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LA PUBLICIDAD EN TELEMADRID EN CAÍDA LIBRE 
 Los ingresos publicitarios en Telemadrid se despeñan en este 2013 . Según 
explicó el director general José Antonio Sánchez en su comparecencia en la 
Asamblea de Madrid, los ingresos comerciales a 30 de septiembre son de 
apenas 15 millones de euros. Un 18 % inferiores a los facturados el pasado 
año. La explicación dada por Sánchez a esta caída de la publicidad es 
auténticamente sicodélica : "el cierre laboral" que llevó la pantalla a negro 
(hace 10 meses ya), la crisis económica  y “el duopolio televisivo formado 
por Atresmedia y Mediaset que se reparten la mayor parte de anunciantes”. 
Además, el director general reconoce una desviación de ingresos 
comerciales de 4,2 millones de euros que será incluso mayor al final de año, 
llegando a los 4,6 millones de euros. Por supuesto que en esto claro, no 
tiene nada que ver la gestión de Sánchez y sus directivos ( los mismos que 
hicieron el ERE y que siguen en sus despachos cobrando las mismas y 
jugosas retribuciones que antes del ERE ). No es relevante aquí según 
Sánchez, que la audiencia de Telemadrid esté cinco puntos por debajo de la 
media de las televisiones autonómicas de la FORTA : Menos del 4% y poco 
más de 35.000 espectadores de media en lo que llevamos de año. Una 
audiencia en mínimos gracias a una parrilla de programación compuesta por 
informativos manipulados hasta la náusea que obligan ya hasta a UPyD a 
denunciar la mala práxis periodística de Telemadrid ( la izquierda , los 
sindicatos o los movimientos sociales ya estamos acostumbrados al 
maltrato informativo de Telemadrid ) , un sinfín de películas día tras día como 
si fueramos un gigantesco videoclub de barrio e interminables repeticiones 
de programas mil veces vistos. Una parrilla muy atractiva para la audiencia y 
para los anunciantes . ¿Verdad señor Sánchez?  

  
 

LA TELEMADRID QUE SÍ ESTÁ EN LA CALLE CON LA GENTE 

 

 
 

Dos mareas ciudadanas, la verde de la educación pública y la blanca de la sanidad pública,  
tomaron esta semana pasada las calles de Madrid . Decenas de miles de madrileños contra 
los recortes y la destrucción y privatización de lo que es de todos. Con ellos estuvieron los 
compañeros de SalvemosTelemadrid y TM-EX, haciendo lo que no quiso hacer Telemadrid: 
Informar y no manipular. Ellos demostraron que otra Telemadrid pública, plural y 
democrática es posible. Los responsables de la cadena sin embargo, decidieron prestar 
atención SOLO a otra manifestación. La convocada por la AVT con el respaldo del PP, 
contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Coincidiendo con Telemadrid en que ese 
acto TAMBIÉN era informativamente importante la pregunta es ¿Por qué se despreció a las 
otras dos marchas que no coincidían ideológicamente con el PP y no se retransmitieron?    
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TELEMADRID CONTRA EL RECTOR DE LA “COMPLU” 

 
 
El rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, es 
persona non grata para los informativos de Telemadrid. Objeto 
de una permanente campaña de descrédito, el pasado jueves 
el Telenoticias de las 20,30 daba un paso más al acusarle de 
tolerar a los proetarras en su universidad : “ Y en la facultad 
de políticas de la Complutense  ha aparecido esta pancarta en 
contra de la doctrina Parot y a favor de los terroristas que 
están siendo buscados  por la justicia. El rector  de la 
universidad, José Carrillo, no ha hecho nada por retirar este 
cartel. Es el mismo  que sin embargo sí ha denunciado a la 
policía nacional por hacer su trabajo. Disolver a los radicales 
que con barricadas impedían el acceso a estudiantes y 
profesores al campus  de Somosaguas“ . Ya se nos empiezan 
a acabar los comentarios ante estas cosas.  
 
MXM PRIVATIZADO 

 
En una parrilla reducida a la mínima expresión, nos 
encontramos con que Telemadrid anuncia novedades en lo 
que fuera uno de los programas estrella: Madrileños Por el 
Mundo, MXM. Se emitirán nuevos reportajes nos dicen. La 

cuestión es que el MXM era un programa de producción 
PROPIA E INTERNA. Pero ahora se ha "externalizado" y lo 
hará una productora privada. A la espera de que la Dirección 

de Telemadrid nos conteste a las cuestiones que le hemos 
planteado (sobre su precio, forma de adjudicación y personas 
que trabajarán en él) si nos llama la atención la empresa 
elegida para hacerlo. Se trata de "Zebra", la productora que 

nos dejó el lamentable programa de "Dragolandia" a mayor 
gloria de Fernando Sánchez Dragó, con audiencias ridículas, 
un coste de 100.000 euros por programa y que sólo se 
mantuvo cuatro semanas en la parrilla de Telemadrid. Buen 
aval para hacerse cargo del "nuevo" MXM. 
 
LOS QUE SÍ SALEN EN TELEMADRID 

 

Se llama Ana Isabel Pérez y es la nueva presidenta de la 

Nuevas Generaciones del PP de Madrid. Debe ser motivo 
suficiente para salir en Telemadrid y que se la haga una amplia 
(y bondadosa) entrevista de más de cinco minutos de duración 
en el Diario de la Noche de este lunes.   

LOS QUE NO SALEN EN TELEMADRID 

 
Se llama Plácido Vázquez, y fue elegido secretario general de las 
Juventudes Socialistas de Madrid el pasado 23 de junio de 2012. 

Hace ya 16 meses. Desde entonces está esperando recibir el 
mismo trato que NNGG en Telemadrid y ser entrevistado durante 5 
minutos por el Diario de la Noche. 
Como también está esperando 
salir en Telemadrid, por ejemplo, 
Rosa Valiente, elegida este 

pasado julio  Secretaria Política 
de la UJCE en Madrid. 
¿Por qué unos sí y otros no? La 
respuesta está en el respeto que 
demuestra cada día la dirección 
de Telemadrid por la pluralidad. 
 
¡VIVA GONZÁLEZ! 

Los responsables de 
los informativos de 
Telemadrid todavía 
están en éxtasis con 
el anuncio del 
presidente madrileño, 
Ignacio González, de 
la “mayor bajada de 
impuestos en 
España”. Y nadie 
mejor que Ana 
Samboal para 

ofrecernos en el Diario de la Noche un auténtico panegírico de 
González con un sentido mitin “neoliberal” : “una presión fiscal más 
baja, combinada con la liberalización de sectores productivos como 
el comercio genera al final más actividad y por tanto más 
recaudación para la Hacienda Pública. Y no cabe duda de que el 
dinero en el bolsillo del ciudadano se gasta normalmente con más 
eficiencia y genera más riqueza”. De la subida de las tasas 
universitarias, los recortes en las becas , los hachazos a la 
dependencia, los repagos sanitarios, las bajadas de sueldo , los 
EREs , los deshaucios o los áticos en la Costa del Sol no hablamos 
en Telemadrid. ¡No dejes que la realidad estropee una buena 
noticia hombre! , que “ya hemos dejado atrás la recesión”.     
 

ANTENAS DE ORO, PREMIOS ¿ DE QUÉ? 

“Alguien ha confundido con periodistas a Buruaga, Cuesta y 
Somoano y les ha concedido la Antena de Oro. Como tantos 
otros, quizá alguna vez lo fueron: ahora ya son otra cosa. Creo que 
en “Memorias líquidas” Enric González se muestra muy 
indulgente, si no piadoso, con Hermann Tertsch, Martín Prieto y 
Arcadi Espada. El esforzado camino que han ido recorriendo 
hacia la dejadez de pensamiento y el descrédito intelectual es 
parejo al de Jiménez Losantos, e irremediablemente han 
devenido en caricatura de sí mismos, siempre al quite en la 
defensa de las esencias del argumentario popular y utilizando para 
tan indigente propósito los más extravagantes razonamientos. La 
memoria líquida es peligrosa y puede hacerte creer que una 
ramera es ETA o que una riña etílica es un pogromo. Lo único que 
aún me une a ellos es una compartida admiración por Karl Kraus, 
cuyo titánico esfuerzo para componer en solitario y durante 37 
años esa legendaria revista que fue “La Antorcha” (aquí, íntegra: 
http://corpus1.aac.ac.at/fackel/ ) no deja de causarme fascinación y 
respeto. Sin duda una obra maestra del periodismo” 
José Ignacio González, despedido en el ERE de Telemadrid  
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