Corría el año 1994,en la historia reciente de mi amada
Radio, cuando todavía no lo era y la juventud y las
hormonas hacían que todo sea visto desde otra
óptica, con otra mirada. En la realidad diaria de "Radio
Emisora imagen" la historia era otra dura verdad, y
hasta tal vez agónica.
El programa más escuchado de la radio hasta 1993 le
colgó la galleta a su propietario el Chango Cardenas,
quien piloteaba la crisis como podía. Había intentado
un maquillaje cambiando de director y agregando
algunos programas. "Pero la radio se caía a pedazos" y
no había esperanza de levantar. Paralelamente a esta
crisis, Nany Ramirez había desembarcado en la radio
con un programa de lentos y poesias los viernes a la
noche, "Lentos y algo más" (la música sin tiempo) que
se llamo después "Vuelo Nocturno" y de a poco
comenzó a conocerse en los sábados a la tarde
"Tírame un Hueso" con muchos llamados, concursos,
sorteos, gente con nosotros y una movida radial sin
precedentes que atraía a grandes y chicos por igual. A
pesar de esto seguía su agonía, y estos dos programas
terminaron siendo lo único que se escuchaba, la radio
no me pertenecia (Nany Ramirez) hasta entonces,
pero yo debía llevar para cada programa, compactaras
música, micrófonos y de lo que era la vieja radio
fueron quedando deudas y mucho por hacer. Dicen
que no hay principio sin final, y no paso mucho
tiempo, cuando pizza de por medio el Chango nos
propuso (a mi hermano Gustavo y a mi) comprar lo
que quedaba de la radio. La vida a veces te lleva por
caminos impensados o los caminos correctos (uno
nunca sabe) pero la radio fue la más exitosa por esos
días y sería necio de mi parte olvidarme de todos los
que pusieron un ladrillo en esa pared, gente
impresionante a la que le estare agradecido por
siempre; Alejandro Silva, mi amigo y operador en las
noches frias de "Vuelo Nocturno", Sergio Heredia
arreglando todo lo roto, Mauro Corcuera, Jhony
Dicarlo, Adriana Molina, Tito Lenain, Gabriel Kacsan y
todos los que se iban sumando, porque todos querian
estar, porque habia una energia especial estaba a
punto de nacer ...FM IMAGEN...
El negocio se cerró. Radioemisora Imagen paso a ser
de Nany y Gustavo Ramirez, pronto yo abandonaría la
empresa de mi familia para entrar de lleno en la
radiofonía arequera para siempre, Imagen volvía a
marcar el camino y el primero de diciembre de 1994
fue la primera en transmitir las 24 horas con calidad

digital y a este éxito se le seguía agregando gente con
nuevos programas, nuevas voces, móviles de
exteriores y distintas propuestas ¡cuántos éramos!
¡qué época genial! Mauro Bambichelen, Mauro
Trousel, Fabio Moreno, Fernando Godoy Mendoza,
Vicky Sforzini, Cristian Sanesteban, Mercedes Garcia,
agregare lentamente a quien olvide quizá
inocentemente por inexperiencia, o porque si,
después de comprar el nombre, debimos empezar de
cero, transmisor nuevo, procesador de audio nuevo,
consolas, micrófonos, equipos de radio lo que había
era obsoleto, la tecnología digital aplastaba todo el
pasado y con mi discografía, musicalmente imagen no
tenía competencia. Estrenamos también por esos días
el primer teléfono celular, una valija que pesaba como
dos kilos y adentro un celular ladrillo Panasonic.
Cuantos éxitos, cuantos recuerdos, mi corazón con
todos ellos en especial a los que ya partieron
adelantándose y permaneciendo para siempre "en el
aire" de la historia anterior no se mucho que la radio
en 1988 reemplazo al circuito cerrado, que la puso el
intendente Dominguez con el Chango, que la historia
de la radio paso por acá.
¿qué se yo? yo no estaba ahí mucho mas, no se.
Permanentemente la consulta y la participación de los
que estaban de antes, mucho antes que nosotros,
Daniel Caso, Mingo de Blas gente de radio que estuvo
en imagen desde la hora cero allá por 1988, hasta
aquí les cuento la primer parte vendrá mas, porque
hay mucho más de lo que paso y de lo que vendrá
ojala este fuego nunca se apague.

