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El Programa se basa sobre la actualidad cultural y social de la provincia, y partiendo de estas premisas sus secciones 
tratan temas distendidos e interesantes adaptados a nuestros destinatarios. 
 
Es un Magazine de dos horas tanto sábados como domingos por lo que en unos instantes especificaremos cómo se 
distribuyen y quienes son los colaboradores que participan. 
 
El programa suele empezar con la previsión meteorológica, efemérides y en ocasiones con conexiones en directo, 
dependiendo de los hechos culturales que estén sucediendo al mismo tiempo que el inicio del programa. 
 
Tratamos de tener en el programa a todos los protagonistas del ámbito cultural, social y de ocio que participen en 
alguna actividad tanto en sábado como domingo. 

Secciones Sábado 

Sección de Animales. (Noticias, curiosidades, veterinarios, tiendas caninas. Entrevistas con especialistas, o entendidos 
en problemas con mascotas y con organizaciones que protejan el derecho del animal). Espacio en el que participa como 
colaboradora Lorena Manrique, Presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Castellón. 
 
Sección de Cine, en la que hablamos de estrenos, de crítica, noticias y alguna curiosidad. El colaborador es Eduardo 
Casaña, persona que ha realizado varios cursos sobre creación de guión cinematográfico y composición 
cinematográfica en Madrid. Creador de varios cortos, siendo uno de ellos “Barlovento” el ganador del mejor cortometraje 
de la Mostra de Valencia 2007.  
 
Con Roberto García y con Eva Bellido (Ambos periodistas) repasaremos las propuestas culturales y de ocio de la 
provincia en la Agenda cultural.  
 
Repaso de la Actualidad Deportiva con Vicente Granel. 
 
Sección de Música. Colabora Roberto García. Momento para dar una oportunidad a todos los grupos musicales, 
cantautores, músicos de la provincia que estén creando maquetas o vayan a da un concierto recientemente para 
ayudarles a ganar notoriedad.  
 
Sección de Cómics con Álvaro, Alberto y Pau. Son jóvenes estudiantes especializados en el mundo de cómic. 
Organizan las jornadas del cómic de Castellón todos los años, están vinculados a algunas editoriales de cómics y 
siempre se desplazan al salón del cómic De Barcelona, El Salón del Manga en Barcelona y recientemente han estado 
en el salón del cómic en Paris. Lugares en los que hemos hecho una conexión en directo. 
 
Sección de Toros con Enrique Aguilar, periodista especializado en el tema taurino y gran conocedor de las 
personalidades del mundo de los astados que hemos tenido el placer de tener e los estudios así como conexiones en 
directo con los protagonistas de la actualidad en éste campo. 
 
 
 



Secciones Domingo 

Sección de noticias extrañas y curiosas sacadas de los medios de Comunicación contadas por la colaboradora Sara 
Ríos (Periodista, trabajadora de Localia). 
 
Sección “SER Naturales”, En la que trataremos temas relacionados con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, 
reciclaje. Hablando de noticias relacionadas y entrevistando a personas vinculadas con éste tema. Colabora Eva Bellido.  
 
Sección de nuevas tecnologías con Juanjo López Novella. Licenciado en Informática y profesor de esa materia. 
Últimamente en esta sección estamos invitando a varias empresas innovadoras de la provincia que pertenecen al CEEI. 
Centro de empresas innovadoras de Castellón, de éste modo conocemos los avances, generalmente tecnológicos que 
se crean por gente de nuestra provincia. 
 
Repaso de la Actualidad Deportiva con Vicente Granel.  
 
Sección de libros y literatura con Ismael Bonet, presidente de la Asociación de Quiosqueros de la provincia y director de 
la librería Argot de Castellón. 
 
Sección “Parlem de Festa”. Sobre las presentaciones y actos festivos de la provincia en especial de las gayatas. Con 
entrevistas y una crónica de los actos que han acontecido durante la semana. Colabora Balma Llansola, especializada 
en temas de esta índole por su vinculación a las fiestas fundacionales de la Capital. 
 
Momento en el que a punto de cerrar el programa hacemos un Reportaje sobre temas locuaces y originales de un modo 
muy distendido, con música y efectos. Una manera creativa de cerrar el programa de los domingos a cargo de la 
colaboradora Marisol Ortega.  
 
 
 


