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SIEMPRE CONTIGO

Canal Extremadura cumple 15 años mostrando lo mejor de 
nuestra tierra, cómo somos, cómo sentimos, cómo 
entendemos la vida. 15 años donde nos hemos cuidado, nos 
hemos emocionado, hemos aprendido; rodeados del mejor 
escenario posible que es Extremadura, nuestra tierra.

Canal Extremadura ha estado, está y estará Siempre 
Contigo.



INFORMATIVOS

Como quedó demostrado durante la etapa más dura de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19, los medios de comunicación 
cumplieron con una labor esencial para la sociedad. Con ese espíritu 
y pese a las dificultades, Extremadura Noticias arranca esta 
temporada 2020-2021.

La actualidad informativa, más vertiginosa que nunca, marcará el 
contenido de todos nuestros espacios. Sin embargo, en un escenario 
condicionado precisamente por esa vorágine informativa, se hace 
necesario tener espacios para la reflexión, la interpretación y el 
análisis. Realizar esa labor será también uno de los retos a los que se 
enfrente Extremadura Noticias en esta nueva temporada.

Las dificultades para afrontar el nuevo curso (medidas de 
distanciamiento social, de seguridad sociosanitaria, teletrabajo) han 
marcado, en buena medida, las posibilidades de realizar nuevos 
formatos. Por ello, para esta nueva temporada se ha optado por 
modificar los programas existentes con el objetivo de estar, aún más, 
pegados a los intereses y necesidades de los ciudadanos extremeños.

No obstante, y pese a todas esas dificultades, Extremadura Noticias 
continúa en el camino de la innovación y la digitalización. Prueba de 
ello son la reciente puesta en marcha de una app y el impulso que 
han experimentado la web y las redes sociales de informativos.

El foco, siempre en Extremadura; siempre en los extremeños.



TELEVISIÓN

PRIMERA HORA (Lunes a viernes, 08:00-09:00) 

Informativo matinal presentado por 
Diana Calderita. 

AHORA EXTREMADURA (Lunes a viernes,  09:00-09:30)

EXTREMADURA NOTICIAS 1  (Lunes a Viernes 13:57)

EXN1, presentado por Inmaculada 
Mateos,  aumenta su duración hasta 
llegar a los 39 minutos con el objetivo 
de consolidar su posición como 
referente informativo de los 
extremeños. Será un espacio dinámico 
y absolutamente centrado en la 
actualidad y que seguirá de cerca las 
noticias que se vayan produciendo a lo 
largo de la mañana. Asimismo, incluirá 
entrevistas con los protagonistas de la 
jornada.

Vuelve a las mañanas de Canal Extremadura 
en forma de un espacio informativo de 30 
minutos. Además de contar y  explicar la 
última hora de la actualidad extremeña, este 
espacio incluirá  referencias a las principales 
previsiones  informativas del día y avanzará 
las claves de la jornada. A su vez, tendrá una 
sección  diaria dedicada al empleo, en la que 
se expondrán las principales ofertas  
publicadas por el SEXPE. Presentado por 
Luz Carmen Herrera. 



TELEVISIÓN

EXTREMADURA NOTICIAS 2  (Lunes a Viernes 20:30)

EXTREMADURA NOTICIAS FIN DE SEMANA  (Sábado y Domingo, 
13:57 y 20:30)

El fin de semana la información no se detiene. Durante la crisis de la 
COVID-19, la ingente demanda de información por parte de los 
ciudadanos ha puesto de manifiesto esta realidad. Los informativos 
de fin de semana de Extremadura Noticias, con Silvia Solano,  quieren 
seguir siendo un referente. 

Con una duración aumentada a 45 
minutos, EXN2 quiere ser el 
espacio que busquen los 
extremeños para informarse en la 
banda de tarde-noche. Alba 
Lancha abre un espacio pendiente 
de la actualidad de la jornada, pero 

que también incluirá tiempo para la para la reflexión, el análisis y en el 
que se contará con la opinión de periodistas y expertos sobre los 
asuntos candentes en Extremadura.

Los viernes prestará especial atención a la cultura y a los ’15 
compromisos’ elegidos por la audiencia de Canal Extremadura en su 
campaña ´15 años, 15 compromisos´.

Lo buscarán estando 
especialmente pendientes de la 
actualidad, pero también con 
reportajes e informaciones sobre 
nuestros municipios.



TELEVISIÓN

ASAMBLEA  (Sábado, 13:00)

EXN DIGITAL  

Actualidad, rigor, cercanía e innovación. Los cuatro pilares que rigen 
el trabajo multimedia de Extremadura Noticias siguen más fuertes 
que nunca tras su crecimiento exponencial en la pasada temporada.

 

Continúa la apuesta por la innovación en la presentación de 
contenidos y por el periodismo de datos, que se ha revelado como 
una herramienta clave durante la pandemia. 

Es una apuesta consolidada. La actualidad 
parlamentaria se da cita todos los sábados de la 
mano de Noelia Gil en un formato que pretende 
acercar esta institución, la casa de todos los 
extremeños, a los ciudadanos de la región de 
una manera clara y sencilla.



EXTREMADURA DEPORTES

Canal Extremadura mantiene su apuesta por el 
deporte. Una apuesta plural, en la que tienen 
cabida todas las categorías y disciplinas. Esta 
temporada también llega, sin embargo, cargada 
de incertidumbres, ya que se desconoce cómo 
afectará el coronavirus al arranque de las 
competiciones deportivas.

Sea como fuere, el equipo de deportes de Canal Extremadura 
siempre estará ahí para ofrecer la mejor información y análisis del 
deporte extremeño. 

José María Maldonado, Leticia Antúnez, Fernando Sosa y Óscar 
Marín conducen estos espacios. 

EL TIEMPO

El Tiempo continúa siendo una de las 
informaciones más demandas por los 
extremeños. Canal Extremadura seguirá 
poniendo a su disposición varios bloques de 
información diaria en televisión y radio de la 
mano de un gran equipo: Carlos Benito, 
Jesús Teniente, David López-Rey y Maider 
Rodríguez. Además, podrán encontrar 
información del tiempo en 
canalextremadura.es y nuestras aplicaciones 
móviles.



RADIO

Esta temporada se caracteriza por crear unos informativos más 

abiertos, frescos y pegados a la calle y al ciudadano. Y es que, 

además de la web, las redes sociales y las apps, ha sido precisamente 

dar respuesta a las demandas de los extremeños lo que nos ha 

colocado en una posición relevante como medio de comunicación y 

como primera opción de muchos oyentes para mantenerse 

informados.

 BOLETINES INFORMATIVOS  

Los hechos y acontecimientos de interés cada hora en punto, de la 

mano de Consuelo Carrasco y Ruth Corbacho. 

PRIMERA HORA (Lunes a viernes, 08:00-10:00)

Este informativo se divide 

en tres franjas: Un boletín 

de 7 minutos a las 7:00 

horas, un informativo 

completo de 8:00 a 9:00 

horas, dirigidas por Diana 

Calderita y una última franja 

de entrevistas y análisis desde las 9:00 hasta las 10:00 horas 

presentada por Pedro Fernández, haciendo un resumen de la 

actualidad de la jornada a modo de editorial, de una forma más 

valorativa y analizada.



RADIO

HORA PUNTA (Lunes a viernes, 14:00-15:00)

ÚLTIMA HORA  (Lunes a viernes, 19.00-19:30)

(Sábado y domingo, 14:00-14:30)

Ofrece un repaso a la actualidad de 

la jornada y las noticias de última 

hora. Laura Cruz es la encargada de 

presentar este informativo 

aportando una visión más global de 

la información.  

Es el espacio más pegado a la 

actualidad que permite contar de 

una forma más didáctica y 

explicativa la información de la 

región. Beatriz Rosado y Esther 

Sánchez cuentan con entrevistas en 

directo, reportajes, exteriores, breves 
regionales, nacionales e internacionales, un espacio para El Tiempo, 

otro para las noticias más sociales (con cabida para temas solidarios, 

festivos, violencia de género, medio ambiente o tradiciones) y un 

último tramo de 15 minutos con noticias y entrevistas culturales de la 

mano de Olga Ayuso, pero sin perder la conexión con las editoras del 

informativo. Durante el fin de semana, dirige Juanjo González en un 

formato más reducido.



RADIO

DEPORTES RADIO

La información y el análisis deportivo continuarán siendo una pieza 
clave dentro de la programación radiofónica de Canal Extremadura. 

ZONA MIXTA (Lunes a viernes, 15:05-16:00), con Alex Carpallo. 

MINUTO 30 (Lunes a viernes, 19:30-20:00)

EXTREMADURA EN JUEGO, con Antonio Morillo. 

 

(Sábado y domingo, 14:30-15:00)



PROGRAMACIÓN

RADIO

EL MEJOR DÍA DE LA SEMANA (Lunes a viernes, 07:10-08:00)

EL SOL SALE POR EL OESTE (Lunes a viernes. 10:00-14:00)

LA BERREA89 (Sábado,  13:00)

Magazine de cabecera de Canal 

Extremadura Radio, de la mano 

de Antonio León y Nuria 

Labrador. 

Juan Vázquez y Fernando 

Nieto continúan con su ya 

característico 

#FrikismoSupremo.

El toque de humor de las mañanas, con 

José Manuel Bañegil. 







TELEVISIÓN
Canal Extremadura estrena esta nueva temporada con una visión 
abierta de la marca, realizando una programación con un enfoque 
positivo, de apoyo, de estar al lado de los extremeños.

A Esta Hora (Lunes a viernes, 17:00.) 

A esta hora es una ventana a la actualidad contada en tiempo real 
por sus protagonistas con un amplio equipo de reporteros que 
recorren Extremadura para contarnos lo que sucede día a día. Los 
extremeños y extremeñas también son los encargados de hacer este 
programa: Su participación es esencial a través de la figura del 
ciudadano reportero. Además, en nuestra mesa de análisis, expertos 
de diferentes sectores nos hacen una radiografía de los temas más 
importantes de la jornada.

 

Poner en valor 
Extremadura es otra de 
las misiones del espacio. 
Por eso, en la primera 
parte del programa 
tenemos a las zonas 
rurales como 
protagonistas. 
Conoceremos las 
tradiciones, fiestas, las costumbres y todo lo que hace que nuestra 
región sea un lugar para vivir. La gastronomía también tiene un papel 
muy importante. Todos los días nos acompañarán profesionales de la 
cocina y de la restauración para ensalzar el potencial gastronómico 
que tenemos de una manera didáctica y entretenida, con el objetivo 
de divulgar el recetario extremeño.

Un programa presentado por Lola Trigoso, Paco Vadillo y Juan Pedro 
Sánchez. 



EXTREMADURA GALOPA

 (Jueves, 22:30)

Las mejores historias donde el caballo es el protagonista, con 
reportajes sobre yeguadas, adiestramiento, competiciones… Pero, 
sobre todo, ponemos el foco en la figura del caballo en el día a día de 
muchos extremeños.

ESTE ES MI PUEBLO, ¿QUIÉN SOY?

(Viernes, 22:30)

El espectador descubre dos localidades 
extremeñas a través de sus vecinos.

Continúan programas ya consolidados en parrilla, como Cazadores 
de Lances, El Lince con Botas 3.0, Entre Hilos y Anzuelos, 
Escúchame!, Generación D, La Besana, Muévete, Tierra de Toros,  
Velaí, Buen Viaje o Excelentes. 





MULTIMEDIA

Desde el área digital se sigue apostando por ampliar la oferta de 
contenidos y variedad temática en todos sus canales: en web, apps y 
redes sociales.

 
En canalextremadura.es el usuario encuentra un portal de noticias 
con la última hora de Extremadura, actualizada al instante y con 
contenidos ampliados, prestando especial atención a los datos y 
cifras que nos deja la pandemia en la región.
 
Además, en A la carta se amplían los contenidos de programas y 
podcasts, con nuevos vídeos y audios y mayor calidad de imagen y 
sonido, y todos los espacios de programas organizados según 
temáticas, para que se puedan localizar fácilmente los contenidos.
 
Las aplicaciones de Canal Extremadura y Extremadura Noticias 
además continúan creciendo en su afán de mantener a los 
extremeños conectados a la última hora y con la posibilidad de 
vernos y escucharnos desde su móvil.




