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AGUJEROS NEGROS 
Si hay algo que evidencia la incapacidad en la 
gestión es la falta de un proyecto, entendido éste 
no como un modelo preexistente sino como un 
conjunto de objetivos a lograr. 
 

Por eso no es de extrañar que tanto La2 como 
TELEDEPORTE sean como dos barcos a la deriva 
que van dando bandazos sin saber ni cuál es su 
cometido y, lo que es peor, cuál será su futuro. 
 

Una cadena y un canal que van perdiendo 
audiencia mes tras mes, donde la programación 
es cada vez más errática e inconsistente, con 

programas (no daremos nombres por no ofender 
a nadie) con audiencias ridículas en horarios 
absurdos, que absorben una cantidad de medios 
que bien podrían ser utilizados para otros 
programas. 
 

Lo más lamentable es que la apuesta del 
Presidente por la producción propia no luce, y 
todo ello porque siguen habiendo muchos 
vicios, muchos lobbies, mucho inútil y muchos 
agujeros negros en TVE. 

 
En el caso de TELEDEPORTE y desde que una 
mente “privilegiada”, que todavía vive a 4 metros 
por encima de la tierra en lugar de tener los pies 
en el suelo, decidió renunciar a programas 
emblemáticos de TVE Cataluña como ESTADIO2 a 
cambio de una mega estructura para el Canal 
TELEDEPORTE, desde entonces, la caída ha sido la 
constante.  

 
 
Falta de criterio en la programación, recortes 
indecentes, organigramas poco serios y 
responsables acomodaticios y pasivos, más 
preocupados en no crear problemas al Director 
de Deportes de turno que en forzar situaciones 
en defensa del Canal, estas han sido las 
constantes de estos años.  
 
Hechos que han derivado en la situación límite 
actual, donde con picos mínimos de audiencias 
de 20.000 personas y la asfixia presupuestaria 
hacen del futuro de TELEDEPORTE algo 
totalmente incierto y peligroso. 
 
Es necesario el cambio, es necesaria savia nueva 
y un empuje nuevo. El agotamiento de ideas y 
los vicios en la gestión pesan demasiado. 
TELEDEPORTE necesita un cambio radical, 
necesita un proyecto y gestores que vuelvan a 
ilusionarse con ese proyecto. Los profesionales 
que allí trabajamos seguimos apostando por el 
canal, no queremos que desaparezca. 



El caso de La2 es quizás más sangrante, pues 
a la incapacidad habría que unir la mala fe. 
Mala fe en no creer en los propios 
compañeros, mala fe por contratar a 
determinadas productoras, mala fe por la 
utilización bastarda de los patrocinios y mala 
fe por haber convertido el organigrama de 
TVE en un cortijo. 
 
Y a cambio de todo esto, una cadena donde 
para saber que programa se emite cada día 
y cada hora hace falta tener en la mano la 
guía de la programación actualizada, donde 
no hay trasparencia ni criterio objetivo 
alguno a la hora de decidir qué proyectos  
tiran adelante y cuales se quedan por el 
camino. 
 
La2 ha pasado de cajón de sastre a ser un 
auténtico desastre, utilizando la 
confraternización política como método de 
subsistencia de sus responsables. De ahí el 
contenedor cultural y los nombramientos a 
los ex de Fran (nuevo camarlengo de la curia 
Rubalcaba en RTVE, con permiso claro está 

de algunos ex de RNE), Los mismos que en 
épocas anteriores Caffarel, Luis Fernández y 
Oliart, ayudaron a hundir la producción 
propia confraternizando con sus métodos y 
amigos.  

 
Es necesario un cambio en TVE, un cambio 
que pase por acabar con determinados 
“chiringuitos” y volver a generar ilusión y 
audiencias. Y francamente, no estaría mal 
comenzar por La2. 

 
 

 
Y como todo no iban a ser malos presagios, 
nos complace publicitar la nueva apuesta 
de radio3 -radio3 extra-, una idea surgida 
en RNE que pretende acercar los 
contenidos a los oyentes más jóvenes a 
través de internet, mediante el acceso a 
aplicaciones que permitan descargarse los 
programas, desde un ipad, tablet, móvil o 
desde un ordenador. ¡¡BUENA IDEA!! 
 

Nos gustaría felicitar también al Director 
externo de Interactivos, quien rodeado de 

su amplio equipo de directivos ha 
entendido, suponemos, la importancia de 
esta idea y se sumará al proyecto, 
facilitando los medios necesarios para el 
mismo. No en vano tiene equipo y 
presupuesto suficiente para ello y mucho 
más... 


