
Las grandes cadenas pujan
por televisar la ‘Champions’
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D urantelostresprimerosdíasdelasemanapasada(lu-
nes10amiércoles12),asistimosaunaverdaderaava-
lanchadenoticiasnegativassobrePortugalyEspaña.

En esos días, Financial Times y The Wall Street Journal, pe-
riódicos líderes en información financiera internacional, de-
dicaron portadas a difundir estos temores sobre Portugal (y
enmenormedidasobreEspaña).Loacompañarondeamplia
coberturadeartículos(de3a5artículos).Elargumento,apo-
yadoenmuchasopinionesdeanalistas,eraquesi ladeudade
Portugal superaba el 7% de interés, el coste sería prohibitivo,
el país no podría pedir prestado y tendría que ser rescatado.
Ambos diarios citaban la subasta de bonos del miércoles día
12 de enero como fecha clave para ver si Portugal conseguía
colocarsudeuda.

El miércoles 12 y el jueves 13 tuvieron lugar las subastas de
deudadePortugalyEspaña.Ambosconsiguieroncolocarsus
bonossinespecialesdificultades,atiposdeinterésaltos,pero
normal. En definitiva, un resultado muy positivo, a tenor de
las perspectivas tan negativas que se habían creado. Los días
siguientesningunadeestasnoticias,quehabíanacaparadoel
interés, han sido merecedoras de portada. Son despachadas
con un artículo de tercio de página en páginas interiores.
Simplemente,eltemayanoesnoticia.

Mi conclusión. Creo que los medios de comunicación dan
mucho más énfasis a las noticias negativas que a las positivas.
Lo negativo vende. Es más, lo que realmente vende no es la
noticia de algo negativo que ha pasado, sino pronosticar
grandes desastres futuros y próximos. Cuanto más próximo
ymásgrandeeseldesastrepronosticado,másaudienciacap-
tas… Y más vendes, claro. Da la sensación de que la prensa
amarilla (o sus modos de hacer) influye en la prensa econó-
mico-financiera. La prensa amarilla en el fútbol te la puedes
permitir,puesloquedicelaprensaapenasafectaalresultado
del partido. Yo puedo decir barbaridades sobre Messi o Ro-
naldo, pero el resultado del partido será consecuencia de lo
que hagan los jugadores en el campo y no de lo que yo diga.
En economía no es así. Cada vez que un medio de comunica-
ción difunde un rumor negativo, está influyendo en la con-
ducta de empresarios, consumidores e inversores y hace que
posponganoreconsiderensusdecisionesdeinversiónocon-
sumo, con lo que están agravando directamente la recupera-
cióneconómicadelpaís.Opinarenestecasonoesgratis,ono
loesparaelquesufrelaopiniónnegativa.Convendríaejercer
unpocodeautocontrolyresponsabilidad.

Eduardo Martínez Abascal

TELECINCO,ANTENA 3 TV,TVE, PRISATVY MEDIAPRO PREVÉN PARTICIPAR EN LA SUBASTAABIERTA POR LA UEFA
PARA LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE LA COMPETICIÓN EUROPEA DE FÚTBOL ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2015.

J.M.Madrid
La subasta que ha puesto en
marchalaUEFAparalaventa
delosderechostelevisivospa-
ra España de la Champions
League ha despertado el inte-
rés de las grandes cadenas de
televisión españolas, así como
de Prisa TV y de Mediapro,
interesados en la emisión de
esos partidos en la modalidad
depago.

Telecinco, Antena 3 TV y
TVE optan a los derechos pa-
ra la emisión en abierto de es-
ta competición durante tres
temporadas, desde la 2012-
2013 hasta la 2014-2015. UE-
FA Events, la sociedad que
adjudica los derechos, dividi-
dos en cinco paquetes, entre
partidosenabiertoendirecto,
en diferido, resúmenes y emi-
siónenpago,hadadodeplazo
hasta el próximo 3 de febrero
para la presentación de ofer-
tas.

TVE yForta
Desde la temporada 2009-
2010 hasta la 2011-2012, los
derechos de emisión de pago
de la Champions League es-
tán en manos de Mediapro,
que se los arrebató a Sogeca-
ble.TVEyForta, laasociación
de las televisiones autonómi-
cas, adquirieron en 2008 los
derechos en abierto, también
para tres temporadas, hasta
entoncesenmanosdeAntena
3. TVE cuenta con la primera
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Cuidado con las
noticias catastrofistas
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El FC Barcelona, campeón de la Champions League en la temporada 2008-2009.
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Profesor del IESE

opcióndelosdospartidosque
emita cada jornada el martes,
mientras que Forta elige los
miércoles.

En la última subasta de de-
rechosdelaChampions,cele-
brada en julio 2008, los adju-
dicatarios comprometieron
unos 40 millones anuales por
sus derechos, lo que supone
una inversión de 120 millones
paralastrestemporadas.

En un comunicado, Uteca,
la agrupación de las televisio-
nes privadas, recordó ayer la
prohibición que tiene TVE de
sobrepujar por los derechos
televisivos de grandes even-
tos, y se congratuló de la

apuesta de las cadenas priva-
das por estos contenidos, “en
este momento de crisis eco-
nómica y falta preocupante
de recursos financieros en las
distintasadministraciones”.

El pasado diciembre, la
UEFA adjudicó, tras una su-
basta, a la plataforma de pago
Sky los derechos para re-
transmitir dos de los tres pa-
quetes de emisión en directo,
incluyendo el mejor partido
del martes, así como los dere-
chos no exclusivos de resú-
menes. Mediaset emitirá 16
encuentros, de primera elec-
ción, en directo, de la jornada
delmiércoles.

● La UEFAespera hasta el 3
de febrero ofertas por los
derechos de emisión en
España de la‘Champions’
entre 2012 y 2015.

● Las grandes cadenas,entre
ellasTVE,Telecinco yAntena
3,optan a la mayoría de los
cinco paquetes de derechos.

● Los derechos de emisión
en abierto de la competición
están ahora en manos deTVE
y la Forta,hasta 2012.
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