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201, ODISEA EN EL 
CIBERESPACIO 
Esta que tienes en tus manos, 
querido lector, es la edición nº 201 
de LA PARABÓLICA, órgano de 

comunicación de la Sección 
Sindical de UGT en el Ente Público 

Radiotelevisión Madrid creado para 
la defensa y promoción de los 
intereses sociales, económicos y 
profesionales de los trabajadores 
de esta empresa. Este boletín es 
fruto del trabajo paciente de los 
miembros de nuestro sindicato 
elegidos democráticamente por los 
trabajadores como representantes 
legítimos, y que sacrifican buena 
parte de su tiempo libre ocupados 
en la mejora de las condiciones de 
nuestros colectivos en una labor 

coordinada con diversas organizaciones del mundo sindical, empresarial 
o académico, así como trabajando junto a otros compañeros de las 
empresas públicas y el sector audiovisual. 
Desde 1899 y durante treinta y siete años, el periodista vienés Karl 
Kraus editó y redactó la revista Die Fackel, un empeño titánico desde 

el que denunció la corrupción y degradación de la prensa de su tiempo. 
Ese mismo espíritu es el que nos ha animado a nosotros a investigar y 
sacar a la luz cualquier posible irregularidad económica, manipulación 
periodística o contaminación ideológica que perjudique los principios 
fundacionales de independencia, veracidad, objetividad, ecuanimidad, 
exactitud y rectitud moral a los que se debe esta empresa pública, 
construida día a día con el esfuerzo de sus trabajadores para todos los 
madrileños. Como prueba de que se nos lee (y se nos teme), ahí están 
las innumerables ocasiones en que se han hecho eco de las 
informaciones publicadas en nuestras PARABÓLICAS medios tan 
influyentes como El País, la SER, la Sexta, Público, El Plural o Estrella 
Digital (por poner sólo algunos ejemplos); que la dirección de 
Telemadrid haya tenido que responder o rectificar en más de una 
ocasión en su delirante escalada de intoxicación sectaria y que hasta un 
Presidente del Gobierno o el Secretario General del Partido Socialista 
hayan pedido explicaciones a nuestros directivos (a cuenta de una 
noticia que aquí desvelamos) por el incumplimiento reiterado de unas 
mínimas normas éticas, deontológicas o de decoro profesional. No es 
de extrañar que el exdirector de La Razón o de Medios Nacionales de 
ABC, José Alejandro Vara, se escandalizara cuando, la semana 
pasada, la Asociación de la Prensa de Madrid nos felicitaba y 

animaba a sus asociados a seguir nuestras publicaciones. Porque la 
expansión de LA PARABÓLICA al ciberespacio ha hecho que nuestra 
influencia se multiplique gracias a nuestros canales de Twitter o de 
Facebook, nuestra página web o con nuestra aportación a los 
contenidos de Salvemos Telemadrid. Gracias a todos los que habéis 
hecho posible esto. 
 

DE CASTA LE VIENE AL GALGO 

Una de nuestras denuncias más recurrentes tiene que ver con la malsana intención 
de la presidenta de la Comunidad de Madrid y Condesa de Murillo, Esperanza 
Aguirre, de convertir esta cadena en un medio de desinformación y propaganda al 

servicio exclusivo de sus intereses personales, objetivo para el que ha creado 
durante los últimos años un entramado organizado alrededor de la creación de una 
redacción paralela y la contratación discrecional de una tupida red de directivos y 
cargos de confianza, compuesta en su mayoría por familiares, amigos, miembros del 
Partido Popular y periodistas ligados a medios o gabinetes de ultraderecha, y cuyos 
sueldos o bien se desconocen o bien son escandalosos. Este último mes hemos 
sabido de la colocación a dedo de la periodista Cristina Aguirre, hermana de la 
lidereS.A., como asesora del Ayuntamiento de la capital, otra muestra más de ese 
nepotismo que coadyuva en la creación y sostenimiento de una verdadera casta 
financiada con dinero público. Y es que el sistema de castas es el más apropiado 
para definir a ese selecto grupo estático y hereditario que quiere perpetuarse en lo 
más alto de la pirámide social, constituyéndose como un verdadero corralito. Estas 
semanas atrás hemos venido informando de la irrupción de varios miembros de la 
familia Anson (marido, esposa e hija) en la nómina de nuestra cadena: es esta una 

saga con enorme influencia en la historia televisiva patria, ya que una buena parte 
de los directores generales de RTVE -desde 1964 hasta el año pasado- han estado 
relacionados de algún modo (familiar o contractualmente) con Rafael Anson 

(Aparicio Bernal, Rosón, Sancho Rof, Suárez, Cabanillas, Oliart, el propio Anson o 
José Antonio Sánchez, nuestro actual Director General).  
UN VENTRILOCUO CON FRENO Y MARCHA ATRÁS 
Siempre fue muy bien tratado (y promocionado) por esa cadena pública José Luis 
Moreno, sobrino del ventrílocuo Wenceslao Moreno y socio de los Anson en un 
canal digital (donde él era el presidente y Luis María director general). El País 
revelaba el pasado sábado la peculiar manera de entender la producción televisiva 
de Moreno: sus empleados, afectados por un ERE, le acusan de gastarse en los 
últimos años centenares de miles de euros en alquiler de aviones o joyas, siempre 
con cargo a su grupo; a pesar de que, según el Registro Mercantil, la actividad de 
Gecaguma, una de sus sociedades, es la producción audiovisual, sus trabajadores 
son cinco limpiadores, dos conductores, un jardinero, dos cocineros, un gerente y un 
encargado de oficios varios, cuya función es dar servicio a su domicilio. El 
empresario se defendía asegurando que “puedo y debo coger aviones privados”.  
La publicación en la prensa de estos extravagantes caprichos de millonario -con 
motivo del impago a los trabajadores de la serie que produce para Telemadrid 

“Todo es posible en el bajo”- hicieron reaccionar al productor, que ha accedido de 
mala gana a negociar con sus empleados tras ver comprometida la continuidad de la 
sitcom en nuestra parrilla. El comité de empresa anunció en un comunicado que, 
tras el pago de los adeudos, la asamblea de trabajadores de la productora ha dejado 
en suspenso la huelga. 
MARTA ROBLES, TELEFONICA, LA RAZON Y JERRY HALL 
La presentadora de “Ahora Marta” en Telemadrid, íntima amiga de Esperanza 
Aguirre, casada con Luis Martín Bustamante (Consejero Delegado de la Telefónica 
del tándem Villalonga-Aznar) es, cómo no, colaboradora del periódico amigo La 
Razón. Quizás por eso, la señora Robles no tuvo ningún empacho en publicitar en 

su programa de Telemadrid (que sigue siendo una cadena pública) su entrevista en 
La Razón con  la exmujer de Mick Jagger, Jerry Hall. Sería bueno recordar que 

cuando la Telefónica del tándem Villalonga-Aznar se hizo con el control de Onda 
Cero, Julia Otero salió por una puerta y Marta Robles entró por otra. Y es que 

Marta siempre se ha sabido mover muy bien entre lo público y lo privado. 
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UNO, DOS Y… TERTSCH 
Dentro del capítulo de “Vidas ejemplares” merece una especial 
mención esta semana el tristemente célebre Hermann Tertsch: 
una aseveración incierta sobre Julia Otero hizo que ésta replicara 
que ese “que alguna vez fue periodista” se dedicaba ahora a 
insultar y difundir falsedades. La respuesta del ínclito no se hizo 
de rogar, consistiendo en multiplicar su volumen de insultos y 
acusándola de pertenecer a “una checa”. Hermann Tertsch del 
Valle-Lersundi, además de ser primo de Ana y Loyola de Palacio 
(dirigentes del PP pertenecientes, junto a la de Jaime Mayor 
Oreja, a una de las familias tradicionalistas vascas de más rancio 
abolengo) es hijo de  Ekkehard Tertsch, un conocido militante y 
confidente nazi que emigró a España tras la II Guerra Mundial 
para fundar aquí un boletín confidencial. En la empresa familiar 
hizo Hermann sus primeros pinitos hasta que fue promocionado a 
la agencia EFE durante el mandato de Luis María Anson. De ahí, 
saltar a El País y casarse con una de las hijas de Clemente 

Auger (íntimo de Polanco y entonces presidente de la Audiencia Nacional) fue todo uno. Pero, al igual 
que les ocurriera a Martín Prieto o a Arcadi Espada, sus continuos problemas personales (por todos 
conocidos) provocaron su cese del diario de la familia Polanco, siendo rescatado por el periódico de 
los Luca de Tena. El resto de su historia es sobradamente conocida: desde entonces se mantiene 
cobrando dinero público directo de Telemadrid e indirecto de sus colaboraciones con FAES o en las 
tertulias de las concesiones televisivas adjudicadas por Esperanza Aguirre al TDT Party, y dejándonos 
perlas impagables de su pensamiento político: “sin propiedad, no hay libertad”.  

ISABEL “SAN POPULAR” 
También Isabel San Sebastián, directora de Alto y claro, se quejaba sorprendentemente esta semana 
de que "del Partido Popular, que se supone que siempre he sido más cercana… a mí nadie me ayudó 
ni me echó una mano. Nadie. En absoluto. A mí nadie me ha ayudado a buscar trabajo [desde] un 
partido político”. Que toda su carrera periodística la haya realizado en medios afines a ese partido o en 
televisiones públicas dirigidas por el PP son menudencias. Pero es que también su familia se ha 
beneficiado de su posición. El hermano de Isabel San Sebastián, Javier, parece haber hecho fortuna 
en la Comunidad de Madrid: de jefe de la Unidad de Psiquiatría Infantil del hospital público Ramón y 
Cajal pasó a presidente de la Fundación O´Belén, la principal empresa dedicada a la reclusión 
“terapéutica” de niños y niñas del sistema de protección de menores. El entramado O´Belén saltó a la 
luz pública en Febrero de 2009, cuando un informe del Defensor del Pueblo señalaba que en los 
centros de esta fundación se producían malos tratos sistemáticos, los niños denunciaban 
humillaciones, golpes y vejaciones, y se les podía estar sobremedicando. Una de las patronas de la 
fundación es Pilar Cernuda, amiga de la familia y tertuliana de Alto y Claro. Javier San Sebastián es 
simultáneamente presidente de la Fundación CONFIAS, que promueve la medicación masiva de los 
niños y niñas problemáticos y que recientemente realizó un congreso patrocinado por cuatro empresas 
farmacéuticas que producen los productos con los que, según el Defensor del Pueblo, podría estar 
“sobremedicándose” a los internos de la Fundación O´Belén. Este “experto” en ingeniería social 
encabeza la corriente “académica” partidaria de reducir la edad penal a los 12 años y “re-educar” a los 
niños y niñas problemáticos a base de anular su personalidad “para crear una nueva”, tesis apoyadas 
tanto por Jaime Mayor Oreja como por Esperanza Aguirre (que fue declarada Amiga de Honor de 
O´Belen en 2006 y premiada como la persona más destacada del año). Esta fundación recibe 
mensualmente por cada niño internado en sus centros 5.200 euros de la Comunidad, y tiene en su 
dramática historia la muerte de al menos tres menores: Hamid (13 años), Saray (14 años) y David (12 
años). Según el rotativo hondureño La Tribuna, la presidenta de la Comunidad medió para abrir un 
centro de menores “piloto” en ese país centroamericano. Como diría Trillo, ¡Viva Honduras! 

FAMILIA Y VALORES 
Pero Telemadrid, para Esperanza Aguirre, no sólo es una agencia de colocación para la familia 
popular, sino un potente instrumento de transmisión ideológica del pensamiento único y verdadero. 
-El que no es de los suyos es marxista: Nuestros informativos se han despachado bien con el 
asesor económico de la presidenta argentina. Según el lado oscuro de Telemadrid "tras la 
radicalización de la viuda de Kirchner muchos ven la mano del viceministro de economía, el joven y 

apuesto ideólogo marxista Axel Kicillof". Curiosamente él mismo se define como "keynesiano" y en la 
Wikipedia  dicen que "es un economista y docente argentino de tendencia keynesiana". Está visto que 
los chicos de Don Agustín de Grado van a tener que volver a clase y estudiar la diferencia entre 
marxismo y keynesianismo. (Aunque los estudios les salgan ahora mucho más caros gracias a sus 
amigos y familiares del PP). Por cierto, Telemadrid se ha volcado en la defensa a ultranza de Repsol-
YPF en Argentina, pero ha silenciado la lucha de unos trabajadores ESPAÑOLES de la fábrica que 
tiene en ARANJUEZ la multinacional UNILEVER. 
-España es católica o no es España: Los informativos de Telemadrid han ocultado sistemáticamente 
todas las informaciones relacionadas con la polémica levantada por las afirmaciones homófobas del 
señor Obispo de Alcalá, al que las Asociaciones de Gays y Lesbianas han denunciado ante la Fiscalía 
de Madrid. Claro que tampoco dijeron nada en Telemadrid cuando este Obispo  protegió a un cura 
condenado por violar a una niña de 10 años. Pero lo mejor han sido los equilibrios hechos en el 
programa de Telemadrid “Doble Página” para no relacionar con la Iglesia Católica a la monja Sor 
María, imputada en una causa judicial por robo de niños. No os perdáis este vídeo en Salvemos 
Telemadrid: http://bit.ly/IaRzJF 
-La gente de orden va al Casino: Siempre que el dueño sea un multimillonario norteamericano con 
casinos en ciudades ejemplares como Las Vegas, Macao y Singapur. Para él renunciamos a lo que 
haga falta, le ponemos en bandeja de plata todos los trabajadores sin derechos que necesite y le 
hacemos toda la propaganda gratuita que podamos en la televisión pública de Madrid. Y por supuesto, 
no contamos nada de los problemas económicos del Casino de Torrelodones, que acaba de anunciar 
el despido de 36 trabajadores (utilizando esa Reforma Laboral que tanto gusta a nuestra Dirección). 
¿Seguro que el juego es hoy un gran negocio? 
-Los Toros son Cultura (y no los de la ceja): Y Telemadrid apoya y promociona la Fiesta Nacional a 
capa y espada. Fernando Sánchez Dragó, amigo y vecino de Esperanza Aguirre y asesor de la 
empresa Taurodelta, va a comisariar una exposición en la Plaza de las Ventas, ofreciendo varias 
entregas de su programa Las Noches Blancas como parte de la promoción gratuita de la misma. Las 
reiteradas adjudicaciones del coso a Taurodelta por parte de la Comunidad siempre han sido objeto de 
polémica (la empresa se denominaba Taurovent antes de que Fidel San Román, uno de sus socios, 
ingresara en prisión tras su detención en la operación Malaya). El responsable de este negociado 
taurino es el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, cuyo nombre aparece en 
numerosas polémicas tanto periodísticas (ver Estrella Digital http://bit.ly/Jrv4Ai )  como judiciales, que 
curiosamente a quien han llevado al banquillo ha sido a la compañera de la Cadena SER Pilar 
Velasco, culpable solo de informar a sus oyentes.  
-Contra el Barça vale todo: No es de buen madrileño ser del Barça. Y contra ese equipo catalán vale 
todo (ver polémica por la manipulación de la foto de la “manita” http://bit.ly/xyMBR ).Incluido 
promocionar la emisión en Telemadrid de su partido contra el Chelsea con un incendiario vídeo que ha 
levantado por enésima vez algo más que ampollas en toda la prensa catalana:  http://bit.ly/Iy1dV4 
¿Será José Antonio Ovies el autor intelectual de esta malintencionada “promo”?   
-El hombre, hombre, y la mujer, mujer: Valores que representa como nadie el Director Adjunto de 
Informativos José Antonio Ovies. Su comentario sobre el bajo rendimiento deportivo de Piqué por 
“culpa” de su novia Shakira (propio de una peli de Pajares y Esteso) ha llevado a que el PSOE pida 
oficialmente en la Asamblea un código deontológico en Telemadrid “para acabar con el machismo en 
esta cadena”. Pero a nuestro Director General, José Antonio Sánchez, esta propuesta no le parece 
“relevante”. Recordar aquí que el señor Ovies comenzó su carrera profesional en el diario falangista  
Arriba, dirigido entonces por Jaime Campmany (socio de… Rafael Anson) y continuó en la SER de 
los Aznar-Garrigues, la emisora de la familia Rato, la TVE de Aznar y la Onda Cero de Telefónica. 
-Por Dios, por la Patria y el Rey, al que no le hemos ahorrado elogios y parabienes y al que 
próximamente dedicaremos un especial informativo en Telemadrid.  
 

SÍGUENOS EN TWITTER @ugtelemadrid EN FACEBOOK www.facebook.com/ugtelemadrid 
Y EN  www.ugtelemadrid.org           www.salvemostelemadrid.es 

 

UGT, CCOO, PSOE, IU, Ecologistas en Acción, Equo, Facua, Cecu y Foro Social de Madrid 
convocan una manifestación este sábado día 21 de abril a las 12 de la mañana entre 
Cibeles y la Puerta del Sol contra la brutal subida del transporte público madrileño.  
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