CARTA A L@S “ROADIES”
DE RADIO RITOQUE 107.9 FM
Radio Ritoque es un medio de comunicación independiente, democrático y progresista que desde
su fundación ha mantenido un fuerte vínculo con Valparaíso. Su programación, dedicada por
entero al rock y la música chilena ha capturado a muchos porteños que siguen día a día pegados a
la 107.9 FM del dial y www.ritoquefm.cl por internet, llegando al mundo con un mensaje que trata
de retratar al habitante de esta ciudad mágica que tanto queremos ver digna y ocupando un lugar
destacado en la historia y acontecimientos de Chile.
Armar el proyecto y mantenerlo en el aire durante 10 años ha significado un trabajo arduo; su
personal se ha dedicado por mucho tiempo a hacer de Radio Ritoque un referente cultural que ya
se ganó un espacio y es una de las preferencias destacadas en la vida cotidiana del habitante de
Valparaíso.
Las variables del mercado en más de una ocasión nos han limitado y ha sido necesario cruzar
etapas dolorosas que han detenido grandes ideas y proyectos pensados y realizados para cumplir
una de las grandes misiones de la Ritoque: Educar en la cultura contemporánea e identificar al
habitante porteño con este medio que marca una real diferencia en comparación con otros
medios disponibles por ofrecer una programación que se mueve sólo por el interés de ser un
aporte, sin buscar complacer intereses específicos de ninguna empresa ni conglomerado político.
Es por ello que les invitamos a ser parte de este proyecto de comunicaciones y sentir que de una u
otra manera se trabaja en conjunto para llegar con nuestro mensaje, fuerte, claro y animado a
todos los porteños conscientes de la importancia de nuestro querido Puerto.
Para ello se ha creado la figura del roadie, el aficionado rockero que esta ahí, en la escena,
ayudando a los músicos y los artistas, que los acompaña en el camino, que lleva su mensaje a
todas partes. Así los roadies de la Ritoque son estos amigos que cada día ponen el hombro y
permiten que los porteños sientan qué es ser parte de un proyecto cultural que debe crecer más
para representar, con su música y programas, al Valparaíso que todos queremos.
Para esto solicitamos una simple colaboración: $ 10.000 mensuales por cada uno, en un club que
tendrá un máximo de 100 miembros, los que con su aporte podrán mantener en el aire y sin
restricciones comerciales la programación musical y de contenidos que día a día nos acerca más a
este Puerto que nos convoca y reúne.

Si estás de acuerdo y quieres estar adentro, serás parte de esta red de accionistas virtuales que te
otorgará variados derechos, como descuentos en algunos lugares de reunión en las ciudad,
acceder a productos exclusivos con la imagen de la Radio Ritoque y otros como participar en
programas e incluso en la sugerencia de parrillas musicales y programas.
La inscripción la podrás hacer en nuestra página web y a vuelta de correo recibirás una credencial
que certifica tu condición de Roadie, un diploma de Rockero Excelso y las ofertas asociadas. Todo
lo anterior demostrando tu condición de auténtico rockero. El pago será mensual y con cargo
automático a una cuenta bancaria que indiques a través de un mandato.
De tu colaboración y entusiasmo depende el futuro creativo del medio, del cual orgullosamente
serás parte en este proyecto que nos diferenciará de otros medios y que será el fiel reflejo de la
comunidad en la que estamos insertos.
Juégatela con nosotros para que mes a mes podamos reivindicar nuestro Derecho al Rock!
Atentos a tus consultas te saluda con afecto y alta estima,

Equipo Radio Ritoque

