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Gonzo sustituye a Jordi Évole 
en la nueva etapa de ‘Salvados’
c El popular presentador se despide hoy porque “es el momento de dar un relevo”  
c El periodista y reportero de ‘El Intermedio’ se pone al mando de este espacio

HUESCA.- El periodista Jordi Évo-
le pondrá fin hoy a su andadura 
al frente del programa Salvados 
para dedicarse a un nuevo pro-
yecto en La Sexta y será sustitui-
do por Fernando González, Gon-
zo. Él será el nuevo presentador 
de Salvados para cubrir la mar-
cha de Jordi Évole, que esta se-
mana anunció en El Hormigue-
ro que dejaba el formato porque 
“es el momento de dar un rele-
vo”, noticia a la que sumó que pa-
dece una enfermedad rara lla-
mada cataplexia. 

Como anunció Atresmedia en 
una nota, el actual reportero de 
El Intermedio se convertirá en el 
capitán de la nave de Salvados a 
partir de la próxima temporada, 
después de que el formato despi-
da su undécima tanda de entre-
gas este domingo, según recoge 
el portal Vertele. 

Ya en el momento de anunciar 
que dejaba el programa, Jordi 
Évole dejó claro que Salvados se-
guiría adelante y que “el nuevo 
presentador va a hacer que no 
me echéis para nada de menos”. 

Évole acaba de firmar un nuevo 
contrato con Atresmedia, con el 
que se encargará de un nuevo 
formato de prime time en La 
Sexta que tratará “grandes histo-
rias” a través de entrevistas. 

“Lo voy a dar todo por esta 
camiseta” 
Después de conocerse la noticia, 
desde el Twitter de Salvados su-

cómo es la televisión. Hay que ir 
programa a programa. No hay ri-
val pequeño. Lo bueno es que los 
programas duran 55 minutos y 
ahí se resuelve todo. Estoy in-
mensamente satisfecho, es un 
paso importantísimo en mi vida. 
Dejó de trabajar 4 días a la sema-
na y paso a hacerlo solamente 
uno”, dice Gonzo en el vídeo. 

El nombre de Gonzo empezó a 
rumorearse desde el momento 
en el que Évole anunció su mar-
cha. Hasta ahora ejercía una 
aplaudida labor como reportero 
en El Intermedio. 

Hace poco, su documental De-
trás del muro, del que también 
fue codirector y en el que mos-
traba la dureza con la que se vi-
ve en Centroamérica y las razo-
nes que provocan que miles de 
personas quieran migrar a Esta-
dos Unidos, saltó como formato 
propio al prime time de La Sex-
ta, fuera de El Intermedio. Fue en 
2010 cuando Gonzo recaló en es-
te programa en el que lleva ya ca-
si nueve años de su carrera como 
reportero. ● D. A. 

bieron un vídeo en el que Évole 
cede el testigo en Gonzo en una 
rueda de prensa en clave futbole-
ra. “Hoy cumplo un sueño. Des-
de pequeño he querido vestir es-
ta camiseta [enseña la del Celta 
de Vigo], pero me conformo con 
la de Salvados. Eso sí, lo voy a dar 
todo por esta camiseta. No pue-
do prometer audiencias. Prome-
to trabajo y sacrificio. Sabemos 

Berrocal y 
Furiase, a 
‘MasterChef 
Celebrity 4’
Las cocinas del  
programa siguen  
sumando aspirantes

HUESCA.- Las cocinas de Mas-
terChef Celebrity 4 siguen re-
cibiendo aspirantes a suceder 
a Ona Carbonell en el palma-
rés del programa. Después de 
confirmar a Tamara Falcó co-
mo concursante de esta cuar-
ta edición, Corazón de TVE ha 
hecho lo propio con dos fa-
mosas más: Elena Furiase y 
Vicky Martín Berrocal.  

La hija de Lolita se colgará 
el delantal “en las próximas 
semanas”, cuando ella y el 
resto de celebrities enciendan 
por primera vez los fogones y 
comiencen la grabación del 
talent culinario producido 
por Shine Iberia. Junto a la in-
térprete de series como El In-
ternado y Amar es para siem-
pre estará Vicky Martín Be-
rrocal, que suma así una nue-
va aventura como concursan-
te en televisión tras participar 
en Levántate All Stars (Tele-
cinco) en 2016. 

“La cocina me apasiona, pe-
ro es cierto que hace mucho 
tiempo que no cocino. Coci-
naba cuando estaba casada, 
dejé de cocinar y ahora he 
vuelto a cocinar desde que lle-
gó mi hija porque entendí que 
tenía que recuperar todo ese 
tiempo que ha estado sin mí”, 
dice Martín Berrocal en la 
pieza emitida por Corazón en 
base a declaraciones de entre-
vistas pasadas.  

 La diseñadora andaluza y 
Furiase, al igual que Tamara 
Falcó, tienen en común que 
son rostros habituales de la 
prensa del corazón. Y ahora 
lo serán también en Master-
Chef Celebrity, que continúa 
así con su goteo de cara a su 
próxima edición. ● D. A. 
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Gonzo sustituye a Évole, que acaba de firmar un contrato con 
Atresmedia para liderar un nuevo programa en La Sexta. 

Aragón TV renueva hoy su parrilla con tres estrenos
La nueva temporada de  
‘Comedyantes’, ‘Charrín  
Charrán’ y ‘Vuelta atrás’  
animan la programación

HUESCA.- Aragón TV refuerza su 
parrilla de programación domi-
nical con tres estrenos. El prime-
ro de ellos, Charrín Charrán 
(9:45 horas) supone un hito en la 
joven historia de la cadena auto-

nómica ya que por primera vez 
emite un programa en lengua 
aragonesa. 

El programa, de carácter se-
manal y media hora de duración, 
ofrecerá reportajes y entrevistas 
desde una perspectiva joven y de-
senfadada. La youtuber zarago-
zana Silvia Cebolla, especializa-
da en la difusión de contenidos 
en lengua aragonesa, conducirá 
el programa. Contará con la ayu-
da de Jorge Pueyo, joven licencia-

do en derecho natural de Fonz, 
uno de los municipios donde el 
aragonés se habla con mayor vi-
talidad, y Juan Pablo Martínez, 
profesor de la Universidad de Za-
ragoza y académico de la lengua 
aragonesa. 

Por la noche, tras el informati-
vo Aragón Noticias 2 se estrena el 
programa Vuelta atrás (21:20 ho-
ras). Recreará el pasado de los 
aragoneses y algunas de las his-
torias que marcaron el devenir 

del siglo XX con la ayuda de foto-
grafías, noticias de periódicos, 
audios, documentos o audiovi-
suales. 

Y a las 22:10 horas se estrena la 
tercera temporada de Comed-
yantes, un programa con toda la 
magia del humor en vivo, con 
Luis Larrodera como presenta-
dor. El espacio traslada a la tele-
visión, la magia del humor en vi-
vo, y va a permitir descubrir a 
grandes monologuistas. ● D. A. 


