RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

Fin de semana de retransmisiones deportivas
en TPA: Descenso del Sella, Fútbol y más


La cadena pública emite el sábado, día 5, un programa especial
dedicado al Descenso del Sella desde las 11:45 h. hasta las 14:00 h.



El viernes 4, a partir de las 19:00, partido de pretemporada Spórting–
Eibar.



El sábado 5, a las 19:00, partido de pretemporada Eibar–Real Oviedo.



El domingo 6, a partir de las 12:30, en directo, XI Regata Internacional
“Ría de Villaviciosa”



También el domingo 6, a partir de las 17:00, LX Descenso a nado de la
ría de Navia.

Gijón, 3 de agosto de 2017
La Televisión del Principado de Asturias (TPA) ofrece este fin de semana un
buen número de retransmisiones deportivas, incluyendo algunas de las más
relevantes del calendario estival asturiano, como el Descenso Internacional del
Sella, que este año alcanza su 81 edición. La retransmisión de la popular
prueba piragüística arrancará a las 11:45 h. Y se prolongará hasta las dos de la
tarde.
Unos 50 profesionales entre redactores y técnicos, 28 cámaras –cuatro de ellas
autónomas con radioenlaces–, dos unidades móviles y ocho unidades de satélite
(DSNG) componen el dispositivo técnico y humano.
La primera de las unidades móviles estará instalada en Arriondas y contará con
cinco cámaras, para ofrecer con todo lujo de detalles el pregón, el himno de
Asturias y la espectacular salida de la prueba. El primer punto de los diez en
los que se instalarán cámaras intermedias estará a un kilómetro de la salida,
dotado con una cámara; los ocho puntos intermedios siguientes, se ubicarán en
La Remolina, Triongo, El Arco, el puente de Toraño, La Requesada, Cuevas, los
campos de Ova y Fito-Norniella. Una cámara instalada en un catamarán
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acompañará a los piragüistas en los últimos metros del recorrido, antes de
llegar a meta.
Por último, la segunda de las unidades móviles se instalará en Ribadesella y
contará con ocho cámaras más.
TPA vuelve a asumir en solitario la producción de la prueba en colaboración con
el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis).
La cadena autonómica emitirá el programa en directo en su primera cadena
(A7) y, simultáneamente, en Internet, a través de www.rtpa.es, para todo el
mundo. Además, TPA ofrece gratuitamente la prueba en directo a las que
integran la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos
(FORTA). Las televisiones autonómicas de Galicia, País Vasco, Baleares y
Cataluña tienen previsto emitir en directo la prueba en sus respectivo canales,
al igual que la televisión de Castilla–León.
Otras televisiones autonómicas ofrecerán amplios resúmenes del programa
especial de TPA dedicado al Descenso Internacional del Sella.
FÚTBOL EN TPA
La del Descenso del Sella no es la única retransmisión deportiva del fin de
semana en la televisión pública asturiana, que seguirá ofreciendo a sus
espectadores los encuentros de pretemporada del Sporting de Gijón y del Real
Oviedo. El viernes 4, a partir de las 19:00 horas, Sporting–Eibar desde
Villaviciosa. El sábado 5, también a las 19:00, un nuevo partido de
pretemporada, el que enfrentará al Eibar con el Real Oviedo en Torrelavega.
OTRAS RETRANSMISIONES
Las retransmisiones deportivas del fin de semana en TPA culminan el domingo
6, con sendas pruebas en aguas de las rías de Villaviciosa y Navia. Por la
mañana, a partir de las 12:30, también en directo, retransmisión de la
undécima Regata Internacional “Ría de Villaviciosa”
También el domingo 6, a partir de las 17:00, TPA retransmitirá desde Navia una
prueba ya clásica en la natación asturiana; el LX Descenso a nado de la ría de
Navia, sexta etapa de la III Copa de España de Aguas Abiertas, en la que está
previsto que participen más de setecientos nadadores. Entre otros, tomarán
parte en la prueba nadadores de los equipos nacionales oficiales de Alemania,
Argentina, Bélgica, Holanda, Italia y Suiza, además de España.
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