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OLIMPIADAS EN TELEMADRID: DEL PATRIOTERISMO BARATO 
A LA “TRAICIÓN DEL COI” 

Los informativos de Telemadrid, como buenos y leales soldados de la "Brunete 
mediática" del TDTParty, han pasado en un momento del más rancio patriotismo 
"cañí" del somos los mejores a tirarse a degüello contra el COI por dar los Juegos 
Olímpicos de 2020 a la "radioactiva" Tokio. Después de bombardear a la audiencia 
durante semanas, con constantes proclamas de que Madrid era la clara favorita, caer 
eliminados a la primera ha supuesto un auténtico "shock". 
No hay más que oír el emocionado discurso con que el editor-presentador del 
TeleNoticias del fin de semana (y hermano del diputado popular Ignacio Gil-
Lázaro) arengaba a los (pocos) espectadores de la cadena solo unas horas antes de 
la elección: "Madrid brilla ya casi olímpica. Y tiene que ser ahora o nunca. Los Juegos 
de Madrid, que son los Juegos de esa España nuestra, que hoy necesita más nunca 
revulsivos de unidad y de emoción. Si lo conseguimos quizás el momento sea más 
oportuno de lo que hubieran sido los anteriores. Quizás por aquello de que Dios 
escribe recto con renglones torcidos".  
Se explica así que Telemadrid haya tirado de manual para buscar razones ajenas a 
cualquier responsabilidad de los políticos del PP del Gobierno de la Nación, de la 
Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid. Políticos a los que Telemadrid ha hecho la 
pelota al nivel del mejor Paco Marhuenda: El discurso de Ana Botella "ha sido 
impresionante", comparable al de "los políticos americanos en campaña con la 
sensación de ganadores que trasmiten" y encima lo ha hecho en inglés con "muy 
buen acento" (ver en YouTube "A relaxing cup of café con leche in the Plaza Mayor"). 
Pero nada. La culpa es de la "traición" de los electores del Comité Olímpico 
Internacional: "El sueño olímpico de Madrid volvió a chocar contra el negocio de una 
'empresa privada' como el Comité Olímpico Internacional (COI), integrada por una 
reducida elite insondable y con intereses comerciales más allá de los deportivos". 
¡Caramba! Debe ser que la troupe de empresarios que fueron ¿gratis total? en la 
delegación madrileña a Buenos Aires (entre ellos Florentino Pérez, Enrique Cerezo y 
el presidente de la CEIM Arturo Fernández) son unos filántropos que iban a repartir 
entre los parados y necesitados madrileños los miles de millones de euros que nos 
iban a traer los Juegos Olímpicos según repetían sin parar nuestros informativos. La 
conclusión pues está clara: la pasta de Tokio ha podido más que "la austeridad" de 
Madrid (que curiosamente envió a Buenos Aires la delegación más numerosa de las 
tres candidatas). Y encima, hemos debido ser víctimas de una conspiración 
"judeomasónica" del estilo de las que nos contaba el difunto general Franco. En 
Telemadrid detrás de todo esto aparece la pérfida mano de los de siempre: "Francia, 
Alemania e Italia, que podrían haberse procurado con una opción de tener los Juegos 
en 2024 y no les interesaba por la regla no escrita de la rotación continental que 
Madrid los organizara cuatro años antes". 
Pero lo que parece que más ha dolido en Telemadrid es que nos haya ganado 
Estambul con toda su "inestabilidad política", que por supuesto nada tiene que ver 
con la nuestra según los informativos del canal madrileño. Informativos que también 
en esto ha demostrado gozar de un muy deficiente nivel de conocimientos, sobre 
todo en geografía. Empezando por llamar a Estambul "la capital turca", cuando la 
capital es Ankara, y acabando por poner a Turquía de ejemplo de la "laicidad árabe", 
cuando un turco y un árabe nada tienen en común ni racial ni lingüísticamente. 
Lo peor es que tanto esfuerzo de Telemadrid le ha sido recompensado por la 
audiencia con un paupérrimo 3,4% de share y apenas 31.000 espectadores de media 
durante este sábado olímpico del 7 de septiembre.  
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PREACUERDO POR EL CONVENIO EN CANAL SUR 
La representación 
sindical en la RTVA 
(salvo CGT) y la 
Dirección de la cadena 
pública andaluza, han 
alcanzado un principio 
de acuerdo para 
prorrogar el vigente 
convenio colectivo 
hasta septiembre de 
2014. Además la 

dirección de la empresa se compromete a entregar antes del 
próximo martes 17 de septiembre, fecha fijada para el primer 
paro parcial, toda la información relativa a la masa salarial 
desglosada, incluyendo complementos, retribuciones de 
directivos, contratos estrellas y Consejo de Administración. 
Ambas partes se dan un plazo  de tres meses para estudiar la 
reducción del 5% sobre la masa salarial durante los tres 
próximos años. Con este preacuerdo, los sindicatos de Canal 
Sur se comprometen a desconvocar los paros previstos en 
cuanto se materialicen estos acuerdos. Desde 2010 los 
trabajadores han perdido entre un 15% y un 25% de sus 
salarios y la plantilla se ha reducido en 200 personas.    

 

EL ERE DE RTVV PUEDE SER ANULADO 

El Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia ya 
tiene todos los 
documentos y papeles del 
ERE en RTVV y está a 
punto de recibir la 
providencia de la 
Audiencia por la que le 
cede la competencia en 
este tema. Esto significa 
que el TSJV podría fijar ya 

la semana que viene la fecha del juicio. Y en la Dirección de la 
cadena pública valenciana hay algo más que nervios. Según 
una información que publica el diario “Levante”  el asesor de la 
Dirección en el ERE, el bufete de Garrigues, ha redactado un 
informe en el que advierte del “riesgo elevado” de que el TSJV 

anule el despido colectivo por la “repesca” de 186 técnicos a 
los que se sacó provisionalmente del ERE hasta el 31 de 
diciembre para “evitar que la emisión se fuera a negro”. Por 
cierto, mientras que a cuenta del ERE se despide, por ejemplo, 
a una periodista con premio extraordinario de fin de carrera 
“por carecer de titulación específica para el puesto de trabajo”, 
la nueva directora de Canal 9, Rosa Vidal, salva del despido a 
su chófer personal. Y mientras su antecesor, José López 
Jaraba, aparece como asesor de la productora privada “La 

Cometa” (en la que es también directivo el ex director de 
antena de Canal 9). “La Cometa” es una de las empresas 
integradas en la UTE Factoría Audiovisual Valenciana que 
aspira a hacerse con los despojos de la Radio Televisión 
Valenciana tras el brutal ERE.     

 
MÁS MADERA: CURRI A LOS DESAYUNOS DE TVE 

Curri Valenzuela, esa 

insigne representante del 
ala más rancia, casposa y 
ultra del TDTParty, dejó 
una huella imborrable en 
Telemadrid. Contribuyó de 
forma sustancial al 
desplome de nuestra 

cadena  (y posterior despido de 861 buenos profesionales) con 
su “periodismo” zafiamente partidista, su nulo conocimiento del 
medio televisivo y su mal carácter reflejado en momentos 
estelares como  
“Curri tira los papeles”  

(http://www.youtube.com/watch?v=nWRXSGxngM8 )  
O “Curri arroja el ordenador” 
(http://www.youtube.com/watch?v=kMsHUIfpbVk)  

“Brillante” labor recompensada a costa de los impuestos de los 
madrileños con unos 95.000 euros al año (“El País”  7/10/2011)   
Ahora sus viejos amigos de “el lado oscuro de Telemadrid” que han 
abierto franquicia en TVE (Julio Somoano, José Gilgado y 
Nacho Mostazo) han repescado a Curri para “los desayunos de 
TVE” (tras sus rotundos  naufragios en La 10 y 13TV). Una apuesta 
segura si de lo que se trata es de seguir los pasos de Telemadrid y 
terminar de hundir la cadena pública nacional.  

 
TELEMADRID Y TV3: LA PAJA EN OJO AJENO 

Los informativos de 
Telemadrid siguen 
“haciendo amigos” en 
Cataluña. Con una línea 
editorial marcadamente 
anti nacionalista (que 
muchas veces ha 
bordeado la 
catalanofobia)  y algo 
más que desafortunadas 
informaciones,  como la 
emitida recientemente  

sobre la manipulación del lenguaje por los nacionalistas catalanes 
que Telemadrid comparó con el nazismo y que levantó ampollas en 
Cataluña, la cadena pública madrileña se ha lanzado ahora contra 
su colega catalana, la TV3, a cuenta de la cadena humana por la 
independencia. Dice Telemadrid que TV3 “se ha volcado con todos 
sus medios para cubrir informativamente este día de la Diada y 
todos y todas sus movilizaciones. Es un despliegue sin 
precedentes en el que no cabe ninguna postura opuesta a la deriva 
independentista del Gobierno catalán”. En su información emitida 
este martes en el TeleNoticias, Telemadrid achaca a TV3 “ser 
parte de la construcción nacional de Cataluña” y que haya volcado 
toda su programación en la promoción del acto independista 
incluyendo hasta la información meteorológica. Y todo, según 
Telemadrid, “impregnado de una única ideología, la nacionalista”. 
Pero  lo que más ha dolido es “la mofa y la burla a la alcaldesa de 
Madrid”, a cuenta del nivel de inglés de Ana  Botella. Y eso, en una 
televisión que, según Telemadrid “apenas se ha visto afectada por 
los recortes en una Comunidad que los ha sufrido y durísimos, en 
sanidad y educación” .Más allá de cualquier valoración sobre los 

deseos independistas de más o menos catalanes, no parece que 
Telemadrid, dominada desde 2003 por el ala más dura del sector 
más neocon y españolista de la derecha madrileña, sea la más 
indicada para dar a nadie lecciones de pluralidad, objetividad y 
rigor informativo. 

JAVIER MAYORAL (EX TELEMADRID) PUBLICA DOS LIBROS  

Nuestro compañero, Javier 
Mayoral, ex periodista de 

Telemadrid y actual profesor 
de la facultad de Ciencias de 
la Información de la 
Complutense (donde marchó 
tras salir de Telemadrid 
hastiado de la manipulación 
informativa) ha publicado en 
las últimas semanas dos 

libros. Uno de poesía, “Si por azar“, y otro, el más reciente, un 
manual de periodismo, “Redacción periodística. Medios géneros y 
formatos”. Le deseamos a nuestro compañero toda la suerte del 
mundo y confiamos en que alguien, algún día, tenga la cordura de 
recuperar su talento para Telemadrid. 

LA UNIVERSIDAD DE MURCIA DENUNCIA LA FALTA DE 
PLURALIDAD EN LA TDT 
Laura Fernández Jara, ha denunciado en su tesis doctoral en la 

Universidad de Murcia, la falta de pluralidad en la TDT española. 
Según este estudio, calificado de sobresaliente cum laude, la TDT   
"ha promovido una televisión homogénea, caracterizada por la 
continua redifusión de viejos programas y la compra de 
realities".Además de todos los canales actuales de la TDT sólo La 
2 de TVE cumpliría con su obligación de garantizar el servicio 

público de comunicación. Algo que en Telemadrid ni está ni se le 
espera – de momento- .  
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