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Firmado el acuerdo para constituir Llobregat de Cable, S.A.

La ‘tele’ por cable llegará
a L’Hospitalet en 1995
Una de las nuevas tecnologías de la comunicación, la televisión por cable, llegará el próximo año a los hogares de
L’Hospitalet. El Ayuntamiento -junto a otros municipios del Baix Llobregat- ha firmado un acuerdo para constituir con
Grupo Zeta-Antena 3 TV, Telefónica Servicios Multimedia, Caixa de Catalunya y Operadora Cable Sistemas la
sociedad Llobregat de Cable, S.A., que hará realidad próximamente el ambicioso proyecto de cablear la ciudad.
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Grandes empresas
participan en el proyecto
Las instituciones y empresas
firmantes del acuerdo han constituido un grupo de trabajo para realizar el plan de empresa de Llobregat de Cable, S.A., que deberá
estar finalizado como máximo en
la primera quincena de enero. En
este plan se especificarán las líneas generales del proyecto técnico de cableado de la ciudad, los
servicios que se prestarán -televisión y otros- y los presupuestos de
la sociedad anónima.
La voluntad de los participantes en el proyecto es que la televisión por cable en L’Hospitalet y el
resto de municipios empiece a funcionar a mediados de 1995. Grupo Zeta-Antena 3 TV, a través de
la empresa Cable Total, participa
en el proyecto como programador,
productor y distribuidor de programas de televisión. Por su parte, Telefónica Servicios Multimedia será
la encargada de crear la infraestructura adecuada para la explotación de los servicios de la televisión por cable, que se transportarán a través de la red de Telefónica. La empresa Operadora Cable
Sistemas, del grupo Cirsa, aporta
al proyecto su experiencia en el
campo de la tecnología y la mer-
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El acuerdo fue firmado el pasado
11 de noviembre
en el palacete de
Can Boixeres por
los alcaldes de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho; Cornellà, José
Montilla; Esplugues, Antoni Pérez;
Sant Joan Despí, Eduardo Alonso,
y Sant Feliu de Llobregat, Francesc Baltasar. Los otros firmantes
del acuerdo de intenciones fueron
Manuel Campo Vidal, en representación de Grupo Zeta-Antena 3 TV;
Josep Maria Canals, director de
Zona de Barcelona de Telefónica;
Alfons Joan Aran, subdirector general de Caixa de Catalunya, y Manuel Lao, en representación de
Operadora Cable Sistemas, S.A.
(Cirsa).
Llobregat de Cable, S.A., comercializará y realizará la programación de los servicios de televisión por cable, que permitirá hacer llegar a los hogares -a través
de la red de Telefónica- los canales
de televisión convencional, local,
de pago y “a la carta”, entre otros.
Además, esta red podrá ser utilizada para la prestación de otros
servicios, como la posibilidad de
recibir en casa la información municipal a través del cable.

Celestino Corbacho, Manuel Campo Vidal y Josep Maria Canals durante la firma del convenio de la televisión por cable

EL APUNTE

La información local gana
La futura televisión por cable nos aportará todo
un mundo de posibilidades a través del televisor.
Estaremos más y mejor informados, pero no sólo
de lo que pasa en la otra punta del planeta, sino
también -y eso es quizás lo más importante- de
lo que acontece en nuestro entorno más inmediato, en nuestra propia ciudad. “La que gana de
manera muy específica con este acuerdo es la
información local, la información más próxima al
ciudadano”, en palabras de Manuel Campo Vidal,
representante de Grupo Zeta-Antena 3 TV en el
acto de firma del protocolo de intenciones. Con
esta afirmación, Campo Vidal apuntaba las nuevas perspectivas que abre el cable a las televisiones locales, unos medios de comunicación que

cadotecnia, y Caixa de Catalunya
es la entidad de ahorro responsable de la financiación de la operación.
Con la próxima puesta en marcha de la televisión por cable en

hasta ahora han tenido una suerte desigual en el
panorama de las ondas hertzianas. “A través del
cable, la televisión como servicio se democratiza
más”, apunta Manuel Campo Vidal, porque a través de los canales locales permite el acceso a
grupos de ciudadanos que no suelen aparecer en
las emisoras convencionales para expresar sus
opiniones.
Si a esto sumamos el abanico de servicios que
ofrece la televisión por cable a las instituciones y
a las empresas -y a la sociedad en general-, tenemos ante nosotros una auténtica revolución tecnológica que va a cambiar nuestras actuales carreteras informativas por las ya famosas autopistas de la información.

L’Hospitalet, la ciudad da un paso
importante en la aplicación de las
nuevas tecnologías de la comunicación, las llamadas autopistas de
la información. En palabras de
Corbacho, “hoy en día la mejora

de los servicios va directamente
relacionada con la implantación de
las nuevas tecnologías, por lo que
este gran proyecto repercutirá en
una mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos”.
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