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SALVADOR ENGUIX
Valencia

El director general de RTVV, Jo-
sé Luis López Jaraba, aceptó
ayer la solicitud del jefe de perso-
nal del ente público, Vicente
Sanz, para abandonar “cautelar-
mente” sus funciones tras hacer-
se pública la denuncia contra él
por presunto acoso sexual de tres
mujeres periodistas de Canal 9.
Según el comunicado de RTVV,
Vicente Sanz, que fue jefe provin-
cial del PP entre 1993 y 1994 y
hombre de máxima confianza
del ex presidente EduardoZapla-
na, “pretende así defenderse sin
dañar a la institución” de las gra-
ves acusaciones de las tres profe-
sionales, cuya denuncia investiga
el juzgado de instrucción núme-
ro 1 de Paterna. Sanz fue destitui-
do de su cargo de jefe provincial
del PP valenciano cuando se di-
vulgó una grabación en la que ase-
guraba, literalmente: “Estoy en
política para forrarme”.
La denuncia por abusos sexua-

les presentada ante el juez fue he-
cha pública ayer por el diario El
País. Las periodistas afirman en
su escrito que desde el año 2007
sufrían graves vejaciones sexua-
les, acoso y amenazas. Los re-
latos descritos ante el juez inclu-
yen detalles de cómo presunta-
mente el denunciado les exigía
favores sexuales a cambio de
mantener su puesto de trabajo.
Las tresmujeres afirman que hay
más víctimas de estos abusos en
el ente que no se han atrevido a

denunciar a Vicente Sanz. Nada
más conocerse el relato de los he-
chos, la oposición del PSPV-
PSOE, los sindicatos CC.OO. y
UGT y la Asociación de Periodis-
tas Valencianos APV, exigieron
el cese inmediato en sus funcio-
nes del jefe de personal.
Los testimonios coinciden en

la manera como Vicente Sanz las
abordaba y acosaba. Así, una de
las periodistas, M.R., señala que
“aprovecha su autoridad laboral
para llamarme en cualquier mo-
mento del día, convocando re-
uniones en su despacho con la
más mínima excusa, a las que no
mepodía negar”, cuenta. Si se ne-
gaba, Sanz espetaba: “Aquí man-
do yo y subirás cuando te lo di-
ga”. La informadora relata que
aprovechaba cualquier ocasión
“para intentar rozarme, luego pi-
diéndome un beso, intentar abra-
zarme”. Y, más tarde, “empieza a
tocarse delante de mí, incluso a
sacarse el pene”. Sanz le advierte
que la “puede tirar a la calle en
cualquier momento”. Asegura
que le pedía fotos íntimas. “Y
claudiqué para que me dejara en
paz”. Relata que incluso se llegó
a masturbar delante de ella en su
despacho.c
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Andreu Buenafuente entre-
vistará esta noche (La
Sexta, 0.00 h) al piloto
catalán Pedro Martínez de
la Rosa, que esta tempora-
da correrá el campeonato
mundial de fórmula 1 en
el equipo BMW-Sauber.

MEDIOS

FRANCESC BRACERO
Barcelona

Los gestos zafios y los imprope-
rios hacia el público de uno de
los concursantes, John Cobra
–nombre artístico deMario Ba-
quero–, en la gala que sirvió pa-
ra elegir al representante de
TVE en el Festival de Eurovi-
sión, el pasado lunes por la no-
che, levantaron ayer un enorme
revuelo y llegaron hasta el Sena-
do, donde el presidente del ente
público RTVE, Alberto Oliart,
fue interpelado por el PP y ex-
presó su indignación por lo su-
cedido. La cadena pública revi-
sará las normas de participa-
ción para poner filtros que impi-
dan la llegada al concurso de es-
te tipo de personajes: ávidos de
fama y con nulas habilidades
musicales.
La polémica de la gala, en la

que concursaron los diez finalis-
tas –salió elegido Daniel Diges
con la canción Algo pequeñito–,
sucedió tras la actuación de
John Cobra. Tras oír los abu-

cheos de una parte del público,
empezó a gritar improperios
provocando a la platea y a tocar-
se la entrepierna.
La presentadora de la gala,

Anne Igartiburu, intentó infruc-
tuosamente que el concursante
cesara en su actitud. Al princi-
pio lo hizo con una suavidad
que contrastó con lasmalasma-
neras de Cobra. “Tranquilo, ca-
riño”, le dijomás de una vez. En
vista de que el tono amable no
funcionaba, finalmente le espe-
tó: “Esas cosas no se dicen, yme-

nos en una cadena pública”.
Una componente del jurado, Pi-
lar Tabares, le explicó entre in-
terrupciones de Cobra por qué
no le había gustado su actua-

ciónni su canción. De forma im-
prevista, otromiembro del jura-
do, JoséMaría Íñigo, reprendió
al concursante: “Cuando uno se
presenta ante el público, tiene
que estar dispuesto a que le
rompan la cara, pero lo que has
hechohoy aquí te descalifica pa-
ra siempre”. JohnCobra semar-
chó con actitud despectiva y
nuevos exabruptos mientras
Igartiburu pedía disculpas a la
audiencia.
La senadora del PP María

CarmenRiolobos pidió explica-
ciones ayer aOliart por el espec-
táculo bochornoso de John Co-
bra y por el sistema de elección
de aspirantes a Eurovisión. El
presidente de RTVE admitió
que con un concurso abierto se
“cuelan abusos” ymostró su dis-
posición a revisar las normas,
con un jurado profesional que
elimine las canciones y cantan-
tes que no cumplan ciertos re-
quisitos de calidad. “Lamento
la escena –concluyó–, pero los
directos son así”.
José Luis Uribarri, que pre-

sentará la transmisión de la gala
de Eurovisión, halló una expli-
cación a la actitud chulesca del
concursante: “Como sabía que
no tenía nada que hacer, deci-
dió que tenía que salir en todos
los medios y no sería de extra-
ñar que apareciera de contertu-
lio en alguna televisión”. Ahora
sólo queda esperar.c

E l riesgo de democratizar el
derecho de admisión es que,
de vez en cuando, algún ca-
fre se cuela en la fiesta. Esto

le ha ocurrido a TVE y su gala eurovisi-
va Destino Oslo, final para elegir a los
candidatos previamente seleccionados
en internet. Con su rap machacón Ca-
rol, John Cobra, que podría completar
la banda presidiaria del Malamadre de
Celda 211, apareció en el escenario, y
con premeditado sentido del pollo,
reaccionó a los pitidos del público suje-
tándose la huevera y soltando sonoros:
“¡Cómeme la polla!”. No pude atender
a su deseo porque tenía la boca llena
pero enseguida intuí que toda esa co-
reografía punk-botellón respondía a la
estrategia del escándalo. “¡Maricones!”,
siguió gritando el energúmeno mien-
tras Anne Igartiburu aplicaba una in-
oportuna ternura para maquillar la

desagradable situación. Hubiera sido
mejor contratar a Pedro García de Her-
mano Mayor para domar la cólera de
un fenómeno tan cutre como cualquier
bocazas de Gran Hermano o de ese
engendro llamado Generación Ni-Ni.
José María Íñigo, que formaba parte
del jurado de Destino Oslo, le echó un
capote a la paralizada Igartiburu y pro-
nunció las palabras más sabias de la
noche: “Lo que has hecho hoy aquí te
descalifica para siempre”. ¿Adivinan la
respuesta de Cobra? Efectivamente:
“Me suda la polla”, frase que, ante la
insistencia de los abucheos, completó
con un: “¡A tomar pol culo!”.
La calculada vulgaridad de Cobra

dinamitó una final que ganó Daniel
Diges con una canción, Algo pequeñito,
que provocará una vergüenza ajena
parecida a la de otras ediciones del
festival. Minutos después, la ola que

Cobra inició en los platós Buñuel (la
sombra del aragonés, cafre y surrealis-
ta, sigue malinterpretándose) fue histé-
ricamente exprimida por internet y los
medios más inmediatos y reciclado en
materia de debate, reflexión y escánda-
lo. Cobra, sin embargo, sólo es la conse-
cuencia desagradable de una buena
idea: abrir el abanico de posibilidades
y permitir que cualquiera se retrate
con sus propuestas musicales y su acti-
tud en el escenario.
Ahora parece el más ignorante y

maleducado, el más polémico e insen-
sato, pero, en la jerarquía de valores
que rige los actuales medios de comu-
nicación (y de buena parte de la so-
ciedad: al fin y al cabo, entre la peineta
de Aznar y el estrujamiento testicular
de Cobra no hay tantas diferencias), el
hooligan Cobra es, con diferencia, el
gran triunfador de la noche.
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Pablo Motos tendrá hoy
como invitado en El hormi-
guero (Cuatro, 21.25 h) al
actor Mel Gibson, el mis-
mo día en que el progra-
ma celebra su edición
número 500 y prepara
varias sorpresas.
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público, llega al
Senado
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