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Entre los participacipantes del reality está la sexy

española Begoña Alonso.

Reality Supervivientes se efectuará en Honduras
Participarán en el reality 14 famosos y no tan famosos

Honduras , 23.02.09 - Actualizado: 23.02.09 12:36pm - Redacción: diario@elheraldo.hn

La modelo española Begoña Alonso, que de manera reciente
posó desnuda para la revista Interviú, es parte del grupo de 14
famosos y no tan famosos que en marzo del presente año
vendrán al país a participar en el reality Supervivientes 2009.

Alonso, una rubia de labios carnosos y tez blanca, trascendió
por su tormentosa relación sentimental con el cantante David
Bustamante, que acabó en los juzgados, según publicaciones
de su país.

La prensa española especializada en espectáculos manifestó
que el reality Supervivientes volverá este año en Honduras y
arrancará a mediados de marzo. Sin embargo, ya empiezan a
salir a la luz los nombres de algunos de los concursantes
famosos que tienen más bazas para participar en la nueva
edición de Supervivientes, según la publicación Vertele.

De manera preliminar se enstima que los participantes son el cantante Iván, quien participó en la última edición
de Operación Triunfo (OT) y de Begoña Alonso, que se hizo "famosa" por su tormentosa relación sentimental
con David Bustamante, que acabó en los juzgados.

"Sin duda, la polémica está servida si el resto de los 14 valientes que emprenderán viaje a Honduras en
Supervivientes 2009 son del mismo calibre", según algunos comentaristas de este evento.

TELECINCO se constituyó el 10 de marzo de 1989 e inició sus emisiones en prueba el 3 de marzo de 1990.

Conforme al Plan de Televisión Digital Terrenal aprobado por Real Decreto 2169/1998, la cadena comenzó las
emisiones con tecnología digital el 3 de abril de 2002, y desde entonces emite en simulcast.

La línea principal de actividad del Grupo TELECINCO es la explotación del espacio publicitario de la cadena de
televisión que opera. Desde el comienzo de sus operaciones ha mantenido una separación formal entre la
actividad televisiva, desarrollada por TELECINCO de forma directa como concesionario, y la de explotación del
espacio publicitario, que lleva a cabo la filial PUBLIESPAÑA.

Hasta marzo de 2004, TELECINCO y PUBLIESPAÑA estaban participadas por los mismos socios y en la misma
proporción. En marzo de 2004 se procedió a la integración de PUBLIESPAÑA en TELECINCO mediante una
ampliación de capital de TELECINCO, suscrita por sus socios mediante la aportación de las acciones de
PUBLIESPAÑA.

 

ElHeraldo.hn - Ediciones - 2009 - 02 - 23 - Noticias http://www.elheraldo.hn/layout/set/print/content/view/print/87007

1 de 1 23/02/2009 04:23 p.m.


