V

Televisión | 61

VIERNES, 9 DE MARZO DEL 2007

El Ayuntamiento de Fisterra empapeló el
municipio para apoyar a David Traba

Los informativos
nocturnos de
Estados Unidos
libran una guerra
por las audiencias

El público responde de
forma masiva para votar
en «Son de estrelas»
Los favoritos de los espectadores tendrán
otra oportunidad para acudir al concurso
la voz | redacción
Las galas del concurso de
Televisión de Galicia Son de
estrelas, producido por Voz
Audiovisual, han levantado
gran expectación entre el público gallego, que ha respondido a la invitación de votar a
sus concursantes favoritos con
numerosas llamadas telefónicas
realizadas después de las dos
galas eliminatorias realizadas
hasta el momento.
Los espectadores demuestran
todas las semanas su apoyo al
cantante que desean elegir de
entre los 18 que participan en
cada programa, de los 54 que
intervienen en total (uno por
cada comarca de Galicia más
uno en representación de la
emigración). El plazo para las
votaciones se abre en la madrugada del sábado, al concluir la
gala, en el momento en que la
presentadora Teté Delgado así
lo anuncia. Los teléfonos permanecen abiertos hasta las 20
horas del lunes siguiente. En
esas horas el público puede
emitir su voto por la persona que quiere que supere la
eliminatoria y se incorpore a
la segunda fase del concurso,
dándole así otra oportunidad
■

Telecinco retira el
polígrafo del horario
protegido y propone
que lo hagan el resto
de las cadenas
colpisa | madrid
Telecinco remitió el pasado
miércoles un escrito a la secretaría de la Comisión Mixta
de seguimiento del Código de
Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia en el
que propone un acuerdo entre
las cadenas para la retirada de
los polígrafos en la franja de
horario protegido. Mientras
tanto, suspende temporalmente
su emisión a esas horas.
La cadena privada justificó
su decisión ante la «inquietud»
que se viene manifestando públicamente sobre la conveniencia del uso de estas «máquinas
de la verdad» en estos horarios.
De acuerdo con el escrito de
Telecinco, esa inquietud aconseja «efectuar un profundo
análisis sobre la procedencia
de esta crítica generalizada y,
en fin, de la compatibilidad de
este tipo de contenidos televisivos, en los horarios en los que
están siendo utilizados».
■

tras la decisión del jurado.
Los elegidos por el público
tendrán una nueva ocasión
para participar en el programa junto con los finalistas
elegidos por los miembros del
jurado después de cada gala de
clasificación.
Los números en los que pueden realizarse las votaciones
son el 905 41 15 41, o bien por
medio de un mensaje de texto
en el 7788 poniendo la palabra
«salvar» más un guión seguido
del nombre del concursante.
El elevado seguimiento del espacio ha dado lugar a anécdotas
curiosas, como el apoyo que el
Ayuntamiento de Fisterra ha
brindado a su concursante. Por
iniciativa municipal, el pueblo
se empapeló con pasquines
que animaban a los vecinos a
«salvar» a David Traba. Se da,
además, la circunstancia de que
durante la actuación se produjo
un apagón que impidió a sus
vecinos ver la gala. La propia
concepcion del programa hace
que vecinos, amigos y familiares de cada concursante puedan
participar de forma activa por
medio de espacios documentales que se intercalan con las
actuaciones musicales.

colpisa | madrid
La turbulencia en las
divisiones informativas
de las grandes cadenas
de televisión de Estados
Unidos se ha cobrado una
nueva víctima, en este caso
el productor ejecutivo del
programa nocturno de CBS
que presenta Katie Couric,
según informó ayer el diario
The New York Times. Rome
Hartman será sustituido por
el veterano ejecutivo de televisión Rick Kaplan, según
el diario, que cita a fuentes
próximas al caso.
La decisión se produce
tras los bajos niveles de
audiencia de Katie Couric,
que asumió el timón del informativo hace seis meses a
bombo y platillo, pero sigue
en un tercer puesto frente
a sus competidores: NBC
y ABC.
Desde que desaparecieron
los últimos «tres grandes»
presentadores de la televisión de EE.UU., los informativos nocturnos viven constantes sacudidas, fruto de la
renovación generacional de
los dos últimos años con la
jubilación de Tom Brokaw
(NBC), la salida forzosa
de Dan Rather (CBS) y la
muerte de Peter Jennings
(ABC). El tradicional liderazgo nocturno de NBC se
ha visto amenazado, por
primera vez en una década,
por su rival ABC.
■

SANDRA ALONSO

Los participantes de la tercera gala, durante los ensayos

Una tertulia sobre el programa,
todos los viernes en Radio Voz
la voz | redacción
■ Las incidencias del concurso

Son de estrelas tendrán desde
hoy su lugar para el debate
en Radio Voz. El programa
matinal Voces de Galicia, que
conduce Isidoro Valerio, incluirá todos los viernes, a las
13.15 horas, una tertulia sobre
el programa de Televisión de
Galicia en la que participarán
distintas personas relacionadas con el espacio, desde los
concursantes a miembros del
jurado, para dar sus impresiones sobre las evoluciones de
los artistas.

En la primera cita, hoy
estarán presentes Ana Belén
Monís, representante de Verín y clasificada de la primera
gala, Fernando Docampo, de
Noia, y Daniel Ríos, de Ferrol.
Los dos últimos fueron seleccionados por el jurado en la
segunda gala. Los oyentes
podrán charlar con los participantes, defender a sus
favoritos y opinar sobre la
marcha del concurso.
Los oyentes pueden seguir
la programación de Radio
Voz a través de la página web
www.radiovoz.com.

Reportaje | Un médico de A Coruña en un programa polémico

Participantes del nuevo
programa «Cambio radical»
ya fueron operados en Galicia
P. Portabales
a coruña
■ Como una consulta rutinaria y como una operación
de las muchas que realiza,
pero con cámaras. «Te hace
sentir un cierto recelo la
exposición pública de un
tratamiento», comenta el cirujano plástico coruñés Javier
Cerqueiro Mosquera, el único
profesional de Galicia seleccionado para colaborar con el
polémico programa Cambio
radical, que en breve emitirá
la cadena Antena 3.
Para dar rigor al espacio,
la productora buscó por
todo el país a siete médicos
miembros de la Sociedad
Española de Cirugía Plástica,
con título oficial reconocido
y dedicación exclusiva a este
campo de la medicina. «El
objetivo es reflejar la realidad
sin cambiar nada de lo que

es en sí la especialidad. Las
intervenciones se hacen en
centros hospitalarios de primer nivel», destaca el facultativo gallego, que cuenta con
consulta abierta en A Coruña,
Madrid y Londres.
En las últimas semanas
practicó a concursantes correcciones corporales y faciales en los dos sanatorios
coruñeses del grupo Modelo.
«Dejé claro desde un principio que el tratamiento y la
operación no dependían de
la tele, sino de la relación
profesional paciente-médico.
Hay cámaras en el quirófano,
pero no captan imágenes
molestas para el espectador»,
afirma. Las personas que se
someten a este televisado
cambio radical de su imagen
pasaron previamente por una
minuciosa fase de selección.
El tabaquismo, el sobrepeso

PATRICIA GAGO

Javier Cerqueiro es el único cirujano gallego seleccionado

o la edad fueron criterios
de exclusión y un psicólogo
certificó si estaban en condiciones de concursar. «Son
gente que necesita un cambio
de imagen, bien por motivos
físicos o psicológicos, que
influyen en ellos de forma
negativa», precisan desde la
productora.
La Sociedad Española de
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética dio a conocer
su postura y en la nota que
envió a los medios destacaba

que «ni participa ni avala el
programa». «Más adelante
indica que respeta la decisión de los socios y que no los
juzga y que lo único que no
quieren es que la medicina se
convierta en espectáculo. En
Estados Unidos contaron con
la colaboración de los números uno de la profesión para
llevar a cabo el programa»,
matiza el cirujano gallego. La
cadena no precisa la fecha de
emisión, pero aseguran que
será antes de final de mes.

