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ElmicropopdeTVE

José Luis Fradejas fue un
hombre a un micrófono
pegado.Presentódurante
cincoaños,de1978a1983,
La juventud baila, un

apartado dentro del programa
AplausodeTVE.Enunadistendida
charla con este diario confiesa que
“me gusta enseñar a la gente joven,
aportar mi experiencia, dirigir…
aunqueahoracasinohagonadayes
fatal porque tengo ganas; todo son
etapas y es bueno saber cuandohay
que apartarse”. De vez en cuando
da cursos orientativos sobre orato
ria, organización de debates, etcé
tera. Fradejas, a pesar de sus años
televisivos, siempre se consideró
unhombrederadio.
Nacidoen 1950enAbarán (Mur

cia) por el destino accidental de su
padre, guardia civil de profesión, la
familia, originaria de Valladolid, se
trasladó al cabodedos años aBara
jas, cerca de Madrid. “Éramos tres
hermanos,unodeellos, enfermode
polio, murió a los doce años”. Fra
dejas recuerda cuando iban a bus
car a su padre, destinado al aero
puerto, en las noches de verano.
“Tenía una caseta cerca de las pis
tas,queestabanpegadasalpueblo,y
él se nos acercaba, vestido de uni
forme,andandodesde lo lejos”.Fue
una época feliz, corriendo por los
aledaños de las vías del tren y cam
posa través, en total libertad.
“Jugábamos con piedras, ramas

de árboles, en aquel tiempo la eco
nomía era escueta, no se necesita
bangrandes cosas”.CuandoFrade

jastuvo10añossetrasladarontodos
a Madrid. En el colegio Joyfe em
pezólaaficiónporloquedespuésse
convertiría en su oficio. Hacían
teatro,lastípicasfuncionesdefinde
curso que él se puso a organizar.
“Incluso seguí presentándolas
cuandoyanoestabaen laescuela”.
Se define como superautodidac

ta. “Empecé a estudiar para apare
jador y publicidad pero el micrófo
no pudo más y fue en los festivales
demúsica folk yprotestadondeco
nocí a grupos como Mocedades y
Nuestro pequeñomundo”. Su refe
renteeraelprograma40principales
de la Ser en el que estuvo unosme
ses en el año 1970, pero el giro ro
tundo a su vida lo tomó a raíz de un
serio accidente de coche a sus 20
años. Pasado el trance, y después
delserviciomilitar,sededicóplena
mentealaradioyapresentaractua
ciones en discotecas. Así conoció a
Carmen Maura, Carmen Sevilla,
AugustoAlgueróyJoséLuisUriba
rri que le fichóparaRadioPeninsu
larydespués ledirigióenTVE.
“La juventud baila fue un fenó

meno sociológico, me acuerdo de
recorrer lasciudadesdeEspañapa
ra seleccionar a la gente que quería
participar, del contacto directo con
ellos.Nuncafuiconscientedelapo
pularidad,megustabaloquehacíay
mepagaban”. En el espacio tuvo de
copresentadora a Silvia Tortosa,
conquiencoincidenocasionalmen
te.Al final, Fradejas se ocupabade
todo el programa Aplauso, por
donde pasaron las estrellas de
entonces: Miguel Ríos, Los
Pecos, Miguel Bosé, Rocío
Durcal, Mari Trini, Manolo
Escobar, Juan Pardo e in
cluso grupos infantiles co
moParchís,EnriqueyAnao
Regaliz. También humoris
tas como Gila, Martes y Tre
ce, Las hermanas Hurtado y
Mary Santpere. Después de la
etapaentelevisión,Fradejasse fue
a la empresaprivadapara volver en
1997 a TVE como director de pro
gramasmusicales.En1999seincor
poró a Antena 3 para dirigir el cen
tro deAragón.Después fue gerente
de contenidosmultimedia deTele
fónica hasta el 2013. Poseediversos
premiosentreellosunOndas.
Aunqueelpúblico leveíadiverti

do y simpático, él explica que es el
micrófono lo que le transformaba.
“Sin micro no soy tan ocurrente y
me considero bastante normal, in
cluso tímido e introvertido, ahora
me veomayor y calvo aunque hace
pocounaseñoramereconocióen la
calle”. Fradejas tiene un hijo con
síndromedeDownpor lo que cola
bora en una fundación junto a Vi
cente del Bosque. También tiene
unahijayunanieta.Losaños lehan
apaciguado el temperamento que
en sumomento era pura vehemen
cia por deformación profesional.
Esta fase de la vida en que uno pro
cura la tranquilidad y el sosiego
contrasta con la explosión juvenil
deaquellos añosochentaen losque
las anchas solapas y los pantalones
acampanados eran símbolo de rup
turayprotesta,perotambiéndeuna
modernidadyungozorotundos.
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qué fue de... JOSÉ LUIS FRADEJAS
JAUME COLLELL

Al presentador de
‘La juventud baila’
le gusta enseñar a los
jóvenes, aunque ahora
casi no hace nada

¿Quiénnoatesoraensucabezaalgún“momentoOscar”?Aunque
la ceremonia esmayormente aburrida, insufrible incluso enoca
siones, cada cierto tiempo surge uno de esos instantes irrepeti
bles, dignosdeHollywood. Para losmillennialsmáspetardospo
dríaserlaaparatosacaídadeJenniferLawrenceen2013yparalos
españolitos que en el 2000 tenían uso de razón, el agudo “¡Peee
drooo!”dePenélopeCruzparaanunciar laestatuillaasuadorado
Almodóvar.Peroquienes tienencapacidad−odemasiadosaños−
comoparaacordarsedeloquesucedióen1983guardancomoim
borrables algunos momentos de la primera ocasión en que una

Blanco y feliz, Garci ganó el Oscar porVoverr a empesar

Arriba José Luis Fradejas en
una imagen de finales de los
setenta. Sobre estas líneas, en
una foto reciente enMadrid

TERESA AMIGUET

OSCARS YOTROSMILAGROS

tal como éramos

DANI DUCH

película española ganaba el Oscar. El esmoquin blanco de José
Luis Garci, director de Volver a empezar, es sin duda el símbolo
másreconocibledeaquelhito.Ataviadoconesaprendaquepare
cía lavada por Mr. Proper y que afortunadamente no ha hecho
fortuna en posteriores galas, el director español supo singulari
zarse y dejar un detalle de esos que son pura telegenia, en elmo
mento en que todas las cámaras le enfocaban durante la entrega
delOscara lamejorpelículaextranjera.LaPenélopedeaquelen
tonces fue la actriz LuiseReiner, que anunció el título de la cinta
conundeliciosocastellanodenorteamericananacidaenrealidad
enViena, arrastrando la rde“volver”ycambiando lazde“empe

zar”porunasimpáticas.Esciertoqueel inglésde
Garci en su discurso hoy no serviría ni para

aprobar el First, pero ¿a quién le importa
baentonces?

Mientras en Los Angeles Garci y su
equipo recibían la estatuilla, en otro
lugardeCaliforniaunequipomenos
glamuroso, formadoporunpuñado
de científicos visionarios, estaba
también haciendo historia. Los in
tegrantesdelaagenciadeinvestiga
ciónArpanethabíanmigrado su red
decomunicacionesaunprotocolode

conexión llamado TCP/IP, tras ser
aceptado este por el todopoderoso De

partamento de Defensa de los Estados
Unidos. Sin que tengamos que darmás datos

técnicos, ustedes ya se habrán imaginado que es
tamoshablandodeunpasodecisivoenlaadopcióndeesoquepor
entoncesnisiquiera lamayorpartedecalifornianosconocíanpor
su nombre: internet. El nuevo sistema era definido por sus crea
dores, Robert Kahn yVintonCerf, como algo tan ubicuo que po
dríaacabarfuncionandoparacomunicar“dos latasunidasporun
cordón”,oinclusoparaserllevadoporpalomasmensajeras(noes
bromadel todo: sehizounexperimento).Con losaños, ellos reci
biríanelpremioPríncipedeAsturiasyhoyCerfesvicepresidente
de Google y su “evangelista de internet”, según reza su tarjeta,
quizáscomocargomásadecuadoparaquienobróelmilagrode la
comunicaciónubicua.
Milagrosofue loquesucedióel21dediciembredeaquelaño83.

Si la fecha ya no les dice nada,
las cifras seguro que sí: 12 a 1.
Los aficionados a la numerolo
gíaveráncoincidenciasentreel
guarismo del día (que este año
tambiénha sido una fecha des
tacada) y el de la goleadaque la
selección española infligió a
Malta, urgida por la necesidad
deunadiferencia de goles sufi
ciente para clasificarse para la
Eurocopa del año siguiente.
Paramuchos seguidoresdeJa
mesStewart(yenaquelpartido
deJuanSeñor), aquello resultó
pruebasuficientedequeenNa
vidad los milagros existen. Al
menosenel fútbol.

La goleada aMalta que
valió una Eurocopa
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