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Canal+ estrena la
nueva temporadade
‘BoardwalkEmpire’
wLa gran serie producida por
Martin Scorsese, Boardwalk
Empire, regresa esta noche a
Cana+1 (22 h), en versión origi-
nal subtitulada y tan sólo 24
horas después de que la cadena
HBO la estrene en Estados Uni-
dos. La serie, protagonizada por
Steve Buscemi, se sitúa en febre-
ro de 1924, donde el protagonis-
ta, Nucky Thompson, recupera
su poder en la sombra en Atlan-
tic City y entra en nuevos nego-
cios ilegales, como el del tráfico
de drogas. / Redacción

HBO

wEl grupo Mediaset (Telecinco)
lanzará una radio temática de
televisión a través de internet,
según el consejero delegado del
grupo en España, Paolo Vasile.
“Será una radio nuestra, muy
ligada a la televisión, no vamos
a competir con la radio genera-
lista”, explicó Vasile. El alto
directivo señaló que Mediaset
quiere “hacer cosas nuevas”,
por lo que no está interesado en
entrar en una radio generalista.
Sobre la polémica del programa
Campamento de verano, del que
varias empresas anunciaron que
retirarían su publicidad tras la
campaña de HazteOir.org, que
acusaba al programa de conver-
tir “la humillación de la mujer
en negocio y espectáculo” Vasi-
le ha dicho que su empresa “no
ha perdido ni un céntimo” con
esa iniciativa. / Agencias

Fin de la versión estival

Steve Buscemi

wMenorca será el primer desti-
no gastronómico de la nueva
etapa del programa Un país pa-
ra comérselo, que La 1 de TVE
estrena esta noche (23.45 h) con
la actriz Ana Duato como nueva
conductora. La serie documen-
tal, que se emitirá tras la ficción
Isabel, reemplaza con Duato a
Juan Echanove e Imanol Arias,
que condujeron la primera tem-
porada. Esta nueva etapa ha
supuesto un recorrido de
27.000 kilómetros, que también
llega a Portugal. / Redacción

Finaliza El gran gran dic-
tat, la versión veraniega
especial del concurso que
presenta Òscar Dalmau en
TV3 (21.50 h), junto a
invitados esta noche como
Sílvia Abril, Ramon Gener
y Ana Boadas.

MEDIOS

AnaDuato abre
nuevaetapade ‘Un
país para comérselo’

BARCELONA Redacción

Ungrupo de 100 ciclistas profe-
sionales y aficionados –36 de
ellos diabéticos– recorre media
Europa desde el pasado jueves.
Una singular carrera ciclista
por etapas, la mHealth Grand
Tour, discurre ya por un traza-
do de 2.100 kilómetros desde
Bruselas a Barcelona, donde lle-
gará el próximo 18 de septiem-
bre, después de habermonitori-
zado en tiempo real los efectos
del ejercicio físico en las perso-
nas afectadas por esta enferme-
dad crónica.
La mHealth Grand Tour tie-

ne una duración de 13 días por
etapas y ha sido impulsada por
laGSMA–organizadora delMo-
bileWorld Congress– y la Fede-
ración Internacional de Diabe-
tes, con Orange como partner
tecnológico. Esta compañía
aporta al estudio una solución
de sensores combinados con
una aplicación demóvil quemo-
nitoriza de manera automática

y constante varios parámetros
de los ciclistas, como la glice-
mia, el nivel de insulina, el peso
o la tensión, entre otros.
Orange utiliza una aplicación

exclusiva para los ciclistas dia-
béticos que participan, llamada
Cuídate con Orange. Los datos
que los diferentes sensores re-
gistran de los corredores son re-
cogidos por este software en un
móvil y se transmiten también a
la web McCann Helth.
Así, los ciclistas sonmonitori-

zados durante todo el recorri-

do. Cuando termine la prueba,
los datos, almacenados en servi-
dores (la nube) servirán a un es-
tudio de laUniversidad deNew-
castle. La información podrá
ser consultada con seguridad
cuando el paciente o su médico
quieran tener acceso.
El alcalde de Barcelona, Xa-

vier Trias, participó en Bruse-
las junto a la vicepresidenta de
la Comisión Europea responsa-
ble de la Agenda Digital, Neelie
Kroes. y al ex ciclista belga
Eddy Merckx en la salida de la

carrera, donde señaló que “te-
ner la capitalidad de los móvi-
les no es sólo tener un congre-
so, sino serlo todos los días del
año: estimular nuevas aplicacio-
nes, ser capaces de innovar, ge-
nerar creatividad e intentar que
esta tecnología se ponga al servi-
cio de la gente para que pueda
vivir mejor”.
La diabetes es una enferme-

dad crónica que, con la obesi-
dad, tiene un crecimiento epidé-

mico, por lo que es objeto de
una especial preocupación in-
ternacional. Unos 371 millones
de personas –alrededor del
8,5% de la población mundial–,
están afectadas por la diabetes.
Sólo en Europa son 55 millo-

nes millones los enfermos con
diabetes del tipo I, que requiere
un tratamiento con insulina, o
II, que se trata con dieta ade-
más de medicación cuando es
necesaria. El gasto europeo pa-
ra la diabetes en el 2012 fue de
138.000 millones de euros.c

D e vez en cuando ocurre que,
zapeando a lo loco en busca
de tema, los críticos de tele-
visión terminamos muy a

nuestro pesar enfrentándonos a docu-
mentales que, lejos de removerle a uno
la conciencia, parecen estar pensados
para removernos directamente las tri-
pas. Eso es al menos lo que me pasó a
mí la otra noche cuando, al recalar en
las generalmente tranquilas aguas del
33, di con la reposición a quemarropa
de La ciutat dels escarabats, la primera
parte de un documental coreano dedi-
cado íntegramente a las supuestas bon-
dades de las odiosas cucarachas.
Será que soy muy poco under-

ground, que los corridos mexicanos me
ponen lo justo, o que no me va la gas-
tronomía exótica en su versión más
insectívora, pero lo cierto es que pocas
cosas me dan más asco que una simple

cucaracha. Fóbico como lo soy hasta la
médula cuando se trata de semejante
tipo de bicharracos, la verdad es que
pasé un rato realmente malo enterán-
dome de todas las intimidades de tan
poco deseable animal de compañía.
Lejos del típico documental científico
lleno de imágenes de aséptica inspira-
ción, adoptaba el revelador punto de
vista de al menos un par de animadísi-
mas colonias de cucarachas campando
a sus anchas tanto por las entrañas de
un restaurante coreano que en temas
de salubridad habría pasado segura-
mente la prueba del algodón del mismí-
simo Sargento Chicote, como por las
de una vivienda particular que, de cara
a las visitas, no habría desmerecido en
cualquier entrega de Españoles por el
mundo. Todo un fiestorro, vamos.
Pedagógico a mi pesar, el único pero

que podría ponérsele a tan particular

enfoque es que por momentos te hacía
dudar si lo que estabas viendo era una
película de terror extremo (atención a
sus más que explícitas escenas de zom-
bificable canibalismo post mórtem),
una de suspense escatológico (las cuca-
rachas escondiéndose en la oscuridad
de la despensa ante el implacable avan-
ce del exterminador en serie), o una
comedia gamberra tirando a muy ne-
gra (vomitonas a pie de barra y polve-
tes sobre la marcha inclusive).
En cualquier caso, si algo me dejó

claro este inclasificable documental es
que, nos guste más o menos la idea,
nunca estamos solos del todo, y que
por cada bichejo que acertemos a ver
correteando en busca de refugio por
nuestras cocinas y baños, hay como
mínimo otros doscientos ejemplares
esperando pacientemente su turno en
el fondo del desagüe.

No se lo pierda

Participantes en la prueba mHealth Grand Tour

Mediaset lanzará
una radio en internet
sobre la televisión

Recomendado

Cuando termine
la prueba, los datos
servirán a un estudio
de la Universidad
de Newcastle

Fernando de Felipe

El gran gran dictat

C R Í T I C A D E T V

Segunda temporada de
una de las series de éxito
de La 1, Isabel (22.30 h),
con episodios como la
guerra de Sucesión, la
reconquista de Granada,
la expulsión de los judíos
o el viaje de Colón.

Cien personas corren
esta iniciativa, que
permitirá llevar
a cabo un estudio
en directo del efecto
del ejercicio

Isabel

Una ‘app’ controla adiabéticos en
una carrera ciclista de2.100km

Animales de indeseable compañía

Segunda temporada
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