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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

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.

15:45

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...

16:30

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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Serie: Jóvenes jinetes
Narra las aventuras de seis jóvenes jinetes que trabajan para la estación de
correos 'Pony Express' en 1860, en un lugar llamado Sweetwater, en el condado
de Kansas. En esta estación viven y trabajan: Kid, Cody, James Hickock, Ike
McSwain, Running Buck Cross, y una chica, Lou, que se hace pasar por chico para
poder trabajar en la estación ya que es un trabajo duro y peligroso, por lo 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. Hombres violentos
Dirección: Rudolph Maté
Actores: Lita Milan, May Wynn, Warner Anderson, Basil Ruysdael, Brian Keith,
Dianne Foster, Edward G. Robinson, Glenn Ford, Barbara Stanwyck
Wilkinson es un ganadero que poco a poco ha acaparado todo el valle. La única
oposición a sus ambiciones es el joven ganadero John Parrish. Wilkinson cuenta
con el apoyo de su hermano y su mujer Marta para llevar a cabo sus proyectos.

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.

21:00

Procesiones Semana Santa 2012
En directo desde Cartagena, la cofradía Marraja arranca la Semana Santa portuaria
con la Procesión de las Promesas, cientos de penitentes acompañan en su
recorrido a la Virgen de la Piedad, Virgen de la Caridad.

22:30

Cine. La biblia: David
Dirección: Robert Markowitz
Actores: Parker, Nathaniel, Jonathan Pryce, Leonard Nimoy, Sheryl Lee
David, que sucedió a Saúl, llegó a ser rey de Israel. Nació en Belén y era pastor de
ovejas, pero tocaba muy bien el arpa, algo que gustaba al rey Saúl. Durante la
batalla entre los israelitas y los filisteos en el valle de Elah, David llevó provisiones
a sus hermanos que se encontraban en la lucha, y el joven supo de la existencia
de Goliath, un enorme hombre denominado 'el gigante'. Conocido...

01:30

Procesiones Semana Santa 2007
...

04:00

Procesión del Prendimiento - Cieza 2008
...
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Tiempo de Semana Santa
Toda la información de la Semana Santa, las costumbres más arraigadas y la
implicación de las Cofradías con la tradición, los domingos a las 15h en 7 Región
de Murcia.
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