
Con la frescu¡a, la libertad de, ;elecclón yel ' 
libres, náda pueden hacer las r1g!!1és programaciones 

las 

Música 
Lá otra emisora 

Pedro Zapater _ 
,'~!lc: ;O~_:.::::,,"-____-,-,__ 

De': momento , sólo tieneri:iUhél:: antena , que dentro de 
poco habrá que' elevar pára . que no se produzca , 
ninguna interferencia, un par de platos de distinto origen 
unos bafles, un amplificador de 15 watios con historia i 
el oscilador, que da vida a todo aquello fabricado en el 
interipr de una caja de Colacao, pero funcionan y se 
llaman Radio Paranoia_ 

ECNICAMENTE era 
relativamente barato 
y había bastante 
gente deseandü de 

transmitir su música y sus ca, 
sas, Así que surgió como una 
emisora de barrio que durante 
los seis últimos meses ha lIe-

I gado a casi toda la !=iudad, 
Sólo se emite música, que es 
lo que une a todos los que es
tán allí, pero también apoyan a 
grupos locales, se les hacen 
entrevistas y se pinchan sus 
discos, Baca, ,Neo Propos, : 
Choq\le FrontaL.. conqc~n:la , 
Paranoia porque han', pasado ' 
por ,allí. _ C' ; , : " , ¡' ' " 

, Ca'T'!setas, "pegatinas' 'y pro
, bablemente alguna barra~a en 
' fiestas dé bartios les irán.sa ~ 
cándo de apuros en el futuro;y 
d~ntro de poco en algún b9.r lo 
demás se hace de una :manera 
modesta, "aquí viene la 'gente 
y si se enrolla bien y está a 

, gusto se le da un tumo, cada 
uno trae sus discos y el dinero 
se saca de las cervezas, 

Como organización funcio
namos bien aunque no poda
mos emitir día y noche, en eso 
Radio Paraíso fueron los mejo- _ 
res a la hora de planificarse", 

Baca y 'Madalena se pudie
ron oír en directo gracias al 
despliegue que 'se hizo en ,el 
rastro ' de la Chantrea hasta 
donde ' trasladaron la emisora 

;" hace ' unos 'meses, ',:1· 
El seis de julio a las doce del 

mediodía la Paranoia inau'guró " E ltlendo lust~' e,o los 96 megadc::19.3. -los ~~ la pa"ranoia . a base de heavy• . 
los sanfermines sustituyendo lI:non el a~ de la ciudad con muSlC' Joven" ' 
el chupinazo por las campanas 
de AC/DC y prácticamente 
hasta el "Pobre de Mt la emi de la Paraíso, u'atamos de emi adelante hemos previsto mu
sora se mantuvo abierta y tir cantidad de música por eso chas más cosas", 
ahora quieren seguir movién
dose, "Somos la competencia 

cada uno trae ~ú material yasí 
no ,se repite tanto, para más Aunque sea imposible un 

contacto directo en antena sí 
que tienen un apartado, el 219, 
abierto a todos, yse están in
tentando, hacer un hueco en 

ondas, 

Santiago Fernández Díaz, de 
Barcelona, es el ganador del 
concurso de esta semana, Al 
parecer, aprovecha sus vaca
ciones leyendo NAVARRA 

" HOY y ha tenído l1asta la 
suerte 'de que fuera él el gana
dor del concurso del "Mercadi
110 :del Cassette", 

La pregunta para esta se
mana es también sencilla: De
ci~ 'el nombre de al menos uno 
de" los músicos que acompa
ñan aMiguel Ríos'en su actual 

v/u NAVARRA flOY, SAlJADO 6 DE A,COSTO DE /983 


