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TVE NO OFRECIÓ EL HIMNO EN DIRECTO Y EN EL DESCANSO EMITIÓ UNA VERSIÓN
CENSURADA

Las aficiones pitaron el himno de España
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Como era de suponer, parte de las aficiones del Barcelona y del Atlhletic Club silbaron al
himno de España mientras sonaba en el campo de Mestalla. Miles de aficionados quisieron
'tapar' con silbidos y ruido el sonido del himno cuando los jugadores estaban sobre el terreno
de juego justo antes de comenzar el partido.
Lo que se preveía desde hace semanas, finalmente se cumplió. Aficionados bilbaínos y
catalanes mostraron su disconformidad con el himno de España en forma de silbidos, pero
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catalanes mostraron su disconformidad con el himno de España en forma de silbidos, pero
esto es algo que sólo se pudo apreciar en el campo de Mestalla.
TVE no ofreció el himno en directo y luego emitió una versión censurada, eliminando los pitos
Aquellos que disfrutaban de la final de la Copa del Rey por televisión, no pudieron apreciarlo
ya que Televisión Española decidió sustituir el momento del himno por dos conexiones. Una
en Bilbao para ver el ambiente de la ciudad antes del partido, y otra en Barcelona, para ver
cómo vivían el choque los seguidores azulgranas.
En el descanso del encuentro y para rematar la faena, el locutor de TVE, Juan Carlos Rivero,
se excusó por no haber podido ofrecer el himno en directo "por un error humano" y lo emitió
censurado, eliminando los silbidos al himno, enfocando a los jugadores y mostrando un par de
imágenes de los pocos hinchas que se comportaron con respeto.
Antes de que acabara el encuentro, RTVE envió un comunicado a los medios para
disculparse: "Por un error humano el himno nacional no se ofreció en directo antes del
comienzo del partido de Mestalla entre el Barcelona y el Athletic. Dicho fallo se intento
subsanar emitiéndolo íntegramente en el descanso. La dirección de TVE pide disculpas por
este hecho". El ente insistía en el error de que había emitido el himno íntegramente, cuando
esas imágenes habían sido claramente retocadas.
¿Te ha parecido interesante la noticia? Sí No
¿Algún error en la noticia? Envíanos una corrección
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#1591 joaquincon
14.May.2009 | 01:47
Mal.ditos ignoran.tes! todos los que no entendeis la postura de catalanes y vascos. Un
valenciano.
#1592 esnaidernou
14.May.2009 | 01:47
y despues celebran cuando españa gano la eurocopa panda de hipocritas yo soy catalan pero
ante todo soy español, prefiero ganar un mundial con españa que ganar con el barsa la copa
de europa y por estas cosas me da asko y rabia los nacionalistas hipocritas estos.
#1593 azc2009
14.May.2009 | 01:47
los culés que no sois catalanes, los de España me refiero, os sentís culés de segunda ?
#1594 kramp
14.May.2009 | 01:47
Lo que está mal es lo de TVE, no lo de los aficionados. Las aficiones no mienten, no se
sienten identificados con el himno y asi lo muestran, en cambio TVE lo que hace es MENTIR y
ESCONDER una realidad que no quieren que exista.
#1595 bennet9
14.May.2009 | 01:47
Sea donde sea hay que respetar el himno tanto si es tuyo como si no
#1596 gordomovich
14.May.2009 | 01:47
para #1537 me parece muy bien lo del catalan y es mas me gustaria saber hablarlo por cultura
pero yo si supiese bulgaro no escribiria aqui en bulgaro porque no se entiende es educacion
al igual que es de mala educacion si por ejemplo 2 ingleses que saben español hablan en
ingles delante tuya y no porque sean extranjeros sino porque es una falta de respeto y
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ingles delante tuya y no porque sean extranjeros sino porque es una falta de respeto y
educacion a mi me lo enseñaron asi a ti no se y por cierto soy del betis y espero que se
castigue al bilbao igual que pidieron que se sancionara al betis con el botellazo a armando ya
que es la misma situacion por lo tanto cierre del campo y multa pero como eso solo pasa en
andalucia villar dimision ya!
#1597 miguelsantos
14.May.2009 | 01:47
la verdad es que este pais es rarisimo jaja.. yo me siento español pero no estoy a favor de la
monarquia pero bueno tambien es logico que pase esto, de todas formas de 50 000
seguidores con que silbaran la mitad o menos en un estadio donde las gradas estan pegadas
al cesped ...
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