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De: Asociación de Consumidores y Usuarios de Medios de Cataluña 
(TAC) 
 
A: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)  
 
Asunto: Informe sobre los contenidos del programa Sálvame deluxe  
–Especial Maite Galdeano–  
 
Franja estudiada: emisión del 9 de octubre de 2015 
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A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA 

-------------------------------------------- 

DENUNCIA 

 

La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales (TAC), inscrita en el registro de 
Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el número 7.659 viene a formular la 
siguiente DENUNCIA contra MEDIASET ESPAÑA DE COMUNICACIÓN por las emisiones 
llevadas a cabo el pasado viernes 9 de octubre de 2015, en el programa “Sálvame Deluxe” 
con una calificación de +12. 

Entendemos que la temática abordada, el tratamiento dado a la misma, los contenidos, la 
descripción minuciosa y sensacionalista de los hechos y el lenguaje con el que se abordó 
resultaron inadecuados para la infancia con el consiguiente perjuicio a la misma al estar 
erróneamente calificado el programa en cuestión. 

Sobre la base de los hechos que expondremos a continuación entendemos que se ha 
producido una clara vulneración de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, al 
emitirse contenidos que pueden perjudicar el desarrollo de los menores, con unas 
calificaciones inadecuadas, por los que debe sancionarse al operador Telecinco. 

 

HECHOS 

Primero.- Emisiones de uno de los polígrafos más comprometidos de la historia 

A través del presente escrito venimos a denunciar la emisión con la calificación de +12 de 
“uno de los polígrafos más comprometidos de la historia”. 

No es que esta Asociación haya decidido unilateralmente calificarlo en esos términos tan 
sensacionalistas, sino que así fue descrito por el propio presentador del programa y, como 
veremos, no le faltaban razones para verter dicha afirmación. 

Nos encontramos ante unas emisiones de un programa con la calificación por edades de 
+12 que incluyeron descripciones detalladas de brujería, de la presencia de espíritus, de 
relaciones sexuales, de exhibicionismo, de cuestiones escatológicas, de gravísimos 
conflictos familiares, de operaciones de estética y todo ello sin escatimar en el uso de un 
lenguaje soez que hacía referencias constantes a términos como “follar”, “putas”, “pollas”, 
“mierda”, “pedos”, etc. 

Tal y como reconocían en el propio programa: “Va a arder Troya” con el polígrafo. 
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Segundo.- Relevancia mediática de las emisiones 

Desconocemos si Troya llegó a arder por estas emisiones, pero lo que sí ardieron fueron 
las redes sociales, ya que esta entrevista no ha pasado desapercibida para los medios.  

2.1. En las redes sociales 

Mediaset es la primera que reconoce que estas emisiones fueron trending topic. Es decir,  
que fueron la tendencia, el tema del momento o la frase más repetida en la red social 
Twitter, que puede servir de medidor de la trascendencia social de las mismas.  

Las redes sociales se hacían eco de todo cuanto acontecía en el programa. Por ejemplo, 
en vertelevisivos: 

http://www.vertelevisivos.es/viewtopic.php?f=1&t=17536&start=62825 

-‐ El ungüento en el chichi, como una señora.  

-‐ Maite MULTIORGÁSMICA  

-‐ Maite practicando brujería echándose ungüento en el coño, joder  
-‐ Que es verdad lo de meterse el dedo por el culo durante 15 minutos después de 

cagar, ME MUERO jajaja 
-‐ PERO ESTO ES LEGAL? 

-‐ esto ha cruzado el limite nunca visto en televisión  

-‐ Maite al eructo  
-‐ Les hace gracia semejante guarrada? Esto ya es como los críos de 3 años que 

dicen caca, culo, pedo, pis 
-‐ Es una frase que ha dicho antes la harinera respecto a todo el plato esperando 

el pedo de doña Maite 

-‐ Por favor, Maite es la madre perfecta  
-‐ La hija de ésta no sé cómo le habla todavía 
-‐ Esta qué considera indecente? Con las guarradas de las que farda 
-‐ Se morrea con el novio de su hija y se asusta de decir que se tiró al fontanero? 

2.2. En la propia web de Mediaset 

Además, y pese a la gravedad de las temáticas, es precisamente la propia Mediaset la que 
se ha encargado de presentar los momentos más estelares de la misma a través de su 
web, de modo que estos contenidos resultan accesibles para todos los públicos que los 
quieran consultar, con títulos tan sugerentes como “Maite se unta ungüento de brujería en 
sus partes íntimas para hechizar amantes”, “Maite persigue a Kiko y Belén Esteban con el 
dedo con el que se limpia después de defecar”, “Maite trata de demostrar en el Deluxe que 
se tira pedos cuando come” o “Maite desvela sus curiosas lavativas tras hacer sus 
necesidades”: 

http://www.telecinco.es/salvamedeluxe/2015/octubre/09-10-2015/Maite-unguento-brujeria-
hechizar-africanos_2_2065380014.html 
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http://www.telecinco.es/salvamedeluxe/polideluxe/mejores-momentos-PoliDeluxe-Maite-
Galdeano_5_2065425001.html?itemId=3 

 

http://www.telecinco.es/salvamedeluxe/2015/octubre/09-10-2015/Maite-Galdeano-
demostrar-Deluxe-pedos_2_2065380008.html 
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http://www.telecinco.es/salvamedeluxe/2015/octubre/02-10-2015/Maite-Galdeano-
curisosas-lavativas-necesidades_2_2061705013.html 

 

http://www.telecinco.es/salvamedeluxe/polideluxe/mejores-momentos-PoliDeluxe-Maite-
Galdeano_5_2065425001.html 
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Mediaset no solo ha dado publicidad a esta entrevista a través de la web del canal de 
Telecinco, sino también del resto de canales que explota directamente, como Cuatro o 
Divinity: 

http://www.divinity.es/salvamedeluxe/4011262/?page=2 

http://www.cuatro.com/salvamedeluxe/4011262/videos.html?page=2 
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2.3. En otros medios 

Por su parte, otros medios han dedicado comentarios a estas emisiones: 

Así, “El Economista” describió el programa como “Sexo, confesiones íntimas y 
flatulencias en directo: así fue el 'PoliDeluxe' de Maite, de 'GH16'” 

http://ecoteuve.eleconomista.es/programas/noticias/7064153/10/15/Sexo-confesiones-
intimas-y-flatulencias-en-directo-asi-fue-el-PoliDeluxe-de-Maite-de-GH16.html 
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El programa 'Sálvame Deluxe' tuvo este viernes como protagonista a la concursante de 
'Gran Hermano 16' Maite Galdeano, quien tras ser la primera expulsada del 'reality' decidió 
contar sus intimidades ante el polígrafo. 

El sexo centró la mayor parte de la conversación, con confesiones de Maite como su 
"morbo" por ser observada. "Me gusta que me miren porque tengo buen cuerpo", confiesa, 
antes de declararse "toda jovial" y reconocer que un novio de su hija le propuso mantener 
relaciones sexuales. 

En mitad de una delirante conversación sobre el uso de sus dedos para actividades 
íntimas, la autobusera reconoció que no le es necesario utilizarlo para autosatisfacerse, ya 
que "me masturban y me lo chupan". 

"Los africanos me decían que tengo un aura que engancha como un imán", reconoció, 
admitiendo haber practicado brujería con uno de ellos, en concreto "un amarre" que hizo 
que el hombre siga atraído por ella aún habiendo pasado once años del conjuro. 

Incluso, la navarra aseguró haber recibido proposiciones íntimas por parte del colaborador 
Kiko Hernández. "Me vio en peluquería y me invitó a su casa, me dijo que fuera con él, que 
me iba a echar un montón de polvos", relató, mientras este aseguraba que todo fue parte 
de una broma. "Si te doy pan, te lo comes", continuaba afirmando Maite. 

El 'show' siguió sorprendiendo a los espectadores hasta tal punto que la exconcursante de 
'GH16' relató un problema intestinal que le lleva a expeler ventosidades, tras lo cual el 
programa la invitó a comer unos bocadillos para posteriormente colocarla en posiciones 
que le hicieran emitir dichas flatulencias en directo. 

Formula TV lo tituló “Maite ('GH 16') se somete a un escandaloso PoliDeluxe: eructos, 
pedos, sexo y brujería”. 

http://www.formulatv.com/noticias/50092/maite-gh-16-somete-escandaloso-polideluxe-
eurctos-pedos-sexo-brujeria/  

La exconcursante del reality de Telecinco acudió a 'Sálvame deluxe' para responder a 
esperpénticas preguntas. 

Parece ser que lo esperpéntico, ridículo y ordinario vende, y “Sálvame Deluxe” lo sabe muy 
bien. Desde que “Tu cara me suena” destronara al que fuera el programa estrella de los 
viernes, este ha tirado la casa por la ventana con el objetivo de rascar audiencia. Maite 
Galdeano, la primera expulsada de “Gran Hermano 16” se ha convertido en un filón que 
Telecinco no está dispuesto a desaprovechar. 

El programa conducido por Jorge Javier Vázquez vivió el pasado 9 de octubre una de  sus 
noches más polémicas y no solo por hacer oídos sordos al debate ético y moral con la 
entrevista a Roxana Luque, presunta madre biológica de Chabelita que ha aparecido vía 
exclusiva. La polémica concursante del reality estrella de Telecinco se sometió al polígrafo 
para airear sus intimidades. 

Uno de los aspectos que más se trataron fue la peculiar relación que mantiene con su  hija 
Sofía, aunque en Guadalix de la Sierra. Galdeano reconoció sin reparos que se ha 
paseado delante de los novios de su hija con la intención de excitarles. "Me gusta el morbo 
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de que me miren porque tengo buen cuerpo", explico, añadiendo que ella es "toda jovial" y 
una "madre moderna". A continuación, también confesó que un novio de su hija le propuso 
mantener relaciones sexuales. Frente a las preguntas de los colaboradores, Maite dejó 
claro que su Sofía entiende esas cosas como un juego. Para cerrar el trascendental 
debate, terminó con un sonoro eructo. 

 "Me masturban y me lo chupan" 

Ante aquellas voces que dicen que el periodismo está en crisis, 'Sálvame deluxe' ha 
decidido convertirse en paradigma de contenidos de calidad y de rabiosa actualidad tales 
como el tránsito intestinal y la higiene íntima de Maite Galdeano. La pamplonica admitió 
pasar 15 minutos lavándose el ano con el dedo después de defecar. Para demostrarlo, 
persiguió con dicho apéndice a Kiko Hernández y a Belén Esteban por  todo el plató. Tal 
fue el impacto de esta afirmación que Jorge Javier Vázquez se vio obligado a preguntarle 
si también se masturbaba con ese dedo, a lo que ella respondió  que no era necesario: 
"Me masturban y me lo chupan". 

Cuando parecía que no se podía caer más en lo grotesco, el presentador propuso a la 
navarra tirarse flautulencias en directo acercándole, incluso, un micrófono al trasero. La 
madre de Sofía había dado a conocer que tenía un problema gastrointestinal que le hacía 
soltar ventosidades mientras comía, por lo que le ofrecieron unos bocadillos y la hicieron 
ponerse en diferentes posiciones para propiciarlas. 

  

 Brujería y proposiciones indecentes 

 
Polifacética donde las haya, la ex gran hermana afirmó haber hecho brujería. "Los 
africanos me decían que tengo un aura que engancha como un imán", dijo. La practicó, 
concretamente, con un chico que le "gustaba mucho sexualmente". Le hizo un  "amarre" a 
través de un ungüento: "Me lo puse en el chirri tres veces". Tal son los  poderes de la 
nueva sacerdotisa de Telecinco que reveló que aquel chico sigue loco por ella once años 
después. 

Aquel chico no es el único que bebe los vientos por la conductora de autobuses. Tras 
afirmar que ha recibido proposiciones indecentes de famosos, señaló a Kiko Hernández 
como uno e ellos: "Me vio en peluquería y me invito a su casa. Me dijo que me fuera  con 
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él que me iba a echar un montón de polvos". El colaborador, a carcajadas, informó a Maite 
Galdeano de que todo fue una broma, pero ella lo tuvo claro: "Si te doy pan, te  lo comes". 

La cosa rosa habla de un Polideluxe explícito: 

http://www.lacosarosa.com/maite-gran-hermano-16-explicito-polideluxe.html 

  

Maite Galdeano regresaba a Sálvame deluxe para someterse al Polideluxe. La primera 
expulsada de Gran Hermano 16 sigue rentabilizando su paso por el reality show y sus 
excentricidades no dejan indiferentes. En su paso por el espacio de Telecinco, los 
espectadores pudieron ver que eructaba para callar a Kiko Hernández. Argumentó que 
actúa así cuando se siente atacada. La máquina de Conchita confirmaba que se paseaba 
en tanga por la casa para provocar a los chicos. 

El Polideluxe verificaba que Maite no puede controlar sus ventosidades cuando ingiere 
alimentos. Para comprobarlo, le propusieron comer un bocado en directo y esperar a ver si 
le entraban ganas en plató. Además era cierta que tras defecar, se lava durante quince 
minutos para lo que utiliza su dedo. El mismo con el que persiguió por el plató a Kiko 
Hernández y Belén Esteban. 

Asimismo se confirmó que el novio de su hija le había propuesto tener relaciones sexuales 
y que Maite se unta un “ungüento de brujería” en sus partes íntimas para hechizar 
amantes. ElPolideluxe aseguró que ha hecho brujería. Explicaba que tiene a un hombre 
negro perdidamente enamorado de ella tras haber mantenido relaciones sexuales con el 
citado ungüento. 

También le dio tiempo a comentar que Kiko Hernández le hizo algunas insinuaciones.  “Si 
te doy pan, te lo comes”, le decía y el Polideluxe confirmaba que el colaborador le ha 
hecho proposiciones indecentes. “Tú vienes a mi casa, y te echo un montón de  po****”, 
apuntaba Maite que le había dicho este. 

Otros medios como Navarra Información o Ibero America afirmaban: 

http://www.navarrainformacion.es/2015/10/18/opinion-la-agenda-de-don-francisco-
verguenza-ajena-carmenadas-alianzas-y-la-calle-sin-barrer-estamos-entre-mal-y-muy-mal/ 
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Y leo que una sujeta en Telecinco se unta “engueto” en la cueva para que suene la 
campanilla y que se ha ventilado más de 3.000 negros!!! 

http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-
generalista/telecinco.es/20151011/noticia.html?id=Va1iF7B 

Maite se unta un "ungüento de brujería" en sus partes íntimas para hechizar amantes 

El Mundo se hacía eco, con carácter previo a sus emisiones, del contenido que iba a 
incluir: 

http://www.elmundo.es/happy-fm/2015/10/09/5617952b46163fee518b4650.html 

PoliDeluxe: Maite Cuenta la Verdad de su Vida 

La concursante de Gran Hermano 16, Maite Galdeano, se ha convertido en una de las 
nuevas estrellas mediáticas del universo de Telecinco. Este torbellino navarro ha aterrizado 
con fuerza en los pasillos de Mediaset y parece que lo ha hecho para quedarse de manera 
definitiva. 

La pasada semana pudimos ver a la concursante de GH16 por primera vez en el plató  de 
'Sálvame Deluxe', donde no tuvo ningún reparo de charlar sobre todo tipo de temas 
(incluida su peculiar higiene personal) y este viernes de nuevo el programa que presenta 
Jorge Javier Vázquez recibirá la visita de Maite. 

¿Ha compartido algún novio realmente con su hija Sofia? Esta y otras preguntas pondrán 
en más de un apuro a Maite, que estamos seguros que no se va a morder la lengua. ¡Es 
hora de descubrir si la concursante de GH16 ha hecho un papel desde que entro a la casa 
o es así en realidad! 

 

Tercero.- Cuestiones sobre las que el polígrafo ilustró a la infancia menor de 18 años 

A través de los siguientes pantallazos podemos apreciar las temáticas abordadas en el 
programa del “Sálvame Deluxe” denunciado, con una calificación de +12. 
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Cuarto.- Incitación expresa a los menores para que sigan este polígrafo 

La actitud denunciada supone un riesgo manifiesto para los menores por varios motivos. 
Algunos de ellos ya los hemos adelantado, como son los propios contenidos del polígrafo, 
las cuestiones allí tratadas, conforme reconocen incluso los propios presentadores 
definiéndolo como uno de los polígrafos más comprometidos. 

Pero los menores no solo se ven perjudicados por la emisión de estos contenidos con una 
calificación de +12, sino porque son incitados a ver este programa por la propia Mediaset, 
cuando lo promociona abiertamente dentro de la franja de protección reforzada, con una 
calificación de +7, en el programa “Sálvame Naranja” los días previos a su emisión. Esta 
promoción, despertando el interés en los menores hacia estos contenidos, sumada a los 
hechos de que se emitan con una calificación de +12 dificultando a los padres un control 
parental efectivo, y a que dichas imágenes se encuentren en Internet en la página del 
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operador a disposición de cualquier menor que quiera visualizarlo (movido por el interés 
que Mediaset ha creado en ellos con anterioridad a lo largo de la semana previa), 
multiplica exponencialmente los daños que se pueden producir por estas emisiones en el 
desarrollo de los menores. 

Así, el viernes 9, con una calificación de +7, y en plena franja de protección reforzada, el 
programa “Sálvame Naranja” se ilustró con un grafismo que afirmaba “enseguida podrán 
ver un adelanto del Polideluxe que se la hecho a Maite Galdeano, primera expulsada de 
GH16…¡¡¡estén atentos!!!”. 

La presentadora afirma: 

“Esta noche en Sálvame Deluxe”…qué es lo que me has dicho que va a pasar…  qué 
dices, pero si yo no lo sabía… y esta noche se hace un polígrafo a Maite de Gran 
Hermano, qué fuerte!.” 

“Pues nada, habrá que preparar la cena rapidito para no perderse nada del Deluxe esta 
noche, ¿no? 

“Kiko Hernández, ya veo que me estás traicionando con el cuchillo, así que no me vas a 
fastidiar. Ya he visto tu intención, tienes miedo de que te quite la silla. Está clarísimo  que 
la gente me tiene envidia. Ahora es (…) estoy viendo las personas que me malquieren, las 
que me venden y me han vendido por cuatro duros.” 

“Yo he estado muy simpático con Maite, pero esta noche no voy a estar tan simpático 
porque me parece horroroso lo que hizo ayer y ya me resulta muy desagradable, esa 
señora que se pone así, y saca la lengua que parece una cabra… ¿adonde vas con la 
lengua?” 

El jueves 8, un día antes, exaltado, un colaborador promociona también el polígrafo de 
esta señora dentro del “Sálvame Naranja” con una calificación de +7, en plena franja de 
protección reforzada: 

“Esa madre que sabe Dios mañana el poli cómo le va a salir, porque yo creo que mañana 
vamos a tener aquí a la gran mentirosa, al gran fraude de Gran Hermano, que nos ha 
mentido, y yo quiero que mañana esté su hija para echarle una mano, porque creo que 
mañana y creo que esta señora nos ha mentido en todo, y mañana…” 

“El poli mañana va a decir que dice la mentira absolutamente en todo, ya verás. Yo te  digo 
que mañana Maite, Maite mañana, es mentira, ha visto todas las decisiones de Gran 
Hermano, se ha empapado todo, está obsesionada con este programa, con Sálvame, 
quiere quedarse aquí con una silla… prepárate que mañana esto va a ser… va a arder 
Troya”. 

Es decir, que durante los días previos, el programa Sálvame promociona este programa en 
el horario de protección reforzada, despertando el interés en los menores para seguirlo, 
adelantando los contenidos y haciéndolo de forma sensacionalista. Esta promoción y este 
despertar el interés en los menores en estas emisiones, sumado a los hechos de que se 
emitan dichos contenidos con una calificación moral de +12 y que después de cuelguen en 
la web del operador para que cualquier menor pueda verlos en cualquier momento del día, 
movidos por el interés despertado en ellos en un momento del día en que las emisiones no 
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debían promocionar este tipo de programas, suponen que los perjuicios a los que se 
expone a la infancia sean de mucho mayor calado. 

 

Quinto.- Contenido explícito de la entrevista 

Como hemos expuesto, el Sálvame Deluxe denunciado emitió, con la calificación moral de 
+12, una entrevista a Maite, exconcursante de ‘GH’, a través de un polígrafo que el 
programa explota con espectáculo, lenguaje sexual soez y un circo escatológico 
humillante, además de trasladarse contenidos de ‘GH’ y ‘GH: el debate’, ambos +16. La 
invitada detalla su promiscuidad y exhibicionismo, jactándose con morbo en cómo excita a 
los novios de su hija, y explica sus prácticas de brujería por venganza.  

 

5.1. Previo 

Como contenido previo al polígrafo en sí, el programa introduce a la invitada y emite un 
vídeo sobre la misma, donde se detallan algunos de los aspectos que van a ser abordados 
con posterioridad en el polígrafo. 

Tras una breve charla sobre retoques estéticos (“¿Tú te has puesto bótox?”; “Sí, que yo 
también me he puesto y se nos quedan a veces las cejas así”), se emite un vídeo que 
traslada contenidos de Maite en ‘GH’ y adelanta otros contenidos, como la atracción de la 
invitada por los novios de su hija: 

-‐ “Tú te liaste con un ex suyo”.  
-‐ “¡Sí, por supuesto! ¡Y le hice llorar a mi hija! Me empecé a morrear con él con la 

lengua delante de Sofía. Me encanta el morbo”.  
-‐ “¿Y Sofía qué dijo?”. 
-‐ “Se echó a llorar como una magdalena porque es súper megasensible”. 
-‐ “Hija, megasensible no, que tu madre se enrolle con tu novio…”.  
-‐ “¡Es que a mí me parece normal!”.  
-‐ Locutor: “¿Es verdad que Maite mantenía relaciones sexuales con los novios de 

su hija o sólo era una estrategia para vender morbo?”. ¿Es cierto que se ha 
acostado con varios famosos? ¿Ha intentado seducir a Kiko Matamoros? 

-‐ Maite: Me está gustando de una manera carnal y apasionante. 
-‐ Locutor: Mayte también ha desvelado unas extrañas costumbres muy 

escatológicas.  
-‐ Maite: “Después de hacer caca os metéis el dedo dentro y flipáis lo que sale de 

ahí. Pero que quedan restos y más restos y más restos. Ah, pero que tienes que 
sacarlo todo…. 

-‐ Maite: “Tengo que hurgar, tengo que urgar. Me voy dando jabón y raca-raca, 
raca, raca. Hasta 15 minutos, 20”. 

-‐ Muestran su arrepentimiento por un hurto. En plató, Maite alude a su excuñado 
como “ratita de la alcantarillita” (25:00).  
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5.2. Preguntas 

La primera pregunta la define el presentador como “una pregunta que me hubiera 
encantado que me hicieran a mi”.  

“¿Te has acostado con más de 20 africanos?” 

-‐ Maite: “Sí, oye qué pasa, eso es salud. Es la mejor pastilla y la mejor terapia”. 
-‐ Jimmy Giménez-Arnau: “Eso son tres metros y medio de polla” (…).  
-‐ Maite: “A mí eso no me entra (…)  
-‐ Kiko: “No, no dice de golpe, dice de africano en africano”.   
-‐ Maite: “Prefiero pequeñita y juguetona”.  
-‐ J. J. Vázquez: “Entonces te gustará Kiko (Hernández)” (…).  
-‐ Kiko Matamoros: “Y cuantos son, porque si son más de 20, lo mismo son 200.  
-‐ Maite: Hombre, pues no he hecho el cálculo.  
-‐ Kiko: Pero más o menos sabrás.  
-‐ Maite: Siempre suelo decir que tipo Julio Iglesias o algo así.  
-‐ Kiko: Pero Julio Iglesias no se acuesta con africanos. Tú que te acuestas con 

africanos.  
-‐ Maite: Pero hablamos de número de hombres. Julio Iglesias decía que se 

acostó con 3000 mujeres. Pues igual caliente caliente está por ahí rondando la 
cifra. Llevo 12 años divorciada. 

-‐ María: ¿Y qué tiene un africano que no tenga por ejemplo un español?  
-‐ Maite: Me gusta la cultura, la paciencia que tienen.  
-‐ María: Y en la cama, en qué se diferencian.   
-‐ Maite: La piel, te lo juro que si pruebas vamos, solamente quieres negro y 

negro.  
-‐ J.J. Vázquez: “¿De cuántos en cuántos? Porque para tirarte a 3.000…” (…).  
-‐ Maite: De uno en uno. 
-‐ J. J. Vázquez: “¿Has hecho un trío alguna vez? (…)  
-‐ Maite: Bueno, es que dos africanos te destrozan” (…).   
-‐ Kiko Matamoros: “¿Te has acostado con más de 20 africanos a la vez?”. 

 

¿Es cierto que has practicado brujería? 

En esta segunda pregunta del polígrafo, la invitada ensalza la brujería y la venganza, al 
confirmar que hizo un conjuro a un chico mediante un ungüento vaginal, como respuesta al 
hechizo que otro chico le lanzó para amarrarla, con unos polvos mágicos: 

-‐ Maite: “Los africanos me decían que yo tengo un aura que engancha como un 
imán. Llamaban a sus países y les decían los brujos que yo tenía un ángel de la 
guardia. Los chicos me intentaron hacer brujería de estar con ellos, un amarre 
de esos, una vez limpiando la habitación observé que en el altillo del armario 
había una brujería de estos negros que eran unos polvitos envuelto en papel de 
plata y con miel de cello”. 

-‐ Kiko Matamoros: “O sea que te echaban polvos a ti y encima del armario” (…). 
-‐ Maite: Me la llevé a analizar a un africano y me dijo que esto era para amararte 

para toda la vida. Me fui a (…) otro africano (…) y bueno, de un chico que me 
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gustaba bastante sexualmente en la cama le hice una brujería. Consistía en un 
ungüento, echártelo tres veces ahí. 

-‐ Entrevistador: Pero donde te tenías que poner el ungüento (…)  
-‐ Maite: Ahí en el chirri dentro. En el chirri” (…).  
-‐ Entrevistador: Y no olía el ungüento.  
-‐ Maite: Olía, pero el chico estaba…  
-‐ Kiko Matamoros: “¿Pero no te comió el ungüento?” (…).  
-‐ Maite: No me lo comió, porque sino me habría pillado. No le dejé, no le dejé.  
-‐ Kiko: Y se le hubiera caído la lengua.  
-‐ Maite: Llevaba unas brujerías, una pastosidad. 
-‐ Belén: Pues se te quedaría pegado, no me jodas, que asco. Un ungüento por el 

chirri, y cómo te lo lavaste.  
-‐ Maite: Sois unos ignorantes.  
-‐ Kiko: Pregúntale al público si se ha echado ungüento en el coño. 
-‐ Maite: Cuando el chico lo hace tres veces, no tiene que ser el mismo día, ya 

está, ya se queda enganchado a ti para toda la vida. Ahí la caga el chaval. La 
caga. Os lo juro por Dios.“Ese chico a día de hoy, que han pasado como 11 
años, sigue loco por mí (…). No le desenganchas. Que se fastidie (…), porque 
me ha hecho muchas jugadas (…). 

-‐ Maite: Luego tengo también otra brujería que le hice, que me fui a la tumba y le 
pedí a mi abuela (…) Mira abuela, si me han salido tres hernias por el africano, 
dale donde más le duela’. Y al africano le pusieron de patitas en la calle en el 
trabajo’ (…). Si me tiran una piedra, yo tiro dos”.  

 

¿Es cierto que tuviste 20 orgasmos con un hombre blanco? 

En la quinta pregunta, Maite se enorgullece al confirmar que ha tenido 20 orgasmos en dos 
días, haciéndose un circo de bromas sexuales soeces. 

-‐ Si vieras el último polvo que eché 20 orgasmos, y es en dos días. 
-‐ Kiko Matamoros: “¡Si cualquier mujer multiorgásmica tiene 20 orgasmos en una 

noche, en una tarde! Multiorgásmica(…). Tú eres multiorgásmica, pero 20 
orgasmos sin parar? Sin parar puedes tener seis perfectamente”.  

-‐ Maite define su multiorgasmo: “Pues que siento por la campana (clítoris) y por la 
cueva (vagina)” (…).  

-‐ Pero qué son, ¿orgasmos vaginales?  
-‐ Pero, ¿qué es la campana y la cueva?  
-‐ Por el coño y por el culo. 
-‐ No, por el culo no, por ahí no.  
-‐ Kiko Matamoros: “Para empezar, no tienes ni puta idea (…).  
-‐ ¿Qué es la campana y la cueva?  
-‐ Es por el culo. 
-‐ Es que dice Belén que no.  
-‐ Que ella dijo que por el culo no, coño.  
-‐ Como digas que ser multiorgásmica es sentir por los dos sitios…  
-‐ La campanita es el clítoris, no?  
-‐ Hombre, mira como sabe Jorge.  
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-‐ ¿Y la cueva? La cueva la vagina.   
-‐ Por el culo siente también, si está 15 minutos con un dedo dentro. 
-‐ Tus orgasmos son vaginales.  
-‐ Sí y clitorianos también, de campana y de cueva. 

 

¿Es cierto que después de defecar estás 15 minutos lavándote el culo con el dedo? 

Se genera espectáculo al preguntar si la invitada se limpia el ano 15 minutos con un dedo 
tras defecar. 

-‐ Sí, con este dedo. (lo muestra) 
-‐ Kiko Hernández: “Y la uña no se te queda… Luego te tienes que limpiar la uña 

porque la tienes muy larga. Es verdad, ¿Se te meterá la mierda por la uña o 
no?” (…).  

-‐ Vale, qué asco, joder. Joder.   
-‐ J. J. Vázquez: “Si no me equivoco, con ese dedo también te masturbas”.  
-‐ Maite: “Jorge, me masturban y me lo chupan”.  
-‐ J.J. Javier: Ponle el dedo en la nariz a Kiko.  
-‐ Aquí qué venimos, a trabajar o a oler los dedos que se meten por el culo, no me 

jodas, es que no me jodas. 

 

La siguiente pregunta es presentada por el presentador como: “Esta es muy bonita”.  

¿Es cierto que tienes un problema gástrico que hace que te tires pedos mientras 
comes?  

Las bromas escatológicas llegan a su culmen al indagar los colaboradores en su exceso de 
gases tras comer. 

-‐ J.J. Vázquez: Oye, y si hacemos una prueba, tráete una barrita de algo.  
-‐ Kiko Hernández: “¿Pero son pedos silenciosos o encima te gusta que 

raassss(…). 
-‐ Maite: Pero bien de ruido, bien de ruido.  
-‐ ¿Y huelen? ¿Con ruido? ¿Y te ahuecas? ¿y te los hueles?”.  
-‐ Maite: “Sí, si estoy en la cama hago con la sábana así (…) ¿Y quien no lo hace? 

¿Os perdéis el aroma vuestro del ano?”.  
-‐ J.J. Vázquez: Cristina, puedes traerte algo de comer a ver si es verdad… ¿con 

poquito de comer ya te tiras pedos? 

Para comprobarlo, J. J. Vázquez ofrece comida a la invitada para que ventosee en directo, 
poniéndole Kiko Hernández un micrófono en el trasero, con efectos de sonido de gases y 
un circo que avergüenza al resto de colaboradores.  

-‐ ¿Qué quieres probar, que se tire un pedo aquí? ¡¿Pero en directo?!  
-‐ Sí. El plató en silencio, por favor. 
-‐ Ponle un micrófono ahí abajo también, por favor. Ponle ese micro en el culo. 
-‐ Pasamos a la otra pregunta y lo voy fabricando mientras.  
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-‐ Creo que has hecho bien en haber corrido bien y haberte tirado a 3000 
africanos ya, porque a partir de ahora te va a resultar difícil.  

-‐ ¿De verdad queréis escuchar el sonido de mis pedos? Digo, que si de verdad 
queréis escuchar el sonido de mis pedos? ¿Sí? Vale, vale, vale.  

-‐ Yo es la primera vez que estoy en una entrevista y le piden a alguien que se tire 
un pedo.  

-‐ Pues no veas en la sala VIP lo que me he aguantado.  
-‐ Pues mejor mujer, así sonará más aquí.  
-‐ Claro, pues por eso voy a descargar, voy a descargar.  
-‐ Y si ponemos un mechero le sale una llama. 
-‐ Pero, ¿esto es legal?  
-‐ Cuando te venga, avisa, te levantas y lo haces.  
-‐ Eres una pedorra. 

En un momento posterior del programa J. J. Vázquez incita a la invitada a tumbarse para 
que se tire el pedo: 

-‐ ¿No viene el pedo? Pues como un poquito. Hija mía, más fácil que te lo 
estamos poniendo. Prueba a ponerte así, tumbada sale. Túmbate y pones las 
rodillas hacia el pecho. 

Esta temática está presente a lo largo del resto de la entrevista.  

-‐ Jorge la verdad que cuando me venga la gana de tirarme el pedo yo si que voy 
a ser la primera de tirarme el cuesco. 

Finalmente, la invitada no se tira el pedo que le reclamaban, pero sí un sonoro eructo 
dejando a todos sin palabras, asegurando que es lo normal en su casa. Los propios 
entrevistadores se levantan de sus asientos tras esto y miran incrédulos a dirección 
pidiendo explicaciones sobre lo que está sucediendo en ese momento. 

-‐ Ostras que horror, que horror, que horror. 
-‐ yo ya no tengo capacidad… 
-‐ Sabes decir tu nombre tirándote un eructo?  
-‐ Mi hija se los echa más fuertes. 

Destacan posteriormente una serie de preguntas que ahondan en cómo Maite se excita 
ante los novios de su hija: 

¿Es cierto que un novio de tu hija te propuso tener relaciones con él? 

Te has paseado en tanga delante de los novios de tu hija con intención de excitarles 

¿Es cierto que te besaste apasionadamente con un novio de tu hija delante de ella? 

La entrevistada confirma que uno de los novios de su hija le propuso sexo delante de la 
hija.  

-‐ ¿Y tuviste las relaciones? ¿Tu hija lo sabía?  
-‐ Sí, es que estaba presente.  
-‐ Joder, pues vaya cerdo, ¿no?  
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-‐ No hubo relación sexual, hubo un besito.  

La invitada admite también que se ha paseado en tanga ante los novios de su hija para 
excitarles porque es exhibicionista:  

-‐ “Me excita, me gusta. Soy una madre moderna, yo bragas no uso (…). Yo voy 
por mi casa como me da la jodida gana (…). Hace calor.  

-‐ Y encima si te pones a follar sudas más. Lo haces con intención de excitar.  
-‐ Es que me gusta el morbillo que me miren porque tengo buen cuerpo. Yo me 

quito el pantalón y celulitis nada”.  
-‐ Lo de los pedos está muy bien, pero tu hija qué decía del cuadro este, cuando 

tú pasabas en tanga rozándoles con el culo la cara a los novios… ¿A ti te excita 
eso? 

-‐ Sí, soy exhibicionista, eso, exhibicionista en mi casa. Y mi hija lo entendía como 
un juego. Es que con tanga y chancla rosa quedo estupenda 

-‐ Cuando salga tu hija de Gran Hermano va a sentir vergüenza cuando le digan 
que tu madre ha querido echarse un pedo en el plató, tu madre dice que se 
limpia el ojete con el dedo metiéndoselo 15 minutos…  

La invitada confirma también haber besado apasionadamente a un novio de su hija, 
haciendo llorar a esta última. 

-‐ ¿Cómo reaccionó tu hija? 
-‐ Maite: “Pues en ese momento, que estaba la chica enamorada, estaba 

emocionada y todo, reaccionó llorando. Fue en su habitación, se echó a llorar, 
se fue a la cocina y yo le dije perdóname, pero es que fíjate, es que tu madre ya 
sabes, estoy así de buena...” 

-‐ Kiko Matamoros: “Qué tonta la niña, es una niñata,. No entender a su madre, 
estabas caliente y tú te lo comiste con intención de follártelo” (…) Para qué le 
besaste apasionadamente delante de tu hija.  

-‐ Maite: “Me gustó el jugueteo y el morbillo (…).el chico me ha visto, sabes, 
buenísima y le dijo el chico, dile Sofía lo que te he dicho…  Dice ‘El día que 
cortemos me gustaría hacer el amor con tu madre’”.  

 

¿Tú te consideras una persona sexualmente muy activa? 

-‐ Hombre sexualmente muy activa, claro.  
-‐ Hombre, para cargarse a 3000 negros.  
-‐ ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin practicar el sexo?  
-‐ Pues entre 10 y 15 minutos.  
-‐ Desde que salí de la casa de Gualalix me subo por las paredes pero no he 

hecho nada, pero ahora no me fío de que me entre un cualquiera y no le 
conozco y no sé de qué palo va 

-‐ Pero conocías a los 3000 negros, vamos no me jodas. 

El programa expone también los intentos de la entrevistada en mantener relaciones 
sexuales con algunos de los colaboradores habituales del mismo a través de una serie de 
preguntas: 
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¿Te ha hecho proposiciones indecentes algún famoso? 

¿Te gustaría mantener relaciones sexuales con Kiko Hernández? 

¿Le pediste a Kiko Hernández que fuera a buscarte al hotel con la intención de 
mantener relaciones sexuales con él? 

La invitada anuncia con efectismo que Kiko Hernández la ha invitado a su casa a “follar” y 
al bingo Las Vegas, creándose un circo en la pelea despectiva de ambos. 

-‐ Pero, ¿qué le querías, limpiar el ojete? 
-‐ Maite: “Tú vienes a mi casa y te echo un montón de polvos. ¿Le digo, qué tipo 

de polvos, de estornudar y eso. Y me dice, no, de follar. Ahora dices que era en 
cachondeo”. 

-‐ Kiko: “Hombre no, me voy a acostar contigo… ¡Mañana!” 
-‐ Maite: “No disimules que si te doy el pan te lo comes”. 
-‐ Maite: “¡Pegamocos!”  
-‐ Kiko Hernández: “¡Ahora eructa! (…)  
-‐ Dale el dedito que te lo chupe.  
-‐ Kiko Hernández: “¿Eh?, ese dedito, no me saques el dedito, eh, ese dedito para 

limpiarte el ojete” (…).  
-‐ Kiko Matamoros: “Chúpala el dedo en desagravio”.  
-‐ Kiko Hernández: “Claro, tú te crees que me voy a acostar con alguien que 

eructa, que se está veinte minutos al día limpiándose el ojete. Es horroroso. 
Hace que no echo un polvo 1000 años y me tiene que tocar esto. Esto es 
alucinante, tengo una mala suerte”. 

-‐ Le invité porque yo estaba aburrida… 
-‐ Le llamaste para follar Maite. ¿Por qué no fuiste Kiko? Tú sabías ya que tenías 

que limpiarle 15 minutos. 

Para terminar, la invitada admite que intentó seducir a Kiko Matamoros pese a tener 
pareja. Se produce un enfrentamiento entre ellos (“la pregunta ha sido, es cierto que 
intestaste seducir a Kiko Matamoros y la respuesta es sí, y cuál fue mi respuesta, ninguna, 
así que ahí te quedas”) en el que destacan las peinetas que Kiko le hace y las varias con 
las que ella responde.  

¿Es cierto que mantuviste relaciones sexuales con el fontanero que te arregló el 
fregadero?  

-‐ Eso es de película porno clásico. Y te acostaste con él, le diste con el dedo, se 
mareó y te lo tiraste.  

Maite tiene que desmentir que tuviera relaciones con su fontanero por un descuento en la 
factura e interpreta el rechazo de Kiko Hernández hacia ella como prueba de su 
homosexualidad: 

-‐ Te doy el pan y te lo comes.  
-‐ Pero el pan que es la campana o la cueva.  
-‐ El pan es la pieza entera, de arriba a abajo y de abajo arriba.  
-‐ Kiko Hernández: “Como tenga una pesadilla, mañana te denuncio (…).  
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-‐ Si yo te digo, la cueva y la campana de Maite, qué te viene a la cabeza?  
-‐ Igual no sabe hacerlo, Jorge. Ya sabes que sabes tocar la campana? La abuela 

te diría que si eres de la otra acera.  
-‐ Eso es lo que les dices a los novios de tu hija… A los novios de tu hija le dices 

‘¿Si no te acuestas conmigo eres maricón?”. 
  

¿Es cierto que crees que tienes una muerta a tu lado? 

-‐ Sí, tengo una muerta a mi lado, sí. 
-‐ Conchita, ¿tiene a la muerta?  
-‐ Kiko Matamoros: “Y la muerta, cuando está follando con los negros ¿qué hace? 

(…) La muerta tiene que estar cachonda perdida. La muerta, todo el día dale 
que te pego”. 

-‐ La muerta ahora también la tienes a tu lado. 
-‐ Sí, sí. 
-‐ ¿Dónde está? 
-‐ Pues está por aquí cerquita. 
-‐ No jodas. Pues ten cuidado no la vayas a pisar, porque…. ¿Y que lleva puesto? 
-‐ Yo pienso que lleva una túnica larga negra, de color negra. 
-‐ ¿Y se tira pedos la muerta? 
-‐ ¿Y tienes buena relación con ella? 
-‐ Sí, porque me ayuda a todas en la vida. 
-‐ ¿Y está bien de la cabeza la muerta? 
-‐ Todo lo que me propongo me sale bien gracias a ella. Lo último venir a Gran 

Hermano gracias a ella. 
-‐ Pues te salió de cojones, la primera que han expulsado. 

 

Sexto.- Recapitulación de hechos y conclusión 

De los contenidos expuestos, resulta evidente que Telecinco ha emitido con la calificación 
de +12 un programa que incluía contenidos que claramente debieron ser calificados con 
una mayor calificación moral. 

Por ello, a través de la presente denuncia, esta Asociación de consumidores viene a 
exponer ante esta CNMC los, a nuestro juicio, claros incumplimientos del deber de 
calificación impuesto a Mediaset, por lo que solicitamos: 

-‐ Que con carácter inmediato se requiera a Mediaset para que adecúe la calificación 
de este programa a los contenidos que lo conforman. 

-‐ Que a la vista de los incumplimientos denunciados, se proceda a imponer al 
operador las sanciones oportunas por los perjuicios causados a la infancia por la 
emisión de estos contenidos inadecuados. 

-‐ Que se requiera al operador para que se abstenga de promocionar dentro de los 
programas que emite en la franja de protección reforzada aquellos programas que 
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no resultan adecuados para la infancia, a salvo de las autopromociones que se 
emitan conforme a la legalidad vigente. 

 

POR LO QUE PEDIMOS QUE SE TENGA POR PRESENTADA ESTA DENUNCIA, DE 
LOS HECHOS REFERIDOS PARA QUE SE LES DÉ EL CAUCE NECESARIO, SE 
INVESTIGUE Y SE ACUERDE CONFORME A LO SOLICITADO.   


