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TELEVISIÓN
Fórmula 1. GP Alemania
4.214.000 A-3. 38,5%
El peliculón: ‘Los pitufos’
2.889.000 A-3. 19,5%
Multicine: ‘El secreto de...’
2.074.000 A-3. 20%

Multicine: ‘Inestable’
1.950.000 A-3. 17,1%
Cine: ‘Gost Rider’
1.810.000 La 1. 12,1%
Multicine: ‘Mistery’

22 1.498.000 A-3. 15,5%
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Alonso no consiguió subir al
podio en el GP de Alemania,
pero sí lo hizo Antena 3, que
consiguió arrasar el domingo
con la Fórmula 1, con 4,2

millones de espectadores.

Fórmula 1
GP de Alemania
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s Antena 3 Noticias 2
1.397.000 A-3. 13,4%
Telediario 1 Fin semana
1.348.000 La 1. 11,3%
Telediario 2 Fin Semana
1.335.000 La 1. 11,8%
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Lo más visto

I. Brea

Más de cinco millones de perso-
nas siguieron la pasada semana la
final del concurso de talentos cu-
linarios de TVE. Ahora, sin la
sombra de MasterChef en la parri-
lla y con una débil opción en la no-
che de Telecinco (que afronta la
recta final de El don de Alba), las
demás cadenas se ponen las pilas
para conseguir atraer a los espec-
tadores en la franja de prime time
del martes.

Tanto Antena 3 como Cuatro
han esperado a esta noche para
estrenar sendas series que han
tenido el respaldo de la audien-
cia americana. Así, la cadena de
Atresmedia apuesta por la ver-
sión moderna de Dallas, mien-
tras que Cuatro se decanta por
Touch, la serie que cuenta la ha-
bilidad extraordinaria de un ni-
ño autista para predecir aconte-
cimientos a partir de patrones
numéricos y que protagoniza el
actor británico Kiefer Suther-

land, conocido por su papel de
Jack Baner en 24.

Antena 3, por tanto, juega su
partida con una serie centrada
en las rivalidades, los secretos y
las traiciones, mientras que la
cadena de Mediaset prefiere una
ficción en la que se combina a

partes iguales acción, ciencia y
espiritualidad.

En Dallas, la mítica familia te-
jana de los Ewing regresa a la te-
levisión más de tres décadas des-
pués con las mismas rivalidades
que hicieron famosa la serie en
la década de los 80, aunque en
esta ocasión no será J.R. el pro-
tagonista de las intrigas familia-

res sino sus descendientes y los
de su principal rival, Bobby. En
cualquier caso, la sombra de los
protagonistas originales de la
serie seguirá siendo alargada, ya
que tanto Larry Hagman (JR)
como Patric Duffy (Bobby) y
Linda Gray (Sue Ellen) acompa-
ñarán a los protagonistas de la
nueva entrega. En esta ocasión,
la lucha de poder y los conflictos
sentimentales de la serie estarán
protagonizados por Josh Hen-
derson (en el papel de John Ross
Ewing); Jesse Metcalfe (como
Christopher Ewing); Jordana
Brewster (como Elena Ramos);
Julie Gonzalo (como Rebecca
Sutter); Brenda Strong (como
Ann Ewing) y Callard Harris (co-
mo Tommy Sutter).

Las nuevas entregas de Dallas
se convirtieron en un referente
de la cadena americana TNT el
pasado año, tanto que su estre-
no ha sido el tercero más visto de
la historia de la cadena, con 6,8
millones de espectadores.

Aún mayor fue el respaldo que
obtuvo Touch en su estreno ame-
ricano, ya que fue visto por más
de 11,6 millones de espectado-
res. La serie que llega esta noche
a Cuatro se centra en la vida de
Martin Bohm, un viudo que, tras
perder a su mujer en los atenta-
dos del 11-S pone todo su empe-
ño por conectar con Jake (papel
que interpreta David Mazouz),
su hijo autista, un chico de 11
años que apenas habla y que es-
tá obsesionado con crear largas

secuencias numéricas que anota
en cuadernos.

Por su incapacidad para co-
nectar con el niño, Martin esta-
rá a punto de perder su custodia,
aunque todo cambia cuando co-
noce al profesor Arthur Teller,
que le advierte que Jake tiene la
habilidad de percibir en esos pa-
trones matemáticos una clave
oculta que conecta personas y
sucesos no relacionados entre sí
y de cuya unión final dependerá
miles de vidas.

Redacción · Efe

El director de informativos de
TVE, Julio Somoano, tiene muy
claro que su objetivo es conseguir
que los informativos de la televi-
sión pública vuelvan a ser líderes
de audiencia pero matiza que no
está dispuesto a conseguirlo “a
cualquier precio” y añade que
prefiere “ser líder en calidad, en
rigor e independencia”.

El director de los servicios in-
formativos de TVE hizo estas
manifestaciones ayer durante su
intervención en los cursos de ve-
rano de El Escorial, donde se
analizaba el papel de las agen-
cias de noticias, un sector cuyo
futuro, según Somoano, “no co-
rre peligro si saben reinventarse
y no cierran los ojos a la situa-
ción actual”.

Además de hablar de las agen-
cias de noticias, Somoano hizo
balance positivo de su primer
año como responsable de los ser-
vicios informativos de la cadena
pública y recalcó la calidad y la
independencia de los mismos.
“Nuestros informativos han sido

esta temporada referencia de la
calidad, del rigor y de la indepen-
dencia”, dijo. Y añadió que todo
ello se ha conseguido “pese a es-
tar en el punto de mira” y “al mar-
gen de polémicas menores”.

No obstante, el directivo de
TVE reconoció también que la
cadena pública tiene un “proble-
ma heredado” con la financia-
ción que repercute directamen-
te con la audiencia. “Con la fi-
nanciación actual, mantenerse
líderes de audiencia es imposi-
ble”, recalcó. Y matizó que “vol-
ver a ser líderes dependerá en
buena medida de la tendencia
de la cadena”.

En cualquier caso, se ha mos-

trado convencido de que La 1 de
TVE mejorará sus índices de au-
diencia y que esta mejora reper-
cutirá también en sus informati-
vos.

En su intervención en El Esco-
rial, Julio Somoano expresó sus
quejas por el “afán político” que
existe en varios medios de comu-
nicación por “desacreditar a los
trabajadores de la cadena públi-
ca sacando a la luz errores que en
otros medios no se les daría im-
portancia”. No obstante, subrayó
que “hay que reforzar el trabajo
para que no haya errores de nin-
gún tipo”. En este sentido tuvo
que aclarar por qué Informe Se-
manal obvió el ingreso de Luis
Bárcenas en prisión la pasada se-
mana o por qué en el Telediario
de este fin de semana se han refe-
rido a Franco como “caudillo”.
“Hay que hablar con el redactor.
Yo le habría llamado dictador”,
se limitó a responder Somoano.

MEDIASETKiefer Sutherland y David Mazouz son los protagonistas de ‘Touch’.

AMC

Julio Somoano.

Antena 3 y Cuatro
pelean por el hueco
que deja ‘MasterChef’

Somoano no quiere que los informativos de TVE
sean líderes de audiencia “a cualquier precio”

Las dos series que se

estrenan hoy lograron

el respaldo del público

americano en 2012

● La cadena de Atresmedia apuesta por el regreso de
‘Dallas’, mientras que la de Mediaset busca su sitio con
‘Touch’, una serie protagonizada por Kiefer Sutherland

El directivo de la cadena
pública se queja del “afán
político” por desacreditar
a los trabajadores de TVE
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