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No le basta el cariño del cerdito 
FERRAN MONEGAL 

Sugerente iniciativa la de Cuatro: 
emulando aquella caravana de mujeres 
que fueron a socorrer sentimentalmente 
a los mozos de la localidad de Plan, que 
estaban mustios y necesitaban una 
novia, una esposa, o sea, un cariño, 
ahora también esta cadena está 
impulsando una llamada de socorro que 
tiene forma de reality y a la vez de 
concurso. Se titula Granjero busca 
esposa. Y en efecto han seleccionado a 
unos mozos agropecuarios y magníficos 
que desde la tele llaman a las damas a 
que se interesen por ellos y acudan. El 
repertorio de pollastres es muy 
cumplido. Hay un porquero de Mungía, 

Aitor, que está cansado de abrazar a sus cerditos porque ha advertido que el cariño de un chancho no le 
llena como es debido. Hay también un pastor de ovejas de Llessui, Daniel, un muchacho alegre y bueno 
que, apostado junto a su rebaño, miró a la cámara y exclamó: "Soy simpático y no tengo mala leche", 
lo cual, sí señor, es muy de agradecer. Quizá el más inquietante de todos es un cetrero de Villafrechos 
(Valladolid), Floren, que apareció con un tremendo halcón colgado de su brazo. Y mientras acariciaba a la 
rapaz, miraba a la cámara y nos hacía un silogismo: "Si cuido a los halcones, también sabré cuidar a 
una mujer. Al halcón no hay que castigarle nunca, sino te abandona. A la mujer, lo mismo". ¡Ah! 
habrá que seguir atentamente a Floren y ver cómo traslada el pavoroso arte de la cetrería al delicado ars 
amandi, quién sabe, quizá hasta con una señorita de Valladolid. 
 
POLÍTICOS Y PUBLICIDAD.-- Interesante arranque de Millennium (El 33). Ramon Colom lanzó la 
pregunta "¿Por los anuncios les conoceremos?". O sea, ¿son los políticos realmente como sus 
campañas publicitarias les pintan?. Y una mesa de altura: Arantxa Capdevila, Josep Gifreu, Antoni 
Domènech y Antoni Gutiérrez-Rubí. ¡Ah! qué sabia elección. Estos cuatro cerebros son un lujo. En la 
tele salen poquísimo, síntoma de calidad absoluta. Nos dijo Colom, al principio, que ha pedido que le 
cambien el horario y le pongan más prontito. No se preocupe. Su programa es valioso por su rareza. Da 
sentido a la programación de una tele pública. ¿Qué importa que sus fieles devotos sean poquitos? El gran 
Modigliani no vendió un solo cuadro en su vida. Intenten hoy comprar uno. 
 

 
Aitor busca esposa en 'Granjero...' (Cuatro).

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 
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