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Por su trabajo en ‘Planeta Calleja’ 

Jesús Calleja, Premio Ondas 2018 al 
Mejor Presentador de Televisión 
 

“Por su entusiasmo y compromiso en ‘Planeta Calleja’, un formato que ha 

conseguido innovar una fórmula televisiva clásica cómo es el reportaje de viajes”. 

Con estas palabras explicaba el Jurado de los Premios Ondas el reconocimiento al 

aventurero Jesús Calleja como el Mejor Presentador de Televisión de 2018. Un galardón 

que le avala como uno de los principales rostros que conforman la plantilla de 

presentadores de Mediaset España y cuya trayectoria siempre ha estado vinculada a 

Cuatro con formatos como ‘Desafío Extremo’ o los últimos ‘Planeta Calleja’ y ‘Volando 

voy’, actualmente en emisión los domingos a las 21:30h. 

 

Jesús Calleja, que se encuentra en La India grabando precisamente nuevas entregas para 

la próxima temporada de ‘Planeta Calleja’, quiso agradecer el premio con las siguientes 

palabras: “Me encuentro en La India con Los Javis, también premiados, y estamos 

todos celebrándolo en un restaurante, riendo, chillando de la emoción... 

pasándolo fenomenal. Es uno de los premios más importantes que existen y me 

pilla haciendo lo que mejor se hacer, viajando con Planeta Calleja, con mi equipo 

(Dani Lora, el director; Emilio Valdés, cámara; María Ruiz, productora 

ejecutiva...) y con mi hijo. Estar con todos ellos, con mi gente más cercana, 

estando a la vez tan lejos de casa es uno de esos momentos sublimes que, como 

escalar el Everest, no se me va a olvidar nunca. Gracias al Jurado, gracias a todos 

los espectadores que nos ven y nos siguen cada semana al otro lado de la pantalla 

y que, una vez más, gracias a mi equipo porque de qué me van a dar a mí un 

premio si no es gracias a ese público y a esos espectadores. Gracias a todos”. 
 

Nacido en León en 1965, Jesús Calleja lleva casi 15 años de manera ininterrumpida 

transmitiendo su pasión por la naturaleza, los viajes y el deporte a través de distintos 

programas de televisión en Cuatro. Entre sus grandes gestas deportivas, destaca la 

ascensión al monte Everest y la conquista de las Siete Cumbres, coronando los picos 

más altos de cada continente y la Antártida. Su incontestable éxito entre los 

espectadores (‘Volando voy’ anotó récord de temporada en su última emisión el pasado 

14 de octubre) y en redes sociales (más de 600.000 seguidores en Twitter y más de 

400.000 en Instagram) se traduce también en un palmarés de premios que incluye un 

Micrófono de Oro y la Medalla de Oro de Castilla y León, al que ahora se suma este 

premio Ondas al Mejor Presentador de televisión.  

 

 

https://www.facebook.com/mediasetcom/
https://twitter.com/mediasetcom
https://www.instagram.com/mediasetcom/
https://www.facebook.com/mediasetcom/

