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Los espectadores
aplauden un
mayor control de
contenidos en
horario infantil

El director de la
TVG dice que la
cadena supera
en calidad a la
competencia

Industria abrió cinco
expedientes en 2012
a las cadenas por
incumplir esta norma

Sánchez Izquierdo
niega la manipulación
informativa en el
canal autonómico

Agencias

Efe

MADRID

SANTIAGO

La Agrupación de Telespectadores y Radioyentes
(ART) considera “positivo”
que el Ministerio de Industria
haya “mejorado el control”
sobre los contenidos que las
cadenas de televisión emiten
en horario infantil, aunque
afirma que la actuación del
Gobierno en este tema “todavía es más bien moderada”.
Industria abrió el año pasado cinco expedientes a dos
operadores por emitir contenidos no aptos para menores
en horario de protección infantil, frente a un sólo expediente por este tipo en 2011 a
un operador.
Además, Mariano González, portavoz de ATR-Usuarios de los Medios, subraya
que en los tres primeros meses
de 2013 se han incoado en total 14 expedientes, siete de
ellos debido a la emisión de
contenidos perjudiciales para
los menores, lo que, a su juicio, hace pensar en “aires de
cambio” y en “una mejora del
control”.
En este sentido, González
animó a Industria a que “siga
esa misma línea” y “ejerza sus
competencias de control” sobre el contenido que emiten
las cadenas para asegurarse
de que cumplen con el horario de protección infantil.
Igualmente, ha incitado al
Ministerio a que “cambie el
sistema” del Código de Autocontrol por el que se autorregulan las cadenas.

El director general de la
Compañía de Radio Televisión de Galicia (Crtvg), Alfonso Sánchez Izquierdo,
destacó ayer que esta televisión está “muy por encima”
de sus competidores y “saldría airosa” en contenidos,
pese a reconocer problemas
de audiencia en los canales
tradicionales.
Sánchez Izquierdo compareció ayer en la comisión permanente no legislativa de control de la Crtvg, en la que respondió a preguntas del PP y de
todos los grupos de la oposición, que coincidieron, estos
últimos, en reprocharle un seguidismo de las directrices del
Gobierno autonómico y la utilización por el mismo de un
medio público desconectado
de la realidad.
“No acepto que se traslade una imagen de manipulación de la Televisión de Galicia”, subrayó el director general, quien pidió “por favor”
apartar a los medios de comunicación del debate político o
“si no, nos va a costar muchísimo construir un sistema público de comunicación de relevancia en los próximos años,
y si no, al tiempo”.
Asimismo, abordó durante
su intervención temas relativos a la programación infantil y la lengua gallega, sobre
la que alertó de que “vive en
un terreno mediático tremendamente hostil” por las opciones de canales en castellano.

Fotograma de la serie ‘Águila Roja’. / EFE

El reto es recuperar los seis millones de espectadores de la última edición

TVE estrena el próximo lunes los
nuevos capítulos de ‘Águila Roja’
En esta temporada, Gonzalo le pedirá matrimonio a Margarita, se moverá
en el mundo de los Templarios y sufrirá las torturas de la Inquisición
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La serie Águila Roja regresa el
próximo lunes a La 1 con la “energía” necesaria para cumplir con el
titánico reto de recuperar los seis
millones de audiencia que tuvo hace un año. Para ello, y pese a los
recortes, se incorporan nuevos actores (Loles León y Carlos Areces)
y más acción, que incluye la Inquisición y los Templarios. “Hemos
vuelto con mucha energía e ilusión”, explicaba ayer el director de
Ficción de TVE, Fernando López
Puig, en las estrechas callejuelas del
plató madrileño donde se graban las
aventuras del ninja del Siglo de Oro

y en el que se vivía la expectación
por el regreso de una serie que ha
calificado de “servicio público”,
dada su calidad.
Recuperar los seis millones de
espectadores con que se despidió la
anterior temporada en enero de
2012 es un reto ante el que creador
y productor de Águila Roja, Daniel
Écija, prefería ser “cauto”, al tiempo que recordaba que “esa es la audiencia que da un partido en la
Champions”.
David Jener, el actor que da vida el protagonista, remarcó por su
parte que el equipo de Águila Roja
lo “ha dado todo” en esta quinta
temporada, que arrancará el 6 de
mayo a las 22.30 horas. “Estamos

en un momento difícil”, añadió el
actor que da vida a Gonzalo de
Montalvo, el alter ego de Águila
Roja, quien en los nuevos capítulos se atreverá por fin a pedirle matrimonio a Margarita, una Inma
Cuesta que lamenta que la serie haya tardado “tanto” en volver.
La producción de Globomedia
regresa con nuevas tramas en las
que Gonzalo de Montalvo, que se
mueve entre los Templarios y la leyenda del Santo Grial, acabará soportando las torturas de la Inquisición, en un trasfondo escénico que
incluye exteriores rodados en lugares históricos como El Escorial,
el Alcázar se Segovia y las ruinas
romanas de Segóbriga (Cuenca).

