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Teledeporte abre la puerta a la ultraderecha 
de VOX para hablar de los disturbios de la 

final de la Champions en París 
 

Que los partidos de la derecha y la ultraderecha se sienten muy cómodos 
con TVE no es una novedad, así viene sucediendo desde hace tiempo día 
sí y día también y así lo venimos denunciando desde CCOO en RTVE. Si algo 
faltaba por ver ya lo hemos visto. Ocurrió anoche, en Teledeporte, en el 
programa “Estudio Estadio”. Alfredo Perdiguero, candidato de VOX y uno 
de los policías más significados con la ultraderecha en España, fue el 
invitado estrella del programa para hablar de los disturbios de la final de la Champions 
League.  

No cabe duda, quien invitó a Perdiguero sabía que estaba abriendo la puerta a la 
ultraderecha, sabía de sus furibundas críticas contra el actual gobierno, sabía de su 
afición a montar campañas fake contra el ministro del interior y otros ministros del 
Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Algún responsable? ¿alguien va a poner coto a la continua 
presencia de la derecha y la ultraderecha en los programas de CRTVE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Urge una explicación. El director de “Estudio Estadio” y el director de Teledeporte, al 
menos, deben aclarar los motivos por los que se invitó a Alfredo Perdiguero a ocupar un 
espacio estelar del programa. Elegir a una persona tan significada con la ultraderecha, y 
tan significada por sus posturas reaccionarias, para hablar de un asunto del que no conoce 
más allá de sus fantasías y suposiciones es algo que no debe ocurrir en las pantallas de 
RTVE. Urge la apertura de una investigación. 
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¿Quién es Alfredo Perdiguero?  

 

 

 

 

No parece posible que quien tomó la decisión de abrir los micrófonos de TVE a Alfredo 
Perdiguero lo hiciera sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Abrir de par en par 
las puertas de TVE a una persona tan cercana a la ultraderecha no puede ni debe ser 
gratuito. Quien se caracteriza por enfrentarse a los valores constitucionales no puede 
ser nunca protagonista invitado en el principal medio público de comunicación de 
España. Es urgente conocer las causas por las que esto ha sucedido. Los responsables de 
“Estudio Estadio” y de Teledeporte deben dar una explicación urgente. Es también 
urgente que RTVE se comprometa a expulsar de su programación a toda persona que, 
significada con la ultraderecha, se caracterice por no respetar los valores más esenciales 
de la democracia. 


