
Radio Alpicat emitirá 
por  antena las misas 
todos los domingos 
La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento 

ALPICAT 
Judit Balcells 

Radio Alpicat retrasmitirá, to-
dos los domingos, la celebra-
ción de las misas que tienen 
lugar en la parroquia de Sant 
Bartomeu y que oficia el mo-
sén Luis de León. 

El párroco de la localidad ex-
presó que el objetivo de la ini-
ciativa es acercar la misa a 
aquellas personas de Alpicat 
que por su estado de salud no 
pueden acercarse a la iglesia. 
En este sentido, Luis de León 
añadió que cada domingo re-
parte alrededor de 110 comu-
niones entre las personas que 
están en las residencias de la 
localidad y los vecinos que vi-
ven en sus casas. 

En este sentido, el director 
de la emisora, Albert Gómez, 
explicó que la ¡dea de retras-
mitir la misa tiene un claro ob-
jetivo, "ofrecer un servicio 
más a los habitantes de Alpi-
cat. De la misma forma que 
retrasmitimos los plenos que 
se celebran en el Ayuntamien-
to en directo, ahora vamos a 
retrasmitir la misa", añadió 
Gómez. 

Numeroso s anciano s 

Luis de León explicó que es 
importante que Radio Alpicat 
lleve a cabo esta iniciativa, 
que cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento. "Hay que tener 
en cuenta que en la localidad 
hay 90 ancianos que tienen 
más de 83 años. A esto debe-
mos añadir que un total de 
200 personas viven repartidas 
en las tres residencias de Alpi-
cat". En este sentido, Luis de 
León manifestó que la gente 
está encantada con la idea. 

Las misas se podrán escu-
char todos los domingos de 9 
a 9.30 horas de la mañana en 
Radio Alpicat, en la frecuencia 
107.9. 

Además, de las celebracio-
nes dominicales, Albert Gó-

ÓSCAR URGELÉS 

Instalarán un equipo radiofónico en la iglesia 

i El objetiv o es 
acerca r la 
Eucaristí a a las 
persona s que 
están enferma s 

El 4 de marzo la 
emisor a loca l 
amplí a la 
programació n 
semana l 

mez explicó que su objetivo 
es retrasmitir aquellas misas 
más significativas, como la 
missa del gall o la del Viernes 
Santo, entre otras. 

La retrasmisión de las cele-
braciones eucarísticas es una 
de las novedades que introdu-
cirá Radio Alpicat en la próxi-
ma temporada, que se iniciará 
a partir del día 4 de marzo. Se-
gún explicó el director de la 
emisora, la radio municipal 
ampliará su programación e 
introducirá numerosos cam-
bios. En este sentido, se pa-
sará a retrasmitir de 5 a 7 ho-
ras diarias a tener programa-

ción todo el día. 
Por otra parte, cabe desta-

car que la emisora local intro-
ducirá dos profesionales a su 
equipo de locutores habitua-
les. 

La estrella de la programa-
ción será el magazine que se 
emitirá en directo los domin-
gos por la mañana, que conta-
rá con la presencia de tres lo-
cutores y de otros seis 
colaboradores. Entre las ca-
racterísticas principales de es-
te espacio radiofónico cabe 
destacar las ofertas culturales 
y bibliográficas, y el curso de 
catalán. Gómez explicó que 
ahora están estudiando 
la posibilidad de ofrecer tam-
bién clases de inglés por ra-
dio. 

L'altra cara de la noticia es 
una de las novedades de la 
programación. En tono humo-
rístico, los martes, de 8 a 10 
de la noche se comentarán 
las noticias más curiosas 
que hayan ocurrido última-
mente. 

La protagonista de la progra-
mación de Radio Alpicat será 
la música. Numerosos espa-
cios estarán dedicados a la di-
fusión de la música rockabilly, 
música máquina, romántica y 
clásica, entre otras. 

6-¿J\¿ 

< 
' 

5 
> 

AlDicaí 

Radio Alpica t 
emitir á cada 
doming o la 
mis a en 
direct o 
ALPICA T -^adio Alpicat 
ha llegado a urTacuerdo 
con el párroco de la locali-
dad, Luis de León, para 
emitir cada domingo la mi-
sa de 9 para que pueda ser 
oída por los enfermos. 

Información en p. ? 


