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Cine&series
en televisión

Algo salvaje
15.25 h. La Sexta.
Título original: Something wild. EE UU.
1986. Dirección: Jonathan Demme. Intérpretes: Jeff Daniels, Melanie Griffith, Ray Liotta, Margaret Colin, John Sayles, John Waters
Entretenida comedia de Jonathan Demme en
la que un sencillo y rutinario hombre, poco
dado a las aventuras, conoce a un chica alocada y peligrosa que le traerá de cabeza
mientras le roba el corazón. ✷✷

101 dálmatas
(más vivos que nunca)
15.45 h. Cuatro. Comedia
Título original: 101 dalmatians. EE UU.
1996. Dirección: Stephen Herek. Intérpretes: Glenn Close, Jeff Daniels, J. Richardson
Una pareja de dálmatas tiene gran descendencia y forma una familia feliz… hasta que
sus cachorros son secuestrados. Simpática
historia donde G. Close es el alma máter. ✷✷

El gran Stan
22.00 h. Antena 3. Comedia
Título original: Big Stan. EE UU. 2007.
Dirección: Chris Williams, Byron P. Howard.
Intérpretes: Rob Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison, M. Emmet Walsh
Stan es un egocéntrico timador de éxito que
lo tiene todo: una preciosa mujer, una mansión en los suburbios, un lujoso deportivo y
dinero de sobra. Pero el chanchullo inmobiliario más reciente de Stan sale mal. ✷

Roma
22.30 h. La 1. Drama
España. 2004. Dirección: Adolfo Aristarain.
Intérpretes: Marcela Kloosterboer, Susu
Pecoraro, Agustín Garvie, Juan Diego Botto
La irrupción del periodista Manuel Cueto en
la vida del escritor Joaquín Goñez, a instancias de la editorial para la que Joaquín está
escribiendo su último libro, provocará un
desasosiego en la vida del escritor. El director comparte sus recuerdos de infancia. ✷
VALORACIONES.
■ (mala), ✷ (regular), ✷✷ (interesante), ✷✷✷
(buena), ✷✷✷✷ (excelente)
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i usted no sintoniza en su casa la TPA (Televisión del
Principado de Asturias) porque, por ejemplo, no vive en Asturias, hoy no podrá ver la retransmisión del Descenso Internacional
del Sella, la más importante carrera de piraguas de España y la más
multitudinaria del mundo en su
género, con mil piragüistas compitiendo simultáneamente ante un
cuarto de millón de personas. No
lo podrá ver en La 2, ni en Teledeporte, ni en Sportmanía, ni en Canal + Deportes, ni en Eurosport, ni
en Eurosport 2. Se fastidia.
Creíamos que hay dos formas
de ver deporte en la tele: en

Piragüismo: deporte de cobro
ANTONIO RICO

abierto y de pago. En el deporte
de pago una cadena hace un
gasto tan grande que tiene que
repercutirlo en sus espectadores, así que el que lo quiere ver
tiene que apencar. En el deporte
en abierto una cadena hace un
gasto que no repercute a los telespectadores, sino que lo recupera con ingresos publicitarios,
en imagen o lo asume porque
ofrece un servicio público por
tratarse de una cadena pública.

Pues sepan que, además, existe
el deporte de cobro.
Hasta hace unos años, La 2 retransmitió la prueba del Sella gracias a las gestiones del gran Emilio Llamedo y a que había que pagarles a tocateja hasta 170.000 euros por ofrecer ese servicio
público. Ahora sólo se puede ver
en la TPA, que el año pasado cobró 93.000 euros por ofrecer la
carrera sólo a los asturianos. Los
demás españoles se tienen que

aguantar y no pueden verla en la
tele porque no se trata de deporte
en abierto ni de pago, se trata de
deporte de cobro. Es que hay dinero para lo que lo hay, pero no
para difundir a nivel nacional una
prueba minoritaria que sigue in situ un cuarto de millón de personas
de un deporte sin trascendencia en
el que poseemos en activo más
campeones del mundo y más laureados que, por ejemplo, el automovilismo, ese deporte de masas
gracias al cual hay miles de niños
españoles federados haciendo
ejercicio cada día en pequeños
clubes repartidos por toda la geografía nacional.

