Somoano designa nuevos presentadores de dos telediarios y realiza cambios en cuatro
corresponsalías

Marcos López presentará el TD2 junto a Marta Jaumandreu a
partir del 8 de enero
 Oriol Nolis sustituye a Marcos López en la presentación del TD Fin de
Semana. Le acompañará Raquel Martínez
 Sergio Saúca sustituye a Jesús Álvarez, nuevo director de Deportes de
TVE, en la presentación del bloque de Deportes del TD1
 José Luis González será nombrado subdirector de Centros Territoriales
de RTVE
 Enrique Muñoz, subdirector del Área de Madrid, en sustitución de
Prudencio Medel
 El 1 de enero cambian las corresponsalías de TVE en Nueva York,
Pekín, Rabat y Londres
El Director de los Servicios Informativos de TVE, Julio Somoano, ha designado nuevos
presentadores de dos Telediarios, ha cambiado a cuatro nuevos corresponsales y ha
nombrado a dos nuevos subdirectores en su equipo. A partir del próximo 8 de enero
Marcos López pasa a presentar la segunda edición del Telediario junto a Marta
Jaumandreu. Su puesto en la edición del Fin de Semana será ocupado por Oriol Nolis, al
que acompañará Raquel Martínez.

Marcos López, presentador del TD2
Marcos López, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, es un
profesional de TVE. Hasta septiembre de 2010 era el presentador de Deportes del Telediario
matinal. Además, presentaba junto a Juan Carlos Rivero el programa deportivo más veterano de
la televisión en España, ‘Estudio Estadio’, en La 2 de TVE, y ‘Tribuna Champions’. Desde
septiembre de 2010 presentaba los Telediarios de Fin de Semana de La 1, junto a María Escario y
María Casado, primero y desde el pasado mes de septiembre junto a Raquel Martínez. Ha
participado en el despliegue de TVE en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en el Mundial de
Fútbol de Sudáfrica, y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Antes de su llegada a TVE
trabajó en Canal Plus.
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Oriol Nolis, nuevo presentador del TD Fin de Semana
Oriol Nolis, nuevo presentador de los Telediarios Fin de Semana junto a Raquel Martínez, nació
en Barcelona en 1978. Licenciado en Derecho y en Periodismo (Universidad Pompeu Fabra),
entre 2003 y 2005 trabajó como redactor en Catalunya Ràdio. Desde 2005 trabaja en TVE, donde
comenzó como reportero del programa ‘Catalunya Avui’. En 2007 empezó a presentar los
Informativos Territoriales en Cataluña (Informatiu Vespre, Informatiu Migdia y después el del fin de
semana, que también editaba). En 2007 recibió el premio APEI Catalunya (asociación profesional
española de prensa, radio y televisión) al presentador revelación. En 2010-2011 presentó en el
canal 24 Horas.

Sergio Saúca, presentador de Deportes del TD1
Sergio Sauca sustituye a Jesús Álvarez, nuevo director de Deportes de TVE, en la presentación
del bloque de Deportes del TD1. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid, se incorporó a TVE en 1987, donde ha desarrollado prácticamente toda
su carrera profesional. Desde 1990 hasta 1993 presentó la información deportiva de la primera
edición del Telediario y en 1997 se incorporó al bloque de deportes del Telediario fin de semana,
función que desarrolló hasta 2009. En esa fecha pasó a presentar la Segunda Edición, hasta el
pasado mes de septiembre. En la actualidad comenta los partidos de Champions League en TVE
y presenta la información deportiva en La Tarde en 24h, en el Canal 24 Horas.

José Luis González, subdirector de Centros Territoriales de RTVE
José Luis González será nombrado por Julio Somoano y Juan Fernández Vegue subdirector de
Centros Territoriales de RTVE. Natural de Murcia (1961), es Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Sociología por la Universidad
de Murcia, Master en Dirección de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios de la Universidad
de Murcia y Master Senior Executive en colaboración con la Manchester Business School.
Redactor en plantilla de TVE desde 1988, fue director del Centro Territorial de Murcia y delegado
del Ente Público entre 1996-2004. Además de colaborar en RNE, COPE, Diario 16 y La Tribuna
de Albacete, ha trabajado como informador en ‘La Noche Temática’, ‘Agrosfera’ y ‘Aquí hay
trabajo’, coordinador de ‘La mañana de la 1’ y en la actualidad es subdirector de ‘Los Desayunos
de TVE’.

Enrique Muñoz, subdirector del Área de Madrid
Enrique Muñoz será nombrado subdirector del Área de Madrid, en sustitución de Prudencio
Medel. Muñoz, natural de Burgos, es Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid. Prácticamente toda su carrera profesional se ha desarrollado en RTVE, sobre todo en
Radio Nacional, donde se ha encargado desde la edición de diarios a dirigir diferentes áreas
informativas. En la actualidad trabajaba en el área de Nacional, donde cubría en el Senado la
información parlamentaria.
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Cambios en corresponsalías de TVE
Además, a partir del próximo 1 de enero, los Servicios Informativos de TVE hacen cambios en
cuatro corresponsalías. Almudena Ariza se hace cargo de Nueva York. Su puesto en Pekín lo
cubre Marián Serén, hasta ahora periodista del área de Internacional. La hasta ahora
corresponsal en Nueva York, Gema García, pasa a la corresponsalía de Rabat. Y Miguel Ángel
Idígoras vuelve a la corresponsalía de Londres.
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