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La ‘tele’ de
L’H amplía
su horario
de emisión
TEMA
DEL DÍA

PUBLICIDAD

Canal
inf’HO emitirá
7 horas diarias
a partir del 30
de enero

Canal inf’Ho emite actualmente de
19.30 a 24 horas. El mes próximo
también podrá verse
entre las 14 y
las 16.30h.

cios informativos de actualidad en
directo. En las franjas horarias restantes trata en profundidad el tema del día.
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L’Hospitalet es desde el 22 de diciembre la protagonista indiscutible de la pequeña pantalla. La ciudad dispone de un nuevo medio
que nos acerca a la vida ciudadana. Es Canal inf’HO, la televisión
de L’Hospitalet, que puede sintonizarse en el canal 37 de la UHF.
Ha sido el regalo de Navidad para
la ciudad y los Reyes le han dejado un nuevo presente. A partir del
30 de enero, la ‘tele’ amplía su emisión a 7 horas diarias.
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L’Hospitalet es la
protagonista absoluta del nuevo medio.
Su programación es básicamente
informativa. A las horas en punto
y a las medias horas ofrece espa-

0.30

PUBLICIDAD

CRISTINA SÁNCHEZ

TEMA
DEL DÍA

Es un modelo de programación innovadora y profesional,
con una imagen gráfica moderna
y dinámica creada por el prestigioso diseñador Peret.

Joaquim Balsera, jefe del Gabinete de la Alcaldía y consejero
delegado de La Farga, la empresa editora, afirma que “la televisión
es una ventana abierta a la ciudad.
L’Hospitalet –añade– ha visto cumplido el sueño de tener televisión
propia con la que completa el panorama de medios en la ciudad ya
que dispone de radio, prensa escrita y un canal digital”.
Los estudios de la televisión de
L’Hospitalet se encuentran en el
nuevo edificio construido en la plaza Francesc Macià de Santa Eulàlia, al que también está a punto
de trasladarse Ràdio L’Hospitalet.
Canal inf’HO dispone de un plató
de 200 m2 y una redacción con un
set para los informativos. Cuenta
con 4 equipos ENG de última generación, 5 cámaras robotizadas
y 2 tradicionales. Veintiún profesionales hacen posible sus emisiones. Además, en breve se pondrá
en marcha el videomatón T’hi veuràs en el que los ciudadanos podrán grabar sus opiniones que serán emitidas por la televisión.

EL APUNTE

Sintonízala
Canal inf’HO, la televisión
de L’Hospitalet, se sintoniza en el canal 37 de la UHF,
entre Antena 3TV y TVE1.
Los ciudadanos que tengan antena individual recibirán su señal con nitidez.
Los que dispongan de antena colectiva monocanal
en su edificio deberán proponer a la comunidad de
propietarios la instalación
de un amplificador de señal junto a la antena. El
precio de este aparato depende de la complejidad de
su instalación y puede colocarlo cualquier técnico
profesional. Para más información, pueden dirigirse a La Farga, al número
de teléfono 93 261 52 00.

