EL "MOVIMIENTO ARGENTINOS EN EL EXTERIOR" REPUDIO LA MEDIDA

En España, lo echan de una radio por su acento argentino 

Es un periodista deportivo de "Telemadrid Radio". El director del programa se solidarizó y renunció, en protesta por la actitud "racista y xenófoba".

Juan Carlos Algañaraz. MADRID. CORRESPONSAL.

Telemadrid Radio despide a un locutor deportivo por tener acento argentino", tituló ayer el diario El Mundo de Madrid, informando que el comentarista de baloncesto Pedro Bonofiglio cesó de colaborar en la emisora de la Comunidad de Madrid "porque el acento no gustaba a la empresa".

"Estoy sorprendido y desolado por la decisión que adoptó la directora de la radio, María José Escalera, cuando me encontraba de visita en Buenos Aires. Para peor, el director del programa en que trabajaba, José Luis Poblador, protestó la decisión, que consideraba "xenófoba", y ha perdido su posición", explicó Bonofiglio a Clarín.

El 80 por ciento de los colaboradores del programa se solidarizaron con el director Poblador y Bonofiglio y dejaron de prestar tareas. Además, anoche se conoció un petitorio que recoge firmas entre los trabajadores del Ente Público Radiotelevisión de Madrid donde piden que se reconsidere la decisión de prescindir de los servicios de Bonofiglio, "narrador deportivo del programa Madrid al Tanto, apartado de sus funciones por su acento argentino".

La nota señala que "Telemadrid Radio es un servicio público de los madrileños y de todos aquellos que, sin serlo, vienen a nuestra comunidad. Por tanto, no debemos permitir discriminaciones por motivos de raza, sexo o nacionalidad". Los trabajadores piden que la empresa se atenga a criterios "estrictamente profesionales a la hora de adoptar cualquier decisión".

También exigen la reincorporación de José Luis Poblador a su puesto de director y presentador del programa Madrid al Tanto. Según algunos de los trabajadores, la decisión de Poblador de renunciar contra lo que considera una decisión "racista y xenófoba" es muy firme "y no va a dar un sOlo paso atrás hasta que no se repare la injusticia con Pedro Bonofiglio".

El periodista argentino colaboraba con el programa como relator de baloncesto. "Bonofiglio ha modificado todos sus giros argentinos y ha castellanizado su relato. Es muy buen profesional y estaba en su mejor época cuando lo echaron", explicaron.

"José Luis Poblador y yo estuvimos trabajando para que reemplazara cualquier denominación en argentino como "canasta" en lugar de "doble", y logramos un excelente resultado", dijo Bonofiglio.

Luis Pedro Bonofiglio es hijo del periodista argentino Silvio Bonofiglio. "Empecé a relatar básquet a los 16 años en mi ciudad, San Nicolás. Después estudié locución en el ISER y continué trabajando en radios de Puerto Madryn y Trelew. Relaté básquet en Radio Nacional de Buenos Aires, estuve tres años en Torneos y Competencias Sport y en Multicanal". También actuó en otros encuentros deportivos antes de ir a Madrid, cuando la situación profesional en Argentina "se puso difícil". 

Pedro tiene dos hijos, de 12 y 9 años, que "están en Argentina. Hace dos años que colaboro en Telemadrid y jamás tuve el menor problema. Estaba en Buenos Aires cuando un compañero me llamó, el jueves pasado, para decirme que la radio había decidido que no trabajaba más porque tenía 'un acento no idóneo para esta radio madrileña'. No me cuestionaban como profesional sino por el acento".

La directora de la radio, María José Escalera, informó a Clarín que Bonofiglio dejó de colaborar como parte de una reorganización, que preveía el cese de tareas de la mayoría de los colaboradores, y no por su acento. Sin embargo, los trabajadores insistieron en que hubo reuniones en las que el coordinador de Deportes, Luis Jiménez, discutió con Poblador justificando el cese de Bonofiglio por su acento. "Ahora quieren dar otras versiones porque se dan cuenta que han hecho una barbaridad", dijo a Clarín uno de los trabajadores.

El Movimiento Argentinos en el Exterior dirigió ayer por la tarde una carta al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, señalando que varios trabajadores denuncian a la directora de Telemadrid Radio, María José Escalera, "por su actuación xenófoba".

El Movimiento pide que se reincorpore a Bonofiglio y dice que "es inadmisible que se acepten estas actitudes que alientan situaciones de racismo y xenofobia". 




