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La emisora municipal estrena programación de invierno

Es la hora de escuchar el
92.5 FM: Ràdio L’Hospitalet
La emisora municipal Ràdio L’Hospitalet puso en marcha el uno de
octubre su programación de invierno que podrá escucharse a través
del 92.5 de la FM hasta el mes de
junio del próximo año.
Esta temporada vuelven a estar en antena programas tan emblemáticos como el deportivo Marcador o el juvenil Sábanas con
chinchetas, además del magazín
local Crónicas Urbanas. Como novedades, la programación de la
emisora local recupera el musical
Discontrol y estrena un nuevo programa que ocupa una amplia franja horaria de los fines de semana,
De nou a nou. La emisora aprovecha además el cambio de programación para estrenar imagen, nuevos indicativos y sintonías.
Ràdio L’Hospitalet sigue esta
temporada volcando su esfuerzo
en los contenidos locales. Los
oyentes interesados en saber que
pasa en L’Hospitalet a diario tienen en la emisora municipal su
principal punto de referencia, a través de los boletines horarios y de
las diferentes ediciones del informativo L’Hospitalet al dia (13.30 a

Vuelven
Crónicas
Urbanas,
Sábanas con
chinchetas y
Marcador
14h, 20 a 20.30h, y 14.15h fines
de semana).
El mundo asociativo de L’Hospitalet es de nuevo el protagonista
del magazín Crónicas Urbanas
(20,30 a 22h), en el que también
se tratan en profundidad temas y
noticias de interés para los ciudadanos, mientras que los deportistas locales y los clubes de la ciudad tienen su espacio en el programa Marcador (22 a 23h), que el
domingo cuenta con dos ediciones
para recoger los principales acontecimientos de la jornada deportiva (12 a 14h y 22 a 23h).
Las radiantes mañanas, conducido desde el pasado mes de

junio por Manolo Garrido, sigue
entreteniendo e informando a la
audiencia matinal de lunes a viernes (8 a 13h), aunque la emisora
municipal tampoco se olvida de los
noctámbulos y vuelve a poner en
antena Sábanas con chinchetas
que, desde la medianoche a las
seis de la mañana, abre una ventana a la opinión y las confidencias
del público joven. También repite
uno de los programas más veteranos de Ràdio L’Hospitalet, Los
toros, cada domingo (21 a 22h) con
toda la información de los ruedos.

De nou a nou inaugura los
fines de semana musicales
Esta temporada, Ràdio L’Hospitalet propone una nueva manera de pasar el fin de semana en
compañía de las ondas. Se trata del
programa De nou a nou que entre
las nueve de la mañana y las nueve de la noche ofrece servicios, información, transmisiones deportivas, curiosidades... todo ello con
la música como hilo conductor para que el oyente esté al día y a la
vez pueda disfrutar de un tiempo
de ocio en buena compañía con
solo sintonizar Ràdio L’Hospitalet.
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La unidad móvil de Ràdio L’Hospitalet, la ‘radio en la calle’
Pero si lo que busca es un buen
informativo musical, la emisora ha
recuperado Discontrol (15 a 16h),
dedicado de lunes a viernes a diversos estilos musicales y los sábados a monográficos, de nueve
a diez de la noche. Además, la ra-

dio municipal tiene previsto estrenar en los próximos meses un nuevo programa de entrevistas en profundidad cada mediodía. Los informativos, deportes y programas de
ámbito general se ofrecen en convenio con COM Ràdio.

