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El programa Els matins de Josep Cuní de COM Ràdio se incorpora a la programación matinal

Ràdio L’Hospitalet, como en casa
REDACCIÓN

La radio
abre un
espacio diario
dedicado a las
entidades del
municipio

FOTO CEDIDA PER COM RÀDIO

Ràdio L’Hospitalet ha puesto en
marcha su programación para la
temporada otoño-invierno que coincide con una nueva etapa de la
emisora municipal. Desde el 2 de
octubre, la radio de la ciudad dedica su producción propia a los contenidos locales y conecta con la
emisora pública COM Ràdio para
los programas de carácter general, entre los que se encuentra el
magazine de actualidad Els matins
de Josep Cuní. Entre las novedades de la nueva programación local destaca el espacio Crónicas urbanas dedicado al movimiento
asociativo del municipio.
Las mañanas de Ràdio L’Hospitalet están dedicadas a la información y la actualidad con el informativo Ben aviat y el magazine de
actualidad que conduce el periodista Josep Cuní, que con su personal estilo y profesionalidad se ha
convertido en líder de audiencia en
el panorama radiofónico catalán.
Cada hora, los servicios informativos de Ràdio L’Hospitalet ponen
al día al oyente de la actualidad
local, mientras que la información
general corre a cargo de COM Ràdio. Además, las noticias de la ciudad se desarrollan en dos progra-

El programa del periodista Josep Cuní puede sintonizarse cada mañana en el 92.5 de la FM
mas informativos de lunes a viernes, a la una y media y a las siete
de la tarde. A las dos de la tarde,
los servicios informativos de COM
Ràdio también ofrecen un resumen de la información nacional,

internacional y deportiva.
El horario de tarde concentra
los programas de elaboración propia. De cuatro a siete, el magazine de servicios Sol de tarde, con
música, entretenimiento y entre-

vistas. De siete y media a diez,
Crónicas urbanas, un tiempo de
radio abierto al mundo asociativo
de L’Hospitalet en el que las entidades dan a conocer su actividad
diaria. Ya en la franja nocturna, el

Marcador nos acerca a la información deportiva de la ciudad, seguido de COM Ràdio Esports, con el
resto de la actualidad del mundo
del deporte, que cobra especial
protagonismo durante el fin de semana con las transmisiones en directo de los partidos del FC Barcelona y del CE Hospitalet y programas el domingo por la noche
que resumen la jornada deportiva
local y general. A las doce de la
noche, la actualidad vuelve a ser
la protagonista con el informativo
general La Nit y, a la una de la madrugada, el programa juvenil Sábanas con Chinchetas continúa
una temporada más en la sintonía
de Ràdio L’Hospitalet.

