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PONTEVEDRA. A lo largo de los 
años, muchos concursos han 
llenado las sobremesas de los 
hogares españoles. Unos se han 
quedado, otros con menos fortuna 
han ido desapareciendo y algunos 
han tenido la suerte de ser recu-
perados.

La segunda cadena de televi-
sión española (La2) apuesta inin-
terrumpidamente desde el año 
1997 por un concurso formado 

por diferentes pruebas de agilidad 
mental: se trata de ‘Saber y ganar’, 
presentado por Jordi Hurtado y Pi-
lar Vázquez a partir de las 15.35 
horas.

VETEraNÍa. El espacio cuenta con 
el prestigio de ser el programa más 
veterano de la televisión pues, en 
el año 2006, alcanzó la cifra de 
2.000 programas emitidos. Otra 
de sus proezas es su audiencia, 
que se sitúa en torno al millón y 

medio de personas, lo que supo-
ne más del doble de la audiencia 
media del canal.

El programa consiste en una 
serie de preguntas que tres con-
cursantes deben responder correc-
tamente. Aquel que quede como 
segundo clasificado deberá supe-
rar una prueba de cálculo conoci-
da como ‘La calculadora humana’ 
para así poder conservar lo recau-
dado en el día.

 Una última prueba llamada 

‘El reto’, permite al concursante 
que ha resultado eliminado per-
manecer en el programa y volver 
a concursar al día siguiente.

uN ClÁsICo. La ruleta de la suer-
te es uno de los programas que 
han tenido el honor de volver a la 
pequeña pantalla. El espacio, ya 
emitido por antena 3 en 1990 bajo 
la denominación de ‘La ruleta de 
la fortuna’ volvió a las sobremesas 
de la cadena (de 12.35 a 14.00 ho-
ras) de la mano de Jorge Fernández 
y Paloma López. 

La apuesta por el ex Mister Es-
paña como conductor del espacio 
ha resultado ser todo un acierto 
pues, en la pasada edición de los 
premios Ondas, se hizo con el de 
mejor presentador.

VuElVEN los Euros. En vista 
del éxito cosechado por Antena 3 
con la recuperación de su ‘ruleta’, 
Telecinco ha decidido recuperar 
aquel programa cuyo objetivo era 
ayudar a la audiencia a familiari-
zarse con la llegada del euro: ‘El 
euromillón’, que ocupó las sobre-
mesas españolas entre los años 
1998 y 2001.

El esperado regreso tendrá lu-
gar este lunes 9 de marzo, a las 
14.30 horas. El programa vuelve 
con una imagen renovada, aun-
que manteniendo su esencia: el 
directo, el concursante desde casa 
y las cartas por correo ordinario. 
La principal diferencia será su pre-
sentadora, ya que Eva González re-
cogerá el testigo de Paula Vázquez 
al frente de esta nueva andadura 
del programa.

▶ Saber y Ganar de La 2, La ruleta de la suerte de Antena 3 y el regreso 
de ‘El euromillón’ a Telecinco formarán la parrilla en los próximos meses

Jorge Fernández y Eva González presentan dos de los concursos de mayor éxito televisivo. 

La sobremesa de la televisión española 
vuelve a llenarse de concursos
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Telecinco recupera el Euromillón 
tras ocho años de ausencia
fax prEss

MADRID. Para Telecinco, ofrecer la 
posibilidad de ganar un millón de 
euros cada día, supone una opor-
tunidad de incrementar el núme-
ro de espectadores en una franja 
en la que la audiencia “comienza 
a ser importante”, según explicó 
ayer en rueda de prensa el director 
de Producción de Contenidos de la 
cadena, Laonardo Baltanás. Tanta 
es la confianza de Telecinco en el 
tirón que los concursos tienen en 
tiempos de crisis, que ha decidido 
retrasar hasta las 15:00 horas el 
comienzo del informativo, y ceder 
su espacio a “una marca que ha 
dado muchas alegrías a esta casa” 

añadió el directivo.
‘El juego del Euromillón’ se des-

pidió de la audiencia en 2001, tras 
tres años en antena, con una au-
diencia media en torno al 24 por 
ciento de share y dos millones de 
espectadores. Ahora, ocho años 
después, el concurso regresa con 
una imagen más moderna y re-
novada acorde con la televisión 
actual. “El ritmo de la televisión 
ha cambiado mucho desde 2001” 
señaló Baltanás, “cuando deci-
dimos recuperar ‘El Euromillón’ 
vimos que estaba ralentizado, 
por eso le hemos metido un poco 
de ritmo” explicó. No obstante, 
tanto el mecanismo del concurso 

como el formato han permaneci-
do invariables, con el objetivo de 
mantener “la esencia” que le con-
virtió en líder en su franja.

Dos EN uNo. Según explicó Javier 
Campillo, director del programa, 
se trata de “dos concursos en uno”. 
Por un lado, está la parte de ‘quiz 
show’, en la los concursantes en 
el plató deberán superar tres fases 
para optar al premio; por otro, está 
la llamada telefónica que permi-
te al espectador participar desde 
casa. Además, al contrario que el 
resto de concursos que se emiten 
actualmente, ‘El juego del Euro-
millón’ no contará con los SMS del 

público, sino que, por necesida-
des del patrocinador, mantendrá 
el sistema de correo ordinario. “A 
estas alturas, lo original del pro-
grama es que recuperamos el sis-
tema de las cartas” dijo Campillo 
al respecto.

uN programa sEguro. En este 
sentido, la presentadora del pro-
grama, Eva González, consideró 
que la gente “está harta de teco-
nología” y “quieren el panel y las 
cartas de toda la vida”. “Así no hay 
manera de timar a nadie” seña-
ló la ex Miss España sorprendida 
por las medidas de seguridad del 
programa. Y es que, la cuantía del 
premio exige unos mecanismos 
de seguridad nunca vistos en te-
levisión. “El panel está dentro de 
un recinto vigilado con cámaras 
al que sólo se puede acceder con 
una llave” explicó Javier Campillo 
al ser preguntado por las fuertes 

medidas de seguridad,”por eso es 
un panel físico, porque uno infor-
mático es difícil de controlar”.

ExpErIENCIa DIarIa. Para Eva 
González, que aseguró que sueña 
con el programa, se trata de su pri-
mera experiencia al frente de un 
concurso diario, en directo y en la 
franja de sobremesa. 

La modelo andaluza reconoció 
sentir una gran responsabilidad 
al ponerse al frente de ‘El juego 
del Euromillón’ -”han cambiado 
el telediario para ponerme a mí” 
bromeó-, sin embargo, conside-
ró la presión como “una forma de 
aprender mucho, porque es un 
programa en directo”.

 A pesar de que finalmente Eva 
González ha sido la elegida para 
ponerse al frente del concurso, el 
nombre de Paula Vázquez surgió 
varias veces a lo largo de la presen-
tación.

Cifras y letras

Basado en el programa francés ‘Des 
chiffres et des lettres’, este espacio 
es uno de los que más éxito ha 
tenido en la historia de la televisión 
española. 

Emitido entre los años 1991 y 
1996 por La 2 de Televisión Españo-
la y presentado por Elisenda Roca, 
es uno de los programas de televi-
sión del que más versiones se han 
realizado. Así, Paco Lodeiro conduce 
la adaptación del canal madrileño 
Telemadrid, así como la de la cade-
na autonómica gallega, Televisión 
de Galicia, mientras Goyo González 
es el encargado de ponerse al frente 
de la versión andaluza en Canal Sur.

pruebas
En el caso de las cifras, el objetivo es 
obtener, en 45 segundos, un núme-
ro entero natural (del 101 al 999) 
con las operaciones aritméticas 
elementales (suma, resta, multipli-
cación y división).

Con respecto a la letras, los con-
cursantes piden, alternativamente, 
vocal o consonante, hasta un total 
de nueve letras, con las que deben 
formar la palabra más larga posible 
sin utilizar ninguna letra más de 
una vez.

récord de programas

95
han sido los programas en los que 
ha participado el concursante de 
la versión gallega Fernando ‘Fer’ 
González Vázquez.


