
Radio Cristal Internacional 

File Name: 01_hj_yv_unid 

“Desde Santo Domingo, …. Cristal Internacional … potente de a través de …. 

1476 … número de fax …. Cristal Internacional en la frecuencia de 5010 kHz 

banda tropical de 60 metros. … Cristal Internacional, la voz de la República 

Dominicana en el exterior.” 

 

Radio Grigotá 

File Name: 02_lavozdexxx-stacrucz-bol 

“…La Voz de un pueblo que impulsa el progreso, Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia.” 

The part of (…) is eliminated, but it should be “Transmite Grigotá” 

 

Radio Trópico 

File Name: 03_lv-de-,,.bol 

“Amigos oyentes, hasta aquí Radio Trópico ha trabajado para Uds. Han sido más 

de 15 horas de labor continua al servicio del Beni y del país. En esta jornada 

hemos tratado de darles compañía. Nuestros programas han seguido su interés de 

educar, informar, entretener y orientar. Ha llegado, sin embargo, la hora del 

descanso para Ud. y nosotros. Y en este momento, creemos que a unos faltan 

mucho por hacer, mientras esperamos el nuevo día, aprovechamos estas horas 

para pensar en mañana, recordadndo lo que hicimos hoy por nosotros y por lo 

demás. Reiteramos nuestro compromiso de ser como en los últimos 21 años, la 

voz del pueblo beniano, porque pueblo que vive, es pueblo que lucha. Que el 

sueño reparador de esta noche sea el tónico de nuestras esperanzas. Volveremos 

mañana como siempre a la misma hora. Pasen Uds. Muy buenas noches.” 

 

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

File Name: 04_ondacorta-am_per 

“Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, 3 frecuencias: 3985 kHz banda de 

75 metros onda corta, 1560 kHz onda media 10,000 vatios de potencia, 91.7 MHz 

frecuencia modulada 2,500 vatios de potencia. Escuelas Radiofónicas Populares 

del Ecuador en Velasco 2060 y Guayaquil; Apartado 4755; Teléfono 60221, 

Riobamba, Ecuador.” 

 

Radio Monteagudo 

File Name: 07_radio...female-ann 

“Radio Monteagudo … 60 metros onda corta. Radio Monteagudo … capital de la 

Provincia de Hernando Siles, en el Departamento de Chuquisaca, Bolivia.” 

 

Radio La Merced 

File Name: 08_radio...tarapoto 



“En los estudios de Radio La Merced informa la hora exacta: las 10 de la noche 

29 minutos … nuestra última … parte de nuestra programación, la Súper Noceh. 

En esta oportunidad … tema de … en este fin de semana de hoy, sábado, 26 de 

agosto de 1978.” 

“Esta es la sintonía de Radio La Merced, la hora: las 10 y 32 minutos en los 

esdtudios de Radio La Merced.” 

 

Radio La Voz de Galápagos 

File Name: 10_radiom....84 

“Radiodifusora La Voz de Galapagos les agradece por vuestra amable sintonía … 

las notas sagradas del Himno Nacional de la República del Ecuador.” 

 

Radio Santa Ana 

File Name: 13_unid_ranchera-ecu 

“Santa Ana la radio … carreteras de sugerencias musicales, el tema … de nuestros 

oyentes.” 

 

Radio Ecuatorial Bata 

File Name: 14_unid bolivia.mp3 

“… nacional con … programa correspondiente al día de hoy. Gracias por su 

amable atención dispensada y los despedimos hasta mañana, a las 6 en punto de 

la mañana. Pronto volveremos en este punto del dial para dar l comienzo a nuestra 

primera emission correspondiente al nuevo día. …. Radio Ecuatorial Bata, La Voz 

de Río Muni. Señoras y señores, muy buenas noches por su atención y hasta 

mañana. Arriba la República de Guinea Ecuatorial. Arriba El Consejo Militar 

Supremo de la República, el teniente coronel ….” 

 

Radio Animas 

File Name: 15_unid bolivia2 

“CP163 Radio Animas 4990 kc banda internacional de 60 metros … Bolivia.” 

 

Radio Cima Cien 

File Name: 16_unid_am_lima.mp3 

Italic letter is Station Jingles 

“La Hora en Cima Cien 8 en punto. La Hora en Cima Cien. La hora en Cima Cien 

fue una presentación de … Desde la capital dominicana, Santo Domingo, …. 

Trasnmite Radio Cima Cien, FM Cima Cien…” 

“FM cima Cien, FM y onda corta” 

 

Radio Cima Cien 

File Name: 17_unid_am_lima2.mp3 

Italic letter is Station Jingles 

“La Hora en Cima Cien 8 y 20 de la noche. La Hora en Cima Cien.” 



 

Radio Cima Cien 

File Name: 16_unid_am_lima.mp3 

Italic letter is Station Jingles 

“La Hora en Cima Cien 9 en punto. La Hora en Cima Cien. La hora en Cima Cien 

fue una presentación de … Desde la capital dominicana, … Radio Cima Cien, FM 

Cima Cien…” 

 

Radio La Voz de la Selva 

File Name: 19_unid_lavozde 

“Presentamos el boletín informativo de esta hora, un avance de noticias La Voz 

de la Selva Informa.” 

 

Radio Emisora 16 de Marzo 

File 21_unid_rlg_bolivia 

“Desde el Cañadón Antequera, Centro Polimetalúgico Bolívar, surege una voz y 

pensamiento del minero boliviano, Radio Emisora 16 de Marzo opera bajo la 

frecuencia de 4865 kc banda internacional de 60 metros onda corta. Provincia 

Poopo, Oruro, República de Bolivia.” 

 

Radio Tarma 

File Name: 23_unid2_radioxxxx 

“OCX4J 1510 kHz onda media banda de 198 metros, OCX4E 4775 kHz onda 

corta en la banda tropical de 60 metros y OCW4A 99.3 MHz frecuencia modulada 

estéreo, transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, América del Sur.” 

“Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en ondas media, corta y frecuencia 

modulada estéreo.” 

 

Radio Fides 

File Name: 25_unid-radio-90aug 

“El Baile, más baile … por Radio Fides.” 

 


