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Comunicación
Ondas de radio a RAC 1
por ‘Minoria absoluta’
J.M.O.

BARCELONA

M

inoria absoluta, el espacio
de humor político de
RAC 1, ha sido galardonado, junto a No somos nadie, de Pablo Motos en M80, como
el mejor programa de radio en los
premios Ondas. El jurado consideró que Minoria absoluta logra “una
estrecha complicidad con los oyentes en su inteligente y desenfadada
crítica político y social” y que, a su
vez, ha contribuido a ensanchar el
marco de la libertad de expresión
con “caricaturas de los personajes
que mejoran a los originales gracias
a la creatividad y al espíritu de renovación continua que efectúa el equipo de Toni Soler”. El director de la
Ser y miembro del jurado, Daniel
Anido, explicó que éste es un premio “al humor inteligente, que es
muy difícil hacer esto en radio”.
Toni Soler, responsable del programa, aseguró estar “muy emocionado” y recordó que “es un premio
que reconoce el esfuerzo” que iniciaron hace cinco años en RAC 1. Añadió Soler: “El humor político era entonces un formato prácticamente
virgen en Catalunya y estamos muy
satisfechos de haber creado un espacio de sátira que nos ayuda a ser un
país normal”.
Augusto Delkader, consejero delegado de Unión Radio, destacó el alto nivel que tenían las 376 candidaturas presentadas de entidades de
21 países. Al contrario que en la edición anterior, en la que se echaron
en falta las innovaciones, en la 53.ª
edición de los premios Ondas “celebramos el talento y la creatividad
de los trabajos presentados y esperamos que sirvan de acicate para los
que buscan fórmulas innovadoras”.
TVE se llevó el Ondas a la labor

El Santander vende por 400 millones
todas sus acciones en Antena 3
EFE

E

MADRID

l Banco Santander ha llegado
a un acuerdo con Antena 3 para venderle sus acciones en la
propia cadena, un 10%, a 18 euros
cada una, lo que supondrá unos ingresos para la entidad financiera de

400 millones. Según la información
remitida ayer por el grupo de comunicación a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV),
Antena 3 adquirirá en un primer
momento el 5% de su capital en manos del banco y lo amortizará, y luego se hará con el otro 5% para repar-

tirlo en dividendos entre sus accionistas. El Santander, que se había
comprometido a mantenerse en el
capital de Antena 3 hasta el 25 de
junio pasado, reduce su cartera de
participaciones industriales, en la
que ya sólo le queda el 30% de
Cepsa. Antena 3 ha convocado una

MARC ARIAS / ARCHIVO

El equipo de ‘Minoria absoluta’ durante la grabación de un programa
profesional más destacada “por acoger y desarrollar el talento profesional en todos los géneros televisivos
a pesar de los condicionamientos
políticos que le han acompañado en
sus cincuenta años de vida”, en palabras de Delkader, quien también
premió a Aída como mejor serie española y a Buenafuente por su “mirada inteligente sobre la vida española y por conducir, con sus dotes
de gran comunicador, un programa
de alta exigencia diaria”.
TV3 fue premiada –ex aequo con
ETB– con su programa Porca Misèria, por su “propuesta innovadora y
su excelente factura”. La televisión
vasca recibirá el galardón por el programa Vaya semanita, “por su humor desmitificador de la realidad
vasca”. Delkader constató que “en
España se hacen en televisión cosas
muy buenas, por lo que el jurado ha
tardado más en otorgar los pre-

mios”, y resaltó la calidad de las producciones de muchas televisiones
locales.
Cuatro recibió el premio por su
cobertura del Mundial de fútbol, dado que logró que la participación española “se convirtiera en un acontecimiento televisivo y social sin precedentes”, Delkader reconoció los
esfuerzos que hace esta emisora para hacer otro tipo de televisión, pero añadió que el jurado consideró
que “aún no tiene un año de vida y
es aún muy pronto para premiar
otros programas”. Entre los otros galardones hay que destacar el Ondas
al acontecimiento cinematográfico
del año, que recayó en Salvador “por
la valentía y brillantez con que recupera uno de los episodios más oscuros de la reciente historia”. Otro premio fue para Justo Molinero y su
Radio Teletaxi, “como creador de
un formato musical innovador.c

junta de accionistas para el 29 de noviembre, en la que pedirá autorización para reducir su capital social
en 11,110 millones de acciones, hasta quedar en 211,11 millones, que
son las que adquirirá en una primera fase al Santander.
Tras estas operaciones, que Antena 3 financiará con endeudamiento
bancario, el Santander sale del capital de Antena 3, mientras que el resto de los accionistas incrementará
en un 5,26% su participación. Los
mayores propietarios son el Grupo
Planeta, con el 39,5% del capital, y

RTL, con el 17,3%. Con este acuerdo, Planeta renuncia al derecho preferente de compra que tenía por el
paquete de acciones del Santander.
El consejo de administración asegura que esta operación es “sumamente beneficiosa” y “claramente
favorable” para el conjunto de accionistas, pues se hace a un precio
inferior al que han tenido de media
las acciones en el último año (19,09
euros). No obstante, el Santander
percibirá una cuantía superior a la
actual de mercado, pues las acciones cotizaban ayer a 17,62 euros.c

