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¡GANADORES 2005!

Casi 15.000 personas eligieron lo peor de la TV argentina del 
año pasado 
En un evento que ya se ha transformado en una tradición, el público ha elegido por novena vez 
consecutiva a los ganadores de los Premios Don Segundo Sombra.

Desde el 1º de abril hasta el 25 de mayo 14.932 personas votaron a través de Internet: 
ingresaron en la página Periodismo.com (www.periodismo.com) y eligieron, para cada rubro, al 
que consideraban el peor. El voto era automáticamente computado.

ALGUNAS CURIOSIDADES:

- Este año por primera vez se realizará una “ceremonia” de entrega. El premio 
lo recibirá Carlos Salvador Bilardo el próximo martes a las 17 horas durante la 
emisión de su programa en Radio La Red. 

- Roberto Giordano perdió el invicto como peor conductor. Esta era su sexta nominación, y 
había ganado las otras cinco, pero este año fue derrotado por Diego Maradona. 

- El público no pudo decidir cuál de las Trillizas de Oro era la peor (quizás porque no lograron 
reconocerlas) y por eso el premio en este caso fue para la opción No Sabe / No contesta. En 
cualquier caso la más votada fue María Laura. 

- Como buen año mundialista, ambos rubros masculinos fueron ganados por futbolistas: 
Bilardo como peor actor y Maradona como peor conductor. 

Los televidentes han dado su veredicto y estos son los vencedores:

PEOR CONDUCTOR

•Diego Maradona 8308 votos (56%)
•Roberto Giordano 5189 votos (35%)
•Comisario Sebastián Seggio votos 1197 (8%)

PEOR ACTOR

•Carlos Bilardo 8462 votos (57%) 
•Felipe Colombo 4288 votos (29%)
•Rodolfo Ranni 1401 votos (9%)

PEOR ACTRIZ

•Juana Viale 5913 votos (40%)
•Moria Casán 5369 votos (36%)
•Pamela David 3165 votos (21%)

PEOR CONDUCTORA

•NS/NC 4330 votos (29%)
•Maria Laura 4217 votos (28%)
•Maria Eugenia 3230 votos (22%)
•María Emilia 3155 votos (21%)

PEOR PROGRAMA

•Circo Criollo 6180 votos (41%)
•Lo de Bilardo 3684 votos (25%)
•Doble vida 2442 votos (16%)
•La Vendetta 1845 votos (12%)

BOCHORNO DEL AÑO

•El escupitajo de Tinelli a Larry de Clay 4675 votos (31%) 
•El despido de Stella Maris Lanzani en Intrusos 3480 votos (23%)
•Los cambios de días y horarios de los programas 3440 votos (23%)
•Cóppola contando cómo lo violaron en la cárcel 2230 votos (15%)
•Roviralta en el programa de Susana Giménez 861 votos (6%)

La lista completa de ganadores de los últimos nueve años puede consultarse en www.periodismo.com/premio .

* El porcentaje restante (para sumar el 100%) corresponde a votantes que eligieron la opción No sabe/No contesta.
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