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Josep Maria Mainat y Tony Cruz
echaban leña a Crónicas marcia-
nas y, ellos, tan catalanes, envia-
ban al representante español a Eu-
rovisión vía Operación Triunfo, ha-
ce quince años. El entretenimien-
to televisivo pasaba por sus manos
y esa fábrica de formatos millona-
rios (en todo) de Gestmusic fue su
transatlántico antes de que dieran
un portazo por sus enfrentamien-
tos con Mediaset, imprevista pro-
pietaria de la productora matriz,
Endemol.

Bertín Osborne, charlando aho-
ra en La tuya o en la mía, se convir-
tió en presentador a raíz de las
buenas migas que hizo con los de
La Trinca durante la grabación de
Tariro, tariro. Era 1989, con las
privadas llamando a la puerta, y el
trío de humoristas-cantantes (el
barbado Miquel Àngel Pascual se
caería más adelante de la produc-
ción), crearon un programa con
invitados estrella que durante una
hora se sometían a sus preguntas,
a algunos sketches de humor y, so-
bre todo, eran retados a mostrar
sus habilidades.

El líder de AP, Manuel Fraga, hi-
zo una queimada en el plató y de-
mostró que podía ser mejor políti-
co que bailarín al compás de su pa-
sodoble (Ele, Manolo). Lo hizo en
No passa res, el programa origina-
rio de La Trinca, en la TV3 de 1987,
y dos años después repitió todo ya
en TVE para ese Tariro, tariro que
cada martes podía congregar a 10,
15 millones de espectadores, co-
mo Iniesta.

Entre el masaje y la picardía, pa-
ra estrenar esta hora de mimos a
nivel nacional los de La Trinca se
llevaron a un amigo de confianza.
De ellos y de la casa. Al ministro de
Defensa, al que sería vicepresiden-
te del Gobierno y que había sido al-
calde de una Barcelona sin apenas
esteladas, Narcís Serra. En lugar
de bailar como Soraya Sáenz de
Santamaría el dirigente socialista
se arrimó al piano, con el que de-
mostró sus dotes instrumentales y
sus largas horas de ensayo. La opo-
sición se mosqueó por lo que se ob-
servaba como una clara operación
de peloteo en lo que sería un año
electoral. Y lo era. Pero Tariro, ta-
riro tenía previsto repartir su cari-

ño con el confuso AP y atendió a su
cabeza de lista a las europeas,
Marcelino Oreja, que jugó al ping
pong ante un campeón nacional
de origen chino. También apare-
ció por allí el líder de IU, el califa
Julio Anguita, recibido en el plató
como si fuera un candidato yanqui
y que, con humor, daba una confe-
rencia de prensa como ganador de

unas futuras elecciones en el año
2000. Un episodio de ciencia fic-
ción digno de Kubrick. En el caso
del político cordobés optó por re-
citar un poema de Federico García
Lorca, Canción de San Rafael.

Luis Solana, que nunca le entu-
siasmó el cargo en Prado del Rey,
dirigía la cadena pública cuando
triunfaba este show de La Trinca
realizado en Sant Cugat, donde se
instaló una carpa gigante como
plató por donde pasaron Johan
Cruyff, Joan Manuel Serrat, Con-

cha Velasco o Joaquín Sabina. Lo
confesamos: fue además
Raphael... y Norma Duval.

También los entonces alcaldes
de Madrid y de Barcelona, ambos
socialistas. Juan Barranco bailó un
chotis después de llenar un monu-
mento de homenaje a su ciudad
donde se amontonaban un oso de
peluche, un colchón o una tarta de
merengue. El olímpico Pasqual
Maragall era mareado en una ofi-
cina de funcionarios y, tras organi-
zarla con La Trinca, terminaba
asistiendo a la ceremonia de inau-
guración de Barcelona 92 forma-
da por estandartes con paellas,
castellers y gallinas en volandas,
en lugar de palomas. Humor al
servicio de los políticos, que lo en-
cajaban todo con su mejor sonrisa.

Lo de Tariro, tariro sería un es-
pejismo ante lo que estaba por lle-
gar como las Mamachicho y los
chistes del Gato Félix. Los políticos
de chaqueta y casta volvieron a los
Telediarios o a las entrevistas de
butaca y ya no quisieron mezclar-
se con la chusma de los platós has-
ta mucho, mucho tiempo después.
Ahora se dan codazos por apare-
cer con Trancas y Barrancas cuan-
do la demoscopia terminó de fun-
dirse con los audímetros.
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El cine también tuvo su cuota de protagonismo en
el prime time del viernes. Cuatro logra
imponerse a La 1 con Prince of Persia, que
alcanza un 8,2% de cuota y se pone por delante
de la película de La 1,BadTeacher, que se tuvo
que conformar con un 7,9%.
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Destacados

E
N Canal Sur hay un pol-
vorón notable. Más
grande que los mante-
cados que salen en los

intermedios de A diario. La in-
terrupción de la llegada del co-
che de la presentadora de Se lla-
ma copla justo cuando iba a des-
velar su traje nupcial es un gol
en propia meta que a los espec-
tadores les recordó la metedu-
ra de pata de las campanadas.
Los zapeadores matinales se
fueron a la competencia para
vivir los minutos más esenciales
de la mañana en Mairena, uno
de esos acontecimientos de pro-
ximidad (todo no va a ser suce-
sos o política) donde la autonó-
mica podía crecerse pero que
no terminó de aprovechar. El
esfuerzo de A diario se vio em-
pañado en el instante más pre-
ciso y por eso horas después ya
estaban bromeando en Zapean-
do. Canal Sur está en el punto
de mira y a ello se le une la cre-
ciente desafección de su au-
diencia que empezó a agudizar-
se la pasada nochevieja.

Justo desde las campanadas
truncadas Canal Sur ve muy le-
jos los dos dígitos de share y el
fantasma de aquellos segundos
lamentables sigue empapando
el trabajo dentro y la imagen
fuera. Casi un año después se-
guimos sin saber qué pasó en
aquel control del 31 de diciem-
bre. Y se debe saber para que lo
ocurrido no caiga en la impuni-
dad, por ejemplaridad ante la
propia plantilla.

Despidieron a un responsa-
ble de emisiones que estaba a
punto de jubilarse, decisión fá-
cil que no tapa el deber de la
transparencia. Dónde y qué es-
taban haciendo los trabajado-
res en esos instantes que deri-
varon en saña nacional contra
Andalucía. Una ocultación pac-
tada con los sindicatos, que a fin
de cuentas son los que parecen
tener el mando en Canal Sur. Un
convite de intereses políticos
digno de una boda, mientras se
devalúa una programación leja-
na a los andaluces.

Para la RTVA los culpables
reales de la interrupción del 31
de diciembre fuimos la prensa
escrita y la gente que protestó
por quedarse con las uvas en la
mano. Y por supuesto la culpa
de este viernes la tuvo la propia
Eva González por su manía de
llegar pronto a todos los sitios.
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Visto y Oído
Los políticos que bailaban
al son del ‘Tariro, tariro’
LaTrincadestapabael ‘lado

humano’delosdirigentes
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Manuel Fraga baila con una presentadora de TV3 en ‘No passa res’, en el 87.

El entoncesministro Narcís Serra toca el piano de la orquesta de ‘Tariro, tariro’.

En 1989 Fraga bailaba
pasodobles y Julio
Anguita recitaba
poemas en TVE

Calleja se lleva
de aventuras a
Albert Rivera
y Soraya Sáez
de Santamaría

I.B.

Jesús Calleja está dispuesto a
mostrar la cara más amable de
los políticos y para eso, como
ya hizo hace algunas semanas
con Pedro Sánchez (PSOE), se
llevará de aventura tanto al lí-
der de Ciudadanos, Albert Ri-
vera, como a la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáez
de Santamaría (PP).

Esta noche el protagonista
de Planeta Calleja es Albert Ri-
vera, que no ha dudado a la
hora de acompañar al leonés
en un entrenamiento del Rally
de la Baja Aragón, donde su-
frirán un aparatoso accidente,
del que afortunadamente am-
bos salen ilesos a pesar de que
el coche en el que viajaban da
varias vueltas de campana. Ri-
vera, como aficionado que es
al mundo del motor, acepta el
reto de Calleja, aunque tam-
bién quiere que el aventurero
conozca más a fondo su día a

día, por lo que lo invita a que
asista a la primera reunión de
la ejecutiva nacional de Ciu-
dadanos y a la presentación
del programa económico del
partido. Rivera mostrará al-
gunos aspectos de su vida per-
sonal y hablará con Calleja so-
bre su relación con los gran-
des partidos y sobre el futuro
mapa político del país, así co-
mo de la situación de su for-
mación política en Cataluña.

Soraya Sáez de Santamaría,
por su parte, vuelve a mostrar
su lado más personal, como ya
lo hizo hace algunas semanas
en El Hormiguero de Pablo Mo-
tos, y acompaña al aventurero
en un viaje en globo aerostáti-
co por la sierra de León, un
desplazamiento que tampoco
se salvó de imprevistos, ya que
la cesta del globo llegó a rozar
las ramas de un árbol porque
las condiciones meteorológi-
cas no eran las más adecuadas,
por lo que se vieron obligados
a realizar un aterrizaje en la lo-
calidad leonesa de Villabalter.

El líder deCiudadanos
será esta noche
copiloto del leonés en
un accidentado rally
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