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Radio Club Peruano transmitirá desde el Museo Túcume
En el marco de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura y el Radio Club Peruano,
el 28 y 29 de febrero se realizarán transmisiones de radio desde el Museo Túcume (Lambayeque),
con el objetivo de dar a conocer a los radioaficionados del mundo sobre el Valle de las Pirámides.
Radio Club Peruano es una asociación sin fines de lucro que representa a los radioaficionados del
país y tiene como finalidad promover la radioafición mediante programas de investigación
científica y servir a la nación a través de comunicaciones no comerciales en situaciones de
emergencia.
El equipo que se instalará en el Complejo Arqueológico Túcume está conformado por Jorge Vera,
Javier Quispe, Diego Dioses, Mauricio Rodríguez y Félix Ochoa, quienes brindarán una operación
continua en bandas de radioaficionados a través de la estación OC1TU.
Gracias a la transmisión, se dará a conocer a radioaficionados de todo el mundo la importancia,
datos históricos y características del monumento arqueológico, asimismo se hablará del papel del
Museo de Sitio Túcume, que desde su creación desarrolla tareas de educación, protección y
conservación del patrimonio cultural del distrito, lo cual ha propiciado el desarrollo de las
comunidades aledañas.
El Complejo Arqueológico de Túcume es uno de los sitios más importantes del desarrollo
Lambayeque, entre 1000 y 1532 e.c., en el que ocurre el abandono del lugar durante la conquista
española. Fue construido alrededor de la montaña sagrada conocida como Cerro Purgatorio y
concentra arquitectura monumental, templos de culto, zonas de metalurgia y cementerios.
De esta manera, el Ministerio de Cultura consolida actividades de cooperación institucional con el
fin de promocionar y reconocer el valor del patrimonio arqueológico a nivel mundial. La próxima
transmisión se realizará desde el Museo Huaca Rajada – Sipán el 29 y 30 de mayo.
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