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El retrovisor Aunque se habían hecho algunas pruebas años atrás (para 
un pequeño grupo de mandos del Régimen se retransmitió el 
partido de fútbol Real Madrid -  Racing de Santander) fue el 28 
de octubre de 1956 cuando aparecieron las primeras emisiones 
de Televisión Española (TVE), naturalmente en blanco y negro 

y con un escaso alcance geográfi co. Casi tres años tardaría 
en llegar aquella televisión a Zaragoza, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Sevilla y Galicia. Los primeros estudios se montaron 
en el Paseo de la Habana de Madrid y allí estuvieron hasta que 
en 1964 se inauguró Prado del Rey. POR JULIO MERINO

1956
GONZALO PÉREZ

El meteorito de 
Reliegos regresa al 
museo

Cayó en 1947

Agentes del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (SEPRO-
NA) de la Guardia Civil entrega-
ron ayer en Madrid al director 
del Museo de Ciencias Natura-
les, Rafael Zardoya, el fragmento 
del meteorito que cayó en 1947 
en Reliegos (León) y que estaba 
en paradero desconocido. Fue el 
conservador de Geología del 
museo el que alertó al SEPRO-
NA tras ver en internet un 
anuncio en el que se vendía el 
aerolito por 27.500 euros. Los 
agentes lograron identifi car al 
autor del anuncio en la locali-
dad de Hernani (Guipúzcoa), 
que afi rmaba haberlo encontra-
do en una caja de un trastero 
que vaciaron por impago y que 
pertenecía al investigador, 
Laborde Welinde, fallecido en 
1993, encargado de estudiarlo.

Premios Tecnología e 
Innovación de La Razón

V edición
La Razón entregó ayer la V Edición de los Premios Innovación y Tecnología en una gala celebrada en 
el hotel Eurostars Madrid Tower, en la que se distinguió a 26 compañías, organizaciones y profesio-
nales volcados en la revolución tecnológica. El acto estuvo presidido por el consejero de Administra-
ción Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo Torres, y contó con la 
presencia del director Francisco Marhuenda y del consejero delegado, Andrés Navarro.

EFE

Ganador de un 
premio Emmy 
por «Girls»

Peter Scolari
(1955-2021)

E
l actor Peter Scolari 
ha fallecido a los 66 
años. Según se hacen 
eco medios como 

SlashFilm, se ha debido a un 
cáncer del que llevaba dos 
años tratándose, sin que eso 
le impidiera seguir trabajan-
do. De este modo, pudimos 
ver a Scolari recientemente 
como el obispo * omas Marx 
en la serie «Evil», drama de 
terror de los creadores de «* e 
Good Fight», en el que ha aca-
bado siendo su último papel. 
Nominado en un par de oca-
siones al Emmy, y ganador 
una de ellas, Scolari nació en 
Nueva York y destacó rápida-
mente en el campo de la co-
media televisiva, saltando a la 
fama junto a un desconocido 
Tom Hanks en la serie «Ami-
gos del alma», emitida entre 
1980 y 1982. La amistad que le 
ató con Hanks condujo a un 
cameo posterior en «The 
Wonders», debut de este últi-
mo como director.

Actor de pequeña pantalla
Scolari se mantuvo la mayor 
parte de su carrera pegado a 
la pequeña pantalla, donde 
apareció con «Goodtime 
Girls». Por su papel en 
«Newhart» consiguió tres no-
minaciones al Emmy, y apa-
reció en títulos tan conocidos 
como «Sabrina, cosas de bru-
jas», «Ally McBeal», «Urgen-
cias»,  o «Girls», donde inter-
p re t ab a  a l  p a d re  d e l 
personaje de Lena Dunham. 
Gracias a «Girls» consiguió 
por fin el Emmy, aunque lo 
hizo de un modo bastante ex-
traño al no ser nominado pre-
viamente y conseguir el precio 
por descalifi cación de otro. 

Obituario


