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martes, 15 de mayo
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

Buenos días_
Programa informativo.

09:00

Con el día por delante
'Con el día por delante', espacio que tratará, sobre todo, temas de salud, de
moda, corazón y actualidad. Algunos de los temas, como el de la salud y la moda,
estarán apoyados por expertos en la materia que visitarán el plató para ayudar a
resolver las dudas de los espectadores. Este espacio contará con otras secciones
diarias como la gimnasia de mantenimiento y pilates. El espacio, de cuatro...

13:30

Mil Sabores - Temporada 02
En Mil Sabores elaboraremos todos los días un menú completo que el cocinero/a
nos elabora desde su fogones con todo el amor que la cocina merece... Menús
pensados para comer todos los días ahorrando algún eurillo. En Mil Sabores
cocinaremos, cantaremos, comeremos y, por supuesto, disfrutaremos con lo que
más nos gusta: cocinar.

14:00

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.

15:40

Telenovela: Natalia del mar (resumen)
Resumen del capítulo del día anterior de Natalia del mar.

15:45

Telenovela: Natalia del mar
Esta es la historia de Natalia Uribe una muchaha de clase humilde, quien trabaja
como vendedora de pescados en un pueblo en la Isla de Margarita, Natalia vive
con su madre Mirtha. Natalia en realidad, no es hija de Mirtha, sino de Paulina
(Sabrina Salvador) una mujer millonaria que murió bajo extrañas circunstancias, y
es por esto que Mirtha crió a Natalia desde ese entonces y esta nunca supo...
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Telenovela: Natalia del mar
Esta es la historia de Natalia Uribe una muchaha de clase humilde, quien trabaja
como vendedora de pescados en un pueblo en la Isla de Margarita, Natalia vive
con su madre Mirtha. Natalia en realidad, no es hija de Mirtha, sino de Paulina
(Sabrina Salvador) una mujer millonaria que murió bajo extrañas circunstancias, y
es por esto que Mirtha crió a Natalia desde ese entonces y esta nunca supo...

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.

18:45

Cine. El último atardecer_
Dirección: Robert Aldrich
Actores: Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone, Carol Lynley, Joseph Cotten
Brendan O'Malley, un antiguo pistolero, llega a México para buscar a Belle
Breckenridge que resulta estar casada con un borracho. Al mismo tiempo, se
prepara para conducir un rebaño a Texas. Tras los pasos de O'Malley va Dana
Stribling, un vengativo sheriff que tiene motivos personales para arrestarlo.

20:30

Informativos 7RM 2a edición
Un informativo más tranquilo, presentado por Igor Maneiro y 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.

21:35

Todos Nosotros - Temporada 2
El programa Todos Nosotros inicia una nueva andadura en 7RM para mostrar la
cara más curiosa e interesante del patrimonio, cultura y tradición de cada pueblo
que compone nuestra región. Porque la región de Murcia somos Todos Nosotros,
es un programa interesante para cada uno de los miembros de nuestra familia.
Encarna Talavera conduce un año más este espacio.

22:20

Cine. Sospechoso cero
Dirección: E. Elias Merhige
Actores: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Carrie-Anne Moss, Harry J. Lennix, Kevin
Chamberlin
El agente del F.B.I Thomas Mackelway se encuentra en medio de un caso de
extraños asesinatos. La agente Fran Kulok es enviada a la zona para ayudarle en
la investigación. Juntos deben solucionar este rompecabezas mortal. Las pistas
llevan hasta un astuto renegado, Benjamin O'Ryan, que fue entrenado en un
programa especial del gobierno que permitió a cinco agentes de élite conseguir
meterse en...
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Céntimos de vida
Este programa narra las historias de aquellos que viven en la calle. Personas que
buscan en las aceras
unos céntimos para salir adelante. Detrás de sus miradas encontramos duras
experiencias y profundos momentos de soledad.

02:00

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.

03:30

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.

04:00

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

05:30

Con el día por delante
'Con el día por delante', espacio que tratará, sobre todo, temas de salud, de
moda, corazón y actualidad. Algunos de los temas, como el de la salud y la moda,
estarán apoyados por expertos en la materia que visitarán el plató para ayudar a
resolver las dudas de los espectadores. Este espacio contará con otras secciones
diarias como la gimnasia de mantenimiento y pilates. El espacio, de cuatro...
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