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El programa de Ràdio L’Hospitalet recorrerá los barrios de la ciudad

Las Radiantes Mañanas inicia una
gira por L’H con emisiones en directo
REDACCIÓN

La Liga de los Óscars
1999 en la biblioteca
de Santa Eulàlia
La Biblioteca de Santa Eulàlia
ha organizado la Tercera Liga
de los Óscars’99 para que todos los interesados puedan escoger la mejor película, director, actriz y actor. Las votaciones han de realizarse antes del
21 de marzo.

Els Verds piden más
seguridad para el
Duran i Reynals
Els Verds de L’Hospitalet, a través de su diputada en el Parlament Maria Olivares, han
propuesto que se elabore con
urgencia un plan de seguridad
para el hospital Duran i Reynals, en especial para emergencias causadas por incendios, fugas radioactivas u otras
posibles contaminaciones.

El PP reclama a la
Generalitat mejoras
en el IES Vilumara
ARXIU

Las Radiantes Mañanas, el magazin matinal que emite de 8 a 13h
Ràdio L’Hospitalet. Dial Informació
(96.5 FM), inicia este mes un recorrido por diversos barrios de la
ciudad desde los que emitirá el
programa en directo y con la presencia de público. El equipo, con
Manolo Garrido al frente, dedicará
estos programas especiales a los
barrios que visite, con una destacada presencia de las entidades y
los oyentes de cada zona.
El recorrido se iniciará en la
Florida (Centro Claveles, 11 de
marzo), y continuará en Gornal
(Centre Cívic, 19 de marzo, Can
Serra (IES Torres i Bages, 26 de
marzo), Bellvitge (antigua aula de
cultura, 7 de mayo), Collblanc-la
Torrassa (parque la Torrassa, 15
de mayo), Santa Eulàlia (Centro
Cultural, 19 de mayo), Centre y
Sant Josep (Tecla Sala, 21 de mayo) y Pubilla Casas (La Bòbila, 28
de mayo). Los programas se realizarán entre las 11 y las 13 horas,
excepto los que se realicen en sábado que se emitirán de 12 a 14h.
Los interesados en participar deben dirigirse a Ràdio L’Hospitalet

BREVES

El equipo de Las Radiantes Mañanas hará el programa en directo por los barrios de la ciudad
llamando al teléfono 93 437 42 50.
Además, Las Radiantes Mañanas realizará programas especiales con motivo de la ceremonia de
entrega de los Premios Ciutat de

L’Hospitalet y de la Feria de Abril
en Sant Adrià del Besòs. Por último, el magazín y otros espacios
de la programación de Ràdio
L’Hospitalet participarán un año

más en la Fira de Sant Jordi, que
ocupa la rambla Just Oliveras durante las Fiestas de Primavera,
desde donde realizarán emisiones
en directo.

El diputado del PP y concejal
del Ayuntamiento de L’Hospitalet, Josep María Francàs ha
pedido a la Generalitat una actuación urgente para dignificar
las condiciones del instituto Vilumara, con goteras y filtraciones de agua y sin calefacción.

