
público Sábado, 15 de octubre de 201154

Comunicación+TV comunicacion@publico.es
www.publico.esComunicación+TV

La Sexta 2 rinde hoy y maña-
na un homenaje al mundo del 
periodismo con la emisión de 
cuatro películas que retratan el 
oficio: ‘El ojo público’, ‘Luna nue-
va’, ‘El año que vivimos peligro-
samente’ y ‘Bajo el fuego’.

La propuesta. 
Homenaje de La 
Sexta 2 al periodismo

Telecinco ha relegado ‘Homi-
cidios’, uno de sus proyectos 
estrella de la temporada, a la 
madrugada de los martes. La 
serie protagonizada por Eduar-
do Noriega ha obtenido unas 
audiencias discretas.

La serie. Telecinco 
relega ‘Homicidios’ 
al ‘late night’

La Agrupación de Periodistas 
de UGT reclamó ayer al Gobier-
no de Asturias que reponga de 
forma inmediata los 11,3 millo-
nes de euros presupuestados y 
aprobados para este año para 
la Radiotelevisión de Asturias 

(RTPA). El Ejecutivo regional de 
Francisco Álvarez-Cascos anun-
ció la semana pasada el recorte 
del presupuesto de la RTPA. El 
sindicato mostró su apoyo a las 
acciones legales emprendidas 
para impugnar esta decisión.

La polémica. UGT critica el 
recorte de presupuesto en la RTPA

el presentador lleva 14 años en ‘Saber y ganar’, programa 
que desde hoy también se emite los fines de semana

«Queda Jordi 
Hurtado para rato»

Se han dicho muchas co-
sas sobre el presentador Jordi 
Hurtado durante los 14 años y 
más de 3.300 programas que 
lleva como presentador de Sa-
ber y ganar. Desde que estaba 
muerto a que, en realidad, era 
un robot. Sin embargo, lo úni-
co constatable es que el espa-
cio de La 2 cada día bate un 

3

ALEJANDRO TORRÚS
MadrId 

El presentador de La 2 en el plató de ‘Saber y Ganar’. tve

Ha aumentado 
el número de 
parados que acude 
al programa

«Los telediarios 
de TVE son muy 
plurales y de 
mucha calidad»

equipos durante el sábado. En 
lo que respecta al domingo, 
los participantes serán elimi-
nados individualmente has-
ta que queden dos o tres, que 
repetirán la semana siguien-
te. “El rodaje es agotador, son 
muchas horas de trabajo. Es 
como hacer una obra de tea-
tro, cada día hay que dar el 
máximo. El espectador lo me-
rece”, apunta.  

premio al conocimiento

En un momento en el que no 
suele premiarse la inteligencia 
y el conocimiento académico 
y cultural en la pequeña pan-
talla, Hurtado reconoce que 
su espacio es una pequeña is-
la del saber en la parrilla tele-
visiva. No obstante, “cada vez 
somos más en esta isla”, seña-
la. “Premiar a la inteligencia, 
al conocimiento. Esa es la idea 
del programa”. 

Fruto de esa pertinaz apues-
ta, Saber y ganar se mantiene 
inmutable en su esencia y con-
tinúa conquistando audiencia. 
Durante el mes de septiembre, 
consiguió una cuota de panta-
lla de alrededor del 10% con 
picos de hasta el 15%. Ade-
más, fue el programa más vis-

to del segundo canal de TVE 
con una media de 1.570.000 
espectadores.

Testigo del cambio  

Durante los más de 14 años 
que Hurtado lleva en ante-
na, ha presenciado en prime-
ra persona cómo ha cambia-
do el medio y también la so-
ciedad. Así, ha sido testigo 
del auge de las redes socia-
les y de su repercusión en el 
medio televisivo. “Las redes 
sociales son espectaculares, 
permiten una comunicación 
inaudita entre el equipo y los 
espectadores. Recuerdo la re-
percusión de nuestro rap. In-
ternet potencia la televisión 
hasta límites extraordina-
rios”, señala.

Otra de las transformacio-
nes que Hurtado resalta es el 
cambio en la ocupación de 
los participantes, destacan-
do el número de concursan-
tes en paro que acuden aho-
ra al programa. “Vienen pro-
fesores de Secundaria en pa-
ro y licenciados muy inteli-
gentes. Para los trabajadores 
cada vez es más difícil obte-
ner permiso para venir a la 
televisión. Somos un reflejo 
de la sociedad”, asegura.

Su larga trayectoria tam-
bién le ha permitido presen-
ciar la evolución del modelo 
de TVE. En este sentido, Hur-
tado quiso romper una lan-
za a favor de sus compañeros 
de informativos ante las crí-
ticas recientes del PP, y ase-
guró que los telediarios de 
TVE son “muy plurales, de 
mucha calidad, con trabaja-
dores muy serios” y, por todo 
ello, son “una de las referen-
cias en todo el mundo”. D

nuevo récord como el concur-
so más longevo de la historia 
de la televisión en España. Pe-
ro, no contentos con ello, Hur-
tado y su equipo estrenan hoy 
nuevo formato que también 
acompañará a los espectado-
res en las sobremesas de los sá-
bados y domingos (15.30 ho-
ras). Además avisa: “Queda 
Hurtado para rato”. 

“Nos dejaremos la piel por 

hacer un programa que man-
tenga nuestra esencia pero 
que sea más desenfadado”, di-
ce Hurtado, que asegura te-
ner “la ilusión del primer día” 
y “las mismas ganas de traba-
jar”. 

La nueva edición que La 2 
estrena hoy no es una mera 
continuación de los progra-
mas diarios. Participarán seis 
concursantes divididos en dos 

El Barça amplía su contrato con Mediapro hasta 2015

El FC Barcelona confir-
mó ayer que ha llegado a un 
acuerdo con Mediapro (algu-
nos de cuyos accionistas son 
editores de Público) para ce-
der sus derechos audiovisua-
les y radiofónicos una tempo-
rada más de lo estipulado en el 
contrato actual, es decir, hasta 
la campaña 2014-2015.
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El jugador del Barcelona David Villa. fernando zueras 

El nuevo contrato incluye 
los partidos de la Liga y tam-
bién los de la Copa del Rey de 
dicha temporada, excepto la 
final.

De forma paralela, el Barce-
lona y Mediapro han acordado 
que este grupo, que se encarga 
de la explotación de los dere-
chos audiovisuales de la en-
tidad azulgrana desde 2006, 
asuma la producción, explota-

ción y difusión del canal Bar- 
ça TV a partir del próximo 
mes de noviembre.

Según el acuerdo suscrito, 
el club catalán seguirá man-
teniendo la propiedad de Bar- 
ça TV y fijará y tutelará la lí-
nea editorial y los contenidos 
del canal. Mediapro asume 
la gestión del canal, inclu-
yendo la producción de con-
tenidos y su difusión. D

Igartiburu y 
José Mota darán 
las campanadas 
de nuevo en La 1

Televisión Española ha 
apostado, por segundo año 
consecutivo, por José Mota 
y Anne Igartiburu para re-
transmitir las campanadas 
de fin de año en La 1. 

El humorista, que regre-
sará el próximo viernes 23 
de octubre a TVE con la ter-
cera temporada de La hora 
de José Mota, también con-
firmó ayer que volverá a pro-
tagonizar el especial de No-
chevieja en La 1. En esta oca-
sión, el programa estará ins-
pirado en la película Seven. 
“Hablaremos de los siete pe-
cados nacionales: la preva-
ricación, el cohecho, el des-
pilfarro, el enchufismo... Eso 
nos viene de lujo para el mo-
mento en que vivimos”, ade-
lantó Mota. 

En 2010, 5,6 millones de 
espectadores siguieron el es-
pecial de Nochevieja prota-
gonizado por el actor man-
chego. Y en las campana-
das, Igartiburu y Mota arra-
saron en audiencia, al conse-
guir 8.645.000 televidentes 
(56,2% de share). Este año, 
la pareja podría competir con 
Isabel Pantoja y Kiko Rivera, 
que previsiblemente trans-
mitirán las campanadas en 
Telecinco. “No tengo miedo a 
Isabel Pantoja ni lo tuve a Be-
lén Esteban”, dijo hace unos 
días la presentadora vasca. 
“Telecinco seguro que lo ha-
rá muy bien. Además, Paqui-
rrín me cae fenomenal y es-
tá estupendo en Torrente 4”, 
afirmó ayer Mota. D
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José Mota.


