Argentina en Radio Nacional Espejo de Quito.” 



 


