20º Aniversario de FM 105.7

Radio Comunidad
Enrique Angelelli
En 1979, el obispo Jaime de Nevares. encomendó al sacerdote Magín Páez comenzar a organizar un grupo que se
Así
ocupe de la pastoral en los medios de comunicación.
Comunila
Pastoral
para
nació el SERPAC (Servicio en

cación, del Obispado de Neuquén).

entro de las áreas de trabajo del Serpac el equipo de
la radio nació en los primeros tiempos para producir
materiales como micros y programas especiales para la
única radio de la ciudad y enviarlos a otras del interior. En
1983 y con aporte locales se armó una pequeña sala de
grabación. El “boom” de las PM. ya había comenzado en
el país y el secretario del obispo tenia un pequeño transmisor en frecuencia modulada de 8 wats. que usaba para
el
una procesión. Conversado con el obispo, pedimos
Radio-Comu106
FM.
nació
así
del
transmisor,
préstamo
nidad Enrique Angeleili, bendecida por Don Jaime el 20 de
Agosto de 1987.
En diciembre de 1988 se realizó el primer Taller de
Capacitación, con la colaboración de ALER (Asociación
Latinoamericana de Educación Radiofónica y el apoyo de
|NCUPO (Instituto de Cultura Popular de Reconquista).
En l989 se compró el transmisor móvil gracias a Adveniat (organización católica alemana). En el mismo año tam-

CONCURSO

bién

se mejoró, con el apoyo de Acción Cuaresmal Suiza,

antena. el transmisor y la consola de audio.
Ese año y el siguiente comenzaron los intentos oficiales
del gobierno nacional de “resolver” por decreto, el tema de
las EM. en todo el país. Frente a los decomisos y cierres,
participamos en el estudio de Proyectos de Ley, presentado por la Comisión Justicia y Paz del Episcopado al Congreso de la Nación.
En 1990 inscribimos la emisora ante el COMFER con el
Nº1642, respondiendo a la ley 23.696, art. 65º, a nombre
de su director el Pbro. Magín Páez.
En el sur para resolver los problemas delas radios comunitarias en conjunto se fue gestando y organizando la
asamblea constitutiva de la Asociación Norpatagónica
de Radios Populares. Simultáneamente se gestaba
FARCO (Federación Argentina de Radios Comunitarias).
El 18 de setiembre de 1991, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1899, el COMFER envia una carpeta técnica, firmada por el Ministro del Interior J .L. Manzano,
donde le asigna a la radio la frecuencia FM. 103.3 MHz. El
obispo De Nevares y el equipo de la radio deciden no completar los formularios y dejar pendiente la gestión hasta
tanto hubiera una ley para todas las radios, por significar
en ese momento un privilegio eclesial frente a la amenaza

la

|NVITACIÓN

todos los interesados, en expresarse en
alguna de las formas citadas: Canciones,
Poemas, Escritos (0 que ya las hayan es—
OBJETIVO
crito y publicado antes) a hacer llegar diEn homenaje a Don Jaime De Nevares y
chos materiales a nuestra dirección postal,
Don Enrique Angelelli queremos hacer un
Concurso, al cumplirse 20 Años de Radio o electrónica.
BASES DEL CONCURSO
Comunidad Enrique ANGELELLI FM.
los trabajos deberán pre105.7, que fuera inaugurada por Don Jai- 1. Las letras de
acciones y pensamienme. Con la música, el canto y la poesía que sentar las figuras y
Don Enrique.
Don
Jaime
de
y
tos
de
recordarlos,
de
la
mejor manera
son
más trabajos
mostrarlos a las nuevas generaciones. A 2. Pueden presentarse uno o
del
ellos con su coherencia, tenacidad pastoral por persona o grupo, de cualquier parte
de país o extranjero.
y amor, que quedaron en el corazón
3. Se acepta cualquier ritmo para los temas
lo
conocieron.
quienes
Recoger para publicar y difundir por to- musicales.
forma digitalizados los medios posibles, las canciones, 4. Entregar el material en
escritos y poemas, ya reconocidos y apro- da, escrita en papel o grabada en cassette
internet o en persopiados por el pueblo, de Don Jaime y Don 0 cd, por correo postal,
Comunidad E. Angelel|i
Enrique, Pastores de nuestra época, que na, en Radio
156, 8300,
han trascendido su tiempo y todas las fron- FM. 106, Santiago del Estero
teras. Las obras serán presentadas, por los Neuquén / serpac©neunet.com.ar
5. Todos los materiales que concursen seautores, en el Festival del Zºº Aniversario
Festival 20º Aniver—
de la Radio, el 5 de noviembre de 2007. rán presentados en el
A
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sario de la Radio y publicados y difundidos
(cediéndose sin perder/os los Derechos de
Autor a nuestra Radio y Fundación SERPAC).
6. Fecha de cierre de entrega de los materiales será el Jueves 11 de octubre del

2007.
7. Se constituirá un Jurado, compuesto por
Músicos, Poetas, Religiosos, colaboradores y conocedores de Don Enrique y Don
Jaime.
8. En el Festival se conocerán los ganadores de cada especialidad, que a su vez tendrán categorías: niños y adolescentes hasta 20 años; jóvenes y mayores.
9. Los premios para cada categoría y tema
serán, de acuerdo a su carácter y significado más bien de un reconocimiento moral
que material.

Pbro. Magín Páez
Presidente Fundación SERPAC
Director de Radio Comunidad
Enrique ANGELELLI FM. 105.7

