
De 9:00 a 9:30 h. Edición local Noticias Jerez de los Caballeros. Con todas la información de interés sobre la vida de 
nuestra ciudad. Incluimos en este espacio todas las comunicaciones que nos llegan desde el Ayuntamiento a través 
de sus diferentes servicios y también las  comunicaciones que nos trasladan a diario colectivos, entidades y 
asociaciones de nuestra localidad.

De 9:40 a 10:00 h. “EL BUZÖN”, servicio público gratuito en el que incluimos todas las notas que nos hacen llegar los 
ciudadanos sobre pérdidas y hallazgos de objetos y animales, alquileres, ventas y traspasos y ofertas y demandas 
de empleo.

De 10:00 a 13:00 h. “VIVIMOS JEREZ”. Magazine en el que abordamos la actualidad, especialmente de nuestra 
ciudad, a fondo e incluimos distintas secciones para tatar temas de interés en ámbitos como: el consumo, la salud, 
la educación, la gastronomía y la oferta cultural y lúdica de Jerez, comarca y de Extremadura.

-Dentro de este espacio comenzamos a las 10’00 repasando la portada de los diarios y con la presentación de 
contenidos, en  un primer espacio de participación, proponiendo a nuestros oyentes un tiempo de tertulia que 
compartiremos con la presencia en nuestros estudios de personas colaboradoras con las que “COMENTAMOS LA 
ACTUALIDAD” más general, además de noticias curiosas, para comenzar la mañana de un modo distendido.

De 11:10 a 12:00 h. Abordamos la actualidad a fondo, a través de entrevistas y reportajes y prestando especial 
atención a la actualidad municipal y a la vida de Jerez de los Caballeros en general.

De 12:00 a 12:30 h. Secciones:

Lunes: “En su punto”, con la colaboración de chef y reconocidos maestros de la cocina en Extremadura.

Martes: “Consumo gusto”. Espacio dedicado a la actualidad en materia de consumo, en el que de nuevo contamos 
con la colaboración de la Escuela Permanente de Consumo y la OMIC, el Servicio Mancomunado de Consumo y la 
Unión de Consumidores de Extremadura.

Miércoles: “Brindamos por tu salud”, con la colaboración de los profesionales del Centro de salud de Jerez de los 
Caballeros, especialistas del SES y profesionales de la Medicina en general, además de asociaciones y colectivos 
relacionados con este ámbito.

Jueves: “Escuela de padres”. Abordamos temas de interés en el mundo de la Educación, con la participación de los 
profesionales de este ámbito en los distintos centros educativos de Jerez de los Caballeros y otros profesionales 
colaboradores.

Viernes: Nos ponemos “En ruta” para descubrir la riqueza histórica, artísticia y natural de Extremadura, visitando a 
través de las ondas centros de interpretación, museos, espacios naturales y lugares de interés.

De 12:00 a 12:30 h. “El Sacapuntas”, programa en el que repasamos la actualidad de la semana con la colaboración 
de José Márquez Franco, de un modo ameno, con tintes de humor para poner un cierre relajado ante el fin de 
semana, al que, siempre que es posible, prestamos atención también ofreciendo una agenda de ocio.
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De 13:00 a 13:30 h. EDICION NOTICIAS. De nuevo información sobre la actualidad en Jerez de los Caballeros con el 
repaso a comunicados y notas de interés.

De 13:30 a 14:00 h. DEPORTES. Espacio dedicado a la actualidad deportiva, con protagonismo especial para la 
información local en este ámbito.

Esta programación está abierta al tratamiento especial de posibles acontecimientos y citas de interés que tengan 
lugar en nuestra ciudad.

Televisión Jerez de los Caballeros.

En la televisión pública de Jerez de los Caballeros, a través del canal de YOUTUBE, la web municipal y el Blog, 
mantenemos la apuesta por la información municipal y local en general durante la temporada 2015-2016

Cada semana se da cobertura a las principales actividades que se produzcan en nuestra ciudad y pedanías, tanto 
en el ámbito social, cultural, económico, deportivo, etc..También abordamos la actualidad de un modo más amplio, 
con entrevistas y reportajes. Incluimos también programas especiales como “EMPRENDEDORES”, abierto a la difu-
sión de iniciativas empresariales que surgen en la ciudad y en una acción de apoyo al tejido empresarial local. Tam-
bién estaremos “CON LA GENTE MENUDA”, en un nuevo espacio abierto a la participación de los escolares de los 
centros educativos de Jerez de los Caballeros, quienes nos darán una visión singular de temas de actualidad y de 
interés general.

Seguiremos RETRANSMITIENDO y dando coberturas a  los actos sociales, culturales, festivos y deportivos más 
relevantes que se produzcan en Jerez de los Caballeros a lo largo de todo el año, con atención especial a eventos 
habituales que tienen lugar en Navidad, Carnavales, Semana Santa, Salón del Jamón Ibérico,  Festival Templario o 
Fiestas Patronales.

También continuamos con la grabación y emisión de las sesiones plenarias, tanto ordinarias como extraordinarias, 
que se celebran en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros durante el año.
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