Madrid, 18 de mayo de 2018

Primeras modificaciones en las parrillas

Mediaset España adapta las programaciones
de Telecinco y Cuatro para acoger la
retransmisión íntegra de los 64 partidos del
Mundial de Fútbol de Rusia
•

Cuatro ofrecerá los partidos que se disputen en day time, mientras que
Telecinco retransmitirá todos los partidos de la Selección Española,
así como los encuentros que se jueguen en horario estelar,
comprometiendo las ediciones de Noticias Cuatro 1 e Informativos
Telecinco 21 horas, que durante ese mes sufrirán alteraciones

•

Por su parte, ‘Las mañanas de Cuatro’ adelanta su fin de temporada
al próximo mes de junio coincidiendo con el inicio del Mundial, dando
cabida a contenidos asociados al mayor evento deportivo del año

Por primera vez en la historia de la televisión de nuestro país, Mediaset España ofrecerá
en abierto entre el 14 de junio y el 15 de julio los 64 partidos del Mundial de Fútbol de
Rusia, un evento ante el cual sus canales principales, Telecinco y Cuatro, adaptarán sus
respectivas parrillas para ofrecer en directo la mayor cobertura posible de todos los
encuentros que se disputen.
Telecinco ofrecerá el encuentro inaugural, todos los partidos de la Selección Española
de Fútbol, así como los encuentros que se jueguen en horario estelar, por lo que entre
las primeras modificaciones, en jornada de encuentro Informativos Telecinco 21 horas,
conducido de forma habitual por Pedro Piqueras, verá reducida, alterada y en muchas
ocasiones cancelada su emisión por coincidencia directa.
Cuatro emitirá por su parte los partidos que se disputen en horario de day time,
concentrados en su mayoría en el mediodía, por lo que sufrirán alteraciones de emisión
tanto Noticias Cuatro 1, presentada por Carme Chaparro, como ‘Las mañanas de
Cuatro’, motivo por el cual Mediaset España adelantará su fin de temporada al próximo
inicio del mes de junio, coincidiendo con el inicio del Mundial, dando así cabida a
contenidos especiales asociados a la cobertura del mayor evento futbolístico a nivel
internacional.
Cuando por horario se solapen partidos de fútbol, Mediaset España derivará a BeMad
algunas de las retransmisiones con el fin de poder dar cobertura a todos los encuentros.
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