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El aroma del “Via Lliure”
El aroma elegido por los oyentes del “Via Lliure”, es el aroma de
domingo por la mañana paseando por los bosques de la cordillera
litoral catalana, escuchando RAC1.
Las notas de salida son balsámicas: las de un bosque de
coníferas donde el pino, la encina, y el jengibre se mecen con
la brisa del mar.
En las notes de corazón, aparecen con intensidad las fragancias del
sotobosque: unos aromas agrestes donde las plantas aromáticas

mediterráneas como el romero, el tomillo y la salvia, enriquecen
nuestros sentidos.
Les notas de fondo aparecen al pasear por el lado norte y sombrío
de la montaña, donde el aroma húmedo del helecho, el musgo, los
hongos y las violetas, nos avisan que muy pronto empieza la
temporada de setas...
Un aroma balsámico y agreste, que nos invita a recordar nuestro
programa: el “Via Lliure”!

Via Lliure
Por séptimo año consecutivo el “Via Lliure” llena los fines de
semana de RAC 1 con actualidad, temas de interés, entretenimento
y propuestas de ocio.
¿Quieres descubrir cuáles son las aficiones desconocidas de los
famosos? ¿Te gustaría conocer lo último en tecnología? ¿Quieres
poner a prueba tu dominio del catalán o tu memoria sobre hechos
del pasado? De 10 a 14:00, todos los sábados, domingos y festivos,
el “via lliure” os mantendrá informados, os explicará curiosidades
y os pondrá al día en temas científicos, alimentación, motor,
vivienda, música o cine.

Equipo del“Via Lliure”: Marta Cailà, Cristina Gaggioli, Marta
Castelló, Oriol de Balanzó, Daniel Puntí-Prats
Colaboradores del “Via Lliure”: Blai Morell, cine; Sergio Makaroff,
música; Ricard Ruiz, libros; Xavier Carmaniu, historia; Christian
Machío, famosos; Núria Puyuelo, catalán; Dra.Montse Folch,
nutrición; Dr.Nolasc Acarín, cerebro; Mònica Planas, periodismo;
Josep Català, ciencia; Maria dels Àngels Pujol, motor; Pere Puigbert,
frutas y verduras; Nora Rodríguez, hijos; Jesús Fiel, bancos; Gonzalo
Bernardos, vivienda.
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