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COMUNICACIÓN

Más de 200 medios se acreditan
para la final de la Copa del Rey
La 1 emite hoy en directo el partido que disputarán Barcelona y Madrid en Mestalla

Expertos
hablan sobre
el avión
desaparecido
en Malasia

EUROPA PRESS

EFE

MADRID.- Un total de setecien-

MADRID.- Expertos en avia-

tos periodistas y doscientos medios de comunicación se han
acreditado para retransmitir
la final de la Copa del Rey que
disputarán hoy miércoles el FC
Barcelona y el Real Madrid CF en
el estadio de Mestalla en Valencia, a las 21,30 horas, según indicó Mediapro.
En nuestro país se podrá ver
en directo en La 1 de Televisión
Española que comenzará su
emisión a las 20 horas con una
programación especial en torno
a esta competición.
Junto al ente público medios
de comunicación de varias zonas de Europa y Africa y países
como Argentina, Brasil, Chile,
China, México, Japón, Emiratos
Arabes, Australia y EEUU estarán en Mestalla para cubrir la final, cuya señal será distribuida
en todo el mundo por la propia
Mediapro.
La empresa española contará
con un dispositivo de más de 150
profesionales entre productores,
realizadores y técnicos, con cuatro unidades móviles, 3 DSNG y
24 cámaras en el estadio. Además, habrá más de 30 posiciones
de comentarista de radio y televisión para retransmitir el partido
en directo.
Además, la señal del encuentro llegará en HD a otros países
y algunas de las principales cadenas internacionales han adquirido los derechos del partido

Cristiano Ronaldo es baja para esta final. S.E.

para ofrecérselo a sus espectadores. En concreto, en Europa: han
comprado derechos canales como Canal + Francia, Sky Sports (Inglaterra), Mediaset (Italia),
Sport1 (Holanda), Sport TV (Portugal) o DigiSport (Rumanía),
entre otros.
En Asia se han hecho con estos derechos Bein Sports Mena
(Oriente Medio), Madison (China) y Wowow (Japón); mientras que en América los tendrán
ESPN (EEUU), Direct TV (Sudamérica) y Sky México y en Africa, Supersport, que cubrirá todo
el continente.

Además, algunas de estas cadenas han solicitado la personalización de la señal. ESPN
(EEUU), Bein Sports Mena

>Setecientos
periodistas estarán
esta noche en el
estadio del Valencia

La ministra Mato abordará con las TV
privadas el adelanto del ‘prime time’
La responsable de Sanidad y representantes de Uteca se reunirán el día 23
EUROPA PRESS
MADRID.- La ministra de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se reunirá el
próximo 23 de abril con representantes de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas
(Uteca) para abordar un posible
adelanto en el ‘prime time’ de las
cadenas.
El departamento dirigido por
Mato ha enviado una carta a Uteca en la que solicita la celebración de esta reunión el miércoles
de la próxima semana, según
han confirmado a Europa Press
fuentes que participarán en la
reunión. Estas mismas fuentes
han asegurado además que en
este encuentro también estarán
sobre la mesa otros temas como
el fomento de hábitos saludables

Ana Mato. EFE

por parte de las televisiones, especialmente centrado en los jóvenes, o evitar la inclusión de
contenidos que promuevan los
malos tratos.
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El adelanto del ‘prime time’ es
uno de los objetivos marcados
por Mato tras la aprobación del
Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades. Así, la ministra
aseguró el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros su
intención de trabajar con las televisiones para conseguir sacar
adelante esta iniciativa. “Pedimos la colaboración de los medios de comunicación para que
hagan un esfuerzo con nosotros,
a ver si podemos terminar un poco antes las emisiones estelares,
como las series, para que las familias puedan acostarse un poco
antes”, señaló entonces.
Para la ministra, la conciliación de la vida familiar y profesional “es imprescindible para
lograr la igualdad real de hombres y mujeres”.

(Oriente Medio), Canal + Francia, Direct TV (Sudamérica), Sky
México, Sport1 (Holanda) y Mediaset (Italia) desplazarán sus
equipos a Valencia para realizar
conexiones previas y posteriores
al encuentro.
Por último, Mediapro montará un dispositivo con tres posiciones de directo simultáneas
para aquellas televisiones con
derechos que quieran realizar
conexiones desde el terreno de
juego de Mestalla en la previa y
post partido que disputarán este noche el Barcelona y Real Madrid.

ción y seguridad a nivel mundial buscan respuestas a la
desaparición el pasado 8 de
mayo del Boeing 777 de Malaysia Airlines, que transportaba
más de doscientos pasajeros,
en el documental “Malasia
370, conexión perdida”, que
emite hoy Discovery Max.
Pilotos, controladores aéreos o ingenieros aeronáuticos, intentarán dar una
explicación a lo ocurrido en
este especial, que además
efectúa un análisis de las
pruebas, profundizando en
las debilidades globales de la
aviación y en las posibles soluciones que existen, como ha
anunciado Discovery Max en
un comunicado de prensa.
“El misterio del vuelo
MH370 es un recordatorio trágico de que la tecnología no
es infalible. Con la ayuda de
los expertos en la industria de
la aviación y la seguridad aeronáutica, ‘Malasia 370, conexión perdida’, explora los
acontecimientos centrándose
en cómo ha podido suceder”,
explica Tom Gorham, productor ejecutivo de Discovery
Networks Internacional, en
el comunicado. Por otro lado,
Emma Read, directora de Factual de ITN Poductions añade
que este hecho “desafía todo
lo que sabemos acerca de la
tecnología moderna”.

Ochenta recetas de ‘Las
meriendas de Sálvame”
se recopilan en un libro
El joven chef Pedro Palacios cocina cada tarde
OTR/PRESS
MADRID.- Basado en la sec-

ción gastronómica del programa presentado por Jorge Javier
Vázquez, el libro ofrece una
selección de los 80 platos más
destacados elaborados en ‘Las
Meriendas de Sálvame’ por el
joven chef Pedro Palacios
Lanzarse a los fogones para emular al joven chef Pedro
Palacios y elaborar en casa los
platos y tapas más destacados
que cada tarde degustan Jorge
Javier Vázquez y sus colaboradores ya es posible a través de
‘Las recetas de Sálvame’, título del nuevo libro que Mediaset
España, en colaboración con la

Pedro Palacios. S.E.

editorial Planeta, ha lanzado
basado en ‘Las meriendas de
Sálvame’, la sección gastronómica del programa de Telecinco.

