
[VÍDEO ENTREVISTA] Josep Ramón Lluch: «Zaplana engordó las 

plantillas de Canal 9 pasando de 400 a 1800 empleados» 

PD ENTREVISTA AL PRODUCTOR TELEVISIVO Y ACTUAL TERTULIANO DE 'QUEREMOS 

OPINAR' (INTERECONOMÍA) 

"El diario 'Las Provincias' tuvo coaccionado al Gobierno valenciano de Joan Lerma 

durante años" 

Periodista Digital, J. F. Lamata (11/06/2013) 

 

Josep Ramón Lluch lleva dos décadas a sus espaldas como productor de “Canal 9 era el 

más rentable de programas de televisión en canales de España. Tertuliano, productor y 

realizador todos los canales autonómicos, pero llegó el PP y lo arruinó” de televisión, es 

recordado por unos de los espacios más memorables: el programa de tertulias ‘Carta 

Blanca’. Colaborador de firguras como Ana Rosa o  Carlos Fuentes en el programa 

‘Queremos Opinar’ de Intereconomía, Lluc visita Periodista Digital para hacer un 

extenso repaso de su carrera. 

¿Cómo empezó en periodismo? 

Empecé en la prensa escrita al frente de ‘El Temps’. Cuando se hacían las leyes y había 

una gran actividad en el parlamento autonómico que acababa de comenzar lo hacía un 

periodo muy bonito. 

En Valencia da la impresión de que el campo de la comunicación estaba dominado por 

los diarios ‘Levante’ y ‘Las Provincias’. 

En los ochenta y los noventa, el diario ‘Las Provincias’ era un poder fundamental en la 

Comunidad Valenciana. Era un poder fáctico como ahora son otros periódicos. 

Tuvo una directora que duró muchos años… 

María Consuelo Reyna. Fue la que mandaba en ‘Las Provincias’ antes de la muerte de 

Franco hasta mediados de los años noventa y tuvo un papel fundamental en qué tipo de 

autonomía tenemos y qué tipo de política tenemos. 

¿Para bien o para mal? 

Desde mi punto de vista para mal. La línea de María Consuelo Reyna determinó de tal 

manera el gobierno socialista de Joan Lerma que los tenía coaccionados, determinada 

su política y su agenda. Fue terrible lo que hizo. 



‘El Temp’ no estaba en la guerra entre catalanes y valencianos… 

No. Al revés. ‘El Temp’ era contrario a María Consuelo Reyna. Era el medio pro-catalán. 

Mientras que ‘Las Provincias’, el PP y la Unió Valenciana defendían lo contrario: que el 

valenciano es una lengua diferente al catalán, que es una estupidez. Sólo hace falta 

cruzar una parte del Ebro a otra y la gente habla la misma lengua con acentos diferentes. 

Pero en algún momento aquella cosa tan estúpida generó la batalla de Valencia. 

¿Y qué papel jugó el PSPV? 

La historia del PSPV fue una historia de falta de talla y era la fuerza más determinante, 

la más potente. Pero se dejó vencer tras el 23-F. El golpe hizo un retroceso de las 

peticiones autonomistas. Aquellas autonomías que no fueran Cataluña o el País Vasco 

les hicieron dar un paso atrás. Alfonso Guerra y Abril Martorell pactaron que la 

Comunidad Valenciana fuera de segunda. Aún no nos hemos quitado este peso. 

Para muchos Josep Ramón Lluch es ‘el de Carta Blanca’ 

¡Todavía me reconocen por aquel programa de debates de los viernes! ¡Con 100 

personas en el plató! Fue el primer programa que dio carta de naturaleza a una tele. 

Hasta 1989 los valencianos no teníamos televisión propia Catalunya había tenido la 

desconexión territorial de TVE. Y de pronto ver en Prime Time que pueden explicar sus 

historias y tener la misma categoría un catedrático y un señor de Sueca. ¡Tuvimos a 

Mijail Gorbachov! Que sólo vino a TV3 y a Canal 9. Fue una experiencia magnífica. 

Luego lo cambiaron de nombre a ‘Parle Voste…’ ¿Fue por política? 

Yo hice ese programa gobernando el PSOE y lo ponía a parir el PP cada semana y en el 

consejo de administración también. Y el ABC y ‘Las Provincias’ pedían mi cabeza. Ganó 

el PP con Zaplana y me echan. Pero luego llega su jefe de prensa, Carrascosa y para 

recuperar la fuerza y la audiencia. Era el programa más visto de la cadena, con el 37%. 

Entonces deciden recuperarme como presentador. Y seguía siendo un progrema 

polémico, pero en el Parlamento y en el consejo había peticiones de que tiraran el 

programa, pero ahora quién pedía que lo quitara era el PSOE y quién lo defendía era el 

PP… ¡y era el mismo formato! 

Se te señala como la persona que introdujo al padre Apeles en Televisión 

No es cierto. Sólo vino dos veces. Él era colaborador radiofónico de Julia Otero, como 

Juan Adriansens. 

Pues a los dos los han puesto en su cuenta 

Sí, y es verdad en cuanto a televisión. Los escuchamos y los ofrecimos que vinieran a 

hacer televisión. Recuerdo que Adriansens al principio estaba nervioso y me preguntaba. 



¿Lluch, lo hago bien? En el caso de Apeles, era tan listo. Era muy inteligente, muy culto. 

Recuerdo que hicimos un programa de la homosexualidad. Le pregunté para empezar 

‘¿qué posición adopta usted con los homosexuales?’. Y el dijo ‘¿posición? ¡Nunca darles 

la espalda!’ Tenía una capacidad de saber cual era su papel. 

Con ‘Digan lo que Digan’ en TVE ganaste a ‘Ana’ de Telecinco 

Sí, sí. Fue un reto bonito. La tarde, en que TVE era la tercera opción pasó a ser la primera. 

La satisfacción es que, con los mismos elementos, gestionados por nosotros, fue un 

éxito. (…) Siempre todo programa con éxito, fueron muy criticados. (…) Jaime Bores no 

tenía mucho desarrollo, había que dictárselo todo. Pero tenía una telegenia que la gente 

lo quería, aunque no tuviera nada en la cabeza. 

También dirigió a Óscar Martínez en ‘Cerca de Ti’ 

Le pasaba lo mismo que a Jaime Bores. Le quería la cámara. Y hasta ahí puedo leer. 

¿Por qué Juan Menor en 2004, el mismo que le había puesto el programa decidió 

quitarlo, coincidiendo con un cambio político? 

El mismo programador decidió que, con el cambio, quizá tenía que venir otro tipo de 

productoras. Igual que a mí me llaman y me dan un programa. No puedo criticar que me 

lo quiten. (…) No nos engañemos, en determinados contextos de televisión funcionan 

determinado tipo de proveedores y uno elige sus proveedores. 

¿Qué ha pasado en Canal 9 para que haya pasado de ser la autonómica más rentable 

a ser la más arruinada? 

En 1995 Canal 9 era un referente para todas las autonómicas España y dentro también. 

Era una televisión querida. Con unos informativos plurales que la gente veía con interés 

y unos programas emblemáticos que hacían que fuera una televisión necesaria. La gente 

en Valencia la tenía como su tercera cadena. A partir del año 1995 se produce una 

intervención política del Partido Popular. Entendieron que tenían que controlar el canal 

y no supieron hacerlo de otra manera que no fuera duplicando las plantillas. Llega 

Zaplana y duplica la plantilla de informativos y de cuadros intermedios. Si esa televisión 

se hacía con 400 personas, ha llegado a tener una plantilla de 1.800. 

Más que Antena 3 y Telecinco 

Un auténtico despropósito. Se va Zaplana y llega Camps. Y Camps y su equipo deciden 

que esa gente no les servía y triplican la plantilla. Eso significa más deuda y no mejor 

calidad. Entonces nos encontramos con una base de sueldos que se comen todo el 

presupuesto y una inacción y un equipo que no sirve para hacer esa televisión.Y muchas 

de las personas que entraban no era por criterios personales, sino por criterios políticos. 



¿Puede ponernos un ejemplo? 

El programa más heavy, más injustificable que yo he visto en mi vida se llamaba 

‘Panorama de Actualidad’. Lo presentaba Lago. 

En un momento, él tenía muchos programas en Canal 9 

Era una manera del PP de pagar las columnas laudatorias a determinados periodistas 

hacían en Madrid. Recuerdo que era ‘Panorama de Actualidad’ y vi que dedicaba un 

programa que interesaba mucho a los valencianos: la separación de Norma Duval. Que 

era un tema que a los valencianos debía interesar mucho. Los colaboradores eran todos 

de Madrid. ¿En qué se gastaban el dinero? ¡Eran 100.000 euros del momento! Y había 

de fondo 10 o 12 redactores llamando por teléfono. Pero no hacían nada, ¿pero qué 

hacían? ¿hacían llamadas por el tema de Norma Duval a Washington? Y resulta que eran 

atrezzo. Que eran figurantes. Pero cobraban como redactores y por eso valía 16 millones 

de pesetas. En un programa que debería haber valido 2 millones. Se lo llevaron crudo. 

Así hemos llegado a que esa televisión autonómica tan querida haya llegado a deber 

100.000 millones, pero no pesetas, que ya sería mucho. De euros. Aquella televisión la 

aurrinaron. 

Pero si hubiera alguien de la oposición podría decir que al igual que Julián Lago o El 

Mundo-TV se llevaron mucho, usted se debió llevar bastante en momentos 

determinados. 

¡Ojalá! Las productoras deben tener un margen entre inversión y beneficio. Y las cosas 

no son como lo que parece. Lo último que yo hice para Canal 9 fue «Cantem de Corp» 

en el año 2010. Un presupuesto de 100.000 euros por programa. Un presupuesto 

importante. En el contrato figuraba que íbamos a cobrar a seis meses . ¿Sabes a cuanto 

me pagó Canal 9? A veintiséis meses. ¿Sabes eso lo que ha significado? Que la diferencia 

entre el coste del programa y el coste real ha habido 230.000 euros, pero no de 

beneficio, sino de pérdida. Haber trabajado para hacer un programa para esa televisión 

ha significado que me he debido a mí mismo 230.000. 

 

 


