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Nadal, en ‘El hormiguero’
22.00 ANTENA 3 3 El tenista Rafa Nadal
acude esta noche a El hormiguero para
charlar con Pablo Motos de su carrera
profesional y de su lado más humano y
más desconocido para el gran público.
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‘Sálvame’ es el líder del ‘ranking’
de las quejas de los espectadores
Tele 5 es la cadena que más denuncias acumula, según las propias televisiones
ARCHIVO

REDACCIÓN
BARCELONA

El controvertido Sálvame, que
presenta cada tarde Jorge Javier
Vázquez en Tele 5, tiene el dudoso honor de ser líder absoluto en
el número de quejas de los espectadores, según el último informe del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivo. Por cadenas, también T-5 lidera el número de protestas.
Según el estudio, realizado entre
marzo del 2011 y marzo del
2012, las quejas remitidas por
los espectadores (a la web
www.tvinfancia.es) se han concretado en 67 reclamaciones. De
estas, 40 se refieren a contenidos
emitidos por T-5,13 a A-3, y el
resto se reparten entre Neox (7),
La Sexta (3), La Siete (2), La Sexta
3 (1) y Cuatro (1).
Destaca sobremanera que las
40 reclamaciones referidas a Tele 5 se refieren todas a contenidos de Sálvame, y las 13 de Antena 3, al no menos polémico espacio El diario (que ya no se emite). Le siguen la irreverente serie
de dibujos Shin Chan (de Neox,
con 6), Lo mejor de La Sexta (2) y,
con una cada una, Resistiré ¿vale? (La Siete), Dos hombres y medio (Neox), la serie de animación
para adultos South Park (La Siete), El cabo del terror (La Sexta

33 Imagen de una de las ediciones de ‘Sálvame’, de Tele 5, con su presentador, Jorge Javier Vázquez.
3), Tonterías las justas (Cuatro) y
Sé lo que hicisteis (La Sexta).
De todas las quejas, el comité
(formado por las propias teles)
solo ha aceptado seis, considerando que existían motivos que
desaconsejaban la emisión del
contenido reclamado. Cuatro se
refieren a Sálvame y dos a El diario. El motivo de reclamación

más común es el comportamiento inadecuado de protagonistas
o invitados.
El informe ha provocado las
quejas de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y
la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR), que piden renovar el modelo de autorregulación televisiva por su «de-

cadencia e ineficacia». La AUC
cree que para la minoría de espectadores que conoce la existencia del código, «este ha ido
perdiendo su credibilidad», ante
«la imposibilidad de lograr que
determinados programas, claramente inadecuados para los menores, dejen de emitirse en horario de protección». s

El espacio de TVE sobre la Casa Real ya tiene título y fecha.
La 1 lanzará el sábado Audiencia Abierta , programa
presentado por Ángeles Bravo
que informará sobre las actividades oficiales del rey Juan
Carlos y del Príncipe de Asturias. El espacio se emitirá de
13.30 a 14.00 horas y lo dirigirá Miguel Ángel Sacaluga.

El ‘reality’ se presenta «sin censura» y con «escenas que ruborizan»
responsables del docu-reality. El
canal presentó su gran apuesta
de la temporada con la presencia de los verdaderos protagonistas de esta producción, los ocho
chicos que conviven en tierras
valencianas: Cristina la Core ,
Cristina la gata, Ylenia, Arantxa,
José Labrador, Abraham, Alberto

Clavel y Esteban. Todos ellos iniciarán, en prime time, una aventura en la que habrá de todo.
«Han llorado, disfrutado y hasta
han gozado en la cama», explicó
el director, Óscar Vega. «Hay escenas en la que aseguro que tienes ganas de apartar los ojos de
la pantalla», avisó Vega. s

Ninguna cadena
apuesta por el
Bielorrusia-España
El Bielorrusia-España de
mañana podría pasar a la historia como el primer partido
oficial de la selección española que no se televisa para su
propio país, si no cuajan al final las complicadas negociaciones que mantienen, en paralelo, Tele 5 y TVE con la empresa alemana poseedora de
los derechos.

Expertos auguran el
«despegue» de la
televisión interactiva

Llegan los chicos de ‘Gandía Shore’
Los chicos de Gandía Shore, la
versión española de Jersey Shore, invaden MTV el domingo dispuestos a emular el éxito de sus
colegas americanos, y lo harán
«sin censura» y con «escenas que
ruborizan», como anuncian los

La actividad de la
Casa Real, en
‘Audiencia Abierta’

33 Iniesta, con la selección.

LA GRAN APUESTA DE LA TEMPORADA DE MTV
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Sintonía

33 Elenco de ‘Gandía Shore’.

Representantes de los principales fabricantes y operadores de televisión auguran el
«despegue» de la TV interactiva, ya que tras una «travesía
por el desierto», ahora hay «una conjunción de factores»
que posibilitan su implantación, como la generalización
de la banda ancha y la aparición de nuevos dispositivos.

