
 

a famiglia è l'istituzione 
fondamentale in ogni società 
umana”. Esta era la consigna 
de don Vito Corleone en la 

célebre saga de Puzo y Coppola: 
“Nunca le des la espalda a la familia”. El 
pilar de la ideología franquista también 
era la Unión Sagrada de la familia, que 
descansaba sobre la veneración a la 
Patria y una profunda moral católica. 
Pablo Osa (el mismo que estampó el 

sello de ETA sobre las caras de 
Zapatero y Rubalcaba, y rendido 
admirador de Jiménez Losantos) 
aseguraba el viernes pasado en Twitter 
que “el linchamiento a Julio Somoano 
es vergonzoso. Compañeros buscando 
como ratas basura en la web para 
denigrarle. Fariseos”. Osa no sabe que 
no es lo mismo generar basura que 
recogerla: nosotros no tenemos la culpa 
de la afinidad de la familia Somoano con 
la Falange, de que los ancestros de 
Fulano fueran destacados protagonistas 
en la feroz represión contra las hordas 
rojas en la provincia de Burgos, o de 
que Mengana  esté emparentada con 
los Franco, ni siquiera de que el padre 
de aquel otro llegara a Sturmbannführer 

del partido nazi austriaco. Ni de que 
Madrid, capital del tamayazo, sea un 
predio que, en gran medida, continúa 
estando en manos de las poderosas 
familias que se beneficiaron de la 
desamortización de Mendizábal del siglo 
XIX, de los que después apoyaron 
económicamente las dictaduras de 
Primo de Rivera y del Excelentísimo 
Franco. Como diría Marx, (esta vez 
Groucho),  “qué casualidad que 
casualmente pasen tantas 
casualidades”. Por ejemplo, en una 
entrevista para Periodista Digital 
(22/5/12) Hermann Tertsch decía de 
José María Izquierdo: “yo lamento que 
haya terminado su vida haciendo una 
especie de sección de chivato en un 
periódico”. La negación edípica que hay 
en esa sola frase da para un tratado de 
psicoanálisis: el panfleto que en tiempos 
de Franco editaba su padre, Ekkehard 
Tertsch Maras, junto a Javier Aznar 

Gómez-Acebo (¡qué casualidad!) se 
denominaba Informe Económico  
 

Internacional Urgente, pero todo el 
mundo lo conocía como “el chivato 
amarillo”. Tertsch se afilió al partido nazi 
austriaco en marzo de 1933, y se 
ofreció a diversas autoridades alemanas 
como confidente sobre la situación 
política en Austria. Después de que en 
1934 se ofreciera al Ministerio del Reich 
para la Propaganda como informante 
sobre los círculos vieneses, en enero de 
1935 visitó la embajada alemana para 
ofrecer informes sobre la evolución 
interna de  organizaciones afines al 
Partido Socialcristiano, con las que 
fingió tener una estrecha relación. A eso 
se le llama excelencia en la delación. 
Seguía lamentándose Tertsch en esa 
entrevista: “Los sindicatos de 
Telemadrid me recibieron con mucha 
virulencia, con ataques personales 
desde el primer día. Y los ataques han 
sido brutales durante estos años, de 
todo tipo, por tierra, mar y aire; ha sido 
bastante increíble y hoy en día estoy 
curado de espanto. Pero, desde luego, 
las cosas que se han dicho de mí, han 
sido alucinantes”. Son alucinantes, en 

efecto. Pero señale el señor Tertsch una 
sola afirmación que no sea cierta.  
Curri Valenzuela también confesaba en 
El Mundo (2/7/12) por qué se fue de 
Telemadrid: “Me harté de los sindicatos 
porque me hacían la vida imposible. 
Grababan todo cuanto hacía fuera del 
directo. Era una persecución 
inaguantable”. Pobre. Ignora Curri que 
la que grababa todo cuanto hacía fuera 
del directo era la empresa; nosotros nos 
limitábamos a denunciar lo que en esas 
grabaciones encontrábamos. En lo de 
su vida imposible ni entramos ni 
salimos. 
Dos días después de ser nombrado 
como director de informativos de TVE, 
Julio Somoano ofreció a través de su 
cuenta de Twitter sus primeras 
palabras: " Me dejaré la piel por una 
TVE con información objetiva, plural y 
de calidad".                                   
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NUESTRO FOLLETÓN DE HOY 
“La historia era increíble, en efecto, pero se 
impuso a todos, porque sustancialmente era 
cierta. Verdadero era el tono, verdadero el 
pudor, verdadero el odio (…). Sólo eran 
falsas las circunstancias, la hora y uno o dos 

nombres propios”.  
              Jorge Luis Borges, Emma Zunz 

Se conoce como folletón la tradicional 
publicación por entregas que 
entregaban a la imprenta como 
complemento literario las hojas 
volanderas decimonónicas.  
“La Regenta” fue la primera novela de 
Leopoldo Alas «Clarín», publicada 

entre 1884 y 1885 y que, en palabras de 
su autor, «fue escrita como artículos 
sueltos» que «según iba escribiendo iba 
mandando» al editor. Clarín, aparte de 
colaborar en periódicos como El Globo, 
La Ilustración o Madrid Cómico, fue 
también un afamado escritor de cuentos 
y relatos cortos. Un ortónimo suyo nos 
ha entregado esta variación de su más 
famosa obra, en la que su protagonista, 
de nombre Ana, conoce al magistral de 
la catedral de Vetusta, una ciudad de 
provincias trasunto de Oviedo. A pesar 
de su sobrenombre (Regenta), esta Ana 
no era regidora ni preboste de ningún 
Ayuntamiento; son otra clase de 
ayuntamientos los tratados en la novela. 
La atribución de esta pieza a aquel 
autor es dudosa: algunos procronismos 
y ciertas expresiones de meapilas 
relamido nos hacen dudar de la autoría 
del que fuera un anticlerical confeso. 

  LA REGENTA 

   
Por Leopoldo Alas, “Clarín” 
“La heroica ciudad dormía la siesta. El 
viento sur, caliente y perezoso, 
empujaba las nubes blanquecinas que 
se rasgaban al correr hacia el norte.  
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Vetusta, la muy noble y leal ciudad, 
corte en lejano siglo, hacía la digestión 
del cocido y de la olla podrida, y 
descansaba oyendo entre sueños el 
monótono y familiar zumbido de la 
campana de coro, que retumbaba allá 
en lo alto de la esbelta torre en la Santa 
Basílica. La torre de la Catedral, poema 
romántico de piedra, delicado himno de 
dulces líneas de belleza muda y 
perenne, era obra del siglo XVI, aunque 
antes comenzada, de estilo gótico, pero, 
cabe decir, moderado por un instinto de 
prudencia y armonía que modificaba las 
vulgares exageraciones de esa 
arquitectura. Aquel día, entrado el 
invierno de 1976, era una fecha muy 
especial para el Deán de la Catedral, 
Rafael Somoano.  

 
       Rafael Somoano Berdasco 
La saga de los Somoano Berdasco se 
había perpetuado con once hijos: José 
María, Luz, Vicente, Leopoldo, Víctor, 
Julio, Carmina, Enriqueta, Rafael, 
Cristina y Máximo. De entre ellos 
destacó el primogénito, José María, que 
tuvo el honor de ser el primer sacerdote 
del Opus Dei, camino de santidad en la 
Iglesia, compartiendo el aliento 
genesíaco de la fundación de la Obra 
con San Josemaría Escrivá de 
Balaguer y con Francisco Botella 
Radúan, aquel querido Paco al que la 
sagrada Providencia quiso poner, 
durante los años aciagos de la Cruzada 
Española, a la derecha de nuestro 
Padre para que aprendiera de él el 
espíritu del Camino, que supo aplicar y 
transmitir con fidelidad ejemplar. “José 
María –relataba su hermano Julio - hizo 
la Primera Comunión el 4 de junio de 
1911. Mi madre nos contaba siempre lo 
contento que estaba aquel día y como la 
miró, cuando desfilaba por la tarde en la 
procesión, con su chalina y sus 
pantalones bombachos, sosteniendo el 
estandarte del Catecismo". 

 
              La familia Somoano 

Pero si aquella gélida mañana en los 
estertores del mes noveno era única 
para el padre Rafael, emérito 
catedralicio y protonotario apostólico, 
conocido por su defensa a ultranza 
(académica, teológica y apologética) del 
concepto de “guerra justa” , era porque 
le había sido concedida la divina gracia 
de imponer el Sagrado Sacramento del 
Bautismo al hijo tardío de su querido 
hermano Julio (que acababa de 
abandonar la jefatura provincial de 
Falange en esos tiempos convulsos en 
los que aún estaba reciente la 
ascensión a los cielos del 
Generalísimo), criatura a la que habían 
decidido nombrar homónima de su 
progenitor con el fin de perpetuar la 
sonoridad de tan rancio linaje. La familia 
convino en que la madrina de tan 
entrañable evento fuera doña Ana 
María Botella Serrano, nacida el año 
de gracia de 1954 en una capital de la 
que entonces no cabía imaginar que 
acabaría sometiéndose a sus designios.  
La Obra había acercado a la pía estirpe 
de los Somoano con la no menos santa 
de los Botella: Anita, también la mayor 
de 13 hermanos, era sobrina del 
destacado miembro numerario del Opus 
Dei, don José Botella Llusía (de los 
Botella de toda la vida), a la sazón 
Rector de la Universidad Complutense 
de Madrid además de miembro del 
Consejo de Estado y procurador en las 
Cortes franquistas. La aplicación del 
agua consagrada y la consiguiente 
invocación a la Trinidad de Julito, que 
envuelto en su cristianar no derramó 
ninguna lágrima, se consumó a las doce 
y veintidós, siendo integrado el retoño a 
la comunidad de la Santa, Católica y 
Apostólica Madre Iglesia ¡Alabado sea 
el Santísimo Sacramento! Al año 
siguiente la joven Ana, que se juró a sí 
misma ser una verdadera hada madrina 
para con su ahijado mientras le quedara 
un hálito de vida, pudo cumplir el que 
sería uno de sus mayores sueños, tras 
un largo y casto noviazgo como los 
tradicionales: contraer matrimonio con 
su prometido, después de cumplir con la 
conditio sine qua non de hacerse ambos 
funcionarios. Su José María logró plaza 
como inspector de finanzas del Estado y 
ella  como Técnica de Administración 
Civil. Pero… ¿Era ese de verdad su 
sueño de niña? ¿Qué era ensueño y 
qué realidad en la vida de Ana? ¿El 
anhelado matrimonio, la estancia en 
palacio, la futura regencia, quizá aquel 
bautizo imaginado, pero a la vez tan 
vivido?”.  
                                         (Continuará) 

 

UNA DE QUERELLAS 
La Audiencia Nacional admitió el 
miércoles la querella presentada por 
UPyD contra Bankia por estafa, 
apropiación indebida, falsificación de 
cuentas, intervención fraudulenta y 
desleal y maquinación para alterar el 
precio de las cosas, citando como 

imputados al expresidente de la entidad, 
Rodrigo Rato, así como a otros 32 

exconsejeros del grupo y su matriz, 
BFA, entre los que se encuentran 
algunos viejos conocidos: el presidente 
de la patronal madrileña CEIM, Arturo 
Fernández; Carmen Cavero, cuñada 
del vicepresidente Ignacio González; 
Luis Blasco, mano derecha de 
Buruaga en Antena 3; el exministro 
Ángel Acebes o el exdirector de 
Telemadrid José Antonio Moral 
Santín. 

Por otra parte, según pudimos leer en 
Abc (30/06/2012) “la Radio Televisión 
de Castilla-La Mancha (RTVCM) 
interpuso el jueves pasado una querella 
criminal ante el Juzgado de Instrucción 
Decano de Toledo contra el anterior 
director general, Jordi García Candau, 
por posible malversación de caudales 
públicos, fraude y prevaricación por 

un importe de 541.240 euros más IVA. 
Candau declaró que los supuestos 
hechos por los que se ha querellado 
contra él la actual dirección son «falsos» 
y ha asegurado que «ni se ha metido la 
mano ni se ha metido la pata». Añadió 
que es «muy fácil» poner querellas, 
porque ahora a él le va a costar dinero 
su defensa «y al señorito que la 
presenta le va resultar gratis» .Pero a 
Candau le ha salido un defensor 
improbable: nuestro querido Luis Maria 
Anson, que escribía en El Mundo 
(3/7/2012): “No sé por qué María 
Dolores de Cospedal pretende 
emporcar ahora, un año después de 
ocupar el cargo, la gestión profesional 
de García-Candau, que dejó la 
televisión de Castilla-La Mancha con 
excelentes audiencias y escasas 
deudas. Seguro que nadie le ha hecho 
reflexionar a la presidenta, con 
responsabilidades relevantes además 
en el Partido Popular, lo que ha 
ocurrido, lo que está ocurriendo en 
algunos canales de las comunidades 
gobernadas por los suyos. ¿Repasamos 
las deudas y las audiencias de algunas 
televisiones autonómicas bajo gobiernos 
del Partido Popular? Tal vez lo más 
prudente sería no tirar piedras contra el 
tejado ajeno cuando el propio es de 
frágil cristal. María Dolores de Cospedal 
ha acertado al denunciar el despilfarro y 
las tropelías cometidas por su antecesor 
en el cargo (…). Pero una cosa son los 
políticos y otra los profesionales. Jordi 
García-Candau no es más que un 
extraordinario profesional de la 
comunicación. Y la decisión de María 
Dolores de Cospedal de fragilizarle ha 
causado disgusto en los medios 
periodísticos”. 



Dos días después de ser nombrado 
como nuevo director de informativos de 
TVE, Julio Somoano ofreció a través 
de su cuenta de Twitter sus primeras 
palabras: "Me dejaré la piel por una TVE 
con información objetiva, plural y de 
calidad". El Plural contaba el viernes 
pasado que “el presentador del 
telediario matinal de Telemadrid es, 
además, según ha podido saber El 
Plural, miembro de „El lado oscuro de 
Telemadrid‟, una especie de „secta‟ 
formada por un centenar de 
profesionales afines a Esperanza 
Aguirre, que controlan la línea editorial 
de la cadena autonómica (…).  Este 
grupo de influencia dentro de 
Telemadrid tiene como referencia a 
Jiménez Losantos, un incondicional de 
Esperanza Aguirre, que no ha tenido 
reparo en manifestarlo públicamente. 
Usa como otro de sus dos emblemas el 
logotipo de la cadena autonómica con la 
frase: “Ser español ya no es una 
excusa, es una responsabilidad”. 
Somoano ha tenido una carrera 
meteórica, que debe a su poderosa 
relación con José María Aznar y Ana 
Botella, pero que no se justifica con el 
resultado de su trabajo. Del telediario de 
la noche, que presentaba y dirigía, la 
dirección de la cadena tuvo que pasarle 
a lo que en Telemadrid denominan el 
“panadero”, el informativo matinal, por 
sus bajos niveles de audiencia”. 
Enric Sopena, también en El Plural 

(29/6/12), contaba que Somoano 
“colabora habitualmente en 'La Gaceta', 
y, al parecer, forma parte de una 
especie de 'secta' o de grupo 
denominado coloquialmente como 'El 
lado oscuro de Telemadrid'. Los 
integrantes de este piquete mediático 
(…) ejercen de guardianes de la línea 
editorial de la TeleEspe. El fervor  
esperancista de Somoano está a la 
vista. Es evidente. La Telemadrid de 
Esperanza Aguirre -desde 2003 hasta 
ahora- supuso desde sus inicios un 
brusco giro provocador a favor de la 
derecha radicalizada. Aguirre y su 
alegre muchachada de fans han 
convertido a Telemadrid en una de las 

televisiones públicas más sectarias, por 
encima incluso de Canal 9. No debemos 
silenciar que los vínculos de Aguirre con 
Pedro J. Ramírez y  con Federico 
Jiménez Losantos  son conocidos. No 
olvidemos tampoco que el colega 
Germán Yanke fue fulminantemente 
despedido de Telemadrid, tras 
entrevistar en directo, en el telediario de 
la noche, a Aguirre. Aguirre participó 
también en la decapitación de José 
Antonio Zarzalejos como director de 
Abc. Aguirre y su tropa no soportan a 
los moderados. Zarzalejos afirma en su 
libro La destitución lo siguiente: “Mi 
distanciamiento de Esperanza Aguirre 
tuvo que ver (…) con mi negativa 
rotunda a entrar en la coral que 
admiraba las políticas rotundas y tantas 
veces toscas (…) de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid y [tuvo que ver 
también] con su complicidad con 
Federico Jiménez Losantos y Pedro J. 
Ramírez”. Más claro, el agua. Ésta es la 
auténtica realidad en la que ahora se 
encuentra Somoano. Ha sido llamado 
para trasladar a TVE, más o menos, lo 
que ha venido siendo -durante muchos 
años ya- Telemadrid”. 
El Quebrantahuesos contaba en 
Noticiasdigital.es: “Somoano no es un 
periodista, si por ello se entiende a 
alguien independiente y dedicado a 
buscar y decir la verdad con la mayor 
objetividad posible. Somoano es un 
eslabón más del aparato de propaganda 
del ala más rancia del PP.  Lo prueba él 
mismo que, sin ningún pudor, elaboró 
un manual para que el PP ganara las 
elecciones en 2008. Que no le quepa 
duda a nadie de que ha vuelto  la 
caverna a Televisión Española. Además 
de los, más que probables, trasvases de 
compañeros del clan llamado “el lado 
oscuro” por ellos mismos, de la caverna 
del Pirulí saldrán otros que hasta ahora 
habían sido neutralizados y que 
formaban parte del equipo de Urdaci, 
como Jenaro Castro. Rajoy, ante la 
imposibilidad de devolver a su puesto al 
que ha pasado a la historia como el 
primer director de informativos de TVE 
condenado por manipular, ha optado 

por llevar al más parecido. Urdaci y 
Somoano, son más parecidos que dos 
gotas de agua. Son ideológicamente 
auténticos clones. Como Rajoy lo es de 
Aznar. Que nadie se equivoque”. 
Graciano Palomo, que además es 

colaborador del TN-1, afirmaba en 
Periodista Digital (2/7/12) que “tres son, 
a mi modesto juicio, los argumentos que 
sostienen el nombramiento de Somoano 
en la televisión estatal pública. El 
primero hace referencia a la llegada de 
la mano del gobierno del Partido 
Popular, es decir, del centroderecha de 
una nueva generación de profesionales 
del periodismo”. Javier  Pérez de 
Albéniz sostenía en Cuarto Poder 
(3/7/12): “Julio Somoano es un hombre 
de partido. Uno de esos periodistas de 
pega, a nómina de una formación 
política, esclavo de una ideas, afín a un 
programa. Una garantía de 
manipulación. ¿Cómo podemos 
saberlo? Leyendo la tesis de fin de 
curso de un máster de la Universidad 
Autónoma de Barcelona que escribió en 
2005, titulada “Estrategia de 

comunicación para el triunfo del Partido 
Popular en las próximas elecciones 
generales”. Dice cosas como ésta: “Si el 
PP quiere volver a ganar las generales 
necesita ampliar la base de votantes, y 
eso solo se amplía moderando el 
mensaje”. “Me dejaré la piel por una 
TVE con una información objetiva, plural 
y de calidad”, dice Julio Somoano en 
Twitter. Ahí queda la frase, para la 
historia. Y para las hemerotecas. Con 
su nombramiento, Mariano Rajoy se 
quita definitivamente la máscara: quiere 
para los informativos de TVE el modelo 
de Telemadrid. PPropaganda”. 
Y El Confidencial Digital (3/7/12) 
revelaba que “Julio Somoano fue 
siempre la primera opción del líder del 
Ejecutivo. Fuentes cercanas al Gobierno 
explican que el nombre de Pedro 
Roncal también estuvo en la terna, pero 
nunca por delante del de Somoano. El 
Gobierno ha valorado positivamente de 
Julio Somoano su trabajo en Telemadrid 
a lo largo de los últimos años. Se lo 
llevó Agustín de Grado para 
„combatir‟ a los sindicalistas de la 
cadena pública madrileña, explican las 
fuentes consultadas por ECD”. 



LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA 

 
El SUP ha emitido esta semana el 
siguiente comunicado: “Dos comisarios, 
uno jefe local de Marbella y otro 
comisario general de Policía Judicial, 
nombrado ni seis meses antes como 
hombre de confianza y miembro de la 
Junta de Gobierno, han sido cesados 
por el ministro de Interior Jorge 
Fernández Díaz, por investigar para 
conocer al propietario del ático de 
Marbella en los últimos cinco meses. 
Nunca en la historia de la Policía desde 
la llegada de la democracia se ha visto 
tal cosa, y nunca antes las instituciones 
y los poderes públicos, el Gobierno (y 
su presidente a la cabeza), el legislativo 
y el judicial han estado mirando hacia 
otro lado ante una evidencia tan 
clamorosa como la que nos ocupa en 
este caso. Una vivienda valorada en un 
millón de euros, no escriturada en 
España, de la que se desconoce 
propietario, alquilada por un alto cargo 
político que paga un alquiler irrisorio (de 
lo que nadie ha visto documentos), a 
una empresa que se anuncia en internet 
como experta en ocultar la identidad de 
propietarios de bienes (se supone que 
para blanquear dinero fruto de 
actividades ilícitas o para no cumplir sus 
obligaciones fiscales), radicada en el 
extranjero, se ha convertido en un 
“expediente X”, que es una prueba de 
moralidad de la política, la justicia y la 
Policía en España porque es imposible 
de entender que la fiscalía 
anticorrupción no investigue, que 
Hacienda (de momento) no haya hecho 
nada, que el ministro del Interior y el 
director general parezcan más 
empeñados en cesar a los comisarios 
que investigan que en conocer la 
identidad del presunto delincuente, que 
el vicepresidente de la Comunidad de 

Madrid no haya facilitado datos que 
puedan conducir al propietario y que la 
presidenta de Madrid tampoco exija a su 
número dos transparencia en este 
asunto. En una democracia los políticos 
están sujetos a la ley, no al revés. 
Queremos saber quién es el propietario 
del ático de lujo de Marbella. Esa 
cantidad de dinero puede ser la punta 
del iceberg de una organización ilegal 
de narcotraficantes, políticos corruptos, 
traficantes de mujeres para la 
prostitución etc. ¿Por qué no contamos 
con el impulso del ministro del Interior 
sino al contrario? ¿Por qué ha cesado a 
los dos comisarios que han investigado 
el asunto?”.  
FAES Y DE LAS JONS 
En Navacerrada, junto al ex presidente 
Aznar y en un acto de la fundación 
FAES, la vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría apremió a las 

comunidades autónomas a que 
procedan de inmediato al cierre de 
empresas públicas, tal y como, según 

indicó, ya está haciendo el Ejecutivo de 
Rajoy con las suyas. « El Gobierno 
central ha aprobado la desaparición de 
80 empresas públicas. Sin embargo, la 
inmensa mayoría de las 4.000 restantes 
son autonómicas y, por eso, las 
comunidades tienen que reproducir el 
esfuerzo». Curiosamente, estos cursos 
de verano de la FAES coinciden en el 
tiempo con los de la Universidad 
Complutense, la más importante de 
Madrid. Pero a El Escorial, escenario de 
este campus estival, no se acercan 
ahora las cámaras de Telemadrid 
cuando en otros tiempos no lejanos 
éramos uno de sus patrocinadores y 
emitíamos en los informativos un 
microespacio de la actividad que se 
desarrollaba cada día en sus cursos. 
Suponemos que al Director de 
Informativos de Telemadrid, Agustín de 
Grado, le rechina que el Rector de la 
Complutense sea un hijo de un rojo 
convicto y confeso como Santiago 
Carrillo. A él le gustan más las 
universidades privadas católicas como 
el CEU o la Francisco de Vitoria, con las 
que Telemadrid guarda una estrecha 
relación. Pero nos parece infumable que 
desde la emisora pública de Madrid se 

ninguneen unos  cursos tan importantes 
por los que ya han pasado ( sin que se 
entere Telemadrid)  Juan Luis Arsuaga 
(codirector del Yacimiento de 
Atapuerca), el arquitecto portugués 
Joao Luis Carrilho da Graça (autor del 
nuevo Museu do Oriente de Lisboa ), el 
Premio Nobel Vargas Llosa, la directora 
de la Agencia Estatal Antidopaje Ana 
Muñoz, el pintor Antonio López,  el 
director general de Banco Santander, 
José Antonio Villasante,  el Presidente 
del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) Félix Requena 
Santos o el secretario general de la 
UGT, Cándido Méndez.  

EPI, BLAS… ¿Y LOS DEMÁS? 
“No es nada personal, son sólo 
negocios”.  
      El padrino, Francis Ford Coppola 
La dirección de Telemadrid, 
acogiéndose al Convenio Colectivo y al 
Estatuto de los Trabajadores, ha 
comunicado al Comité de Empresa la 
apertura de un procedimiento 
disciplinario por faltas muy graves a 
David Quintana, Jefe de Producción de 
Deportes, y a otro compañero, que 
desempeñaba las funciones de 
productor de la Champions, por su 
posible participación junto con otros 
empleados de la empresa en las 
actividades de la sociedad Totalmedia 
Events S.L., y por prevalerse de su 
posición profesional ofertando a otras 
televisiones programas producidos por 
la misma (en concreto, Baloncesto 
sobre ruedas, emitido en Telemadrid 
entre octubre de 2011 y febrero de 
2012, y Master Padel Pro Tour 2011, 
emitido en diciembre de 2011), así 
como por favorecer las actividades de la 
citada empresa a cambio de patrocinios 
exclusivos en Telemadrid. Esperemos 
que la Jefatura de Relaciones Laborales 
actúe con la misma diligencia 
investigando otras irregularidades 
denunciadas por La Parabólica, como la 
relación de María Pelayo, presentadora 

de informativos desde 2005, con la 
empresa Wakaya Comunicación, que 

entre octubre de 2010 y enero del 2011 
consiguió para las asociaciones Anapal, 
Fenapal y Apla 17 apariciones en los 
informativos de Telemadrid. 
 


