
Rosauro Varo, 
Emprendedor  
del Año de EY  
de Andalucía
Rosauro Varo, en el cen-
tro de la foto, ha recibi-
do el Premio Empren-
dedor del Año de EY de 
Andalucía, Extremadu-
ra, Ceuta y Melilla. Varo 
es presidente del grupo 
GAT Inversiones y vice-
presidente de PRISA.

Un cuadro de 
Rothko se vende 

por 82,5 millones
El cuadro de Mark Rothko 
No 7, un lienzo pintado en 

1951, fue subastado por 
Sotheby’s la noche del pa-
sado lunes en Nueva York. 

La cifra: 82,5 millones de 
dólares, por detrás de los 
86,9 millones alcanzados 
por otra de sus obras Na-

ranja, rojo, amarillo.
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C I NCO D Í A S
M A D R I D

B arcelona acogió 
ayer la entrega de 
los Premios On-
das, en una gala 
celebrada en el 
teatro Coliseum, 
presentada por el 
periodista Carles 
Francino. La ce-
remonia comen-

zó a mediodía, con una recepción y una 
foto de familia, en la que participaron los 
ganadores de este año y los de la pasada 
edición, que debido a la crisis sanitaria se 
quedaron sin fiesta y sin gala. 

Se trata de la 68ª edición de los galardo-
nes, que este año ha superado el récord de 
participación, alcanzando las 550 candida-
turas procedentes de 17 países de todo el 
mundo. En la categoría de radio, el premio 
al mejor programa lo recibió Crims, de Ca-
talunya Ràdio; el de la mejor trayectoria o 

mejor labor profesional, Ángeles Afuera, 
de la cadena SER; la mejor idea radiofónica, 
I Concurso Nacional de Pódcast Escolar, 
promovido por Eloquenze (RNE); la mejor 
programación especial fue para los servicios 
informativos de la cadena SER en Canarias 
por la cobertura de la erupción del volcán 
en La Palma. El mejor pódcast o programa 
de emisión digital lo recibieron Deforme se-
manal ideal total (Radio Primavera Sound), 
y Estirando el chicle (Podium Podcast); y 
mejor programa de proximidad, Què t’hi 
jugues (SER Catalunya). 

En la categoría de televisión, el mejor 
programa de entretenimiento, en esta edi-
ción, es Playz RTVE; el mejor programa de 
actualidad, o cobertura especial, se recono-
ció a la cobertura del campeonato de fútbol 
Euro 2020 (Mediaset); el galardón al mejor 
presentador lo recogió Roberto Leal, por 
su labor ante las cámaras en Pasapalabra 
(Atresmedia); mientras que el premio a la 
mejor serie de comedia se lo llevaron Ma-
ricón perdido (TNT) y Vamos Juan (HBO). 
El reconocimiento a la serie de drama fue 

LOS PREMIOS  
ONDAS CELEBRAN 
DOBLE FIESTA

La cadena SER reúne a los 
premiados de la 68ª edición  
y a los de la anterior

Iñaki Gabilondo, 
‘Antidisturbios’ y la cobertura 
del volcán de La Palma,  
entre los galardonados

Foto de familia de los premiados de la 68ª edición y de la del año pasado de los Premios Ondas, celebrada en el Palacete Albéniz, en Barcelona.  

para Antidisturbios (Movistar+); el de me-
jor intérprete masculino en ficción ha sido 
Álvaro Morte, de La casa de papel (Netflix), 
y la mejor intérprete femenina de ficción, 
Vicky Luengo, de la serie Antidisturbios 
(Movistar+). 

En cuanto a la mejor emisión en cadenas 
no nacionales, el Ondas es para Televisión 
Canaria por su cobertura de la erupción del 

volcán en La Palma, y el mejor documental, 
Eso que tú me das, la entrevista que Jordi 
Évole realizó al cantante Pau Donés para La 
Sexta poco antes de morir de cáncer. 

En la categoría de música se ha premiado 
la trayectoria de Mikel Erentxun. Los fenóme-
nos musicales este año son los cantantes Ai-
tana y Pablo López. En publicidad recibieron 
galardón: en la campaña de radio, Subidón 
de verano, de Sra. Rushmore para la ONCE; 
El viaje que no voy a hacer, de Shackleton 
para Renfe, y la mejor agencia de radio ha 
sido Contrapunto BBDO.

El Premio Ondas especial fue para Iñaki 
Gabilondo por su dilatada carrera radiofó-
nica al servicio de la radio. También han 
recibido un Ondas el programa franco-sui-
zo La foresta dei Violini (Faïdos Sonore y 
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
SRG-SSR); un reportaje sobre un colectivo 
de personas sordas que conforman un 
grupo de danza de la cadena KBS de Corea 
del Sur, y un reportaje de investigación 
sobre el asesinato del presidente de Haití, 
de Caracol Televisión (Colombia).

El periodista Iñaki Gabilondo. 

CincoDías
Miércoles 17 de noviembre de 2021 Fortuna 27


