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Telefónica mantiene su apuesta por el fútbol en los bares
Telefónica ha decidido renovar para la próxima temporada los derechos de emisión en el sector de restauración de los
contenidos de fútbol de LaLiga Santander, la Champions League y la Europa League, unos derechos que se
encuentran en manos de Mediapro. Los clientes de los locales de ocio que tengan Movistar+ podrán acceder a la
oferta completa, así como a toros contenidos deportivos.
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Un juez deja 300 millones en el aire al fallar que haya fútbol los viernes pero no los lunes
Los derechos audiovisuales del fútbol profesional español en las próximas tres temporadas asciende a 6.000 millones
de euros. El Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid ha resuelto como medida cautelar que los partidos de fútbol
de Primera y Segunda División se podrán disputar los viernes, pero no los lunes. Además, a menos de una semana
del comienzo de LaLiga, las plataformas de pago irrumpen en la batalla de los operadores por el fútbol. Movistar+,
Orange y Jazztel incluyen paquetes con fútbol que se pueden contratar desde 65,90 euros al mes.
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España se sitúa a la cabeza de los países de la UE en la apuesta por el 5G
Según el observatorio europeo de las telecomunicaciones de quinta generación, en la apuesta por el 5G, España se
encuentra a la cabeza de la Unión Europea (UE), siendo el país miembro que más pruebas ha realizado y uno de los
pocos que disponen de una estrategia nacional para su desarrollo. Tras nuestro país se sitúan Francia, Italia y
Alemania en cuanto a número de pruebas piloto realizadas con este tipo de tecnología y, entre los cuatro, copan el
40% de todas.
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Compromís insiste en dar más dinero a À Punt frente a las dudas de sus socios
Vicent Marzà,, responsable de Educación y Cultura de la Generalitat se ha sumado al coro de voces que en
Compromís reclama dotar de más medios a la radiotelevisión valenciana. Hace unas semanas lo hizo el síndic en las
Corts, Fran Ferri. "Yo, no solo como miembro de Compromís, sino como conseller de Cultura también lo pienso",
asegura en una entrevista a Europa Press, en la que también apuesta por lanzar un salvavidas económico a À Punt,
que en la actualidad tiene un presupuesto de 55 millones anuales, pero que la ley permite alcanzar el 0,35% del
presupuesto de la Generalitat, lo que elevaría la aportación por encima de los 70 millones.
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El equipo de gobierno recupera la gestión de Onda Cádiz gracias al apoyo del PSOE
Después de que a finales de 2017 la oposición se uniera para dejar la empresa en manos del concejal Juan Manuel
Pérez Dorao, el equipo de gobierno ha recuperado la gestión de la televisión municipal. Gracias al apoyo del PSOE,
Adelante Cádiz ha conseguido la presidencia de Onda Cádiz, que ostentará la concejal de Turismo y Patrimonio
Histórico, Monte Mures. Por su parte, el concejal que fuera presidente de Onda Cádiz en el anterior mandato, David
Navarro, no forma parte en esta ocasión del consejo de administración.
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La radio se escucha cada vez más por la red
Alrededor de la mitad de los internautas españoles escuchan la radio habitualmente por Internet. Además, cuatro de
cada diez la escucha en directo, mientras que otros tres opta por la vía podcast. El dispositivo elegido por la mayoría
de los internautas es el smartphone y el coche sigue siendo el lugar favorito para escuchar la radio. El consumo de
podcast se ha incrementado hasta el 30%, un aumento de casi 4 puntos con respecto al año anterior.
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Regresa a Mega "El chiringuito de Jugones"
Tras renovar por dos temporadas más, hasta el 2022, su contrato con Atresmedia, Josep Pedrerol regresa de sus
vacaciones para volver a presentar en Mega "El chiringuito de Jugones". El profesional ha cubierto los eventos
deportivos más relevantes, desde el Mundial de Rusia y los Juegos Olímpicos de Río, la NBA, Grand Slams de tenis,
carreras de Fórmula 1, combates de boxeo y Series Mundiales de béisbol, entre otros.
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Jorge Fernández: "Trabajo mejor sin guion"
Entrevista a Jorge Fernández, conductor de "El juego de los anillos". "Cando vi el programa original, me dije: aquí hay
un concurso distinto", asegura el presentador. En su opinión, "lo importante es el formato, no quién lo conduce;
grandes presentadores se han pegado con formatos malos", destaca. Respecto al éxito de "La ruleta" señala "trece
años líderes en nuestra franja horaria, para un presentador eso es lo máximo y lo que le hace seguir".
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“Mi muerte tenía fecha”
México es el país en paz más peligroso para los periodistas. Las entidades encargadas de proteger a los periodistas
amenazados carecen de presupuesto, personal y capacitación, según las organizaciones de la sociedad civil. "México
cuenta con instituciones, pero las cifras siguen siendo comparables a las de zonas de guerra", afirma el representante
en México de la ONG Comité para Proteger a Periodistas Jan-Albert Hootsen.
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Fallece el periodista Carlos Pérez de Rozas
Miembro de la legendaria saga de fotoperiodistas, Carlos Pérez de Rozas y Arribas ha fallecido de manera repentina
como consecuencia de un infarto. Comenzó su carrera profesional en 1970 en la revista Destino y durante más de una
década, de 1975 a 1986, lideró el área de diseño del Diario de Barcelona. En 1978 formó parte del equipo fundador de
El Periódico, medio en el que ejerció diversos cargos de responsabilidad. También tuvo un papel destacado en el
nacimiento de la edición catalana de El País y en el rediseño de La Vanguardia en 1989.
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PUBLICIDAD
AUC critica "enormes abusos" en la publicidad de juego y apuestas con una presión "muy
fuerte" que afecta a menores
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha lamentado los "enormes abusos" que, en su opinión, se
comenten en materia de publicidad de juegos de azar y apuestas, con una "presión publicitaria muy fuerte que afecta
de modo especial a los menores y otros consumidores vulnerables". El presidente de AUC, Alejandro Perales,
denuncia que, entre estos abusos, "se ha permitido la presencia de famosos" en los anuncios sobre juegos y apuestas
y la publicidad de estas actividades "en horario infantil".
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