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VIDEOREPORT, ¿gran beneficiada del director de Deportes?
En la época del medievo, el señor feudal
hacía y disponía a su antojo y a sus vasallos
no les quedaba otra salida que obedecer y
callar si querían seguir con la cabeza sobre
sus hombros, pero afortunadamente eso es
historia y en sociedades como la nuestra,
esto debería sonarnos a algo muy lejano. Lo
malo, es que parece que siempre debe de
haber alguna excepción...
Uno de los grandes señores de “horca y
cuchillo”, que campea a su antojo, sin que
nadie pueda o quiera controlar, en RTVE, es
el inefable Ignacio Gómez Acebo, a la sazón
Director de Deportes de TVE y firme defensor
de las productoras externas. Alguien que no
tiene
ningún
empacho
en
esgrimir
“obligaciones” que no están recogidas en los
contratos o que ignora la falta de calidad del
producto en beneficio de las productoras
amigas, que mira por donde, casualmente,
hacen competencia directa a TVE.
Los días del 3 al 5 de marzo está prevista la
retransmisión para Teledeporte desde
Chiclana, Cádiz, del Campeonato de Golf
“Tour Banesto” Femenino.
¿Cómo es posible que un evento mensual,
programable con antelación, se lo lleve la
productora VIDEOREPORT, que casualmente
es la misma que el año pasado se hizo cargo
del TURF de hípica?
También es casualidad que un jubilado de
esta casa, muy conocido, esté casi siempre
implicado cada vez que Deportes decide
externalizar un evento que bien podría
asumir RTVE con sus propios medios, y mira
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tú por donde hace las veces de mediador
entre productoras externas y federaciones.
De momento sólo diremos sus iniciales,
J.M.M., para que sepan, los involucrados, que
no nos chupamos el dedo.
¿No son demasiadas casualidades?
¿Quién le pasa la información al antiguo
compañero para estar al quite en el
momento justo, en las federaciones
oportunas, y de paso hacerse con
muchos de los eventos externalizados?
Desde luego, la habitual cantinela de que se
tiene que recurrir a productoras externas por
tratarse de una producción demasiado cara
no está para nada justificada, ya que, como
hemos dicho, se trata de un evento mensual
que se podría hacer con unidades móviles
tipo “E” o “F” con un potencial más que
sobrado para realizar esta clase de
retransmisiones, y que por decisiones
interesadas, como ésta que denunciamos
otra vez desde APLI, permanecen paradas en
el garaje de Prado del Rey.
Sra. Silvia García Malsipica y Sr. Santiago
González, no permitan este despropósito
urdido, otra vez, por el intocable Director de
Deportes. No sean cómplices de otra
cacicada que beneficia a intereses ajenos a
esta Casa.
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