
 

 

 

 

 

 

PEGO Y LES VALLS PROTAGONIZAN ESTE SÁBADO LA 

TERCERA DE LAS JORNADAS DE RADIO EN LA CALLE  

- Jornadas organizadas por la Xarxa de Emisoras 

Municipales, a través de la FVMP, y la dirección 

general de relaciones informativas. 

Radio Pego ofrecerá un programa de dos horas en directo 

dedicado a la preservación y recuperación de las montañas 

que sufrieron en el mes de agosto el devastador incendio 

forestal de la Vall d'Ebo. 

Las Jornadas de Radio en la Calle son una serie de 

programas especiales, abiertos a toda la ciudadanía y sus 

preocupaciones. Una iniciativa impulsada conjuntamente 

por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y 

la Red de Emisores Municipales Valencianas, gracias al 

convenio firmado con la Generalitat Valenciana a través de 

la Dirección General de Relaciones Informativas. El 

objetivo de las jornadas no es otro que destacar el papel 

que ejercen las radios locales, tanto en la vertebración del 

territorio, como en la garantía de información de 

proximidad y de servicio público. 



Después del éxito obtenido en las jornadas celebradas ya 

en Petrer, en la comarca del Vinalopó Mitjà, y Albal, en 

l'Horta Sud, donde también salieron los estudios 

radiofónicos a la calle, en esta ocasión, será Radio Pego, en 

la Marina Alta, la encargada de la emisión del programa 

especial en directo, sábado 17 de septiembre, de las 11 a 

las 13 horas, con la colaboración del Ayuntamiento de 

Pego. 

El set de calle de la emisora municipal de Pego estará 

situado en la plaza del Ayuntamiento y por los micrófonos 

pasarán, entre otros, José María Ángel, secretario 

autonómico de Seguridad y Emergencias; el director 

general de Relaciones Informativas de la Generalitat 

Valenciana, Pere Rostoll; Vicent Gil, secretario general de 

la FVMP; Pilar Moreno, coordinadora de la XEMV; los 

alcaldes y alcaldesas de Pego, l'Atzúbia, la Vall d'Alcalà, la 

Vall d'Ebo y Vall de Gallinera, municipios afectados por el 

incendio del 13 de agosto; así como bomberos que 

intervinieron en la extinción; las asociaciones y colectivos 

que trabajan en la protección y recuperación del territorio; 

y vecinos damnificados. 

 

La III Jornada de Radio en la Calle, en Pego, «Preservación 

y recuperación de nuestras montañas», podrá ser seguida 

sábado en directo, a partir de las 11 horas, a través de las 

olas municipales, al 107,8 de la FM, y a través del web de 

Radio Pego www.radiopego.com, y del canal de YouTube 

de la FVMP. 


