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Información y música centran el modelo de programación del 92.5 de la FM

Ràdio L’Hospitalet. Dial Informació,
nuevo concepto de emisora municipal
CRISTINA SÁNCHEZ

Los servicios de noticias
amplian su cobertura
A la vez, Dial Informació potencia Ràdio L’Hospitalet como referente informativo inmediato de la
ciudad con la emisión de un resumen de la actualidad local cada
hora, entre las 8.30h y las 22.30h,
y dos programas informativos, de
13h a 14h y de 20h a 20.30h, y un
magazine deportivo entre las 22h
y las 23h. La información general
se ofrece en conexión con los servicios informativos de COM Ràdio.
Las franjas matinal y nocturna cuentan además con dos programas de gran formato. El magazine Las radiantes mañanas, dirigido por Manolo Garrido, sigue en
antena y gana esta temporada una
hora más, de 7h a 13h. La noche,
de 24h a 06h, tiene una connotación especial en Ràdio L’Hospitalet
con el retorno del programa juvenil Sábanas con chinchetas. El fin
de semana, la transmisión de los
principales acontecimientos deportivos y la actividad del movimiento asociativo centran los espacios informativos junto a un mayor protagonismo de la música. El
domingo, el programa Los toros
cierra la parrilla del fin de semana.

JUAN VALGAÑÓN

El nuevo modelo de programación
de la emisora municipal responde al interés del oyente que
sintoniza la radio en
busca de información y compañía. Estos dos objetivos inspiran Ràdio L’Hospitalet.
Dial Informació, que durante todo
el día ofrece una cuidada selección musical salpicada de áreas informativas que recogen desde noticias de actualidad a consejos de
interés ciudadano, pasando por la
información del tráfico o reportajes sobre entidades de la ciudad o
servicios públicos. El eslogan que
presenta esta nueva programación, El desig de ser per tu, deja
clara su vocación de servicio.
Ràdio L’Hospitalet. Dial Informació rompe el tradicional esquema de programas que hasta ahora emitía la radio para hacer posible que la información local y los
servicios que ofrece este medio de
comunicación lleguen al mayor número de oyentes posible. Las informaciones de interés ciudadano
(consumo, salud, protección civil,
medio ambiente, seguridad vial,
agenda de actividades, servicios
públicos, trámites administrativos,
mundo asociativo, etcétera), se radiarán en diversas ocasiones y en
horarios diferentes para facilitar su
difusión, acompañadas por un hilo
musical destinado a satisfacer una
amplia variedad de preferencias.

Desde el 20 de octubre, el 92.5 de la Frecuencia Modulada es el dial informativo de la ciudad. La emisora municipal
Ràdio L’Hospitalet ha estrenado programación y con ella ha puesto en marcha un nuevo modelo de radio para
adecuar su oferta a las preferencias de los oyentes. La información local y la música son los nuevos ejes de Ràdio
L’Hospitalet. Dial Informació, el nombre que adopta ahora la emisora de la ciudad

Desde el 20 de octubre, Ràdio L’Hospitalet. Dial Informació ofrece información y música en el 92.5 de la FM
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R L’H: de radio generalista a medio
especializado en la actualidad local
C. S.
La emisora municipal Ràdio L’Hospitalet inició sus emisiones el 6 de
junio de 1982 con la intención de
ofrecer a la ciudad un canal de comunicación que recogiera la actividad del municipio. En aquella
época, la radio ofrecía una programación de cuatro horas diarias con
una plantilla de cinco trabajadores.
A partir de aquí, la emisora fue
creciendo hasta cubrir las 24 horas de emisión con una programación generalista y contenidos de
todo tipo que pretendía competir
con el resto de emisoras de Catalunya. Sin embargo, en los años
siguientes las preferencias de los
oyentes se fueron acercando bien
a los grandes medios estructurados en cadenas, bien hacia medios especializados en contenidos
concretos.
Ante esta situación, en 1995,
Ràdio L’Hospitalet se especializa

de nuevo en la información y los
contenidos locales que a menudo
no quedan recogidos en los grandes medios de comunicación. La
radio recupera su vocación de emisora municipal y dedica su producción propia a L’Hospitalet, mientras
que sigue ofreciendo contenidos
de carácter general a través de conexiones con la emisora pública
COM Ràdio, creada a iniciativa de
la Diputación de Barcelona como
productora de programas para la
emisoras municipales.

Emisora con vocación
de servicio público
El giro local de Ràdio L’Hospitalet no era suficiente para adecuar la emisora a los nuevos tiempos. Hacía falta redefinir el concepto de emisora municipal surgido en la década de los 80. Así nace
Dial Informació, un modelo de radio diseñado para los ciudadanos

de L’Hospitalet que ofrece información y servicios del municipio con
la música como hilo conductor. En
resumen, una radio de compañía
y con vocación de servicio público
en la que trabajan 35 profesionales entre periodistas, locutores, técnicos de sonido y colaboradores.
Con Dial Informació nace una nueva radio que ha cambiado incluso
su imagen gráfica con el diseño de
un nuevo logotipo.
Paralelamente, Ràdio L’Hospitalet prepara la renovación de sus
equipos técnicos, lo que supondrá
informatizar la emisión y la redacción de la emisora. El último paso
para poner la radio al día será su
traslado a un nuevo edificio en el
barrio de Santa Eulàlia que acogerá los medios de comunicación municipales: Ràdio L’Hospitalet, diari
L’HOSPITALET y la futura televisión municipal. Este nuevo espacio tendrá unos 1.000 metros cuadrados de superficie.

