
Ràdio Rosselló llega a sus 
30 años combinando el 
ámbito local y el general
La emisora local forma parte de la 
Xarxa de Comunicació Local
Lleida
ROSA PEROY
La información de proximidad 
sin dejar de lado el interés gene-
ral. Esta es la filosofía que Ràdio 
Rosselló ha seguido desde sus ini-
cios, cuando empezó sus emiso-
nes, desde un domicilio particu-
lar,  en mayo de 1987, por parte 
de dos jóvenes aficionados de la 
localidad, Ramon Teixiné y Santi 
Torrelles, y que hoy celebra su 30 
aniversario.

Una vez fundada y de titulari-
dad municipal, la emisora tenía 
sus estudios ubicados en el Ca-
sal rossellonès, gestionada por 
el Esbart, la entidad que cataliza 
la actividad lúdica y cultural del 
pueblo.

En el año 2000 se realizaron  
las obras necesarias  para ade-
cuar las instalaciones en el tercer 
piso del edificio del Ayuntamien-
to, donde se encuentra actual-
mente. En el 2004 se empezó la 
nueva programación y dotó a la 
emisora de nuevos contenidos 
con un plan de comunicación lo-

cal donde se detallaban los pro-
gramas y el nuevo organigrama 
de Ràdio Roselló.

Actualmente la emisora forma 
parte de la Deferació de Ràdios 
Locals y de la Xarxa de Comuni-
cació Local. Ràdio Rosselló emite 
actualmente a través del 107,5 
de la FM, de 9 a 13 horas se emi-

te un magazine con información, 
conducida por Enric Revuelta y 
Ricard Anton. Los informativos 
corren a cargo de Vincenç Ber-
man y los deportes por Eva Cor-
tijo. 

La celebración del 30 aniver-
sario contará con la actuación de 
Viktoria Pilatovic.

FOTO: Selena García / Imagen de los actuales estudios de Ràdio Rosselló El espacio Espècies Protegides 
de la cadena SER Catalunya, 
presentado por Òscar Moré, se 
realiza en directo desde la Feco-
ll, donde estará a punto de dar  
inicio el Aplec, que prevé servir 
12 toneladas de caracoles entre 
viernes y domingo.

El programa contará con la 
actuación del músico David Es-
terri, Lo Pardal Roquer y de Xa-

vier Pérez, presidente de la Fe-
coll.

Espècies protegides es un 
espacio comprometido con los 
personajes más rebeldes, diver-
tidos y canallas, reconocido con 
el Premi al Milor Programa de 
Ràdio 2016, que otorga la RAC, y 
se emitite diariamente de lunes 
a viernes de 12 a 13:30 horas en 
la cadena SER Catalunya.

El programa ‘Espècies 
Protegides’ con la presencia 
de Lo Pardal Roquer

En el Teatre del Escorxador es-
te fin de semana la compañía 
La Baldufa presenta su último 
espéctaculo Safari, donde recu-
pera dos personajes de sus es-

pectáculos anteriores: en Pinyot 
y en Carabassot. En esta ocasión 
el escenario es la sabana africa-
na donde vivirán aventuras ro-
deados de animales.

La Baldufa presenta ‘Safari’, 
su último espectáculo 

FOTO: La Baldufa / ‘Safari’, el nuevo espectáculo de la compañía.

Els Catarres ofrecerán este sába-
do una muestra de lo que será 
el concierto previsto por la no-
che en el Pavelló Pla d’Urgell. Lo 
harán desde la plaza de Manuel 
Bertrand a la 1 de la tarde desde 
donde tocarán en directo por el 
programa El Suplement, de Cata-
lunya Ràdio, ofreciendo un ade-
lanto de su actuación nocturna. 
El programa recorrerá el Mercat 
de Festa Major para entrevistar 
al grupo catalán y repasar algu-
nas de las actividades de la Festa 
Major con sus protagonistas.

El inicio de la celebración de 
Mollerussa será hoy a partir de 
las siete y media de la noche en 
la plaza de Manuel Bertrand con 
el espectáculo de fuego, la llon-
ganissada popular y el concierto 
de 13 Juny, otro de los grupos 

Los grupos Els Catarres y 13 Juny 
en la Festa Major de Mollerussa 

FOTO: C.S. / Imagen promocional del grupo Els Catarres

protagonistas de la programa-
ción musical. El Teatre La Amistat 
ofrecerá el sábado la adaptación 
teatral del best seller de John 

Gray Los hombres son de Marte 
y las mujeres de Venus, con el 
conocido actor catalán Jordi Díaz 
como protagonista.
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APLEC2016
Transportes y Grúas

Martínez

divendres 20 nit
Lokito Lopongo

dissabte 21 tarda

Blues Brothers Show

diumenge 22 matí

Bombollers de Cervera

dissabte 21 nit

Café Soul

Amb especial agraïment a:


