
Núria Roca sobre su despido de TV3: “No era de la cuerda” 

La presentadora lo considera “una decisión política” y no de la dirección de la cadena 

La Vanguardia (13/11/2017) 

 

 

La presentadora ha sido escogida como imagen de la colección otoño/invierno 16-17 de 

Wonders. (Roberto Iván Cano) 

 

Núria Roca, la presentadora de A tota pantalla en TV3, ha roto su silencio tras su 

polémica salida de la cadena autonómica, de donde fue despedida mediante burofax 

hace dos semanas y después de casi tres meses de contrato aunque con sólo seis 

programas emitidos. La valenciana no ha dudado en decir que su despido se debe a una 

“decisión política” y la vincula a “no estar en la cuerda” de la línea de la cadena. 

Aún así, lo hace de forma sesgada en declaraciones a La otra crónica de El Mundo, donde 

la presentadora da su versión de los hechos. “Hicimos solamente seis emisiones y 

llevábamos mes y medio parados” por la actualidad política en Catalunya. 

 



Nuria Roca (VALERO RIOJA / TVE) 

Sin embargo, Roca no culpa a la dirección de la cadena sino a la Corporació Catalana de 

Ràdio i Televisió: “Creo que la decisión de la Corporació que, además, no iba acorde con 

la dirección de la cadena, evidentemente ha tenido en cuenta cuando no eres de la 

cuerda.” 

Repreguntada sobre si “no ser de la cuerda” quiere decir que no es independentista se 

limita a decir que “más claro no te lo puedo decir”, y ríe. A continuación, se le pregunta 

a la valenciana si hay censura en TV3 a lo que contesta que “yo no te voy a decir lo que 

hay. Yo te digo que a mí no me han censurado nada. También he hecho seis programas”, 

insinuando que ni le ha dado tiempo a que la censuren. 

Aprovecha para criticar el tratamiento que se le da a algunas informaciones en las 

cadenas públicas catalanas hablando de los informativos del InfoK que emite el canal 

infantil de TV3: “Hay un vídeo viral de un programa infantil que se están dando 

directrices para determinar según qué cosas. Ahí cada uno que juzgue.”. 

 

 

 

 

 



Núria Roca (tvc) 

Para acabar, asegura que aún tiene una relación contractual aún con la cadena 

autonómica: “El programa ha terminado, pero los contratos tienen una serie de 

cláusulas y de cosas.” Con lo que se desconoce si la presentadora podría regresar con 

un nuevo proyecto a TV3 u otro de los canales públicos de la Corporació. 
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