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¡MALDITO COVID!

Esta horrible enfermedad se ha llevado a nuestro compañero 
Juan Antonio Jurado. Ha estado luchando contra ella y contra 
algunas complicaciones durante días y, finalmente, no ha 
podido superarla. Aún no creemos que se haya ido. Era la 
voz de Canal Sur. Con un estilo y una profundidad ante el 
micrófono que no ha tenido parangón en esta empresa. Era 
lo que se dice un buen tipo, un buen amigo... Y ahora nos 
deja de esta forma tan horrible. 

Te vamos a echar mucho de menos. Descansa en paz en ese 
País de los Sueños que te has merecido siempre.

Juan Antonio estará en el tanatorio de la SE-30 en la sala 5. 
El responso será el sábado 18 a las 7:30 am y la incineración 
a las 8:00 am

http://www.agrupacioncs.es/


SE NOS HA IDO JUAN ANTONIO JURADO. 
NO ME LO PUEDO CREER.

Necesito escribir y compartirlo porque su memoria debe estar por encima de todo. Y hay que recordarlo como lo que 
fue, una persona extraordinaria, repleta de bondad infinita , generosidad sin límite y un talante positivo de la vida que 
no compaginaba con la realidad que a veces vivía. 

Se nos ha ido Juan Antonio Jurado. No me lo puedo creer. 

Enamorado de la radio, había nacido para ella. Con una voz elegante y armoniosa. Con una puesta en escena de 
maestro sin parangón. Capaz de hacer un programa de madrugada, de mañana, tarde o lo que se le pidiera. Sin 
estridencias, con dulzura , trataba al oyente como a sus amigos, con generosidad y respeto. Destilaba una 
educación máxima que había adquirido de unos padres a los que respetaba y amaba profundamente. Con su sentido 
del humor irónico y con ese toque de interior jienense que le hacía aún más entrañable.

Se nos ha ido Juan Antonio Jurado. No me lo puedo creer. 

Desde programas de radio a los que les dio su sello inconfundible “El país de los sueños” “A la carta” “En Ruta” y en 
sus innumerables cometidos en su vida profesional siempre estuvo dando lo mejor de él. Canal sur era su patrimonio 
, su cariño más profundo y su preocupación para cumplir a rajatabla con su obligación. Profesional intachable sin 
reloj para sus interminables horas de esfuerzo.  

Su voz para enseñar a los demás , para doblar películas o documéntales, su voz que resuena en mi recuerdo como 
algo que será imperecedero. 

Se nos ha ido Juan Antonio Jurado. No me lo puedo creer. 

Me dio su amistad y su respeto. Trabajé con él horas y horas, en directo, en situaciones incómodas y difíciles donde 
se conoce de verdad a las personas. Y ahí lo descubrí. Evitando problemas, desviándolos, sin que yo  pudiera darme 
cuenta. Siempre sonriendo “No pasa nada, Fernando” sigue con el programa “Me parto contigo” me decía. Y tú me 
has roto el alma sin querer, Juan. Te has ido antes de tiempo. Me diste tu cariño desde nuestro trabajo y después a 
través de nuestras vidas, llenas de problemas y obstáculos. Un fatídico  14 de marzo de 2020 me diste tu casa, y ya 
no me dejaste salir de tu vida, de tu Cantillana, de tus amigos, con tus comidas, de todo lo que tenías. No he 
conocido a nadie más generoso que tú. 

Con el dolor más profundo que genera una situación así, el alma pierde fuerza y los recuerdos se convierten en 
puñales que atraviesan nuestro conocimiento, incapaz de entender como es posible que se nos haya ido una 
persona tan buena, tan honesta y tan amante de la vida y de la gente.

Se nos ha ido Juan Antonio Jurado. No me lo puedo creer. 

Fernando Pérez



LOS RESPONSABLES SOMOS TODOS

El caso de Juan Antonio evidencia que Canal Sur no iba a ser una isla. 
La subida imparable de casos de covid en Andalucía, y en España, nos 
ha llegado y, además de Jurado, son muchos los compañeros que se 
han contagiado en los últimos días. No podemos bajar la guardia. 
Desde la Agrupación de Trabajadores os animamos a ser cuidadosos 
y a extremar las medidas ya conocidas: distancia, higiene y mascarilla, 
sobre todo, mascarilla. Tenemos que exigírnoslo a nosotros mismos 
pero también tenemos que exigírselo a los demás. No debemos dudar 
en llamar la atención a aquellos que no cumplen con las normas y 
afearselo... nos va la vida en ello.
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YA TENEMOS COMITÉS DE EMPRESA: 
¡A FUNCIONAR!

Este viernes se ha constituido el Comité Intercentros, cuya 
presidencia, junto a la secretaría, ostenta UGT, cuya propuesta 
ha contado con el apoyo de los representantes de la 
Agrupación de Trabajadores y del Sindicato de Periodistas.

Esta semana, además, se ha constituido el Comité de Cádiz, que 
preside la Agrupación de Trabajadores y cuya secretaría recae 
en UGT. También UGT tiene la presidencia y la secretaría del 
Comité de Sevilla, que se constituyó el miércoles.

En Málaga, es UGT también quien ostenta la presidencia y la 
secretaría y ya solo queda Granada por constituir su comité de 
empresa.

Llegados a este punto, es urgente ponerse manos a la obra y 
designar los representantes en las mesas paritarias para 
empezar a funcionar y a solucionar los urgentes problemas que 
tenemos en la empresa, de los que la carencia de personal es la 
peor y la más pesada rémora.

Por la Agrupación de Trabajadores no quedará: estamos 
dispuestos, como siempre, a arrimar el hombro y a empujar para 
que esta empresa salga adelante. 

http://www.agrupacioncs.es/


BIENVENIDA, CANAL SUR+
El día 21 se estrena, Canal Sur +, la esperada OTT. Lo ha comunicado a todos los 
trabajadores el Director General y este martes, Juan Vargas y Juanma Blanco Poley, 
responsables de Canal Sur Media, nos la han presentado a las secciones sindicales. 
Y, desde la Agrupación de Trabajadores, tenemos que darles la enhorabuena porque 
la plataforma tiene una factura impecable: moderna, intuitiva y accesible. Tiene 
contenidos actuales e históricos que, seguro, van a gustar a muchos. Desde la 
Agrupación queremos reconocer también el trabajo de quienes han estado detrás 
del nacimiento de la OTT porque el trabajo no es poco ni fácil. El 21 empieza la OTT 
vía web y en formato responsive para móvil y, desde ese día hasta el 28F, se irán 
incorporando las versiones para android, ios y las smart TV.

La plataforma es, sin duda, uno de los grandes proyectos de esta empresa y la que 
nos sitúa en el panorama audiovisual actual donde el consumo ya no es lineal sino 
bajo demanda. Y ahí no nos podíamos quedar atrás.

El único problema que tiene la OTT es el que comparte con toda la empresa: la falta 
de personal. La dirección estima que, en el mejor de los casos, sería necesario un 
equipo de unas 30 personas para alimentar CanalSur+, y se pone en marcha con la 
mitad. De nuevo, estupendos proyectos chocan contra el mismo muro.

Además, el personal que trabaja en ese proyecto procede de muchas categorías y 
hacen trabajos que no están contemplados en ningún sitio, algo que ocurre en el 
área de Canal Sur Media, fundamentalmente, pero también en muchas otras áreas 
de la empresa. Es decir, sí o sí, hay que abrir la mesa de la VPT. 
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ADIÓS LOCALES, ADIÓS

Esta semana se ha "perpetrado" la desaparición de los locales 
de tarde en la tele... lo que ya se había avanzado. Lo peor que 
nos puede pasar: dejar de estar presentes en la esfera más 
cercana que es donde tenemos nuestra fuerza. Y otra vez por 
lo mismo: por la falta de recursos humanos. La Junta ahoga y 
la dirección parece incapaz de evitarlo. Muerte por inanición, 
se llama. Ese es el pozo al que nos están empujando.
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¿Y NUESTRO REPRESENTANTE?
¿Alguien recuerda ya que en el Consejo de Administración falta alguien? 
¿Que la reforma acordada entre PSOE, PP y Cs contemplaba que un 
representante de los trabajadores se sentaría con voz pero sin voto en la 
misma mesa? Pues hasta ahora... Y eso fue en 2019. Los trabajadores 
propusimos que fuera el presidente (presidenta en ese momento) si quiera 
circunstancialmente dado que no había ningún procedimiento previsto 
para la elección del representante. A pesar de eso, el consejo decidió 
elevar  una consulta jurídica para ver cómo se articulaba su presencia... y 
hasta ahora. Pues aprovechamos para pedirle al Consejo que, además de 
hacer visitas turísticas por Andalucía, se ponga manos a la obra para que 
se cumpla la ley y que los trabajadores tengamos voz en ese foro.
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•Asesoramiento sindical y defensa jurídica laboral, contencioso-administrativa 
y penal, en el ejercicio de sus funciones sindicales. 
Llámanos y te informarán sobre los procedimientos reglamentarios.

Servicios para nuestros afiliados

SEVILLA

SEVILLA
CÓRDOBA

•CENAS DE NAVIDAD EN TOMARES

mailto:info@agrupacioncs.es


Porque desde la Agrupación de Trabajadores
estamos convencidos de que otro sindicalismo 
es posible, queremos contar contigo.

Participa con nosotros en nuestro proyecto 
sindical, participa en tú futuro, participa en 
tú empresa.

Ponte en contacto con nosotros

info@agrupacioncs.es
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@AgrupacionCS Visita nuestra web: 
www.agrupacioncs.es

info@agrupacioncs.es
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