
RESUMEN DE PRENSA   5 de Septiembre de 2010 

Colección de noticias publicadas en prensa escrita y web, transcritas 
literalmente, acompañada del enlace al medio de comunicación que lo 

divulga. 

1 
 

 

SAN MATEO PRESENTA UNA MOCIÓN CONTRA LA EMISIÓN DE LA 

MINISERIE DE TELECINCO 

ABC DIA LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

 

05-09-2010 / 13:40 h EFE 

El Ayuntamiento de Vega de San Mateo, población del centro de la isla de Gran Canaria, ha presentado 

una moción con carácter urgente en contra de la emisión de la miniserie que recrea el accidente del avión 

de la compañía Spanair JK 5022 ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en 

el último Pleno de la Corporación, informó el Consistorio en un comunicado. 

De esta manera, la moción, presentada por el grupo de Alternativa por San Mateo del Ayuntamiento, 

muestra el rechazo pleno a la emisión programada por la cadena Telecinco para el pasado miércoles, 1 

de septiembre, y que continuará emitiéndose esta semana. 

Asimismo, el Ayuntamiento recordó que en el accidente fallecieron 154 personas, entre las que se 

encontraba un gran número de ellas procedentes de Canarias, varios vecinos del municipio de San Mateo. 

"La emisión de la miniserie denominada ha creado gran malestar entre los familiares y amigos de las 

víctimas así como a diversas instituciones considerando que esta miniserie representa un ataque a la 

memoria de las víctimas y a sus familiares ofreciendo una escasa sensibilidad con las víctimas, sus 

familiares y la sociedad canaria en su conjunto", explicó el consistorio. 

Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la corporación y se trasladó a la 

asociación de víctimas del JK5022 y a la cadena que emite la miniserie. 

La de la Vega de San Mateo es la primera resolución institucional contra esta miniserie, interpretada en 

sus papeles principales por Carmelo Gómez y Emma Suárez, y que la cadena había previsto emitir en 

principio el pasado 20 de agosto, con ocasión del segundo aniversario del accidente. La presión de los 

familiares, que han recogido miles de firmas en toda Canarias, impidió la emisión, pero Telecinco ofreció 

la primera parte, seguida de un documental sobre lo ocurrido, el pasado día 1. El segundo y último capítulo 

está programado para este miércoles. 
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