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Antena 3 TV
celebra el primer
año de Leonor

ANIVERSARIO

Con motivo del primer cumpleaños
de la primogénita de los Príncipes
de Asturias, que se cumplirá el
próximo martes, 31 de octubre, An-
tena 3 TV ofrece hoy el programa es-
pecial Leonor cumple un año. Entre
otros expertos, participan en el espa-
cio los periodistas Pepe Oneto, Luis
María Ansón, Nieves Herrero y Rosa
Villacastín.<

‘Enfoque’
analiza en La 2 la
crispación política

INFORMATIVO

La crispación política será el tema
que hoy afrontará Enfoque en su re-
greso a la programación de La 2. En
el espacio que presenta Elena Sán-
chez participarán hoy el secretario
de Estado de Comunicación, Fernan-
do Moraleda; el responsable de co-
municación del PP, Gabriel Elorria-
ga, y los periodistas Soledad Galle-
go-Díaz e Ignacio Camacho.<

‘Contrapunt’ pulsa
la campaña
electoral catalana

DEBATE

TÚ Y YO SOMOS TRES

33 Breve encuentro entre
Buenafuente y Jordan (A-3 TV).
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COM RÀDIO

ANÁLISIS DE LA EUTANASIA

Margarita Voladeres, catedrática de Filosofía
moral y política, reflexiona sobre la eutanasia
en ‘Tal como som’, programa que dirige y
presenta Jordi Sacristan.

15.00 H

RÀDIO BARCELONA

EL SÍNDIC DE GREUGES

Rafael Ribó, actual Síndic de Greuges de
Catalunya, interviene hoy en ‘L’hora L
Barcelona’, magacín diario que dirige y
presenta Crisol Tuà.

12.20 H

ICAT FM

ENTREVISTA CON ATXAGA

Txell Bonet cuenta con la presencia en
‘Cabaret elèctric’ del escritor y poeta vasco
Bernardo Atxaga, que participa en el Festival
Internacional de Poesía de Lleida.

22.00 H

CATALUNYA RÀDIO

SOBRE PEQUEÑOS PLACERES

Rafael Nadal, director de EL PERIÓDICO; Jordi
Busquets, director de ‘El Punt’, y Antoni
Traveria, periodista, hablan sobre los
pequeños placeres en ‘Una nit a la terra’.

1.00 H

audiencias

El espacio que dirige y presenta An-
tonio Franco en Barcelona TV debate
esta noche el desarrollo de la cam-
paña electoral catalana. Como invi-
tados del programa estarán Antoni
Bassas (Catalunya Ràdio), Josep
Cuní, (TV-3), Enric Marín, exsecreta-
rio de Comunicació del Govern, y
Milagros Pérez Oliva (El País).<

E
l encuentro duró exac-
tamente tres minutos
y 19 segundos. Según
tarifas publicitarias vi-
gentes, un espot muy

completo. La exestrella del balon-
cesto Michael Jordan esperaba,
sentado, en una especie de tienda
de zapatos, o una recreación de
ella. Las paredes estaban tapiza-
das de zapatillas deportivas de la
marca que él vende con su nom-
bre. Llegó Buenafuente con un
traductor. Al margen de un gag
rápido, inicial, para cubrir las

apariencias («Dicen que usted y yo
genéticamente somos iguales.
Entonces, ¿por qué es usted un
dios del baloncesto y a mí no me
dejan entrar en los gimnasios?»),
el núcleo básico, la esencia, el
móvil de esteminiencuentro fue:

–«¿Le gusta estar en contacto
con los jóvenes?»

–«Tengo buena relación con los
chicos. Intentamos hacer todo lo
posible para ayudarles. Que com-
prendan lo que hacemos y lo que
significa la marca Jordan. Conec-
tan bien: con la marca y conmi-

go».
–«Pues le felicito por su trayec-

toria, y por su marca. Creo que
hace feliz a mucha gente».

Este espot publicitario largo, o
conversación corta con una zapati-
lla de baloncesto, camuflada de en-
trevista en un programa de tele,
no es una pifia, ni una trampa,
achacable a Buenafuente (A-3 TV).
Las condiciones las imponen los
que manejan el merchandising del
negocio, en este caso de chancle-
tas. O lo tomas o lo dejas. Si lo de-
jas, hay cola de presentadores de

programas, dispuestos a hacer
una pamema todavía peor.

3La ratomaquia languidece –.
Las audiencias de Gran hermano
no son gloriosas. Para animar la
cosa, ahora nos resaltan los bar-
barismos lingüísticos que los ra-
toncitos, en su ignorancia, come-
ten. Vean qué repertorio: «Me in-
sonorizo, paso inapercibida, me
aguanto y apochingo, y me entra
el sentimiento de Estocolmo». De-
bería entrar al trapo la Real Aca-
demia Española de la Lengua.
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‘Buenafuente’ se lleva el galardón al mejor programa de entretenimiento

Los Ondas de radio y televisión
premian el buen humor catalán

ç
XAVIER HOSTE
BARCELONA

DISTINCIONES

Dos programas de humor
catalán, Buenafuente (Ante-

na 3 TV) y Minoria absoluta (RAC1), se
llevaron el reconocimiento y el pro-
tagonismo en los Premios Ondas
2006 de televisión y radio, que se
dieron a conocer ayer en un hotel de
Barcelona. El late show que Andreu
Buenafuente realiza en Antena 3 TV
fue premiado como mejor progra-
ma de entretenimiento. Minoria Ab-
soluta, el espacio satírico de la esce-
na política catalana que Toni Soler,
Queco Novell y Manel Lucas han po-
pularizado en RAC1, logró el premio
al mejor programa de radio, com-
partiéndolo ex-aequo con No somos
nadie, un programa despertador que
realiza PabloMotos enM80Radio

El jurado destacó, en el caso de
Buenafuente, «su mirada inteligente
sobre la vida española» y reconocie-
ron «las dotes de gran comunica-
dor» del presentador. De Minoria ab-
soluta, los miembros del jurado elo-
giaron su «inteligente y desenfada-
da crítica política y social», y resalta-
ron que sea «un programa de críti-

ca, ácido e inteligente, poco común
en la radiodifusión española». .

Un total de 276 candidaturas op-
taban a las diferentes categorías de
los galardones que organiza Radio
Barcelona y la Cadena SER. De entre
todos los premios, dos reconoci-
mientos por su larga trayectoria re-
saltaron por encima de todos: el pre-

mio a Justo Molinero, como labor
profesional más destacada en radio,
y la mención especial a Miguel Ríos,
en los galardones de música, por ser
«la historia del rock en España».

q ‘AÍDA’ Y ‘PORCAMISÈRIA’
En televisión, Aida (Tele 5) fue pre-
miada como lamejor serie española,
y Porca misèria (TV-3), como mejor
programa de televisión local, que
compartió con Vaya semanita (ETB).
Destacó la distinción a la película
Salvador, de Manuel Huerga, y los
premios musicales a Dover (mejor
canción), David de María (mejor ál-
bum por Caminos de ida y vuelta), Da-
vid Bisbal y Shakira (mejores artis-
tas), Nena Daconte (artista revela-
ción) y unamención a Ana Torroja.

El Ondas Internacional de televi-
sión recayó en la producción holan-
desa Shouf Shouf, de la NPB/VARA Te-
levision, y el Ondas iberoamericano
para Noticieros Televisa. En publici-
dad en radio, Juan Nozioli, Nacho
Guilló y Víctor Aguilar, de la agencia
Shackleton, ganaron el premio al
mejor equipo creativo. Los Premios
Ondas se entregarán el 23 de no-
viembre en una gala en Barcelona .<

TRAYECTORIA

HOMENAJE A TVE
POR SUS 50 AÑOSç

La 56ª edición de los
Premios Ondas tuvo

un momento especial con el
reconocimiento a TVE en su
50 aniversario. El jurado pre-
mió a la tele estatal en el
apartado de labor más profe-
sional más destacada «por
haber sido cantera de talen-
tos en todos los géneros tele-
visivos, pese a los condicio-
namientos políticos que le
han acompañado en sus 50
años de vida». El reality de
TVE El coro de la cárcel tam-
bién tuvo mención especial.
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