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07:00

Desde aquí
Un equipo de seis reporteros guía al telespectador por los diversos rincones de la
Región, tras las noticias o acontecimientos más curiosos del día. Marienca
Fernández es la encargada de conducir este espacio.

08:00

Amor gitano
En un lejano pasado donde las injusticias son pan de cada día, Rodolfo, Conde de
Farnesio, vil señor feudal, se dispone a exigir su "derecho a la pernada" sobre una
campesina y para eso irrumpe en la boda de la muchacha. Pero sus planes son
interrumpidos por la llegada del noble Renzo el Gitano.
Pronto Renzo se verá obligado a defender a otra víctima del Conde de Farnesio. Se
trata de la...

08:20

Amor gitano
En un lejano pasado donde las injusticias son pan de cada día, Rodolfo, Conde de
Farnesio, vil señor feudal, se dispone a exigir su "derecho a la pernada" sobre una
campesina y para eso irrumpe en la boda de la muchacha. Pero sus planes son
interrumpidos por la llegada del noble Renzo el Gitano.
Pronto Renzo se verá obligado a defender a otra víctima del Conde de Farnesio. Se
trata de la...

09:00

Amor gitano
En un lejano pasado donde las injusticias son pan de cada día, Rodolfo, Conde de
Farnesio, vil señor feudal, se dispone a exigir su "derecho a la pernada" sobre una
campesina y para eso irrumpe en la boda de la muchacha. Pero sus planes son
interrumpidos por la llegada del noble Renzo el Gitano.
Pronto Renzo se verá obligado a defender a otra víctima del Conde de Farnesio. Se
trata de la...

09:40

Amor gitano
En un lejano pasado donde las injusticias son pan de cada día, Rodolfo, Conde de
Farnesio, vil señor feudal, se dispone a exigir su "derecho a la pernada" sobre una
campesina y para eso irrumpe en la boda de la muchacha. Pero sus planes son
interrumpidos por la llegada del noble Renzo el Gitano.
Pronto Renzo se verá obligado a defender a otra víctima del Conde de Farnesio. Se
trata de la...

10:00

La terraza, al fresco
Magazine diario que tratará salud, moda, gastronomía, corazón y actualidad.
Visitaremos los destinos más turísticos y veraniegos de la Región, playas, arena y
chiringuitos, sin olvidarnos del turismo de interior y de montaña. Además,
contaremos con colaboradores de lujo que nos harán las mañanas del verano más
refrescantes y divertidas. "La terraza" está presentado por Carmen Mª Vicente y...

13:30

Mil sabores - Nevera
Cada día, Mª Dolores Baró elaborará un menú con los mejores platos cocinados
en el programa.
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Informativos 7RM 1a edición
Nacho Gómez y Noemí Cánovas, con Teresa García en deportes y Elena Castro
presentando El tiempo, son los encargados de este tiempo de información que
cambia cada minuto. Reflejamos la actualidad política, social, económica y
cultural de Murcia según se va produciendo, así como los argumentos
informativos de España y el mundo.

15:10

Cifras y letras
"Cifras y Letras" es un concurso de preguntas y respuestas basado en el programa
francés 'Des chiffres et des lettres'. Goyo González es el encargado de conducir
este clásico de la televisión en el que los concursantes ponen a prueba su
habilidad con los números y las palabras.

15:45

Telenovela: La viuda jóven
La Baronesa Imma von Parker es una de las mujeres más bellas y ricas del jet set
internacional. Su único defecto es que los maridos no le duran. ¡Ya lleva
enterrados a tres! La familia de Christian Humboldt, el marido número cuatro,
está preocupada por esta reputación de Imma. Como también lo esta la policía.
Por eso colocan para vigilar a Imma al detective Alejandro Abraham. Hace años...

17:15

Telenovela: Rebeca
Rebeca Linares es una joven emprendedora que trabaja como repartidora de un
supermercado. Además, aprovecha sus horas libres para trabajar como ayudante
de mecánica en el taller de un amigo. Por si esto fuera poco, Rebeca tiene
aspiraciones de ser maestra, por lo que estudia por las noches. En el apuro por
llevar sus repartos a tiempo, se salta un semáforo y choca. Es en este accidente
que...

18:00

Desde aquí
Un equipo de seis reporteros guía al telespectador por los diversos rincones de la
Región, tras las noticias o acontecimientos más curiosos del día. Marienca
Fernández es la encargada de conducir este espacio.

19:00

Cine. Arizona
Dirección: Lesley Selander
Actores: Howard Keel, Yvonne De Carlo, John Ireland
Durante la Guerra Civil, un espía confederado consigue un trabajo como sheriff de
un pequeño pueblo del oeste como tapadera para sus actividades de espionaje.
Sin embargo, pronto descubre que un empresario local está vendiendo armas a
un grupo de indios.

20:30

Informativos 7RM 2a edición
Un informativo más tranquilo, presentado por Marta García, con Ana Salar en los
deportes e Isabel Escribano presentando El Tiempo, se resume lo que ha dado de
sí la jornada. Incluye directos desde puntos de máximo interés informativo, donde
ocurren eventos culturales o sociales de especial relevancia.
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Musical 7
Las tendencias musicales de nuestra Región toman la forma de un caleidoscopio
artístico en Musical 7, un espacio recreado por los artistas y compositores de la
tierra y presentado por Manolo Sotomayor, en un recorrido semanal por sus
producciones.
Las bandas, los grupos, los artistas veteranos y las jóvenes promesas se aúnan
en el primer espacio de 7 Región de Murcia destinado a potenciar ...

22:00

Metros cuadrados
Visitamos el histórico '9 pisos' y el 'Edificio de la Convalecencia', actual sede del
rectorado de la Universidad de Murcia. Conocemos los rincones del despacho del
rector de la UMU y el diseño en una casa bioclimática. Además encontramos en
Mula una casa de cine dónde se ha rodado la serie televisiva 'Crematorio'. Cartera
en mano, conocemos el precio del metro cuadrado en el centro de la...

22:45

Como si fuera ayer
"Como si fuera ayer" es el programa de nostalgia de 7RM. Carlos Sobera, famosos
de todas las épocas y Los Segura, una familia muy especial que vive anclada en el
pasado, recordarán con humor y emoción lo más destacado de nuestra historia
reciente . Música, entrevistas, curiosidades, actuaciones ... Un programa que nos
dejará una sonrisa de oreja a oreja y que nos hará volver a ver la...

01:15

Al cabo de la calle
Rincones de Murcia pretende descubrir al espectador el corazón de Murcia. Se
trata de un recorrido por lugares con un encanto especial, con personalidad
propia, bien por su belleza o por su peculiaridad. Lugares conocidos por la mayor
parte de los murcianos y lugares por descubrir tanto para los de aquí como para
los visitantes. Mostraremos al espectador sus gente, su historia y ese algo que...

02:15

Madrugada musical. Variedades
Espacio musical de dos horas de duración, dividido en dos secciones: la primera
incluye actuaciones de distintos artistas del panorama nacional, como José Mercé,
Pitingo, Manuel Carrasco... y la segunda dedicada a la música sinfónica.

03:45

Madrugada musical. Sinfónico
Espacio musical de dos horas de duración, dividido en dos secciones: la primera
incluye actuaciones de distintos artistas del panorama nacional, como José Mercé,
Pitingo, Manuel Carrasco... y la segunda dedicada a la música sinfónica.

04:15

Madrugada musical 2
Espacio musical de hora y media de duración.

05:45

La terraza, al fresco
Magazine diario que tratará salud, moda, gastronomía, corazón y actualidad.
Visitaremos los destinos más turísticos y veraniegos de la Región, playas, arena y
chiringuitos, sin olvidarnos del turismo de interior y de montaña. Además,
contaremos con colaboradores de lujo que nos harán las mañanas del verano más
refrescantes y divertidas. "La terraza" está presentado por Carmen Mª Vicente y...
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