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Canal Sur 8,1%
Temáticas de pago 5,2%

Cuotas de
audiencia

El estreno de la segunda temporada de ‘Érase
una vez’ no fue tan seguido como se esperaba.
Con un share de 8,3% en su primer capítulo,
fue superada por ‘Pesadilla en la cocina’, que
registró un 9,1%. También la miniserie sobre
Mario Conde pinchó esta semana, con un 9,7%.
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Érase una vez

Destacados

Canal + aplaza el
pago de otros 60
millones de euros
a Mediapro

FÚTBOL. Canal+ ha paralizado
otro pago de 60 millones de euros
a Mediapro, correspondiente a la
primera factura de los derechos
del fútbol de la temporada 2013-
14, y ha pedido la intervención de
un mediador independiente que
“dirima las diferencias” que en-
frenta a ambas compañías sobre el
acuerdo que alcanzaron por las
temporadas 2012-13, 2013-14 y la
de 2014-15. La plataforma ya pa-
ralizó la factura de junio de 2012,
de 22 millones de euros, tras de-
nunciar que Mediapro había incu-
rrido en un “grave incumplimien-
to” del contrato. Ambos pagos es-
tán consignados ante notario.

Mario Conde
acusa a Telecinco
de censura en su
cuenta de Twitter

MINISERIE. El desenlace de la
miniserie sobre Mario Conde
no ha gustado al ex banquero
que no ha dudado en utilizar
las redes sociales para acusar
a Telecinco de “censura” y de
“querer engañar a la audien-
cia”. Conde se muestra indig-
nado por la eliminación de
una conversación con el rey
que aparecía en la tv movie.
“La técnica de Harry el Sucio
ha dominado la serie hoy.
Censura y engaño, el debate
está grabado sin ver la pelícu-
la”, escribía en su cuenta de
Twitter el ex banquero a la
vez que se emitía la serie.

ZAPPING

La televisión
italiana tendrá a
sus propios
‘Pulseras Rojas’

SERIES. Pulseras Rojas, la serie
creada por Albert Espinosa y
producida por Filmax para
TV3, tendrá su versión italia-
na con el título Braccialetti
Rossi. La serie, cuyo rodaje co-
menzará el próximo lunes en
Puglia (Italia), será emitida
por RAI1 como una de las
apuestas importantes de fic-
ción de la cadena para la pró-
xima temporada. La adapta-
ción es posible gracias a la co-
producción entre la producto-
ra española Big Bang Media,
la italiana Palomar y las fir-
mas RaiFiction y Funwood
Ibérica.

Q
UISIERA que hubie-
sen escuchado al di-
rector de los servicios
informativos de Me-

diaset defendiendo lo indefen-
dible en las aulas de los Cursos
de Verano de la Complutense
en El Escorial. Sucedió cuando
una alumna calificó de toma-
dura de pelo que en la informa-
ción meteorológica el hombre
del tiempo se ponga a vender
una crema suavizante de piel, o
que los informativos se retra-
sen, cuando no se supriman di-
rectamente si hay carreras.

Lejos de decir “sí señora, tie-
ne usted más razón que una
santa. A mí todo esto me pare-
ce horrible. Pero yo no puedo
hacer nada. Obliga el empresa-
rio, obliga la cuenta de resulta-
dos. Obligan las circunstan-
cias”. En lugar de todo eso, ex-
cusas que sí llegó a pronunciar
con la boca pequeña, el bueno
de Valentín enseguida dio rien-
da suelta para que el subcons-
ciente justificase todos y cada

uno de esos actos. Recalcó que
el espacio de El tiempo no es in-
formación. Que es otra cosa, y
que como tal, puede servir co-
mo contenedor publicitario.
Señaló que el espectador dis-
tingue cuándo le están infor-
mando sobre borrascas y cuán-
do le están vendiendo la crema.

En cuanto a la supresión de
informativos por las motos, ar-
gumentó que a estas alturas la
gente ya no tiene en la cabeza
los horarios de los informati-
vos, que el espectador no está
pendiente de si son las 3 para
ver las noticias. Que los grupos
mediáticos son tan grandes
que si un informativo se supri-
me no pasa nada porque se
puede acudir a otro. O mirar en
Internet. Menos mal que reco-
noció cómo la sustitución de la
señal de CNN+ por Gran Her-
mano 24 Horas fue la escenifi-
cación de que Mediaset arrasa-
ba el imperio Prisa para que a
nadie le quedasen dudas del fin
de etapa. Menos mal.

ANTONIO
SEMPERE

VALENTÍN
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Visto y Oído

“Para Valentín, la
gente ya no tiene en
la cabeza los horarios
de los informativos”

Efe

El periodismo, la cultura y la polí-
tica ha querido rendir su último
homenaje a la periodista Concha
García Campoy, fallecida el pasa-
do miércoles en Valencia. Con un
aplauso prolongado, sus compa-
ñeros, amigos y familiares despi-
dieron en el tanatorio de Tres
Cantos a una “periodista compro-
metida” y a una “bella persona”.
Antes de esta ovación, el hijo de la
fallecida tomó la palabra para
agradecer las muestras de cariño
recibidas durante estos días y
mostrar admiración por su ma-
dre.

Excepcional mujer, fuera de se-
rie, gran profesional, dulce y bon-
dadosa son algunos de los califi-
cativos que usaron los amigos de
García Campoy para definir a la
periodista. Todos ellos, con ros-
tros visiblemente emocionados,
palabras entrecortadas y gestos
de impotencia por un final preci-
pitado. De hecho, algunos de los
presentes no dudaron en calificar
su muerte como un “duro palo”,
pues habían hablado con Concha
en los últimos días y ella asegura-

ba que “se encontraba bien”.
La periodista, de 54 años, lleva-

ba algo más de año y medio lu-
chando contra un cáncer linfático
y se había sometido a un trasplan-
te de células de cordón umbilical
en el Hospital La Fe de Valencia,
donde el miércoles falleció de un
coma hepático causado por la
medicación que estaba recibien-
do.

En la capilla ardiente, el dolor
se reflejaba en el rostro de la ma-
dre y la hermana de la periodista,
así como en su actual pareja, el
productor cinematográfico Vi-

cente Andrés Gómez, que llegó al
tanatorio acompañado de la hija
de García Campoy. “Venimos a
despedir a Concha. No hay pala-
bras”, se limitó a decir a los perio-
distas, visiblemente emocionado,
el compañero sentimental de
Concha, quien reconoció no po-
der expresar sus sentimientos en
esos momentos.

Uno de los más esperados por la
prensa fue Manuel Campo Vidal,
presidente de la Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión
(ATV) y gran amigo de García
Campoy desde hace casi tres dé-

Emotiva despedida a
una “bella persona”
Periodistas,políticosy
actoresdespidenconun
cálidoaplausoaConcha
GarcíaCampoyenel
tanatoriodeTresCantos

EFE

El compañero de García Campoy, Andrés Gómez, a su salida del tanatorio.

cadas. Muy emocionado y hacien-
do “grandes esfuerzos para no
romperme”, Campo Vidal desta-
có que los académicos están estu-
diando la forma de “perpetuar” el
nombre de Concha García Cam-
poy, “porque hoy el buen perio-
dismo se ha empobrecido”.

Entre los presentes fue tan re-
conocida la andadura profesional
de Concha como su faceta perso-
nal. Todos, sin excepción, desta-
caron la calidad humana de la pe-
riodista catalana, que inició su la-
bor en Radio Popular de Ibiza.

“Luchadora extraordinaria”,
“bondadosa” y “buena tía” dijo de
ella Mercedes Milá, una de las nu-
merosas periodistas que, junto a
Ana Rosa Quintana, María Teresa
Campos, María Rey, Marta Ro-
bles, Rosa Villacastín, Angeles
Caso, María Escario, Inés Balles-
ter, Matías Prats, Juan Ramón Lu-
cas, Mariló Montero, Nieves He-
rrero, Fernando Onega, Pedro Pi-
queras, Pepe Navarro o Montse-
rrat Domínguez, acudieron ayer
a despedir a García Campoy.

También desde el ámbito de la
política llegaron muestras de ca-
riño y admiración por parte de Al-
fredo Pérez Rubalcaba,Cayo La-
ra, Tomás Gómez y Jaime Lissa-
vezky.

Ampliamente representado es-
tuvo también el mundo de la cul-
tura. Actores, directores y cómi-
cos acompañaron a la familia de
Concha en estos duros momen-
tos. Entre ellos, Maribel Verdú,
Fernando Trueba, Ana Belén, Víc-
tor Manuel, María Barranco, San-
tiago Segura, José Mota o Gabino
Diego.

Tras la despedida religiosa,
previa a la cremación, los presen-
tes dejaron un último mensaje de
cariño para Concha García Cam-
poy en el libro de condolencias.
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