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Y ya van dos seguidas, y tenemos las fotos
¿Por qué la Dirección de TVE, en la persona
de Santiago González, hace caso omiso a las
denuncias planteadas?
La semana pasada, un grupo de trabajadores
de esta Casa denunciaba la emisión, por el
canal de Teledeporte, de un partido de la liga
de baloncesto femenino donde los medios
técnicos utilizados son más de Bodas,
Bautizos y Comuniones, o sea una BBC.
Tras recibir la denuncia de los compañeros,
este sindicato hizo las pesquisas necesarias
para averiguar si la misma productora de la
vez pasada iba a retransmitir también el
partido de baloncesto del domingo 27 del
mes pasado desde el Polideportivo Municipal
de Sta. Eulalia en Ibiza, y así fue,
conseguiendo un valiosísimo material gráfico
que atestigua, otra vez, que esta misma
productora se hizo cargo del evento.
Para más INRI, esta retransmisión es
redifundida en varias ocasiones para regocijo
de quienes forman parte de este
despropósito.
¿Hasta dónde llega la desfachatez de la
Dirección de Deportes y la connivencia
de la Dirección de TVE en este asunto?
¿Por qué cuando se regala este tipo de
eventos a productoras, que no superan
el mínimo de calidad no pasa nada, todo
vale, y cuando se utilizan nuestros
medios se necesita más del doble de lo
que las externas nos ofrecen y se mira
con lupa de manera casi enfermiza
como si se quisiera tirar por tierra y
desprestigiar todo lo que hacemos y
tenemos en nuestra Empresa?

¡POR TU FUTURO!

Ya de por sí, la Dirección de Deportes en
manos del inefable Sr. Gómez-Acebo nos
tiene acostumbrados a prácticas que no se
consentirían en ninguna otra empresa,
excepto en esta. ¿Quiere esto decir que la
Dirección de TVE comparte y es consciente
de estas prácticas? ¿Quiere esto decir que,
en este caso, la calidad de la señal que
aporta esta productora les trae al pairo y
que, mirando para otro lado, se consiente
tácitamente que todo siga igual?
¿Por qué la Dirección no acaba con este
desaguisado? Pero ¿qué hay de la directriz
parlamentaria en la que se dice que debe
haber ocupación plena de los medios de TVE
para que exista externalización? ¿Se está
pagando la rabieta de la Dirección de
Deportes por la no externalización de la Copa
del Rey?
Ser Director de TVE es un cargo demasiado
importante como para anteponer los
caprichos de nadie a la realidad de una
empresa líder en su sector que, suficientes
enemigos tiene fuera como para consentir
que los que están dentro pongan zancadillas
a su antojo. ¿O es que los que están dentro
quieren que Teledeporte tenga su propia
“MARCA”?

¡AFILIATE!

¡HAZTE OIR!
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Unidad Móvil de última tecnología con equipo generador
autónomo insonorizado de 8 KW.
Cableado “¿TRIAX qué?” analógico por BNC de última
innovación en conexionado profesional, o sea, con
barriletes de toda la vida.

Sofisticado puesto de control “a pie de
pista” compuesto por:
‐ Cámara JVC miniDV, para marcador.
‐ Monitor de 27” semiplano con culo
también de úrtima generasió.
‐ Deuvedé y Tedeté con mandos pa hacer
zapping y ver la señal de retolno desde la
península, con un desfase de sólo unos
cinco segundos más o menos.
‐ Cableado pofesional a lo “Pepe Gotera y
Otilio”.
Todo ello adquirío en er “carrefur” el
siglo pasao a precioganga payo.

Cómoda posición de trabajo, con visores de 2”
para no perder detalle pero sí la vista del
operador y con unos trípodes profesionales que
garantizan movimientos de cámara seguros,
dinámicos, sin tirones y con el famoso sistema
anti‐estornudos patentados en Taiwan D.F.
conocido en el mundo entero.
NOTA MUY IMPORTANTE:

La empresa contratada no es culpable
de poseer estos medios, los culpables
son quienes aceptan contratar estos
medios y los dan por buenos.

¡POR TU FUTURO!
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¡HAZTE OIR!
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