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LOS HOMBRES DE RADIO DEL ANO

MANUEL DELGADO PARKER
Con 52 años en el campo de las telecomunicaciones. Sus inicios fueron en Radio Panamencana y luego,
junto con sus dos hermanos Héctor y Genaro, fundó PanamencanaTelevisión. Ho¡ Manuel Deigado Parker
es Presidente del Ditectotio de 1a más importante emisota del país, Radio Progtamas de1 Perú. No podría
explicarse su vida sin las comunicaciones, su pasión más persistente. Además, es un señot de señores.

JORGE POI-ACKMEREL
Empresario y ex congresista, es el principal pilat de Radio Libertad, fundada en 1,945, y que metced a su
entrega, voluntad y eñcacia en el ttabajo, mantiene su ügencia en 1a ptefetencia del púbüco gracias a su
fórmu1a perfecta de programación: Noticias, música, deportes, cultura y servicio a ia comunidad, que se
transmite en su programación y donde reconocidos líderes de opinión y profesionales integran su staff
periodístico, cubriendo con infotmaciónveraz, objetiva e independiente a todos los esttatos sociales de ia
capitaly la región Lima, y ahora aI mundo entero.

RICARDO PALMA
Ricardo Paima Michelsen, bisnieto del muy célebre escritor del mismo nombre y propietario de ia popular

v querida Radio Miraflores, es el auténtico depositario de los genes de sus antepasados, 1o que le permite
mantener en un especial sitial a una emisota donde la infotmación se une con el entetenimiento y la vera-
cidad. Con 72 aios de existencia, es catalogada como e1 semillero de locutores y cuna de periodistas.

REVELACIóN PROGRAMA RADIAL DEL AÑO

GUSTAVO PACHECO
Destacado abogado y es ex congresista, Gustavo Pacheco se consoüdó este año en 1a conducción de su
progtz:ma tadial <d,a Cámata de los Comunes), que se trasmite todos los días en directo para eI Perú y el
mundo, de 9 a 10 delamaianapor Radio Miraflotes. Con un estilo muy patticular en las üdes del micrófono,
siempte está ̂ Ia expectativa de los principales hechos que hacen noticia en e1 Perú y el mundo.

PREMIO ESPECIAL GENTE

ALFONSO SALCEDO RUBIO
Presidente del Instituto de Radio y Televisión dei Petú (IRTP), le ha dado una nueva tónica a Radio Nacional
y Canal T, convirtiéndolas en fuentes obligadas de informaciones, entretenimiento, arte y cultura a favor
de 1as grandes m^yotías del país. Ha tenevado 1os progtamas de las diferentes secciones en ambos medios
de comunicación social, manteniendo la independencia frente al gobierno centtal. El 17 de enero, Canal 7
cumpürá 50 años de fundación. GENTE nació dos meses despúes.
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MEJORTATUADOR DEL AÑO
STEFANO AICÁNTARA
Maestro en todos los estilos, ha sido

comparado con los mejores del plane-

ta. Pero los mayores reconocimientos

los ha recibido por sus retratos realis-

tas. Cuenta con dos estudios líderes en

higiene y profesionalismo, en La Moli-

na y San Isidro ,y ahola. est^ ̂  punto de

abdr un esrudio en los EE.UU.

MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO
LUÍS HORNA
Destacado y Formidable tenista peruano
que petmitió que el equipo peruano logre
por primera vez en su histoda el ascenso
al Gtupo Mundial de Ia Copa Davis
luego de derrotar por 3-1 a su similar de
Bielorrusia, en e1 emotivo enfrentamiento
que se realizó en el Rinconada Counry
Club del distrito de La Molina.


