RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

TPA emite una programación especial dedicada a
los premios Princesa de Asturias


La cadena pública asturiana ofrece en directo mañana viernes, a partir de las
12:00, la recepción de SS.MM. los reyes a los galardonados en el
Reconquista y, a partir de las 17:00, la ceremonia de entrega de los Premios
en el Teatro Campoamor.



El sábado 24, desde Colombres, a partir de las 11:30, retransmite del acto de
entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2015.

Gijón, 22 de octubre de 2015.
La Televisión del Principado de Asturias, TPA, ofrece mañana viernes, y el sábado,
una programación especial con motivo de la entrega de los Premios Princesa de
Asturias 2015 y el del galardón al Pueblo Ejemplar, que en su vigésimo sexta edición
ha recaído en Colombres, localidad del concejo de Ribadedeva.
A partir de las 12:00, los equipos de la televisión pública asturiana en el Hotel de la
Reconquista ofrecen en directo la recepción de los Premios Princesa, con
entrevistas a galardonados, miembros del jurado y diversas personalidades del
ámbito de la cultura, la ciencia y el deporte. La actividad matinal tendrá también su
reflejo en la primera edición del informativo TPA Noticias, a partir de las 14:00.
Por la tarde, a las 17:00, arranca un programa en directo que incluye la
retransmisión, desde el Teatro Campoamor, de la ceremonia de entrega de los
Premios Princesa de Asturias 2015, incluyendo los preparativos, un repaso a la
trayectoria de los premiados y a su actividad en Asturias estos días, la llegada de
galardonados e invitados al teatro, y el ambiente en las calles de Oviedo. Al término
del acto de entrega de los Premios, en torno a las 20:30, arrancará una nueva
edición de TPA Noticias, que incluirá un amplio resumen de lo acontecido hasta esa
hora. A las 21:00 horas, tras la segunda edición del informativo, y de nuevo desde el
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Hotel Reconquista, continuará la programación especial con entrevistas a
los galardonados de esta edición

Entrega del Premio al Pueblo Ejemplar

El sábado, día 24 de Octubre, a partir de las 11:30 horas, TPA ofrece en directo la
retransmisión del acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2015,
que en la presente edición ha recaído en la localidad de Colombres, en el concejo de
Ribadedeva. Las cámaras de la cadena autonómica asturiana instaladas en esta
localidad mostrarán el ambiente en las calles de Colombres y ofrecerán en directo el
recorrido por las mismas de Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados por
distintas autoridades autonómicas y municipales, así como el acto institucional
desde el Archivo de Indianos, con el que culmina la visita de los reyes a Colombres.
Medio centenar de profesionales, entre presentadores, redactores, productores y
técnicos, harán posible esta programación especial, de cerca de nueve horas de
duración, a lo largo de dos intensas jornadas.
La programación podrá seguirse en directo por internet en la web de la
Radiotelevisión del Principado de Asturias, www.rtpa.es.
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