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‘Homicidios’, la serie de Te-
lecinco protagonizada por 
Eduardo Noriega y Celia Frei-
jeiro, no tendrá una segunda 
temporada, informó ayer Efe. 
Su último episodio se emitió 
el pasado 12 de diciembre.

La serie. 
‘Homicidios’ no 
volverá a Telecinco

La Asociación Nacional de Infor-
madores Gráficos de Prensa y TV 
ha transmitido a las administra-
ciones madrileñas y a la Defen-
sora del Pueblo su malestar por 
el “recorte” de derechos que ase-
guran sufrir en la capital.

La queja. Protesta 
de los informadores 
gráficos

La periodista de La Sexta San-
dra Sabatés cambia la informa-
ción deportiva por ‘El Interme-
dio’. Sabatés sustituirá a Beatriz 
Montañez en el programa de 
Wyoming después de las vaca-
ciones de Navidad. Montañez 

abandona hoy este programa de 
La Sexta para “descansar” y “aco-
meter nuevos proyectos de for-
mación personal” entre los que 
no está su incorporación “inme-
diata” a ningún espacio, según 
indicó ‘El Intermedio’.  

La incorporación. Sandra 
Sabatés llega a ‘El Intermedio’

La televisión 
iraní abre una 
cadena en 
español

La televisión oficial 
de la República Islámica de 
Irán inicia hoy las emisiones 
por satélite de su cadena en  
español, HispanTV, la pri-
mera de Oriente Medio que 
emite en este idioma y que 
está destinada a los paí-
ses hispanohablantes. His-
panTV arranca su emisión a 
las 15.00 hora local (11.30 
GMT) y lo hará 16 horas dia-
rias, con ocho informativos 
por día, aunque posterior-
mente funcionará las 24 ho-
ras del día, informa Efe.

Este es el tercer canal en 
una lengua distinta del per-
sa que abre la televisión ofi-
cial iraní (IRIB), después de 
las cadenas en árabe Al Alam 
y en inglés PressTV, aunque 
también dispone de otro ca-
nal en el que se emiten pro-
gramas en casi una decena 
de idiomas diferentes. 

HispanTV cuenta en Te-
herán con una redacción de 
reporteros, cámaras, edi-
tores y presentadores, ade-
más de técnicos y personal 
de producción y apoyo, entre 
ellos algunos procedentes de  
España y media docena de 
países latinoamericanos. 
Además de los informati-
vos, debates y los programas 
de entretenimiento, emitirá 
películas y series iraníes do-
bladas en castellano. En la  
actualidad, cuenta con más 
de 2.000 largometrajes y se-
ries de acción, drama y co-
media, todos ellos de pro-
ducción iraní. D
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Redacción de HispanTV.

«en este país admiramos 
mucho el pelotazo» 

C
on más de 2.000 
telediarios a sus 
espaldas, el pe-
riodista Manuel 
Campo Vidal  

inscribió su nombre en la his-
toria de la televisión tras pre-
sentar el primer debate elec-

Entrevista 

ALEJANDRO TORRÚS
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El periodista Campo Vidal ha presentado más de 2.000 telediarios. GRACIELA DEL RÍO

toral entre José María Aznar 
y Felipe González en 1993. 
Después, repetiría experien-
cia con José Luis Rodríguez 
Zapatero y Mariano Rajoy en 
2008 y con el propio Rajoy y 
Alfredo Pérez Rubalcaba ha-
ce apenas un mes. A pesar de 
ello, en su nuevo libro, ¿Por 
qué los profesionales comunica-
mos tan mal? (RBA), sostiene 
que los políticos en particular, 
y los españoles en general, no 
saben comunicar. 

periodística atraviesan 
por su mejor momento. 
Sí, hay poca investigación 
y un exceso de atrinchera-
miento en las tertulias polí-
ticas. Antes de empezar a ha-
blar, ya sabes lo que va a de-
fender cada uno, y eso es un 
poco peligroso.
¿Vive el periodismo una 
crisis interna paralela a la 
de los medios?
Los periodistas en España 
hemos perdido bastante cre-
dibilidad en los últimos años. 
Y los medios también. De-
bemos hacer una revisión y 
tratar de recuperar nuestra 
credibilidad, porque es nues-
tro capital. Convendría hacer 
una reflexión muy seria pa-
ra que el periodismo no esté 
ni absorbido por el poder, ni 
adocenado.
¿Ayuda a esta crisis la 
precarización del empleo?
Los medios tradicionales 
deben aprender a convivir 
con los emergentes y en ese 
marco tenemos que redefi-
nir el papel de los periodistas 
y las políticas de las empre-
sas. Porque no estamos dan-
do oportunidades a los jóve-
nes y estamos prescindiendo 
de la experiencia de muchos 
profesionales de más edad. 
¿Cómo afecta esa pérdida 
de periodistas?
El tratamiento dado a la cri-
sis hubiese sido diferente si 
en las redacciones se hubie-
ran mantenido personas que 
vivieron las anteriores. Pro-
bablemente, algunas cosas 
que se han escrito agravan-
do la crisis psicológica, que  
está superpuesta a la actual, 
se habrían podido evitar. 

Manuel Campo Vidal 
Periodista. Acaba de publicar el libro ‘¿Por qué los profesionales no 
comunicamos mejor? Los siete pecados capitales del mal comunicador’

una posición de inferioridad 
en la competitividad frente a 
británicos o franceses.
¿Y los políticos españoles?
Cuando los políticos hablan, 
lo hacen para el resto de políti-
cos, no para la ciudadanía. 
En su libro defiende que, 
para saber comunicar, el 
primer paso es escuchar. 
¿Sabemos hacerlo?
En España, en general, escu-
chamos poco. Y de esa mala 
escucha se produce una pér-
dida de eficacia en la comu-
nicación. Como hay demasia-
do arrogancia entre los que to-
mamos la palabra, nos cuesta 
escuchar al usuario final.   
¿Un ejemplo de ello puede 
ser el tipo de televisión que 
tenemos?
La televisión refleja lo que hay 
en la sociedad y tiene que ver 
con sus valores. En este país, 
admiramos mucho al dinero y, 
sobre todo, al que es capaz de 
ganarlo rápidamente: el pelo-
tazo. En cambio, no admira-
mos a los que son capaces de 
comunicar muy bien.
Usted ha presentado más 
de 2.000 telediarios. ¿Cómo 
valora los informativos 
actuales? 
Creo que hay algunos infor-
mativos que tienden mucho 
al espectáculo y a la mezcla de 
géneros. También hay algunas 
noticias que se merecen estar 
en un programa aparte. Ya sea 
en un espacio de gente y cora-
zón o en un programa de suce-
sos. La prueba es que TVE es lí-
der en informativos y creo que 
es porque son los más pare-
cidos a los telediarios clásicos. 
Tampoco la información 
crítica o la investigación 

¿Por qué cree que españoles 
no sabemos comunicar?
Aquí creemos que comunica-
mos muy bien porque habla-
mos mucho, rápido y alto, pe-
ro eso no quiere decir que lo 
hagamos bien. 
¿A qué se debe?
En la escuela no nos enseña-
ron a comunicar e incluso los 
licenciados en periodismo re-
conocen que nadie les ha dado 
una clase de cómo se habla en 
público. Ese déficit nos deja en 

Lobezno da récord de temporada a La Sexta

Lobezno arrasó el lunes 
entre la audiencia. El estre-
no de la película X-Men Orí-
genes: Lobezno, en el espacio 
de La Sexta El Taquillazo, fue 
seguido por 2.446.000 teles- 
pectadores y logró un 13,5% 
de cuota de pantalla. Por ello, 
este filme se ha convertido en 
la película más vista de la tem-
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Hugh Jackman da vida a Lobezno.

porada en La Sexta. Su minu-
to de oro se produjo a las 23.29 
horas, cuando 3.172.000 per-
sonas (15,9% de share) sinto-
nizaron la película. Además, 
la audiencia acumulada por 
La Sexta durante esta emisión 
alcanzó los 6.625.000 tele-
spectadores.

Lo más visto del lunes vol-
vió a ser la serie Águila Roja. La 
ficción de La 1 protagonizada 

por David Janer, Inma Cues-
ta y Francis Lorenzo registró 
6.178.000 espectadores, un 
29,4% de cuota de pantalla. 
En total, 9.515.000 personas 
vieron algún momento de la 
producción nacional más vista 
de la temporada, que, además, 
registró el minuto de oro a las 
22.55 horas, con 6.452.000 
espectadores y un 29,8% de 
share. D


