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JOVENES
VALORES
REVITALIZAR()N'HR
* Me pusea sudarde p6nico
al hacermi
primera
transmisi6n
endirecto:
Riedel
La historia de IIRN... la Voz de llonduras... tambi6n esti escrita
poij6venes lue con su t€s6nera labor hicierbn de'esta radioeinisora'el
basti6n de los medios de comuni6aci6n de masas en Honduras.
'
Carlos Eduardo Riedel, qud actualmdnde se desempefra como
gerbnte de Telesistema lfondureto, irigres6 a HRN en 1954j pero su
escuela iadiofrini'ca fuer ..Radio Morazin", propiedad del ingeniero
Francisdo Pon Aguilar.
Riedel considera su ingreso a
f{RN
como una experiencia
inigualable. "El 1 de noviembre
de 1956, cuando celebraba su
aniversario. logr6 mi
incorporaci6n alequipo de locutores".
No recuerda con exactitud
Riedel si era el 24 6 25 aniversario
de HRN cuando fue llamado a
trabajar en esta importante radioemisora, pero afirma que "lo
que tengo presente es que el Congreso Nacional estaba imponiendo
la banda presidencial al doctor
Ram6n Villeda Morales y el ingeniero Pon Aguilar
me dej6
hacet una transmisi6n directa del
evento, para competir.con HRN
que era la rinica que realizaba los
"controles remotos" de esos imp o r t t r n t ee
sventos".

Sin embargo, agrega, "para no
hacer una mala transmisi6n me
puse detris de Nahrim Valladares
que era el maestro de ceremoniasy
me converti en su eco, ya que lo
que 6l decia, eso transmitia a
trav6sde Radio Moraz6n".
"Sin embargo, agreg6, esa
audacia me sirvi6 para que Jos6
Rafael Ferrari hijo se preocupara
en ver qu6 habia una estaci6n de
radio que le hacia competencia a
HRN y por ello me mand6 a llamar
para decirme que si queria trabaiar con 61".
. "Asi fue como llegu6 a HRN, a
romper una cadena de viejos
loautores que conformaban el
equipo de esta emisora; recuerdo
que estaban entre ellos Hdctor
Maradiaga Mendoz.a, Mois6s de I
SUDAR DE PANICO
Jes0s Ulloa .Duarte y ctros que i
"Era u n joveninexperto
en estas defendian a capa y espada sus j
Iidcs, desconocia ios vaivenes pueStos porque tenian
bastantes i
politicos y cuandoempezaronlos
afios de estarlaborando". sefrala. i
actos ceremoniales,me puse a
"Pero Ferrari confi6 en mi I
sudarde p6nico,porque no sabia
capacidad y no 1odefrau*:"g:
ou6.ladir"
ral-+^
I

ganarme su confianza, la amistad
de mis compafieros y los puestos
dentro del engranaje de HRN",
subray6.
..LA HORA DEL RAPIDO

RIEDEL''
Riedel fue en sus primeroi anos

CARLOS RIEDEL
en HRN adem6s de locutor,
productor de comerciales, operador de las estacionesque ya conformaban Emisoras Unidas; 1o
recordamos cuando musicalizaba
y animaba uno de los programas
de m6s audiencia entre la juventud
capitalina.
Ese progranra era "La Hora del
l{apido Riedel". Su nombre se
debia a la agilidad de
Carlos
Eduardo en buscar y poner en tornamesa la melodia del momento
que las "chavas".o "chavos" le
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trav€s de Radio Mil (hoy Stero
MIL).
El esfuerzo tesonero de Riedel
tuvo su mejor €poca en la historia
de los primeros 50 af,os de HRN,
cuando se convirti6 en productor
de comerciales. El buscaba los
temas musicales y adecuaba la
letra de los anuncios para hacer el
"Jingle" que fuera del benepl6cito
de los comercianteso empresarios,
en primer lugar y de los oyentes en
segundolugar.
"Uno de los anuncios que mAs
satisfacci6n me ha dado, dice
Riedel, es uno que,hice parala
fibrica de Confites Venus, cuyo
tema sigue siendo utilizado arin".
"Esto me sirvi6 para lograr alcanzar las metas propuestas, ya
que me di cuenta de que dentro de
la radio no solamente debe confor.
marse uno con sef operador o
locutor, sino que debe preocuparse
por alcanzar otros campos como
las ventas, la musicalizaci6n tanto
de programas populares como de
novelas,guionista de anuncios y de
programas", manifiesta.
"Por eso rn.' p."*up6 por conocer todos y cada uno de esos
campos, agrega y a ello se debe
que haya alcanzado un puesto importante dentro del.engranaje de
Telesistema Hondurefro, que es
apdndicede Emisoras Unidas".
.
LOS AI\GELAS DE LA
FRONTERA

m6s grandes experiencias la campafla que.realiz6 despu6s de la
guerra con El Salvador, para traer
a Tegucigalpa a.los hijos de los
desplazados o muertos en ese conflicto b6lico, campafia que se
conoci6 como "[,os Angeles de la
Frontera".
Reconoce que aunque hubo
oposici6n y criticas al traslado de
los hierfanos a Tegucigalpa para
hacerles pasar una Navidad en
hogares de familias acomodadas,
los resultados fueron 6ptimos.
"Cuandoregresaron a sus hogares estos nifios llevaban ropa,
calzado y la promesa de ayuda de
quienes hablan sido sus protectores temporales, arguye, y mi
mayor satisfacci6n, despu6s de
haber traido esos 1.500 nifios, fue
hace poco cuando se present6 a mi
oficina un muchacho que se identific6 como Ram6n Hern6ndez
Ochoa, quien me dijo que estaba
estudiando ingenieria, gracias a la
ayuda que le proporcion6 uno de
aquellos padrinos, pues le s!
guieron visitando en Goascorin,
de donde procedia".
"Esa es una de mis mejorcs experiencias,puntualiz6 Riedel, y mi
mayor satisfacci6n es haberme
ganado la confianza de mis jefes
que me han otorgado ahora la responsabilidad de Telesistema Hondurefio y del noticiero "Hoy Mis-
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RAFAEI FERRARI h. €OilTT]|UA
LOS PROYFCTOSDE SU PADRE
Siendo todavia un mozalbete, estudiante de bachillerato del Instituto Central, tds6 Rafael Ferrari hiio, hizo sus frimera6 incursiones
en la radiolifusi6n ria6ional, tin la emisora que su pailre habia fundado f que ys tenia brestigio a nivel nacional y centroamdricirno: Ia
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La Secretaria
de Culturay Turismo,enviasu fraternal
saludode congratulaci6n
a todo el personalejecutivo,
t6cnico,administrativo,
periodistico,
musicaly dem6s
elemento que forma, la gran familia radialde esa
PRIMERAEMISORADEL pAlS, por celebraren esta
fechasus BODAS-DEORO profesionales.
50 afrosde
f ructiferalaborque enaltecenno solo a los visionarios
empresarios
que hacemediosiglo tuvieronla felizidea
de fundarestaacreditada
empresa,sino a quienescon
el correrdel tiempohan seguidoesa huellaque ahora
i n d e l e b l e m e net en o r g u l l e cae H o n d u r a sy, a q u e H . R .
N. es toda una instituciona nivelcentroamericano
y
continental.
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