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TVE inaugura un
nuevo ‘Informatiu’
territorial de tarde
wTVE Catalunya estrenará hoy
(La 1, 16.05 h) un nuevo Infor-
matiu territorial de 8 minutos
en desconexión para las comuni-
dades autónomas. El nuevo pro-
grama será presentado por la
conductora de L’informatiu ves-
pre, Núria Ramírez. El espacio
se añade a la oferta de informa-
ción de TVE Catalunya, que
tiene un primer programa a me-
diodía (La 1, 14.05 h), otro a
última hora de la tarde (La 2, 20
h) y uno durante el fin de sema-
na (La 1, 14 h). / Redacción

JOSEP ECHABURU / TVE

wEl món a RAC1 incorpora esta
semana a dos nuevos tertulia-
nos: el periodista Xavier Sardà y
el ex presidente del Parlamento
Europeo Josep Borrell. Sardà
estará cada lunes y Borrell los
miércoles, siempre que se lo
permita su cargo de presidente
del Instituto Universitario Euro-
peo, con sede en Florencia. Jor-
di Basté, director de El món a
RAC1, cree que Sardà y Borrell
“aportan dos puntos de vista tan
nuevos como interesantes para
la audiencia”, y refuerzan un
género “claramente al alza y
que hay que potenciar”. El es-
pacio El perquè de tot plegat
dura una hora y media. Eduard
Pujol, director de RAC1, cree
que “el programa y la radio líde-
res deben tener opiniones de
referencia, como las de Sardà y
Borrell”. / Redacción

Diario del holocausto

Núria Ramírez

wTelecinco estrenará esta no-
che (22 h) la nueva temporada
de una de sus series de comedia
emblemáticas, La que se aveci-
na, precedida por el éxito de sus
cuatro entregas anteriores. La
pasada temporada tuvo un
16,1% de share. El pasado vier-
nes, la cadena de Mediaset
abrió una investigación para
descubrir cómo llego a filtrarse
por internet el capítulo de estre-
no que se emitirá hoy, que fue
difundido de forma ilegal por
algunos portales. / Redacción

En el 2006, se descubrió
el diario de la niña judía
polaca Rutka Laskier, que
recoge sus vivencias en el
gueto de Bedzin en 1943.
En Rutka, un diario del
holocausto (La 2, 21 h) se
narra su historia.

MEDIOS

Telecincoestrena
la nueva temporada
de ‘Laque se avecina’

FRANCESC BRACERO
Barcelona

“Déjame explicarte quién soy.
Mi nombre esDavidMillar. Soy
ciclista profesional, deportista
olímpico, estrella del Tour de
Francia, campeón del mundo y
me dopo. Y quiero empezar de
nuevo”. Así empieza la historia
con la que se inaugura la sexta
temporada de Informe Robin-
son, que mañana martes regre-
sa a Canal+ 1 (22.30 h). Fiel a su
ideario de explicar historias hu-
manas universales con el depor-
te como excusa,Michael Robin-
son presenta un emocionante
relato sobre el ascenso, caída y
redención del ciclista escocés.
En su programa, Robinson

no es tan sólo testigo de lo que
Millar y todos los que le rodea-
ron explican sobre el asunto del
dopaje, también ofrece alguna
conclusión. “Si la miramos con
distancia, la de David Millar es
la historia de un deportista que
hizo trampa, de un ciclista que

se dopó. Si nos acercamos, la
historia nos enseña la peor épo-
ca del ciclismo”, advierte en el
inicio del programa.
Efectivamente, la presencia

deMillar y la forma en la que el
ciclista narra su experiencia
desvelan un sórdido mundo del
dopaje que, escándalo tras es-
cándalo, acabó por poner con-
tra las cuerdas al ciclismo profe-
sional. Millar explica sus viven-
cias en el libro Pedaleando en la
oscuridad la forma en la que un
joven idealista se deslizó por

unapeligrosa pendiente que pu-
do acabar con él. Hoy, rehabili-
tado, corre en un equipo, el Gar-
min-Sharp, que hace bandera
de la lucha contra el dopaje.
Residente hoy en una masía

de Girona, Millar narra en pri-
mera persona cómo llegó al ci-
clismo profesional como un jo-
ven entusiasmado por el aura
de campeones comoMiguel In-
duráin, su gran héroe.
La narración de Millar, de su

hermana yde algunos compañe-
ros parte de su declaración de

admirador de la épica del viejo
ciclismo hasta su caída en el
mundo del dopaje, bajo cuya in-
fluencia consiguió un campeo-
nato del mundo.
El emotivo reportaje de Infor-

me Robinson contiene numero-
sas confesiones de Millar sobre
la forma en la que operabanmu-
chos equipos, aunque nunca da
nombres propios. Al ser deteni-
do, mientras cenaba en un res-
taurante de Biarritz,Millar des-

cribe con amargura cómo para
los policías era tan sólo “un su-
cio ciclista dopado”. “Bueno
–admite–, es lo que era”.
Caído en la depresión y el al-

cohol, un buen día,Millar regre-
só después de aceptar todo lo
que había hecho mal. Corrió en
el Saunier Duval y después en
el Garmin-Sharp. Hoy, en su
equipo, sus compañeros lo seña-
lan como un ejemplo para to-
dos. La historia se convierte en
ejemplar y, de nuevo, es Robin-
son quien la presenta.c

M e consta que cada vez
son más los espectadores,
y me incluyo, para los
que los fines de semana

dan comienzo, oficialmente, los vier-
nes por la noche justo al término de La
Sexta Columna, uno de esos programas
que invitan directamente a salir de
copas cuanto antes para intentar olvi-
dar a cualquier precio la crisis nuestra
de cada día. Lo bueno del caso es que
todavía deben ser más aquellos que
saben que su justo descanso semanal
tocará a su fin el domingo, a la hora de
la cena, coincidiendo con la bajada del
telón del cada vez más imprescindible
Salvados de Jordi Évole, el mejor de
los remedios conocidos para volver el
lunes por la mañana al tajo con las
indignadas pilas puestas y mantener la
indiferencia a raya.
La verdad es que deberíamos alegrar-

nos de que los fines de semana de este
recién estrenado otoño que se prevé
más que calentito y peleón que nunca,
vuelvan a discurrir entre uno y otro
programa de guardia, sobre todo tenien-
do en cuenta el gustito que nuestro
Gobierno le ha cogido a eso de darnos
los viernes con sus recortes a contrape-
lo, o sabiendo lo aficionados que son
algunos a montar corralitos o anunciar
eufemísticos rescates aprovechando
sábados y festivos. Puestos a acabar
todos cornudos y apaleados, mejor ha-
cerlo debidamente informados.
De tan indignantes asuntos y tan

malas prácticas dio buena cuenta el
viernes La Sexta Columna de Antonio
García Ferreras. Bajo el inequívoco
título de “863 días recortando, ¿para
qué?”, el programa repasó punto por
punto la bochornosa huida hacia delan-
te que durante todos estos meses de

desgobierno y calamidades ha venido
protagonizando, para vergüenza de
propios y pasmo de extraños, un presi-
dente Rajoy más Marianico el Recorto
que nunca. Si esto es un estadista a la
altura de las circunstancias, que venga
Maquiavelo y se lo lleve de prácticas al
teletienda.
Por su parte, Évole remató la faena

el domingo con un retrospectivo Salva-
dos dedicado por completo a la burbu-
ja inmobiliaria, esa música (con cajas
destempladas) que, en palabras de
Miguel Sebastián, exministro de Indus-
tria durante el errático gobierno de
Zapatero, nadie se atrevió a quitar en
medio de la fiesta, cuando España iba
bien… Lo malo es, diez años después,
cómo nos ha terminado yendo a todos
ahora, condenados como parece que
estamos a bailar con la más fea. Y enci-
ma, a ritmo de troika.

No se lo pierda

David Millar en junio pasado en el critérium Dauphiné

Xavier Sardà y Josep
Borrell, tertulianos
de ‘ElmónaRAC1’
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El reportaje describe
la forma en que
operaban muchos
equipos, aunque
evita dar nombres
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El Deportivo de La Coruña
y el Sevilla disputan el
último partido de la quin-
ta jornada de la Liga BBVA
(La Sexta, 21.30 h) en
lucha por las plazas que
dan acceso a la competi-
ciones europeas.

El emotivo relato
del ciclista escocés
desvela con crudeza
los métodos de un
dopaje profesional
generalizado

Liga BBVA

‘InformeRobinson’ retrata la peor
épocadel dopaje conDavidMillar

Programasde guardia
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