
Radio Chopera Agosto 2006 

Un verano más Radio Chopera ha colmado sus expectativas. El nivel de participación de los 
Optenses ha sido muy similar a años anteriores aunque, a decir verdad, se ha notado un 
descenso en la población que habitualmente pasa el mes de agosto en nuestra ciudad. 

Novedades: 

 Se organizó una exposición conmemorativa del vigésimo aniversario de Radio Chopera 
en la que colaboraron entre otros el Excmo. Ayuntamiento de Huete, Radio Nacional 
de España y la Asociación "Ciudad de Huete" 

 Se creó la Asociación Cultural "Amigos de Radio Chopera". Hasta el momento cuenta 
con unos 30 socios 

 Con ocasión del aniversario el regalo de la radio fue muy variado: platos decorados, 
espejos, marcos, llavero-linterna, bolígrafos, pegatinas, el "diplomazo" etc 

 Lotería de la Asociación: Hemos adquirido el número 49506 para Navidad 
 Teléfono fijo: 969372044 
 Nuevas pegatinas 

Colaboradores: 

 Este año hemos contado con 62 colaboradores que han querido participar en la 
financiación del Día de la Radio (29 de agosto de 2006). Estos 62 optenses han 
entregado a la radio para ese Día la cantidad aproximada de 900 euros. (Los datos 
exactos los tiene el tesorero) 

Programación: 

 La habitual: Personajes (aproximadamente 25), palabras alcarreñas, superpreguntas, 
localiza al personaje, noche abierta (Una con Fernando León Cordente y otra con Juan 
Pablo Botija) 

Día de la Radio: 

 Se celebró el 29 de agosto con las secciones habituales: Tesoro adultos, infantil, 
concursos culturales, musicales, personajes, alcarreñas, pueblos, etc. Colaboró el 
equipo habitual (Emilio, Almudena, Lucía, el "abuelo", el "padrino"). 

 La manutención del equipo corrió a cargo, como siempre, de la familia Esteban 
 Se rememoraron concursos "de siempre" con ocasión del vigésimo aniversario: 

chocolate para niños en la calle, concurso de tortillas (excelentes, por cierto), etc 
 Se fotografió a cada uno de los que participaban en concursos 

¡¡¡UN AÑO MÁS HUETE RESPONDIÓ!!! 

¡¡¡¡GRACIAS!!!! 

 


