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' A Punt arranca este miércoles las 
pruebas técnicas de emisión con 
pilota, bandas y series infantiles 
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VALENCIA. (EP). La televisión pública valenciana de A Punt 

iniciará mañana miércoles a las ocho de la mañana las pruebas 

técnicas de emisión y lo hará con programas "de buena factura de 

RTVV, que se repetirán en forma de parrilla", como partidas de 

pilota y actuaciones de bandas musicales, y series infantiles. 

Tal como avanzó la directora general de A Punt Media, Empar 

Marco, en Les Corts Valencianas, las pruebas pretenden acabar de 

hacer los ajustes técnicos necesarios y detectar posibles cortes o 

irregularidades en la emisión. 

De este modo, la tele valenciana ensaya para tenerlo todo listo 

para recuperar las emisiones que se fueron a negro el 29 de 

noviembre de 2013, cuando la entonces Radio Televisió Valenciana 

(RTVV) dejó de funcionar tras la decisión del Consell, en aquel 

momento gobernado por el 'popular' Alberto Fabra, de clausurar la 

cadena por motivos económicos. 

Ahora, se pone en marcha un operativo técnico de pruebas que 

requiere la emisión de contenidos con el fin de testar la 

continuidad, unos controles que se harán en horario de 08.00 a 

22.30 horas. Para ello, se ha optado por emitir programas de 

buena factura de RTVV, que se repetirán en forma de parrilla. 

Así, se pasarán documentales, partidas de pilota y certámenes de 

bandas, así como series infantiles de producción propia de A Punt 

que ya se pueden ver en la web. En ningún caso, aclara el medio 

público a través de un comunicado, esta será la parrilla definitiva 

de la cadena. 

Las pruebas, además, servirán para hacer que los usuarios tengan 

tiempo de seleccionar A Punt en el mando a distancia. Los canales 

de referencia son el 60 en Castellón, el 25 en Alicante y los 

canales 57 o 39 en la provincia de Valencia. 

La entidad pide a los usuarios que si detectan problemas técnicos 

en la emisión o anomalías o tienen algún problema de recepción se 

pongan en contacto a través de tdt@cvmc.es. Se facilita más 

información en la web www.apuntmedia.es y en las redes sociales. 

Informativo de "referencia" en la radio 

Por otro lado, la radio incorporará a partir de jueves, 26 de abril, su 

informativo de referencia, 'Les noticies del matí'. El programa se 

emitirá de siete a diez de la mañana y estará presentado por 

Elpídia Bellver, periodista de la redacción de A Punt. 

Será "un gran contenedor" que incluirá tanto información general, 

de servicios y de agenda cultural como deportes y una tertulia de 

actualidad, que ocupará la última hora. Con este programa se va 

ampliando la oferta informativa de la radio, tal como se anunció, y 

se compacta la parrilla de la mañana. 


