Ràdio Illa comienza a emitir desde los nuevos estudios
Jueves 17 de Octubre de 2019 10:38

El Consell de Formentera, a través del área de Infraestructuras, informa que una vez
finalizadas las obras de creación de los nuevos estudios de Ràdio Illa, la radio municipal de
Formentera ha comenzado a emitir esta semana desde el nuevo equipamiento. Tanto las
antiguas como las nuevas instalaciones están situadas en el Centro Social Es Molí y comparten
edificio con el Casal de Joves.

Las obras de adecuación del nuevo estudio, que tiene una superficie de 50 m2, han tenido un
coste de 44.054€. El espacio ha sido acondicionado como estudio de radio profesional. El
equipamiento se sitúa en la parte oeste de la primera planta del edificio, mientras que el
antiguo estudio está en la parte este. También se han dotado los nuevos estudios de mobiliario,
que ha tenido un coste de 9.183€ y de un equipo técnico radiofónico, que ha tenido un coste de
17.495€.

33 años de radio
El próximo 3 de diciembre, festividad de Sant Francesc, Ràdio Illa hará la inauguración oficial
del nuevo estudio coincidiendo con el 33 aniversario de la creación de la radio. Ràdio Illa fue
inaugurada oficialmente el 3 de diciembre de 1986. El equipo emisor se montó en el primer piso
del Ayuntamiento Viejo. Sus fundadores fueron el técnico Enrique García, Joan Garau y
Carmelo Convalia. Desde 2006 un equipo de profesionales relata la actualidad de Formentera
desde el estudio que esta semana ha dejado de emitir para pasar el enlace a los nuevos
estudios.

Ràdio Illa es la radio pública de Formentera, titularidad del Consell Insular de Formentera y
gestionada por la Asociación Cultural Audiovisual de Formentera. Actualmente José Rubio
“Pepo” es el coordinador de la radio, León Convalia, responsable del área técnica, Bernat
Masferrer, productor y locutor y David Setbetes trabaja en la redacción, entre muchos otros
colaboradores y tertulianos.
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