
Teledeporte  en  Sant  Cugat  no  tiene 
ningún  tipo  de  participación  en  las 
retransmisiones  del  Mundial  de Fútbol 
Femenino  que  se  celebra  en  Canadá 
desde  el  pasado  sábado.  Por  el  canal 
Teledeporte  ya  se  emitió  el  partido 
inaugural y otro partido el domingo.

Hoy  la  selección  española  juega  su 
primer  partido  contra  Costa  Rica,  que 
también  será  retransmitido.  Sin 
embargo, y una vez más, la Dirección de 
Deportes  vuelve  a  hacer  gala  de  su 
sensibilidad con los compañeros de Sant 
Cugat y los deja al margen del evento.

Se trata de una forma de actuar que se 
repite  en  demasiadas  ocasiones  y 
durante  demasiado  tiempo.  El  último 
ejemplo  lo  tuvimos  en  la  final  de  la 
Champions  League  en  Berlín.  Mientras 
que  la  Dirección  de  Informativos  de 
Madrid  desplazaba  siete  equipos  a  la 
capital  alemana,  y cuatro de ellos  eran 
de Sant Cugat, la Dirección de Deportes 
no  envió  absolutamente  a  nadie  de 
nuestro Centro. Un hecho insólito el que, 
tratándose de una final que disputaba el 
FC  Barcelona,  no  se  contara  ni  con  la 

participación  de  los  compañeros  que 
hacen el seguimiento de este equipo. Y 
en el caso del fútbol femenino, también 
hay  compañeros  en  Sant  Cugat  con 
sobrada experiencia en esta disciplina.

Pero lo más grave de estos asuntos es la 
actitud de la Dirección del Teledeporte, 
que  ésta  sí  está  en  Sant  Cugat.  Una 
Dirección  que  acata,  permite  o,  en  el 
peor de los casos, se demuestra incapaz 
de  conseguir  la  participación  de  Sant 
Cugat también en demasiadas ocasiones 
y  durante  demasiado  tiempo.  Aunque, 
sea cual sea el motivo, el caso es que esa 
incapacidad  se  traslada  a  la  propia 
dinámica  del  canal.  Lo  que  los 
trabajadores  esperamos  de  nuestros 
directivos es que luchen, se peleen, para 
conseguir participación y trabajo en Sant 
Cugat, y eso en el Teledeporte no pasa.

En  el  SI creemos  que  hace  falta  un 
cambio en la Dirección del Teledeporte. 
Alguien que le dé un rumbo a todo un 
canal.  Alguien  que  realmente  actúe 
como Director  del  Teledeporte.  Porque 
hace falta. Y seguro que lo hay.


