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PROGRAMACIÓN INFORMATIVOS DIARIOS DE CSTV EN VERANO

I N F O R M A

Andalucía 9 de junio de 2021
Esta mañana hemos tenido una reunión con la dirección en la que la empresa
nos ha informado de la programación de informativos diarios de CSTV durante el
periodo estival.
El informativo matinal, "Despierta Andalucía", se mantiene durante todo el
verano, aunque desde el lunes 21 de junio hasta el viernes 2 de julio, varia su
horario habitual y se emitirá de 9:00 a 11:30 horas. Desde el lunes 5 de julio
hasta el viernes 30 de julio, su horario será de 9:30 a 11:30 horas. Durante el
mes de agosto, y hasta el 3 de septiembre, se emitirá de 10:00 a 12:00 horas.
"Despierta Andalucía" volverá a su horario habitual, de 7:30 a 10:00 horas, a
partir del lunes 6 de septiembre.
Las desconexión provincial de televisión del Local 1 se mantendrá hasta el 30
de julio, y volverá el lunes 6 de septiembre. La desconexión de la tarde, el Local
2, se mantiene hasta el 17 de junio, para volver el lunes 27 de septiembre.
En cuanto a los informativos autonómicos, N1 y N2, quedarían de la siguiente
forma:


El N1 iría de 14:15 a 15:30 horas hasta el 30 de Julio, y estaría incluido el
Local 1. Durante todo el mes de agosto, en el que no hay locales, iría de
14:30 a 15:30 horas, hasta el 3 de septiembre; y desde el 6 de
septiembre, cuando se retoma el Local 1, volvería a emitirse de 14:15 a
15:30 horas.



El N2 iría de 20:30 a 21:00 horas hasta el 17 de junio, porque hasta esa
fecha hay Local 2. Desde el viernes 18 de junio hasta el viernes 24 de
septiembre, iría de 20:30 a 21:10 horas, alargándose 10 minutos más
para cubrir la falta de la desconexión provincial de la tarde, Local 2.

En cuanto a la programación de Radio no nos han informado porque hasta
esta tarde no se reunía el Comité de Programas para aprobarla. La empresa se
ha comprometido a informarnos cuando sea aprobada definitivamente. Lo que si
sabíamos hasta la fecha de la Radio es que a partir del 25 de junio desaparece
el tramo informativo de las 6:50 y el local de la tarde. El magazine acaba el 16 de
julio. Los fines de semana del mes de julio, no hay locales y solo habrá un
redactor de guardia sin operador de sonido, y si ocurre algo entrará por Quantum
Lite o Report-IT. Durante el mes de agosto no hay nadie de guardia los fines de
semana. La vuelta a la programación normal será el lunes 30 de agosto.
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