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comunicación

Empiezan a rugir los motores del
Mundial de Fórmula 1 en Antena 3

Premian a
‘Oregón TV’
por la parodia
de Fernando II

Mañana se retransmitirá la primera carrera del certamen con Antonio Lobato

D.A.

OTR/PRESS

HUESCA.- Oregón TV recibi-

MADRID.- La Fórmula 1 ha regre-

sado a Antena 3. Ayer se televisiaron los primeros entrenamientos
de la primera de las 19 carreras de
esta temporada del Gran Premio
de Australia. Una temporada que
contará con muchos cambios en
su reglamento y que además será
la primera que se podrá disfrutar
en todos los dispositivos.
Tras los entrenamientos celebrados ayer, la clasificación que
determinará la primera parrilla
de salida de la temporada se emitirá en Antena 3 a partir de las
6.30 horas de la mañana de hoy.
Antes, a las cuatro de la mañana,
también Antena 3 emitirá la tercera tanda de entrenamientos libres en Australia.
Mañana es el gran día con la
carrera que comenzará a las siete de la mañana y que emitirá,
cómo no, Antena 3. Dos horas
antes Antonio Lobato y todo su
equipo arrancan con la previa
en directo desde el paddock del
Gran Premio de Australia.
Antena 3 será la única televisión que ofrecerá en abierto
y en directo las 19 carreras que
componen el calendario y que
se presenta lleno de novedades.
España mantiene su cita con la
máxima velocidad en el GP de
Cataluña, el 11 de mayo, en un
recorrido por el mundo al que se
suman Austria y Rusia y del que
desaparecen India y Corea para

Fernando Alonso, ayer en la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito italiano. EFE

concluir en Abu Dabi, el 23 de
noviembre.
Antena 3 configura el calendario de Fórmula 1 de la siguiente
manera:
Los viernes, Nitro retransmitirá en directo los entrenamientos
libres 1 y 2.
Los sábados, Antena 3 emitirá en directo el entrenamiento libre 3 y la clasificación (Q1, Q2
y Q3).
Los domingos, Antena 3 ofrecerá, en abierto, todas las carre-

>Antena 3 es la
única televisión que
ofrece en abierto las
diecinueve carreras

ras que componen el calendario
de la Fórmula 1.
Los domingos, Antena 3 también dará el campeonato de la
categoría GP 2.
Al frente de los programas estará de nuevo el equipo de Fórmula 1 más experimentado de la
televisión, encabezado por Antonio Lobato y compuesto por
Nira Juanco, Jacobo Vega y Toni Cuquerella, a los que, un año
más, se unirán Pedro de la Rosa y
Marc Gené.

La despedida de Iraila en Atresmedia TV emitirá
‘La Voz Kids’, récord de
en abierto la serie
audiencia en Telecinco
documental ‘Cosmos’
Más de cinco millones
y medio de españoles
vieron el programa en
el que participó la niña
que murió el lunes
EFE
MADRID.- El programa “La Voz

Kids”, que la noche del jueves
emitió la última participación
de la niña Iraila La Torre, fallecida el pasado lunes a causa de
un cáncer, contó con una audiencia media de 5.559.000 espectadores (34,1 % de cuota de
pantalla), el récord del concurso musical de Telecinco.
Más de un millón de espectadores se sumaron el jueves al
programa presentado por Jesús
Vázquez respecto al jueves ante-

rior, que contó con una media de
4.462.000 millones (29,3 % de
cuota de pantalla), según los datos facilitados a Efe por la cadena. El minuto más visto del día
en televisión correspondió también al programa, concretamente 7.537.000 espectadores (41,7
% de cuota de pantalla) veían a
las 23,47 horas “La Voz Kids”.
El presentador explicó al inicio del programa que la emisión
estaba dedicada “a la memoria
de Iraila”, como quiso la familia de la niña, fallecida a los 11
años causa del cáncer que padecía desde hace cuatro años.
“Por expreso y manifiesto deseo de su familia emitiremos el
programa tal y como fue grabado. Sabemos que la participación de Iraila en ‘La Voz Kids’
la hizo muy feliz. Gracias Iraila
por tu simpatía, tu dulzura y tu
maravillosa voz”, añadió.
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La nueva versión de la
producción de los años
ochenta del pasado
siglo regresa a la
pequeña pantalla
EFE
MADRID.- Los canales de Atres-

media Televisión emitirán en
abierto la serie documental “Cosmos”, nueva versión de la producción de los años 80 del pasado
siglo del desaparecido astrónomo estadounidense Carl Sagan,
según el acuerdo alcanzado con
Fox Iternational Channels.
La nueva versión de “Cosmos”
está compuesta por 13 episodios
y cuenta como presentador con
el astrofísico Neil de Grasse Tyson, director del planetario Ha-

yden en el Museo Americano de
Historia Natural, en cuyo equipo
se hallan antiguos colaboradores
de Sagan, entre ellos la escritora Ann Druyan, viuda de Sagan,
ahora productora ejecutiva y
guionista.
Producida por National Geographic Channel, la serie acaba
de estrenarse en 180 países, entre ellos España, el pasado día 10,
donde lideró la televisión de pago
con 225.000 televidentes, mientras en Estados Unidos registró
5,8 millones de telespectadores,
según datos de Atresmedia.
La nueva “Cosmos” incorpora secuencias animadas a cargo
de Seth MacFarlane, que ayudan al espectador a comprender
episodios de la historia de la exploración del universo, desde la
invención de la astronomía a los
descubrimientos más importantes realizados por Galileo.

rá hoy en Sos del Rey Católico
el título de Infanzón del año,
con el que esta localidad zaragozana quiere premiar el capítulo dedicado por el programa
de humor de Aragón TV al rey
Fernando II. Sos del rey Católico recuerda cada año con diversos actos la figura de este
rey nacido en este municipio
cincovillés el 10 de marzo de
1452. En esta ocasión distinguirán al programa Oregón
TV por convertir en ‘oregonés
ilustre’ al rey Fernando II en
el programa emitido el sábado
14 de diciembre de 2013.
En ese programa, el actor
Jorge Asín se caracterizó como Fernando el Católico para
ir dando a las distintas secciones del programa desde distintos enclaves del palacio de
la Aljafería. Con su característico humor somarda el rey
‘oregonés’ va enumerando
los numerosos territorios que
Aragón aportó en el momento
de su matrimonio con Isabel,
mientras que “ella solo puso el reino con Castilla”. Además, recuerda la conquista de
Granada, el descubrimiento
de América o el libro “El Príncipe”, que Maquiavelo escribió inspirado en él.
Por la sección ‘oregoneses
ilustres’ han ido pasando figuras como Miguel Servet o
Segundo de Chomón.

Indemnizan
a la familia
del fallecido
en un reality
EFE
PARÍS.- La productora del exi-

toso programa de televisión
francés de telerrealidad conocido como “Koh Lanta” indemnizará a la familia de uno
de los participantes, fallecido
en marzo de 2013 en Camboya durante el rodaje de este
concurso de pruebas de supervivencia, informaron ayer
medios franceses.
La productora Adventure
Line Productions (ALP) rechazó comentar el caso “por
respeto” a la familia de Gérald
Babin, que murió a los 25 años
mientras competía en ese programa emitido por la cadena
privada TF1, pero según la revista Closer, la indemnización
sería de “varios millones de
euros”.

