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Ximo Rovira, el nuevo rey del mediodía en Levante TV  

 

«València en Directe» renueva su formato, a partir de este lunes. Ximo Rovira y Silvia 

Tomás presentarán el programa, desde las 13.30 hasta las 15 horas. A continuación, se 

unirá Vicent Sempere para comentar la actualidad deportiva, hasta las 15.45 horas.  

Además, Ferran Cano narrará a pie de calle, en directo, los acontecimientos más 

destacados de la actualidad valenciana.  

En resumen, desde las 13.30 hasta las 15.45 horas, Levante TV acercará a los valencianos 

las mesas de actualidad más animadas, la información más próxima, la previsión del 

tiempo, la actualidad de los equipos valencianos y las entrevistas a los protagonistas de 

la actualidad de cada día. El programa seguirá contando con destacados expertos y 

periodistas para tratar los temas que afectan a los valencianos.  

La 97.7 Radio también renueva su programación con el matinal informativo «Primera 

Página». Este espacio estará dirigido y presentado por el Jefe de Informativos de Levante 

Tv y la 97.7, Gustavo Clemente, a quien los espectadores de la televisión podrán seguir 

viendo cada noche, a las 20.30, en «Última Pàgina». El matinal «Primera Página» contará 

con la participación de los periodistas César Molins y Arantxa Ferrer. Además, el director 

de Levante-EMV, Julio Monreal, hará un análisis diario de la actualidad valenciana. Los 

deportes llegarán con Vicent Sempere. Por otro lado, la periodista Pepa Gómez 

participará con una sección propia.  



El programa dará el pistoletazo de salida el próximo lunes, con un personaje destacado 

de las últimas horas, así como una tertulia sobre la actualidad de la ciudad de València. 

Los martes llegará el momento de escuchar las opiniones de los estudiantes de 

Periodismo. Las mujeres serán las protagonistas de los miércoles, mientras que el jueves 

la tertulia estará centrada en la economía. El viernes cerrarán la semana los diferentes 

puntos de vista de los responsables de los periódicos más importantes de Editorial 

Prensa Ibérica.  

  


