Madrid, 2 de noviembre de 2018
El domingo 4 de noviembre, a partir de las 21:30h

Jesús Calleja, padrino de boda en tierras
sorianas, en la última entrega de
‘Volando voy’
•

A falta de una emisión, la cuarta temporada de ‘Volando voy’ ha anotado un 8,2%
de share y 1.462.000 espectadores creciendo hasta el 9,1% en target comercial

Es la zona más despoblada de España, la más deshabitada de Europa y posee, al mismo
tiempo, uno de los patrimonios históricos y arquitectónicos más ricos del país, donde
abundan castillos, iglesias y pueblos centenarios. ‘Volando voy’ quiere que se siga
hablando de Soria y que no se despueble, por eso, en esta última entrega de la
temporada, que Cuatro emite este domingo 4 de noviembre (21:30h), Calleja
afrontará una misión muy alejada de lo que suele hacer habitualmente:
convertirse en padrino de boda en la fortaleza musulmana más poderosa de
la Europa Medieval, el Castillo de Gormaz. El objetivo será dar a conocer los
entornos rurales como escenarios atractivos para multitud de
celebraciones.
La boda estará protagonizada por Cindy y Chikitín,
dos valencianos que recibirán la ayuda de varios
habitantes de la zona, como Diego y Elena,
propietarios de un restaurante al norte de Soria
con una estrella Michelín, que serán los
encargados del catering; Laura y Alejandro, dos
pastores que han apostado por vivir en este
entorno rural y que se responsabilizarán del
reportaje audiovisual; Marisa Sarget, organizadora
de bodas y Pascuala, una vendedora ambulante que,
junto al alcalde de Gormaz, serán los encargados de
oficiar la boda.
Calleja, además, mostrará en este episodio curiosas iniciativas que han contribuido al
desarrollo de la zona, como la mejora del sistema de riego impulsada por agricultores
locales y que ha conseguido congregar la mayor comunidad de tailandeses que hay en
España.
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‘Volando voy’ acumula un 8,2% de share y 1.462.000 espectadores en su
cuarta temporada
A falta de la emisión dedicada a Soria, la cuarta temporada de ‘Volando voy’ ha
acumulado un 8,2% de share y 1.462.000 espectadores de media. Ha crecido hasta el
9,1% en target comercial con los espectadores de 35 a 54 años (9,8%) y jóvenes de 13 a
24 años (8,5%) como mejores públicos. Por comunidades autónomas ha superado su
media nacional en Euskadi (12,7%), Murcia (12%), Castilla y León y Canarias (10,6%),
Asturias (9,9%), Galicia (9,1%) y el denominado ‘Resto’ (8,3%).
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