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LA MENTIRA DE LA SUPERCOPA 
 

RTVE ha decidido no optar a la retransmisión de la 
SUPERCOPA de futbol que se celebrará en Arabia 
Saudí entre los días 8 al 12 de enero del 2020, el 
motivo que alega es el siguiente:  “ al considerar que 
el régimen saudí vulnera los derechos de las 
mujeres, sometidas a un estricto sistema de tutelaje 
masculino que restringe su libertad” 
 
Estamos de acuerdo, en los países musulmanes y 
muchos otros africanos ocurre esto en mayor o 
menor medida (GIWPS: informe Universidad 
Georgetown sobre seguridad e igualdad de la mujer 
en el mundo). 
 
Si la lucha por la igualdad entre las personas 
conlleva boicotear cualquier evento deportivo en 
esos países, no sumándonos a su difusión, 
adelante, lo compartimos. Pero todos los eventos y 
en todos esos países y no solo alguno y según qué 
país y cuando nos interesa. 
 
RTVE ha utilizado la demagogia y la mentira, la justa 
lucha de las mujeres por la igualdad para ocultar su 
falta de liquidez detrás de la cortina de humo de la 
SUPERCOPA.  
 
Es falso que RTVE, en boca de su editora de 
igualdad, Alicia Gómez Montano, luche contra la 
desigualdad de género negándose a realizar esta 
retransmisión y lo es porque ya hemos hecho otras 
similares y, sobre todo, porque vamos a seguir 
haciéndolas en esos u otros países peores.  
 

En diciembre de 2018 RTVE retransmitió desde los 
Emiratos Árabes la fase final del Mundialito de 
Clubes, misma dirección que la actual. 
 
En Septiembre-Octubre de 2019 (apenas hace un 
mes) retransmitimos los campeonatos del mundo 
de atletismo desde Doha (Qatar)  
 
Y en enero de 2020, mismo mes y misma semana 
que la SUPERCOPA vamos a retrasmitir, ¡¡ también 
desde Arabia Saudí !! la edición 2020 del Paris-
Dakar. 
 
Esta es la demagogia y la mentira que impera en 
RTVE, y así nos va en audiencias en credibilidad y en 
todo. No optamos a la retransmisión de la 
SUPERCOPA porque no hay dinero, porque se lo ha 
gastado Rosa María Mateo y su equipo en hacer 
favores a Andrés Buenafuente, a Jordi Evole, a 
Roures, y otras tantas productoras afines del cine y 
la TV.  
 
 
 

 

 

 
 
 

EL DESPRECIO AL AREA TÉCNICA 
CONTINUA 
La gala 2020 de los Goya, que se celebrará en 
Málaga el próximo 25 de enero, no contará con la 
aportación del personal técnico de sonido de TVE. 

El año pasado también intentaron que lo hiciese 
una productora, y fue la mediación del SI con el 
anterior director de TVE, Eladio Jareño, quienes lo 
impedimos. 

Este año vuelven a la carga, y en esta ocasión hay 
órdenes de “arriba” según nos ha dicho un 
directivo para que se haga fuera el sonido. “nos 
viene impuesto y no podemos hacer nada” 

¿Quién lo va hacer? Fácil: EL TERRAT, 
Buenafuente, así cobran más y así se lo llevan 
mejor. ¿Quiénes les ayudamos? Nosotros, TVE, 
quienes teniendo la última palabra con la 
retransmisón, preferimos se lo lleve una 
productora “amiga” antes que dárselo a nuestra 
gente. Por eso luego no se contrata, ¿para qué?, si 
ya está El TERRAT o MEDIAPRO. 
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