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UNOS QUE VIENEN, 
 

Si seguís a UGT Telemadrid  en 
Twitter (twitter.com/ugtelemadrid) o 
en nuestra página de Facebook 
(facebook.com/ugtelemadrid) fuisteis 
de los primeros en conocer el 
nombre del nuevo Director General 
de Radiotelevisión Madrid, José 
Antonio Sánchez. A diferencia de lo 
que ocurre en RTVE, TV3 o Canal 
Sur, este cargo se elige a dedo 

directamente desde la presidencia de la Comunidad. La 
comunicación del nombramiento al Consejo de Administración fue 
calificada por el PSOE de “esperpento y trágala”, ya que “como si se 
tratara de un premio cinematográfico, se abrió un sobre y se leyó su 
currículo”. A pesar de que habrá que concederle el beneficio de la 
duda, su trayectoria no augura nada bueno. El inefable Miguel Ángel 
Rodríguez, que había jurado no volver a Telemadrid hasta que no 
hubiera aquí “alguien con cabeza”, no ocultaba su entusiasmo 
después de conocer tan “buen fichaje”. Protegido y tutelado por 
Anson en EFE, ABC y LA RAZÓN, Sánchez fue su hombre de paja en 
el fiasco de la Cadena Ibérica (intento de hacer una radio 
ultraderechista que compitiera con la COPE y cuya “estrella” era 
Antonio Jiménez, el presentador de “El gato al agua”). Tras arruinarla 
y vender a precio de saldo sus emisoras a Onda Cero (ya controlada 
por Aznar a través de Villalonga) fue acogido en Admira, otra filial de 
Telefónica, hasta que el Partido consiguió auparle hasta la mismísima 
Dirección de RTVE sustituyendo a Javier González Ferrari, que pasó  

 

 

OTROS QUE SE VAN 
a dirigir Onda Cero y así todos contentos. Allí fue responsable Sánchez 
de una de las etapas más oscuras de la televisión pública nacional, 
dando lugar a momentos gloriosos como el deletreo de Urdaci o la 
cobertura del 11M. De alto perfil político, el mismísimo Jiménez Losantos 
le ha calificado de “comisario político del PP”. 
¿Y con qué empresa se va a encontrar Sánchez? El balance de la gestión 
de Isabel Linares –de la que ella ha manifestado sentirse “satisfecha”- no 
puede ser más aterrador: más de 300 puestos de trabajo destruidos 
mientras se contrataba a una plaga de directivos ociosos que no ha 
parado de aumentar exponencialmente; una audiencia que cada semana 
alcanza un nuevo récord de mínimo histórico; unos informativos 
manipulados y sin credibilidad entre los madrileños; una dirección de 
programas sin una sola idea ni un solo proyecto que no haya fracasado; 
unas relaciones laborales judicializadas, un conflicto permanente con 
sindicatos, partidos políticos y grupos sociales y un futuro incierto que 
depende de la modificación de la Ley General de la Comunicación 
Audiovisual que pretende hacer el Partido Popular -si gana las próximas 
elecciones- para liquidar de una vez por todas las televisiones 
autonómicas. 
Y mientras vemos con envidia cómo en Inglaterra se investigan las 
actuaciones irregulares de los grupos periodísticos de Murdoch (el 
actual modelo de storytelling de Telemadrid es una pálida copia de la 
ultraconservadora Fox News) acabará esta legislatura sin que se haya 
constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que 
obliga esa misma Ley Audiovisual, un órgano regulador homólogo a los 
de Francia (Conseil Superieur de l'Audiovisuel), Estados Unidos (Federal 
Communications Comision) o Reino Unido (Office of Communications) 
que acabaría con las deleznables prácticas de nuestras televisiones. 
 

EL AÑO DEL FAISÁN 

Hemos querido homenajear en esta 
PARABÓLICA a Le Canard enchaîné, la 

publicación satírica francesa conocida por 
sus aportaciones al periodismo de 
investigación. Porque aunque aquí no 
tengamos ni patos, ni periodismo de 

investigación, y aunque en China estén celebrando el Año del Conejo, en 
Telemadrid es sin duda el del Faisán. A juzgar por el tiempo que se le 
dedica a esta especie galliforme en nuestros informativos, vivimos en un 
faisanato. Y a pesar del éxito innegable de la política antiterrorista o de 
que ETA no cometa atentados desde hace casi cuatro años, parece seguir 
siendo el problema más importante de nuestro país. La cuestión es 
implicar como sea al Gobierno con la banda, aunque ningún  miembro del 
Ejecutivo aparezca citado en el sumario del caso que se está juzgando: 
''La cúpula policial de Rubalcaba cuando era ministro de Interior niega 
ante el juez la colaboración con ETA'' es la retorcida fórmula que se ha 
utilizado esta semana en nuestros Telenoticias, alcanzando así el colmo 
de la sofisticación en materia de manipulación: estampar el sello de ETA 
en un campo semántico. 
EL SILENCIO DE VALENCIA 

Y si existiera algún extravagante ciudadano que solamente se informara a 
través de Telemadrid, esta semana se hubiera quedado patidifuso. ¿Por 
qué ha dimitido Camps? ¿Qué es eso de Gürtel? ¿De qué trajes hablan? 
 

 
Porque hasta el mismo día de su dimisión, 
todo era silencio en nuestras noticias. Nada 
sabíamos del juicio que se estaba celebrando 
en Valencia. A partir de entonces, la consigna 
es contundente: el sacrificio de un hombre 
inocente y honrado, un orgulloso adiós, 
reducir la trama corrupta de Gürtel al regalo 
de unos trajes... y poner su dimisión de ejemplo frente a Chaves y Rubalcaba 
(de los que desconocíamos que estuvieran imputados y procesados como el 
presidente valenciano). Pero para colmo de censura la practicada desde el 
propio Gobierno Valenciano, que obstaculizó la retransmisión colocando a 
personas de la organización delante de las cámaras. Esta burda 
obstaculización al trabajo periodístico ha sido denunciada por la Agrupación 
de Periodistas de UGT del País Valenciano. 
ALLENDE LOS MARES 
La alegría y el alborozo se mascaban en el TN Sin Fronteras: ''Salvador 
Allende se suicidó el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de estado 
que le derrocó como presidente de Chile. Esta es la conclusión del informe 
forense que aclara una de las mayores incógnitas de la reciente historia 
chilena''. Así, el honor de Pinochet (el único jefe de Estado que vino a las 
exequias de Franco) queda incólume, inmaculado. Se olvidan detalles sin 
importancia: el bombardeo a la Casa de la Moneda, los miles de muertos y 
desaparecidos, la feroz dictadura, el apoyo estadounidense... 
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JAVIER PÉREZ DE ALBÉNIZ EN “EL DESCODIFICADOR”: EL VALLE DE LOS CAÍDOS 
Cada veinte de noviembre medio centenar de nostálgicos se reúnen en el Valle de los Caídos para 
asistir a una misa que conmemora la muerte del dictador Francisco Franco, que permanece enterrado 
en la bodega de tan insigne abadía. Poca gente para tanto mamotreto, ¿no le parece? En una fecha 
tan señalada como el 18 de julio, podríamos plantearnos el futuro de este símbolo de la represión, la 
barbarie, la arquitectura y el mal gusto fascistas. ¿Qué hacemos con ese montón de piedra, esa cripta 
atiborrada de fantasmas y esa cruz de 150 metros levantada con sangre antifascista? (…) Tras barajar 
infinitas posibilidades, he llegado a la conclusión de que la mejor solución para renovar un monumento 
que ofende a gran parte de la población española es convertirlo en sede de Telemadrid. Los 
madrileños se ahorrarían el coste del actual emplazamiento, en la Ciudad de la Imagen de Pozuelo, y 
los directivos de la cadena autonómica se sentirían como en casa. Sólo sería necesario hacer una 
modificación en el actual diseño: la imagen de Esperanza Aguirre debería incorporarse por duplicado 
a la gran cruz. Primero en el basamento inicial, junto a los cuatro evangelistas y sus símbolos: Juan y 
el águila, Lucas y el Toro, Marcos y el león, Mateo y el hombre alado, y Espe y la hiena. Un poco más 
arriba, el rostro de la política aparecería en calidad de quinta virtud cardinal: prudencia, justicia, 
fortaleza, templanza y… ¡soberbia! 
Las ventajas de reconvertir el Valle de los Caídos en sede de Telemadrid son innumerables. 
Podrían transformar la nave central de la cripta en un gran plató, desde el que Melchor Miralles 
presentaría “Con voz y voto” e Isabel San Sebastián moderaría la tertulia “Alto y claro”. En la 
explanada de acceso se podían instalar una plaza de toros portátil, y organizar a precio de coste esas 
corridas de toros que son seña de identidad de las televisiones viejunas. Finalmente, el rostro de 
Sánchez Dragó no desentonaría en absoluto con el granito pulimentado del altar mayor, desde donde 

presentaría un programa carísimo sobre cualquier 
cosa (¿sexo tántrico y gatos?) en el que 
colaborasen su hija y su mujer. 
Espero que no piense usted que este post es una 
irrespetuosa burla a una parte de nuestra historia. 
De ser así es que no ha visto “El asesinato de 
Calvo Sotelo”, el documental que Telemadrid 
emitió la pasada semana. O el que tienen previsto 
para próximos días, “El Partido Comunista y la 
defensa de Madrid: la masacre de Paracuellos 
del Jarama”, ya emitido por Intereconomía. Se trata 
de una visión manipulada, sesgada y torticera de la 
Guerra Civil ofrecida por una televisión pública. ¿Un 
escándalo? No, la guinda a un trabajo de 
propaganda que Esperanza Aguirre lleva años 
realizando con el dinero de todos los madrileños. 
 

           LOS CALVITOS, EN “EL PLURAL” 

 
El lunes nos volvimos a reunir para hablar de los vales comedor y su regularización. Nos 
informaron de que están desarrollando una nueva aplicación y que antes de ponerla en 
funcionamiento nos la enseñarán. El nuevo método se basa, en principio, en dos grupos: los que 
tienen horario asignado con derecho a comida o cena recibirán los vales a priori y se 
regularizaran a posteriori cuando hayan cogido vacaciones, libranzas, o algún cambio que no les 
dé derecho a comida. El otro grupo, los que tienen horario asignado sin derecho a comida o 
cena, los recibirán a posteriori después de rellenar en la nueva aplicación los dias que por el 
horario realizado hayan generado ese derecho. Esperemos que esta sea la definitiva y que con 
este nuevo desarrollo por fin se regularice a todo el mundo. Lo que no sabemos es cuándo 
estará en funcionamiento, ni cuándo se incrementará su valor con arreglo al IPC. 

  
 

INDIGNADOS CON EL 3000 
3000 indignados toman la Plaza de Cataluña, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas deben 
3000 millones de euros a sus cajas, China asegura su futuro energético para los próximos 3000 
años, 3000 funcionarios a la calle a cuenta de las jubilaciones de la reforma laboral, Saber y 
Ganar de Televisión Española cumple su programa número 3000, 3000 años de cárcel para De 
Juana Chaos…Todos los 3000 tienen un futuro, más o menos negro o incierto, menos el nuestro. 
Nuestro 3000 hay que reiniciarlo un día sí y otro también, por la mañana y por la tarde, a las 7:00 
de la mañana y a las 12:00 horas del mediodía…Es el ‘reseteo’ constante, para que quede claro 
que nuestra empresa también forma parte del grupo que pierde 3000 millones de euros al año en 
interrupciones y recuperaciones del sistema. Para incendiarlo, como las revoluciones que 
siempre queman algo que antes ha sido adorado…Y mientras nos reiniciamos ¿quién se 
responsabiliza del tiempo perdido y de los programas grabados que se ‘zampa’ el sistema? 

 
iggyrubin: La línea editorial de Telemadrid la dicta John Wayne en el 
western de sobremesa. AlbertoSotillos: UPyD de Pozuelo pide eliminar 

Telemadrid porque tiene déficit, en vez de luchar por una TV competitiva y rentable. ¡Penoso!  
@chdemiguel: Entre ellos y Telemadrid ponen a España al nivel de república bananera en 
cuanto a libertad de expresión. gZlinx: ¡¡Joder, qué susto!! Pensé que se acababa el mundo... 
Luego me di cuenta de que tenía puesto Telemadrid... ¡Qué alivio!  2sockets: Ya me he leído las 

obras completas de José Antonio Girón de Velasco. Ya puedo optar a guionista de Telemadrid. 
JuanJoseMA: Estoy desayunando en casa d un amigo en Madrid, en la TV está Telemadrid, es 
vergonzoso, de verdad es demasiado tendencioso. ikaitor: Telemadrid nombra DG a José 

Antonio Sánchez Domínguez, quien ocupara el mismo cargo en RTVE cuando Alfredo Urdaci nos 
enseñó a deletrear. alfonsolatorre: Caverna 0 - Intermedio 1: Hermann Tertsch pierde la 
demanda contra Wyoming: http://t.co/YkmwsJo  Nando_J:  Qué raro q Telemadrid no se haga 

eco de las movilizaciones de #profesoresinEsperanza ¡Con lo neutral y plural que es la tele de 
Espe!  TeleEspe: Las mujeres son de Venus, los hombres de Marte, y Telemadrid de Espe. 

  
TERTSCH PIERDE LA DEMANDA CONTRA LA SEXTA 

El juzgado de Primera Instancia que cursaba el caso ha desestimado íntegramente la demanda 
que Hermann Tertsch interpuso contra el Gran Wyoming y La Sexta, imponiéndole el pago de las 
costas. “Los tribunales repararán esta agresión moral”, repetían el presentador, sus corifeos y 
hasta Esperanza Aguirre. Pues ya han hablado. El fallo destaca que Tertsch es un personaje 
público y que "su imagen podría ser objeto de utilización no solamente en el momento inmediato 
en que fue tomada, sino también con carácter posterior”. También se destaca que El intermedio 
"es un programa de actualidad pero no un programa informativo" y que la libertad de expresión 
ampara la crítica. "Cuando el espectador se sienta ante su televisor para ver El intermedio y al 
Gran Wyoming lo hace para reírse, para escuchar sus chistes y para ver los montajes de los 
vídeos que se proyectan, y cualquier telespectador de inteligencia media es consciente de que 
estamos ante montajes realizados para entretener. No los confunde nunca con la realidad". 
 
REPENTIZANDO 

Pongamos que el presentador de un informativo se encuentra indispuesto y tienen que llevarle a 
urgencias. Y pongamos que el director de ese informativo se lo comunica al Director de 
Informativos. Y que ese Director de Informativos decide que presente el primero que pase, 
aunque no haya presentado nunca nada en su vida, ni siquiera un currículum para entrar a 
trabajar. Esto, por increíble que parezca, ha ocurrido esta semana en el TN Sin Fronteras. Ver 
para creer. 
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