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COMUNICACIÓN

La 1 sigue en ‘24 horas en la
calle’ a los cuerpos de seguridad

PARA NO PERDÉRSELO

El programa muestra
desde hoy la actividad
de los servicios de
emergencias que
operan en España
OTR/PRESS
MADRID.- El La 1 de TVE estrena

hoy a las 23,55 horas, después de
‘Aguila Roja’ el programa ‘24 horas en la calle’, un exhaustivo seguimiento de todos los cuerpos de
seguridad y emergencias.
Producido por TVE con la colaboración de Globomedia (‘112,
Héroes en la calle’), recogerá, desde el máximo respeto y rigor, la
frenética actividad de todos los
cuerpos de seguridad y emergencias que operan en España, sin
distinción, desde el Cuerpo Nacional de Policía a la Guardia Civil, pasando por el Ejército, los
servicios de emergencia sanitaria, los bomberos o las policías locales. Desde la cadena garantizan
que nada escapará a las cámaras
del programa, que filmarán cómo
es el día a día de estos profesionales en distintos puntos de la geografía española.
El programa mostrará persecuciones, investigaciones de homi-

‘Águila Roja’ vuelve esta noche a La 1. RTVE

Nuevas aventuras de ‘Águila Roja’

Los cuerpos de seguridad protagonizan ‘24 horas en la calle’. S.E.

cidios, detenciones ‘in fraganti’,
rescates en alta montaña, extinciones de incendios, reanimación
y traslado de accidentados, control de fronteras, peleas vecinales.
‘24 horas en la calle’ mostrará trepidantes escenas de acción pero

Onda Cero ficha a Javier
Sierra y Boris Izaguirre
Máximo Pradera se une a ‘Julia en la onda’
OTR/PRESS
MADRID.- Onda Cero ha dado

el disparo de salida de su nueva
temporada, que arranca marcada por la continuidad, pero con
algunas novedades, como la incorporación de los contertulios y
comentaristas José Luis Martín
Prieto y Boris Izaguirre, a los que

se unirá dentro de unos meses
también el escritor Javier Sierra
al matinal ‘Herrera en la Onda’.
El presidente de Onda Cero, Javier González Ferrari, señaló que
continuidad no quiere decir conformismo, y apuntó que la cadena seguirá reforzando equipos y
contenidos para que “la apuesta
por una radio amable, abierta y

tendrá también un fuerte componente emocional, derivado de la
tensión de la actividad diaria. En
cada programa, cuatro equipos,
formados por operadores de cámara y reporteros, convivirán con
los diferentes cuerpos.

entretenida, alejada del enfrentamiento y la crispación”.
La cadena mantendrá, además, como ya lo hizo en la temporada pasada, la programación
regional. González Ferrari considera que la actual parrilla de Onda Cero responde a las distintas
sensibilidades de la audiencia,
con espacios en los que “todo el
mundo puede opinar, siempre
que se haga desde el respeto”.
Además de la incorporación de
los nuevos contertulios, destaca
el estreno de un nuevo espacio
en el magacín de tarde ‘Julia en
la onda’, titulado ‘Con un par’,
con Máximo Pradera y Antonio
Naranjo.

‘We love Tamara’ llega a Cosmopolitan
El primer episodio, hoy
a las 22 horas, se titula
‘Ha nacido una estrella’
EFE
MARDIE.- Tamara Falcó estrena

hoy en televisión su “personality show”, y, siguiendo el ejemplo
de Paris Hilton, Alaska o Mario
Vaquerizo, las cámaras acompañarán a la hija de Isabel Presley
y Carlos Falcó, marqués de Griñón, en su rutina diaria.

Tamara Falcó. S.E.
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“We love Tamara” es el nombre del programa que emitirá
Cosmopolitan, cuyos capítulos
se podrán comprar por un 1,95
euros a través de internet, según
asegura la cadena en un comunicado. El primer episodio que
se emitirá a las 22 horas, se titula “Ha nacido una estrella” y en
él veremos a Tamara momentos
antes de dar una multitudinaria
rueda de prensa, temerosa de no
estar a la altura de las expectativas. A continuación, las cámaras
le acompañarán hasta su buhardilla en el centro de Madrid.

La 1 de TVE estrena a las 22,30 horas la quinta temporada de
‘Aguila Roja’, en cuyos nuevos capítulos Marta Etura debuta en
una serie de televisión con el papel de Eva, una misteriosa mujer por la que Gonzalo siente una irresistible atracción.
Así vuelve ‘Aguila roja’, la serie de época producida por Globomedia para TVE, que estrena los nuevos y emocionantes capítulos de su quinta temporada. Tras el preestreno en el Festival
de Vitoria, la ficción regresa con nuevas intrigas, mucha acción
y difíciles historias de amor.
En el primer capítulo de esta temporada, Juan es conducido
a una cárcel militar donde será ejecutado por la muerte de su
esposa. Nadie duda de la culpabilidad del médico, pero Catalina y Margarita descubren algo en palacio que hará que Gonzalo se plantee la posibilidad de que Juan no sea responsable
del asesinato.
Además, el pirata Richard Blake, marido de Mariana, regresa
a la villa. Su objetivo es matar al Cardenal, pero falla en su primer intento. Mendoza le pide al Comisario que lo proteja, pero
éste tiene asuntos más importantes que atender: Nuño ha desparecido dejando una nota.
Así, Gonzalo se siente muy culpable por no haber protegido a
Mariana de los hombres del Comisario. El héroe se venga matado a todos los soldados responsables de la violación de la pirata. Pero eso no es bastante para él y planea alejarse con Mariana
de todo aquello que la ha hecho sufrir.
En esta nueva temporada de la serie televisiva, dos nuevos
personajes interferirán en el progresivo acercamiento entre
Gonzalo y Margarita: una enigmática y seductora dama (Marta Etura) y un valeroso y atractivo capitán inglés al que da vida
Peter Vives se afanarán por conquistar el corazón de ambos.
OTR/PRESS

Dos nuevos villanos contra ‘Arrow’
Antena 3 emite la serie ‘Arrow’, una ficción basada en el superhéroe de DC Comics y protagonizada por Stephen Amell,
Katie Cassidy y Colin Donnell. La cadena de Atresmedia Televisión ofrece a sus espectadores en el prime time de
su parrilla dos nuevos capítulos de esta serie ficticia.
En el primer capítulo de
la noche, Oliver decidirá
aceptar el consejo de Felicity e invitar a salir a McKenna. Más adelante, uno
de los amigos de Oliver será víctima de un nuevo villano que azota la ciudad
de Starling City. Se trata de
un ladrón de joyas que se
hace llamar Dodger (James
Callis). Además, un segundo episodio se emitirá después del primero. En él,
Oliver se enfrentará nuevamente con Deadshot (Michael Rowe) en una batalla
cara a cara. Todo esto ocurre mientras Diggle busca
vengar la muerte de su her‘Arrow’. ANTENA 3
mano. OTR/PRESS

