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N
UEVA temporada en La
2.Tiempotendremosde
comentar las noveda-
des, pero permítanme

que me refiera a esas otras que
nolosontanto,yqueevidencian
loajustadosqueandanlospresu-
puestos en la casa. Las series do-
cumentales Los años del No-Do y
Españaentreelcieloylatierra, re-
cién emitidas en su integridad
durante el verano, han vuelto a
la programación desde su pri-
mer capítulo. Por su parte, la re-
posición de la serie italiana Don
Matteo da los coletazos de su re-
difusión(lacuartasicontabiliza-
mos también los pases matina-
les)paseándosecomoPedropor
su casa a una hora tan relevante
como son los ocho de la tarde.

Lo cual no dejaría de ser
anecdótico si no escondiera
una realidad manifiesta: cual-
quier atisbo de proyecto de pro-
ducción propia para cubrir las
sobremesas y las tardes es pura
entelequia. Sí, señores. Porque

ahora se cumplen 22 años de la
puesta en marcha del último de
ellos para esta cadena. Hablo
de Peligrosamente juntas, un
magacín diario desenfadado,
con barniz cultural, que presen-
taron al alimón Inka Martí y
Marisol Galdón. El programa,
que se emitía en riguroso direc-
to, comenzó a sufrir en el mo-
mento en que las retransmisio-
nes deportivas comenzaron a
acosarle. Recuerdo algunas jor-
nadas en que se iniciaba con
una hora de retraso porque los
ciclistas habían llegado tarde a
la meta, destrozando las escale-
tas preparadas al efecto.

Todo ello sucedía en 1992. Y
a poco que reflexionemos sobre
ello, parece mentira que las co-
sas sigan como están. Con Los
años del No-Do y España entre el
cielo y la tierra acompañándo-
nos en nuestras comidas y me-
riendas no nos extrañaría que
los deportes volviesen a plantar
bandera. A sus anchas. En apa-
riencia, no habría nada que per-
der.
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Cualquier atisbo de
proyecto propio en
las tardes de La 2 es
pura entelequia

Dani Rodríguez

A veces no es tan fácil encontrar
pareja para aquellas personas
que tuvieron que dedicar gran
parte de su vida a otros asuntos,
o entregar todo su tiempo a fami-
liares y allegados que lo necesita-
ban. Lidiar con estos quehaceres
obliga muchas veces a dejar a un
lado las relaciones sociales y,
cuando ya uno se siente liberado,
puede que sea demasiado tarde
para retomar el contacto con las
personas a las que no dio una
oportunidad. En Canal Sur esta
sección tan longeva y exitosa de
Juan y Medio nació de la necesi-
dad de quitar contenidos del co-
razón. Empezó titubeante, pero
es todo un fenómeno que sólo en-
caja en el espíritu andaluz. Allá
donde la han copiado ha termi-
nado siendo un fiasco

La tarde, aquí y ahora basa su
notoriedad popular en un públi-
co que entiende la utilidad del
magacín de Juan y Medio. El pre-
sentador (y productor) regresó a
principios de septiembre con un
cambio de look en su plató, más
en sintonía con la frescura que
Guillermo Garrigós, director del
programa, quiere otorgarle a es-
ta nueva temporada. El espacio
sigue en su habitual franja ves-
pertina (de 15.45 a 18.30 horas),

volviendo a demostrar que es el
espacio con mayor audiencia de
la cadena autonómica y el mejor
asentado en la parrilla de sobre-
mesa y tarde entre los andaluces.

“El espectador está viendo a
personas mayores contando sus
vivencias, algunas de mucho in-
terés, por lo que se crea una em-
patía y el deseo de conocer cómo
ha sido su vida”, así lo contempla
Garrigós.

Entre las novedades no se igno-
ra la fórmula que durante once
años ha sido la llave para abrirle
la puerta a una audiencia fiel,
junto a un decorado variado y

una línea gráfica nueva para el
programa. Estos cambios, no
obstante, mantienen “el espíritu
de un plató funcional y agrada-
ble”, el cual ha sido ampliado pa-
ra reflejar la actualización, pero
conservando el espíritu y el en-
tretenimiento de La tarde, aquí y
ahora.

La longevidad de la que ha dis-
frutado el magacín ha propiciado
momentos llenos de buen humor,
tristes y nostálgicos, pero tam-
bién desafortunadas escenas que
muchas veces el directo no puede
controlar. “Ha habido un caso re-
ciente en el que una persona nos

engañó para buscar pareja”. En
esta ocasión, el pasado mes, Ra-
fael Cremades conducía elpro-
grama. Garrigós confiesa que
tras 1.250 programas fue la pri-
mera vez que se toparon con este
caso, dando por teléfono una se-
rie de datos fraudulentos. Para
evitar falsos testimonios, el equi-
po de redacción cuenta con una
serie de herramientas para veri-
ficar toda la narrativa de los par-
ticipantes. “Solemos contrastar
lo que nos cuentan con una terce-
ra persona o algún familiar, y
nuestros periodistas suelen ha-
cer una entrevista exhaustiva, de
día y medio, a esta gente que lla-
ma para buscar compañía”. El
falso pretendiente pidió discul-
pas públicamente días después
de la emisión, tras ser desenmas-
carado por la hija de la novia que
dejó por ir precisamente el pro-
grama.

A veces, se descartan a ciertos
aspirantes debido a sus antece-
dentes o por problemas psicoló-
gicos, por lo que los productores
interpretan que no están en dis-
posición para presentarse en te-
levisión. Si se ignoran los contra-
tiempos, la cara amable la dejan
muchas parejas que viven idílica-
mente gracias a la buena fe de
Juan y Medio y todo el equipo
que trabaja para que hallen pare-
ja cientos de andaluces que cada
semana llaman para combatir su
soledad. El contacto directo con
la audiencia y las llamadas aten-
didas cada día son una prueba
fehaciente de la vigencia de este
espacio.

‘La tarde, aquí y ahora’
confirma su liderazgo
ElpogramadeJuany
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‘Documentos TV’
estrena esta
noche ‘Terror en
Nairobi’

LA 2. A través del documental
Terror en Nairobi el programa
de La 2 recuerda hoy a partir de
las 00:30 horas el ataque hace
un año a un centro comercial en
Kenia. El reportaje reconstruye
el asalto que duró cuarenta y
nueve horas y dejó setenta y un
muertos, gracias a la grabación
de cien cámaras de seguridad.
Algunos supervivientes, locali-
zados en las imágenes, narran
las horas que vivieron entre el
terror y la muerte. Además ofre-
ce impactantes e inéditas imá-
genes de teléfonos móviles de
algunos clientes que grabaron
los primeros disparos.

‘Salud al día’
recibe el premio
‘DíaMundial de la
Diabetes 2014’

CANALSUR. El programa divul-
gativo ha sido galardonado con
el Premio Día Mundial de la
Diabetes 2014. El espacio de
servicio público ha sido distin-
guido por dar a conocer distin-
tos aspectos de esta enferme-
dad que afecta a más de 350 mi-
llones de personas. Las Asocia-
ciones de Diabéticos de Anda-
lucía entregará el premio al di-
rector y presentador del pro-
grama, Roberto Sánchez Bení-
tez, en el Hospital Universita-
rio Virgen de Valme el próximo
12 de noviembre.

‘Gotham’ llega a
España un día
después de su
estreno en EE.UU.

SERIES.La serie Gotham, una de
las más esperadas de la tempo-
rada, llega a Canal+ Series en
versión original subtitulada
mañana martes a las 23:30 ho-
ras, solo un día después de su
estreno en Estados Unidos. La
precuela televisiva de Batman
se centra en el detective Jim
Gordon y su día a día antes de
llegar a convertirse en el famo-
so comisario cuya reputación es
sinónimo de ley y orden. Junto
a su colega y mentor Harvey
Bullock, Gordon no cesará en
su lucha contra la corrupción y
el crimen que asuelan la oscura
metrópoli de Gotham.
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Juan y Medio conversa con una pareja que se conoció gracias a su programa, ‘La tarde, aquí y ahora’.

ZAPPING

La sección de parejas se
topó este verano con un
aspirante que dejó a su
novia para ir al programa
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Cuotas de
audiencia

El programa del pasadomiércoles con la
presencia del líder socialista Pedro Sánchez
anotó el mejor registro de este espacio en lo
que llevamos demes, con casi 2,8millones de
espectadores, 15,5. El Sálvame de la llamada
de Sánchez tuvo 1,8millones demedia, 17,5.
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