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TELEVISIÓN ‘Nos movemos’, con Elsa 
Baquerizo, voley playa

18.00 TDP

EL CASO DEL EXPRESIDENTE DEL BARCELONA

Polémica por la difusión recortada 
de un reportaje sobre Sandro Rosell 

El periodista se niega 
a firmar la obra y acusa 
de censura a TV-3

b

La emisión en TV-3 del reportaje 
El cas Rosell estuvo envuelta en po-
lémica. El periodista Víctor Lava-
gini, autor de una obra que repa-
sa el proceso judicial que sufrió 
el expresidente del FC Barcelona 
Sandro Rosell (absuelto después 
de pasar 643 días en prisión), se 
acogió a la cláusula de concien-
cia para no firmar la pieza adu-

ciendo que se han censurado dos 
fragmentos, algo que la cadena 
de Sant Joan Despí niega.

El reportaje, de 55 minutos, es-
tá elaborado a partir de una en-
trevista que Rosell, padrino de 
uno de los hijos de Lavagnini, 
concedió a este el 18 de febrero. 
De hecho, fue la primera que hi-
zo el expresidente del Barça tras 
su salida de la cárcel, aunque el 
retraso de la emisión del repor-
taje provocó que antes viera la 
luz otra realizada por Jordi Évo-
le, emitida por La Sexta.

Lavagnini remitió una carta al 
director de TV-3, Vicent Sanchis, 

en la que expone que la obra «es 
un ejemplo de pulcritud infor-
mativa en cuanto a una exposi-
ción de los hechos absolutamen-
te contrastada», y que «todo el 
texto está documentado de ma-
nera innegable, manifiesta e irre-
batible». En base a ese argumen-
to, Lavagnini califica de censura 
la eliminación de dos fragmen-
tos. El primero versa sobre la fase 
inicial de instrucción de la cau-
sa dirigida por la magistrada de 
la Audiencia Nacional Carmen 
Lamela y el segundo es el epílo-
go, en el que Sandro Rosell lee un 
fragmento de su libro. H

JOSÉ MARÍA EXPÓSITO
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33Rosell y el autor del reportaje, en una imagen de archivo.
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Nico Santos se impone en 
el Eurovisión ‘alternativo’

La cadena alemana 
ProSieben organizó 
este nuevo certamen

b

El cantante hispano-alemán Ni-
co Santos logró la victoria en el 
primer Free European Song Con-
test, el Eurovisión alternativo 
organizado por la cadena pri-
vada alemana ProSieben, que 
se celebró desde los estudios 
del ente en Colonia. La candi-
datura que representaba a Es-
paña, con la canción Like i love 
you, obtuvo 104 votos de públi-
co y jurado de un total de 14 
naciones. Turquía fue el único 
país que no votó a España.

La segunda posición fue pa-
ra Países Bajos, representados 
por Ilse DeLange, que obtuvo 
88 votos con su canción Chan-
ges en una última fase muy re-

ñida con España. En tercer lugar 
quedó The Moon, una candidatu-
ra especial que los organizadores 
presentaron por sorpresa en ho-
menaje al astronauta, ganador 
de The Masked Singer, talent show 
que en España emitirá Antena 
3, y que en Alemania produce la 
misma compañía y emite la mis-
ma cadena que este festival de 
Eurovisión alternativo. 

Nico Santos, de 27 años, nació 
en Bremen y se mudó a España 
cuando era pequeño. De hecho, 
creció en Palma de Mallorca. Es-
te fue el vínculo que le permitió 
representar a España en la gala, 
ya que según las normas del pro-
grama, los representantes de ca-
da país debían tener algún víncu-
lo con el país al que defendían. El 
joven, además, ha desarrollado 
una gran carrera musical en Ale-
mania desde el año 2017, donde 
entró en las listas musicales con 
su tema de éxito Rooftop. H
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33El representante español dio la campanada con el primer puesto.
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33José Marqués.

MEDITERRÁNEO

33José Vicente Giménez.

Nueva cita con el 
concurso ‘Riatlles 
en quarantena’

33Conducido por Sandra Se-
garra, hoy a las 18.00 horas la 
televisión del periódico ‘Medi-
terráneo’ propone una nueva 
entrega del espacio ‘Riatlles 
en quarantena’. Se trata de un 
concurso que introduce en la 
coctelera la mímica, las des-
cripciones, los trabalenguas y 
sobre todo muchas risas. Par-
ticipan Karen Vives (filóloga y 
‘feng shui), Rafa Lloret (actor) y 
Xavi Manzanet (realizador).

BENI CASTELA HABLARÁ SOBRE EL JAMÓN

Medi TV estrena ‘El sumiller del 
mar’, espacio de gastronomía
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CASTELLÓN

L
os secretos de la gastrono-
mía verán cada día la luz 
en Medi TV, de la mano 
de José Vicente Giménez 

y José Marqués, conductores del 
nuevo programa de la televisión 
del periódico Mediterráneo: El su-
miller del mar. Hoy estrenan el es-
pacio, que de lunes a viernes y de 
19.00 a 20.00 horas, sorprenderá 
a los telespectadores con nuevos 
temas e interesantes invitados.

Hoy, por ejemplo, acudirá Be-
ni Castela para hablar del jamón. 
Mañana será el turno de Juanjo 
Roda y la nouvelle cuisine. Comple-
tarán la semana Anay Bueno y la 
comida saludable, Pascual Fer-
nández y la coctelería creativa y 
canalla, y Juan Carlos Avía de Ro-
ques Negres y el vino.

No será el único momento gas-
tronómico de la jornada en la pa-
rilla de Medi TV. Antes de comer, 
como suele ser habitual, emiti-
rán el bloque culinario con Co-
misqueros, Gastroadictos y res-
taurante Casa Roque de Morella.

Por la mañana, la programa-
ción comenzará con las clases 
de inglés para niños, seguidas de 
un nuevo capítulo de la telenove-
la mexicana Vuélveme a querer, y 
la tertulia sobre emociones con 
Sergio Ayala y Pascual Bonet. Des-
pués asoma la cita con la actuali-
dad del impacto del coronavirus 

Con José Marqués 
y José Vicente 
Giménez, cada día en 
directo a las 19 horas

b

en España y en Castellón, con las 
comparecencias tanto del Gobier-
no estatal como del autonómico.

‘LA PANDEROLA’ // A las 16.00 horas 
vuelve también La Panderola desde 
casa. Esta vez con un interesante 
programa repleto de protagonis-
tas. Mónica Urbaneja, de Burria-
na, contará su testimonio tras 22 
días ingresada en la UCI por el co-
vid-19, y también serán entrevis-
tados Paco Bellés, administrati-
vo del Ayuntamiento de Culla, y 
Noemí González, sexóloga y psi-
cóloga, que hablará de su especia-
lidad en tiempos de cuarentena.

Por la noche, cabe destacar la 
redifusión del documental Els e-
ssencials, con vivencias de trabaja-
dores contra el coronavirus. H


