
Flecha Juventud - Radio del Plata

Escrito por Marcelo Perez

Y si... Tenia que tener un espacio en nuestra página.

Imposible olvidar ese programa de radio de Juan Alberto Badía. Imagínate, Flecha Juventud....

Nos llevábamos la radio a la cama y nos quedábamos dormidos escuchando a Badía que nos
hacía soñar a traves de un universo de música y companía.

Esperabamos como locos la media hora de la "Beatlemania" para ver con que nos sorprendia
el conductor o a ver que tema "raro" ponia al aire y que anécdota nos relataba del increíble
cuarteto de Liverpool.

El programa empezó en 1970 y se mantuvo al aire por casi toda una década.

En los veranos solia caminar o andar en bicicleta por el barrio con mi pequeña radio a pilas
obviamente sintonizada en "Del Plata". Paraba en la esquina de la "Cooperativa", me sentaba a
fumar y a escuchar a Badía.
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El programa iba desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Despues de "Flecha"directamente la radio se apagaba (la transmisión ya no tenía sentido) y se esperaba hasta elotro día.Badía fue el primero que nombraba el autor y el intérprete de las canciones que se pasaban en"Flecha" (algo que no acostumbraban a hacer los conductores radiales de la época). De esemodo podíamos pedir los simples en las disquerías por su "nombre y apellido" porque hastaantes de Badia teníamos que tararearle al oído con increíble verguenza el tema a la chica de ladisquería o quedarse parado por horas en la puerta de la disquería y cuando lo pasaban entrarde golpe y decir: QUIERO ESE!!!!!!  Los mas grandes artistas argentinos pasaron por el estudio de "Del Plata" y ante la entrevistade Juan Alberto. Charly Garcia, Luis Alberto Spinetta, Javier Martinez, Ricardo Soulé y muchosotros.Conducido increiblemente por "El Beto" Badía y Gracielita Mancuso con cortina musical deVivencia...Escuchar partecita del programa:                    Tu navegador no soporta audio HTML5.      Escuchar cortina de Imagínate (Curiosa noche de Vivencia):                  Tu navegador no soporta audio HTML5.      Yo no se si era que estábamos en la adolescencia, o la música de aquellos años era grandiosa,o los conductores eran unos capos o las tres cosas juntas pero JAMAS hemos vuelto a sentir laemoción que un simple programa de radio causaba en los jóvenes de aquel entonces.Años mas tarde tuve la dicha de conversar con Badía y estuvimos charlando acerca de "FlechaJuventud":"Conservo el mas grato recuerdo personal y profesional respecto a ese programa -Medijo-...Modestamente creo que marcó una época y un estilo para otros programas musicalesque vinieron después..."

Y si...Juan Alberto es Juan Alberto y si hay alguien que sabe hacer las cosas en radioevidentemente es él...Este es nuestro humilde reconocimiento para el hombre, para el profesional que condujo elprograma de radio mas exitoso de la década del '70.Nuestro humilde homenaje para una persona que nos dió lo mejor de si en la mejor etapa denuestra vida.GRACIAS JUAN!!!!!!!!!!!   

 2 / 2


