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PERIODISTA
JOSEP CUNÍ

«Montilla hizo de Montilla.
Sin ser un comunicador ni
estar dotado para la
seducción televisiva, lo
contestó todo, apenas se
inmutó y se desmarcó
cuando le convino. Hueso
duro de roer»

las opiniones de los espectadores

SERGI MAS ORIOL BOHIGAS EUSEBI CIMA
SU DOBLE EN ‘POLÒNIA’ ARQUITECTO PRESIDENTE DE FEPIME

«Le he visto crítico y
valiente. Crítico con
Zapatero, crítico con
Maragall y hasta crítico con
él mismo («Señora, yo
tampoco hablo muy bien el
catalán»), aunque ha
mejorado. Como yo»

«Tuvo una actuación
serena, firme y
comunicadora de
responsabilidad y
conocimiento. Muy bien la
teoría sobre su catalanidad
por elección, poniéndose a
sí mismo como ejemplo»

«Su intervención refleja muy
bien su personalidad. Es
sereno, no se inmuta y
contesta a lo que se le
pregunta. En un programa
con gente de todos los
colores, creo que contestó
de manera muy correcta»

Montilla reunió en
TVE-1 a 451.000
telespectadores

PRESENCIA DEL ‘PRESIDENT’ EN TELEVISIÓN

b

MANUEL DE LUNA
BARCELONA

‘Tinc una pregunta
per a vostè’ superó la
audiencia media de la
cadena en Catalunya

C
omo era previsible, la pri-
mera edición catalana de
Tinc una pregunta per a
vostè, que tuvo como prota-

gonista a José Montilla, no fue el
líder de audiencia del pasado mar-
tes. Pero sí había expectativas de que
el programa –en el que 60 ciudada-
nos anónimos preguntaban en vivo
y en directo al president– superase
los 451.000 telespectadores (15,4%
de cuota), que son los que finalmen-
te vieron el espacio. Pero esta
audiencia sitúa a Tinc una pregunta...
como la edición con menos segui-
miento en Catalunya, de las cuatro
que ha emitido TVE-1.

Eso sí, además de las 451.000 per-
sonas que vieron el programa en di-
recto, hubo 194.000 más que siguie-

ron la emisión en diferido para toda
España (doblada al castellano), a la
1.30 horas del miércoles.

Pese a ser la edición con menos
espectadores en directo, en la televi-
sión estatal consideran que fue un
éxito, ya que la cuota de audiencia
del programa superó con creces la
que habitualmente tiene TVE-1 los
martes en esa misma franja: la me-
dia de la temporada de la primera
cadena en Catalunya se sitúa en el
12,2%, mientras que con Montilla
subió hasta el 15,4%

En la hora y 48 minutos que duró
el programa, el presidente de la Ge-
neralitat respondió a 31 de los 60
ciudadanos que acudieron al plató
de Sant Cugat (José Montilla invitó a
los 29 restantes a que le visiten en la
Generalitat para responder directa-
mente sus cuestiones).

El minuto más visto de Tinc una
pregunta... coincidió con la interven-
ción de Manuel Burgueño, un maes-
tro de 45 años que vive en Barcelona
y que le preguntó al president por
qué los profesores de las escuelas
concertadas no tienen los mismos
derechos que los de las escuelas
públicas. En aquel momento (22.54
horas), 635.000 espectadores (20,7%
de cuota) seguían el programa. La
punta de cuota (24% y 579.000 es-
pectadores) llegó a las 23.32 horas,
cuando Olga García, propietaria de
una tienda en Perafort, se quejó so-
bre la falta de infraestructuras que
existe para llegar a la estación del
AVE en Tarragona.

CHAVES, EN ANDALUCÍA / Mientras en
Catalunya se ofrecía en descone-
xión Tinc una pregunta per a vostè
con José Montilla, en Andalucía
TVE-1 hacía lo propio con Manuel
Chaves. El presidente de la Junta lo-
gró reunir en su comunidad una
audiencia media de 641.000 especta-
dores (18,2%), en directo, y 837.000
más en la redifusión para el resto de
España, que se ofreció en una franja
más asequible que la repetición de
Montilla: 23.30 horas.H

andalucía
LOS AHORROS
DE CHAVES

< El presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves,
también protagonizó otra
versión territorial del Tengo una
pregunta para usted. Chaves, al
igual que José Montilla, tuvo que
lidiar con preguntas incómodas
de tipo personal, como la
referida al estado de sus
cuentas bancarias. «Tengo
ahorrados 3.400 euros», explicó.
El joven malagueño que había
hecho la pregunta, se mostró
escéptico ante la respuesta:
«Esto me lo gasto yo en un fin de
semana», le dijo.

SECRETARIO GENERAL UGT
JOSEP MARIA ÀLVAREZ

«Lo que más me gusta del
programa son las preguntas
de la gente, que reflejan
bien las preocupaciones de
la calle. Montilla estuvo en
su línea. Es un hombre muy
honesto y respondió de
forma clara y contundente»

CARME SANSA S. GIMÉNEZ-SALINAS JOAN B. CULLA
ACTRIZ DEC. COLEGIO ABOGADOS HISTORIADOR

«Por lo que vi me pareció
que su actitud era buena y
que contestaba todo
aquello que le preguntaban.
Eso es lo importante. A
veces, los que tienen más
verborrea luego resulta que
no dicen mucho»

«Se mostró cercano y
accesible y respondió a los
ciudadanos que le
plantearon sus
preocupaciones y los
problemas que más les
afectan. Todo el mundo
tuvo una actitud dialogante»

«Una intervención del todo
previsible, anodina y
francamente aburrida. Que
lo más remarcable fuera el
compromiso del presidente
Montilla de quejarse a
Zapatero por la bromita de
Cercanías lo dice todo»

ASESOR COMUNICACIÓN
A. GUTIÉRREZ-RUBÍ

«Montilla le ganó la partida
al morbo. No levanta
pasiones, pero cada vez
convence más. Recuerda
las virtudes morales de la
fábula de la tortuga y la
liebre. Pasito a pasito,
puede lograr resultados»

LUIS DE SEBASTIÁN ANDREU MAYAYO JORDI GIRÓ
PROF. HONORARIO ESADE HISTORIADOR VOCAL JUNTA DE LA FAVB

«Montilla estuvo bien,
despejó los balones que
tenía que despejar en las
preguntas que se le hicieron
sobre cuestiones de tipo
personal. Se mostró muy
comedido, muy digno y fue
muy convincente»

«Montilla hizo de Puyol, el
futbolista, no de Pujol. Es
un buen central, por eso no
le colaron ningún gol, pero
tampoco marcó ninguno.
Da seguridad, demuestra
saber de lo que habla, pero
no genera ilusión»

«Me pareció muy sereno,
pero muy frío. Aunque sus
respuestas fueron correctas
y educadas, me parece que
un político debe acercarse a
la gente y la serenidad no le
ayuda. Estuvo al margen de
la gente. No es cercano»


