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33 Buenafuente y Puigdemont.

Buenafuente, 
el álter ego
de Carles 
Puigdemont

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

A falta de ver cómo será el Car-
les Puigdemont del Polònia, An-
dreu Buenafuente ya se transfor-
mó el lunes por la noche en el re-
cién elegido President. Lo hizo en 
el debut de su nuevo programa 
en Movistar+, Late motiv. El show-
man catalán abrió el espacio con 
su habitual monólogo, pero en es-
ta ocasión iba caracterizado con 
una peluca al estilo Puigdemont. 
«De noche hago reír en la tele, y 
de día, en el Parlament», bromeó 
Buenafuente, resaltando las simi-
litudes entre ambos de las que se 
ha hablado en las redes sociales. 
«Soy como Sansón. Este pelazo 
me da una fuerza... Ya me he car-
gado a Mas y a la CUP», ironizó. H

debut en Movistar+

El nuevo 
‘president’ 
desplaza al 
Mas ‘polaco’

EL PERIÓDICO
BARCELONA

La designación del nuevo presi-
dent ha provocado cambios en 
la programación de TV-3, que ha 
anunciado para mañana, jueves, 
una entrevista con Carles Puigde-
mont (22.00 h). Este programa 
especial ha obligado a sacrificar 
una de las citas más esperadas, el 
Polònia en el que se iba a despedir 
el Artur Mas polaco. Esta emisión 
no se suspende, sino que se trasla-
da al próximo sábado. H

CaMbios en tv-3

Movistar+ emitirá desde 
febrero toda la Champions
3La plataforma de telefónica y Mediapro llegan por fin a un acuerdo

teLevisiÓn de PaGo

EL PERIÓDICO
BARCELONA

T
ras más de seis meses de ne-
gociaciones y desencuen-
tros, por fin ha estallado la 
paz en la enésima guerra 

del fútbol español: Movistar+ y Me-
diapro han llegado a un acuerdo por 
el cual la plataforma de pago de Tele-
fónica incluirá en su oferta los cana-
les de Bein Sports (que gestiona Me-
diapro). Esto permitirá que los abo-
nados de la principal oferta de 
televisión codificada (con cerca de 
dos millones de clientes) tengan ac-
ceso a todos los partidos de la Liga (y 
también de la Champions, desde es-
te mismo febrero), para las próxi-
mas temporadas.
 Fuentes cercanas a las negocia-
ciones entre ambas empresas seña-
lan que el acuerdo puede haber lle-
gado tras desembolsar Telefónica 
un montante que estaría entre los 
2.000 y los 2.500 millones de euros.

OFERTA SUPERIOR / Según un comuni-
cado de Mediapro, la productora ca-
talana ha decidido «adjudicar la dis-
tribución para las tres próximas 
temporadas (desde el 2016-2017) del 
nuevo canal Bein Sports La Liga a 
Movistar+», ya que «la oferta presen-
tada» por esta plataforma «supera 
claramente la del resto de operado-
res». Mediapro explica en su nota 
que el pasado 18 de diciembre abrió 
el plazo para que todos los interesa-
dos en distribuir el nuevo canal pre-
sentaran sus ofertas.
 Gracias a la consecución de uno 
de los lotes más importantes de par-

tidos –que puso a concurso la Liga 
de Fútbol Profesional (LFP) a finales 
del pasado año–, Mediapro ha podi-
do diseñar el nuevo canal Bein Spor-
ts La Liga, que transmitirá en directo 
y en exclusiva ocho partidos por jor-
nada de Primera División, incluyen-

do siempre uno del Real Madrid o 
del FC Barcelona. Además, cada tem-
porada transmitirá, también en di-
recto y en exclusiva, uno de los dos 
grandes clásicos Real Madrid–FC 
Barcelona.

EL MEJOR PARTIDO / Esta oferta se com-
plementará con el lote de partidos 
que también consiguió Movistar+, 
que le permite ofrecer el mejor par-
tido de la jornada, siempre un Barça 
o un Real Madrid, y, además, el otro 
clásico que no ofrece Bein Sports.
 Mediapro ha adelantado tam-
bién que su nuevo canal emitirá «24 
horas al día los siete días de la sema-

na» y que, además de los partidos, 
«incluirá otros contenidos exclusi-
vos alrededor de la Liga española y se 
convertirá en el segundo canal en Es-
paña de la marca Bein Sports, com-
plementando el ya lanzado a princi-
pios de esta temporada con los par-
tidos de la UEFA Champions League, 
la UEFA Europa League y otras com-
peticiones internacionales». Al final 
de su comunicado, la productora ca-
talana precisa que el acuerdo «es pa-
ra lo que resta de esta temporada y 
las dos siguientes». Es decir, desde fe-
brero, los abonados de Movistar+ po-
drán disfrutar de toda la Champions 
desde los octavos de final. H

El nuevo canal
Bein Spots La Liga 
transmitirá en directo
y en exclusiva ocho 
partidos por jornada

33 Un cámara de televisión en la final de la Copa del Rey que enfrentó al Barça y el Athletic en mayo del 2015.

IGNASI PAREDES

Saül Gordillo, nuevo 
director de Catalunya Ràdio
3el Consell de Govern de la CCMa ratificará hoy el cargo

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El periodista Saül Gordillo será pro-
puesto hoy como nuevo director de 
Catalunya Ràdio por Brauli Duart, 
presidente de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
Si bien el cargo lo debe aprobar el 
Consell de Govern de la Corporació, 
fuentes cercanas a este organismo 
han confirmado a EL PERIÓDICO 
que Gordillo será el responsable de 

dirigir la nueva etapa de las Emisso-
res de la Generalitat. Se da la circuns-
tancia de que el puesto de director 
de Catalunya Ràdio estaba vacante 
desde julio del año pasado, cuando 
Fèlix Riera (militante de UDC) fue 
destituido por «cambios empresa-
riales de la Corporació», según expli-
có la CCMA, que planteó un futuro 
«con una televisión y una radio jun-
tas en un solo espacio, y hasta com-
partiendo una sola dirección».

noMbraMiento  En septiembre del 2011, Gordi-
llo se incorporó a EL PERIÓDICO co-
mo consultor en materia de social me-
dia y posteriormente fue nombrado 
responsable del área de Contenidos 
Digitales, función que ha estado si-
multaneando con la de comentaris-
ta político del diario, en la sección 
Mirador. Su labor ha ayudado a po-
tenciar la presencia e imagen de EL 
PERIÓDICO en las nuevas formas de 
consumo de la información, a través 
de internet y las redes sociales.
 De hecho, Saül Gordillo (Calella, 
1972) es uno de los referentes de la 
información a través de la red en Ca-
talunya, donde ha sido uno de los 
impulsores del dominio .cat. Fue 
fundador del portal Poliblocs y, an-
tes de incorporarse a EL PERIÓDICO, 
trabajó en el rotativo El Punt y, luego, 
dirigió la Agencia Catalana de Notí-
cies (ACN) entre el 2007 y el 2011. En 
el 2015 publicó Revoltats –en castella-
no, Sublevados–, en el que enfrentó a 
Oriol Junqueras y Justo Molinero. H33 El periodista Saül Gordillo.
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