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CULTURA

12 de setembre del 2005

Comienza la nueva
temporada en la
radio y la televisión
de L’Hospitalet
Ràdio L’Hospitalet, (96.3FM)
inició el 5 de septiembre una
nueva programación que tiene
como ejes principales “la información, la participación y los
servicios y que combina los espacios de actualidad con el entretenimiento, la música y los
deportes“, según la directora
de Medios de Comunicación
de La Farga, Cristina Sánchez.
Entre las novedades, destaca el programa Acentos para la
difusión de las actividades de las
asociaciones (de lunes a viernes de
20 a 21.30h) y la ampliación, de
una a dos horas, de La nostra festa,
(domingos de 10 a 12h), dedicado
a la cultura popular catalana. Otras
novedades son la ampliación del
magazine La vida al día (de lunes
a viernes de 9 a 13.30) y Cotton
club (de lunes a viernes de 20 a
21.30h). En los informativos destaca el cambio de horario del de la
tarde (de lunes a viernes de 21.30
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Entre las novedades,
destaca el inicio del
programa Acentos para la
difusión de las actividades
de las asociaciones y la
ampliación del magazine
matinal La vida al día

GABRIEL CAZADO

Los medios de comunicación municipales amplían los
espacios dirigidos al tejido asociativo

Edificio de la radio y la televisión de L’H en la plaza de Francesc Macià
a 22h). La actualidad deportiva se
podrá seguir a través de los informativos y los boletines horarios y
en el espacio monográfico Temps
afegit. La parrilla también incluye
diariamente el espacio musical
Clàssics FM, (de 15 a 16h). La información general se emite en conexión con COM Ràdio. # R.
www.canal-h.net/radiolh
www.tvhospitalet.com

Televisió de L’H (canal 37 UHF) inicia su nueva
programación el 19 de septiembre. La novedad
más destacada es la ampliación de las emisiones diarias que
serán continuadas de 14h a
1.30h de la madrugada. Los informativos locales se emitirán a las 21h, y a las 24h, con un
avance a las 20h y los deportes con L’H en joc

TV L’H

los lunes, a las 22h. Asimismo se ofrecerá un
nuevo programa de entrevistas con personajes
locales. La programación también cuenta con el
concurso C-41, promovido por la Xarxa de
Televisions Locals de Catalunya; media hora de
dibujos animados a las 14.15h y a las 18.30h; la
emisión, el fin de semana, del programa Denominació d’orígen, y la proyección de una película, los sábados, a las 23h.

