
Tras su etapa como secretario autonómico de presidencia 
de la Generalitat Valenciana en 1995, bajo las órdenes de 
Eduardo Zaplana, y después de ocupar el cargo de jefe de 
prensa de la campaña del Partido Popular de la Comuni-
dad Valenciana en las elecciones generales de 1996, Jesús 
Sánchez Carrascosa es nombrado director de TVV-Canal 9 
por el presidente de la Generalitat, mientras que la direc-
ción general del ente Radiotelevisió Valenciana (RTVV) 
es asignada a José Vicente Villaescusa Blanca. Sánchez 
Carrascosa es un periodista que procede del periódico Las 
Provincias, diario regionalista dirigido por María Consuelo 
Reyna, su exesposa, que desde finales de los años seten-
ta había sido un medio de comunicación esencial para 
agitar el debate sobre las señas de identidad valencianas 
y el anticatalanismo que facilitó el acceso del PP al po-
der en 1995. La llegada de Sánchez Carrascosa a Canal 
9 coincide con un momento en el que la audiencia de 
la televisión autonómica es bastante baja. En los 19 me-
ses en que estuvo al frente de TVV, la cadena apostó por 
el desarrollo de una programación popular de entreteni-
miento, el estreno de algunos programas estrella como 
Tómbola (Canal 9 Televisió Valenciana y Producciones 52, 
1997 – 2004), Canta, canta (1996-1998), el polémico se-
guimiento del proceso por el asesinato de las niñas de 
Alcàsser (1997), el programa de debate Parle vosté, ca-
lle vosté (1996-1998), el magacín veraniego De nou a la 
mar (1996) o la externalización del programa estrella de 
la televisión infantil A la babalà/Babalà Club/Babaclub 
(Canal 9, 1990 – 2013). Se trataba de competir en audien-
cia con las televisiones de cobertura estatal. En esta épo-

ca se crea la segunda cadena, Notícies Nou –más tarde 
Punt 2–, decisión que permitió justificar la contratación 
de decenas de periodistas afines a las ideas del gobierno 
autonómico, que terminaron relegando a los periodistas 
más veteranos –más difíciles de controlar– a este segundo 
canal, cuya audiencia era mínima. De este modo, no puede 
resultar extraño que en esos dos años, RTVV duplicara la 
deuda dejada por Amadeu Fabregat –pasando de 50 a 
111 millones de euros en 1999–, y aumentara la plantilla 
casi en un 25%, hasta llegar al millar de trabajadores. El 
relevo en la dirección de Canal 9 llegó en 1997, recayen-
do en Genoveva Reig, persona de la máxima confianza 
de Eduardo Zaplana, que había sido su jefa de prensa en 
el ayuntamiento de Benidorm. En 1997, Sánchez Carras-
cosa pasa a ser director de la cadena de televisión local 
Valencia TeVe, que era propiedad de su exmujer. La lle-
gada de Francisco Camps en 2003 a la presidencia de la 
Generalitat termina con su carrera política, depurado por 
ser zaplanista. En 2000, asume la dirección del Diario de 
Valencia, cabecera que había adquirido María Consuelo 
Reyna. Los problemas económicos llevaron al cierre de 
este periódico en 2007. En la actualidad, Jesús Sánchez 
Carrascosa trabaja en un sector completamente ajeno al 
campo del periodismo, el de la alimentación, dirigiendo la 
cadena de supermercados de productos ecológicos de im-
plantación estatal Supersano, que cuenta con una decena 
de tiendas en varias ciudades.
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