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Lospremios deRàdio
Associació, presentados
por ganadores
wComo ganadores de anteriores
ediciones, Jordi Basté Albert
Om, Josep Cuní, Josep Maria
Bachs y Manel Fuentes, entre
otros, entregarán los galardones
a los premiados de este año en
los ya tradicionales premios de
Radio Associació que alcanza-
rán su décima edición. La cere-
monia de entrega se celebrará el
próximo 25 de marzo en el audi-
torio de l'Illa Diagonal de Barce-
lona. Jordi Basté será el encarga-
do de entregar el premio de
Innovación. Josep Cuní presen-
tará al profesional de radio que
más ha destacado en la última
temporada. Josep Maria Bachs
entregará las menciones de ho-
nor en reconocimiento a diferen-
tes trayectorias profesionales.
Enric Molla, ganador al mejor
programa de radio local en ante-
riores ediciones, lo hará al pre-
miado en esta misma categoría.
Albert Om hará la entrega al
ganador del premio de televi-
sión, mientras que a Manel
Fuentes le corresponderá la
presentación del mejor progra-
ma de radio. No obstante, dos
días antes de esta ceremonia de
entrega, se harán público los
nombres de los ganadores. Los
galardones de Ràdio Associació
de Catalunya se han convertido
en una referencia sobre los me-
jores profesionales del mundo
audiovisual catalán, / Redacción
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Sevilla-CSKA 4.910

Des. Champions 4.450

El tiempo 1 3.058

Amar en t... 2.874

FRANCESC BRACERO
Barcelona

La entrevista que la directora de
Televisió de Catalunya, Mònica
Terribas, hizo al presidente de la
Generalitat, José Montilla, el pa-
sado lunes en TV3 ha levantado
una considerable polvareda en-
tre varios cuadros del PSC, aun-
que este partido se desmarcó
ayer de las duras críticas que al-
gunos de sus cargos y dirigentes
hicieron a la periodista. Uno de
ellos, Miguel Ángel Martín, con-
sejero municipal del PSC, vice-
presidente del distrito de Sant
Martí y gerente del Institut Me-
tropolità del Taxi, lanzó descalifi-
caciones especialmente graves
en Facebook que ayer por la tar-
de ya habían sido borradas.
Además de Martín, diputados

socialistas catalanes como Joan
Ferran y JosepMaria Balcells cri-
ticaron el tono de la entrevista a
Montilla. La noche del martes
Martín dejó el siguiente comenta-
rio en Facebook: “serémuy grose-

ro, lo siento, pero ‘la Terribas es-
tá mal follada’. No puede ser que
sea tanmala persona, tan tenden-
ciosa, tan cínica, tan despectiva
hacia su Presidente... Pero le ha
salido mal, pues hemos visto un
INMENSO President Montilla...
esto nos damuchamás fuerza pa-
ra seguir luchando por una Cata-
lunya progresista y de izquierdas
liderada por el PSC”.
En varios comentarios poste-

riores –todos hechos desde una
aplicación de Facebook para dis-
positivos Blackberry– Martín

descalifica nuevamente a Terri-
bas al llamarla “descarada” y “sin-
vergüenza”.
Después de que los comenta-

rios deMartín se divulgasen ayer
en varios medios como LaVan-
guardia.es, este los retiró y pidió
disculpas: “Nunca hubiera imagi-
nado la repercusión deun comen-
tario hecho en caliente”. Además
reconoció “que los términos son
incorrectos, machistas, fuera de
lugar” y pidió disculpas.
Ante el revuelo levantado, el

PSC señaló en un comunicado
que “no comparte las opiniones
personales que se han emitido so-
bre la entrevista”, que distinguió
como “apreciaciones a título ab-
solutamente individual que no se
corresponden con la opinión del
partido y que parecen desmere-

cer la independencia de los me-
dios de comunicación de titulari-
dad pública y la profesionalidad
de los que trabajan”.
CiU intervino en la polémica.

Su diputado Jordi Cuminal afir-
mó que “se ha evidenciado, una
vez más, que el president Monti-
lla tiene un problema con la liber-
tad de prensa”. “Si queremos
unos medios de comunicación
públicos de calidad –añadió– no
podemos permitir un linchamien-
to por parte del Govern cada vez
que les son incómodos”.c

Sevilla-CSKA 714

Català de l'any 673

TN vespre 669

Desaf. Champions 648

La Sexta mostrará (22.15
h) en uno de los reporta-
jes de ¿Quién vive ahí? la
casa en la que veraneo
José Luis Rodríguez Zapate-
ro en Almuñécar (Grana-
da) en el 2003, antes de
ser elegido presidente.

MEDIOS

E l poeta francés Ni-
colas de Boileau
escribió que “un
necio encuentra

siempre otro necio mayor
que le admira”. Es posible
que a este sujeto que respon-
de al nombre de Miguel Án-
gel Martín algún compañero
de partido le haya reído la
ocurrencia de llamar “mal
follada” a la directora de
TV3, porque siempre cual-
quier mezquindad puede ser
superada por alguien aún
más miserable. Al susodicho
le pareció intolerable que
Mònica Terribas preguntara
al presidente de la Generali-
tat por aquellas cuestiones
que preocupan a los ciudada-
nos y repreguntara cuando
sus respuestas no hubieran
quedado suficientemente
claras. Como también se lo
pareció a los diputados del
PSC Joan Ferran y Josep
Maria Balcells, que horas

antes se habían quejado de
que la entrevista fuera “un
interrogatorio”, seguramente
porque esperaban una de
estas entrevistas vacías de
contenido y llenas de adula-
ción en las que tan a gusto se
encuentran los políticos. Es-
toy seguro de que el presiden-
te Montilla agradeció el tono
incómodo del espacio, por-
que nada podía hacer más
creíble sus respuestas. El
problema no son nunca las
preguntas, sino las contesta-
ciones como pregonan los
manuales de periodismo.
El tal Martín, que es presi-

dente del Institut Metropoli-
tano del Taxi, ha querido
hacer méritos ante su gente,
lo que puede ser comprensi-
ble desde la ruindad del me-
quetrefe. Casi tan comprensi-
ble como sería que pidiera su
cabeza el mismo líder socia-
lista a quien ha intentado
proteger desde el desconoci-
miento, la obsequiosidad y la
mentecatería. Pero ni la in-
competencia, ni la desver-
güenza parecer tener castigo
en este país en declive.

Losméritos deunnecio
ANÁL IS IS

A bro comillas: “Tú puedes ser
la afortunada que conquiste
el corazón de uno de los sex
symbol de España. Para optar

a este honor, sólo tienes que mandar-
nos un vídeo (que no dure más de
4 minutos) donde te presentes y dejes
claro cuáles son tus cualidades e inten-
ciones. Pídele una cita, muéstrate cari-
ñosa y utiliza tus armas de seducción
para conquistar a este bombón. No
esperes más, que se te van a adelan-
tar”. Aunque parezca mentira, tan elo-
cuente texto no es la invitación oficial
para participar en ese harén de los
despropósitos que es el I love Escassi
de Telecinco, sino el cebo online
lanzado desde La jaula de Antena 3 a
todas aquellas descerebradas de oficio
que deseen echarle el lazo, el ojo,
un polvete o lo que se tercie a ese
animal televisivo todavía en prácticas

que es Kiko Rivera, alias Paquirrín.
No contentos con meter en un mis-

mo jaulón de sobremesa a fenómenos
mediáticos de la talla de Nuria Bermú-
dez, Sofía Cristo, Sonia Arenas, Charo
Reina, Carlos el Yoyas Navarro o Rosa-
rio la sobrinísima Mohedano (y de ha-
cerlo además mezclándolos con perio-
distas de la víscera y el desmentido tan
deontológicamente impecables como,
por ejemplo, Aurelio Manzano o Ánge-
la Portero), los de Gestmusic se han
sacado de la manga una nueva sección
titulada Una novia para Kiko. La cosa
va de buscarle una churri con posibles
al hijo de la Pantoja. Y cuanto más cho-
ni, mejor.
Visto de ese modo, queda por saber

si la Real Academia Española de la
Lengua terminará redefiniendo térmi-
nos tales como “afortunada”, “sex sym-
bol”, “honor”, “cualidades”, “cariñosa”,

“armas de seducción” (se entiende que
“masivas”) o “bombón”. A la espera de
la definitiva publicación de un más
necesario que nunca diccionario ilustra-
do Paquirrín-Español, Español-Paqui-
rrín, lo cierto es que, por el momento,
a su resignada presentadora, la pobre
Anna Simón, ya se le ha colado en La
jaula un extraño especimen llamado
Yessy, hiperventilada criatura que con
sus saltitos histéricos, sus compulsivas
mascadas de chicle a mandíbula batien-
te, sus estridentes estilismos post-maki-
neros, su acelerada dicción y su psicóti-
ca euforia a prueba de guardaespaldas,
bien podría convertirse en la nueva
musa de todo un John Cobra (“cualida-
des e intenciones” no le faltan).
Todo será que al final, y visto la que

se le viene encima, Paquirrín acabe
protagonizando un literal “sálvame” de
emergencia. Defensa propia lo llaman.

Mònica Terribas

No se lo pierda

Fernando de Felipe

El PSC se desmarca
de los comentarios
y CiU ve un problema
de Montilla “con
la libertad de prensa”

¿Quién vive ahí?

Recomendado

Màrius Carol

C R Í T I C A D E T V

Iñaki Gabilondo entrevista-
rá en el informativo Hoy
(CNN+, 22 h) al ciclista
Alberto Contador, que
acaba de proclamarse de
forma brillante como gana-
dor de la famosa carrera
por etapas París-Niza.

Un cargo municipal
socialista insulta de
forma grosera en
Facebook a la
directora de Televisió
de Catalunya

Hoy

‘I lovePaquirrín’

CargosdelPSCcritican la entrevista
deTerribas aMontilla enTV3

Alberto Contador


