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Fichero

La Federación de Asociaciones
de la Prensa de España agrupa a
todos los periodistas espai'loles en
las 48 Asociaciones de la Prensa
provinciales y mantiene abierto el
Registro Profesional de Period is
tas, con 13.850 periodistas ins
critos.
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Todo lo relativo a esta fu
tura ley que regulará un
punto tan importante pa
ra la profesión periodís 
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«Marca».
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más veterano de los dia
rios deportivos españo
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o Eduardo Arroyo , un a vida entre el periodismo
)' la pintura.
Arroyo nos habla sobre su pintura y sus estudios de
periodismo y la posible relación entre ambos.

(Pag. 84)

INFORMACION \ ' PAOI-"ESION DE WS

D J oaquín Leguin a }' Joaquín Rulz-Gtm énez vi-
suan la Asociación de la Prensa de Mad rid.

(P ' R. 32)

D Untce r premia a la prensa española. (P ili:o36 )

D I Jorn adas sobre «Periodismo y Cunura».

ªNumerosos periodistas se reunieron en Melil1a con- •vacados por la Asociación de la Prensa de esta ciu- ••
dad . (P ág. 64) <•
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D El period ismo qu e lIel/:ó del frío .
Todo sobre el funcionamiento de los medios de ce-
municación en la Unión Soviética . (Pág. 12)

D Tab aquismo en las reda cciones esp añolas .
Pronto llegara la prohibición de fumar en oficinas y
lugares públicos. Quizá también en las redacciones.

ªDistintos pro fesiona les de medios de comunicación •
dan su opinión sobre el tema. (Pág. 72) ••<
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Cláusula de conciencia
y secreto profesional

Si alguna vez hub o una ley más
controvertida, po lém ica, debatida )'

contestada tanto afirmativamente com o en
contra. es esta Ley de la Cláusula

de Conciencia )' del Secreto Profesional.
En /0 seguridad de que habremos

de volver sobre el tema, inf ormemos sobre
la historia de este proyecto. que no

acaba de ser ley. Digamos. para empezar.
que la A sociación de la Prensa

de Madrid, en estos finales del año 1987,
ha preparado para el comienzo de

1988 - f ebrero para ser más exactos-o
un gran debate profesional sobre

el controvertido proyecto. De todo cuanto
acontez.can tendrán puntual noticia

todos (os periodistas españoles.

Al igual que el poder sufre lo
tent«ión hermélica. la infor
moci ónpadf!Ct'de lendendo o
la opacidad. ¿Por qué sucede
así'!

Una semana más larde. el
Consejo Direct ivo de la F«I~

raci ón de Asociaciones de la
Pren sa de España, reun ido en
Sanl iago de Compost ela. pu
blicaba una declaración en la
que urlia a todas las fuerzas
polit icas' representadas en el
Par lamento español, la loma
en ce nsideraci én de la prc posi
ción de ley reguladora del de
recho al secrelo profesional y a
la cláusula de concie ncia . El
día 6 de noviembre. el Congre
so iba a debal ir la diada pro
posición.

Los perfodiSlas españo les,
afirmaba la dedaración, consi
deran que, sin ¡Jt'rjuicio del
perfeccionamiento I«nico del
proyocto a lo largo del proce ·
dim ienlo legislativo. es urNenle
abordar )'a. sin nuevos dilacio
nes. uno reguloción sobre estos
derechos esenciales en el ejerci
cio de lo liMrtod inf ormativo,

Esc- mismo dla. el Congreso
de los Diputados escuchaba la
siguienle declatac ión: El CDS
liene razón . t'Stamos de acuer
do en el fondo y en lo filosofia
de la iniciativa parlamentario.
pero vamos a volar que no.

Con estas palabras. hace
ahora poco más de un afto. el
Grupo Socialisla r«hazaba la
loma en consideración de la
proposición le¡i~liva del gru
po de Suárez. Par alelamente.
los representantes del p3T1 ido
del Gobierno , afirmaban que el
Ejecuti\-'O en'l'iaria a la Cám a-

«No queremos
una ley que

constituya una
especie de

fuero especial
para los

periodistas».

terrenos frente a la romesto
d6n de diferentes sectores.

Teo ría d e Ja opacidad

Virgilio Zapatero, en aq ue
lla ocasión . respo ndió a los pe
riod istas valencianos, con estas
ideas:

Lo visibilidad del poder, re
quisito de lodo sociedad «ae
opinión », esto es. aemocr áti
ca, Sf' nub la. en primer lugar si
el poder se hace invisible o sus
ciudadanos. De la tendencia de
todo poder a enroscarse sobre
~í mism o y desarrollar un ín ne
O'sarfo Sl'Crelismo en sus deci
siont'S se lienen nOlicias en IO
do lo Iradición de la lilerotura
po lítica.

Todo lo gran trodici6n /ibe
ral que conslru)'e lo /eoria de
mocrólica se susten/o precisa
mente en la desconfianza hacia
el podt'r. Es lodo un sis fema de
trabas y controles. Y uno de
esos conlroles, de gran signifi
codón. el de lo publicidad del
proreso d«isorio. La publici
dad goranlitil lo moralidad. Lo
in m oralidad se des arrolla
siempre en el St'C'relO. i'n lo os-
curidod ,, _

que no existe. Esa es uno afir
mación reiteradam, nte mante
nida por las empresas per íodts
tícas espuñolas, que han dma
mitodo cualquier intento dr
negoci«ión que se ha produci
do sobre tan /rascendental te
mo para nosotros.

Tampoco queremos -siguiÓ
afirmando- uno le)' que cons
lituyo uno especie de fuero es·
pecia' puro los periodistas; no
se Ira/a de buscar «status» le
gales de privilegio pero si de re
gular el ejercicio de una profe
sión que, en ramo en ('uan/o lo
que maneja son ideos, tiene
p'anteado de modo consustan
cial una problemático sensible
mente dijerente o la de olras
prof esiones o acth'idudes. o
po r mej or decir, una prob/t'
mática añadido a lu que es co
mun a todo el m undo delirO'
bajo.

La regulaci6n de temas c:o
mo la cláusula de ronciencio y
el 5«reto profesional resul/an
vitales pura el libre y el digno
ejercicio de nuestro cometido y
l·j(oles lombién pura garantitur
a lo sociedad. destina tario de
nuestros inf ormaciones. el Q('.

rew o una realidad a la que
ronstilud onulmente Iwne de
recho.

Finalmenle. Inaki l.aragile
la. e...presó al ministro su con 
fianza en quC' no podemos pen
sor. seitor minislro. qlJeun go
bierno que /'0 dado 1(1.1 pruebas
de eMrg ío n«esoriCD cuando
han llegado el caso, demo"
uno decisi6n por presiones de
los empresas informolil'lu.
cuando IOn/OS mUNtros de
progresismo ha dado en olros

fJ min;..c ro \i l'liti.. 7..., al"o, duranlr w ~1.i1 a ala wdIr M la ,\ loOriarión dr la Prr . ", de \ladrld. a lilrndr la~

nplkMion" ckI prr..idftllr dIr la rn lidad. ....I\or Apo"'lla . IoObft lu obrl~ ckI C¡r. lro. PI'I'II'" Q.... dari" ITO
milrnl'o ~ pró, imo '"" dr rn~.

los Que destacaba especialmen
I~ que de acuerdo ron los teo
das sociológicas más recientes
y progresistas , el periodista es
fundemen te ímerue el med ia
dor social o quien los tit ulares
del derecho o lo información
- el pueblo soterano-: enco
miendan lo 10rf!Q de elabo rar
poro el público un producto de
consumo intel«tuol ebsotuta
menle n«noria paco el hom
bre de hoy: noticias y comen
torios ~rco de los econteci
mieruos que afectan a todo la
com unidad.

La proposición de ley o rgá
nica , como puede leerse, dedi
caba el artículo primero al se
creto profesional. al q ue no
ponia ningun limite ; el artícu lo
.segundo relacionaba los cee
ches obtenidos en virtud de la
dAwu1ade conciencia. '1en su
an ículo tercero definia el suje
lO de la cilada ley.

Nue\'3 marejada de articulas
y opiniones llenan las páginas
de los medios informativos en
aquel vereno de 1986, mientras
el Parlamento español descan 
sa en las playas nacion ales. El
c:aldo de cultivo se mantiene
lisIO para la .. rentrée» del mes
de septiembre.

En el Club Siglo XXI se ce
lebra un coloq uio en el que el
j uez Joaqu ln Navarro, afirma
que en el procesamiento dicta 
do por el contra los directores
de las agen cias Efe y Europa
Press, no contó absolutamente
pa ra nada el secreto profesio
nal. El au tor iruelcctual )' ma
terial de la infor mación , afir
mÓ el senor juez, fue el pe rso
naje "anónimo» que llamó al
periodista, pero, al permane
cer su ident idad en el anonima
lO, el mt'can ismo de subsidia
riC'dad que aplica la ley se puso
en marcha ha~la af« ta r al di
reclor . que asumió la respon
sabilidad del per iodista.

El juez Navarro dejó en el
aire ~sla pregunta: ¿Se puede
admitir qlJe el 5«reto prOfesio
nal sea una bu lo de impunidad
frente a los ataques a ciudada
nos ?

Otros colectiVOl. como la
Asociación de la Prensa de Va
I~neia. en la clausura de los
• Encuentros de Period istas del
Medilerráneo ... ron la asislen
cia del minislro Virlilio Zapa
tero. reivindicaron la regula
ción dt' la cláusula d~ conc ien
cia y el secreto pro fesionaJ.

Il\aki Zaragüeta. pfesidente
de la Asociación valenciana ,
asegu ró que pura empnar no
estamos de Ol'IJerdo con la lÓo
pictl asnerut:ión de que lo me
jor ley de la prenso es aquello

nar el proyecto que )'0 el PS~E
estaba regulondo en la anterior
legislOluro.

Alian za popular, a través de
su en ton ces portavoz. don Jo
s/: Maria Ruiz caüerd ón. ase
guraba que lo nQrma constitv
cionol consagra esle derecho
con el m ismo rango que el res
to de los derechos y creo qlJe
tiene que ser uno exigencia de
desarrollo consttrucionat.

Por su parte , Izquierda Uni
da. a través del vícesecrerarjc
general del PCE . don Enrique
Curiel. afirmaba que era una
de las propu estas que pensába
mos ltevernosotrosa lo Cómo
ro, po r lo que la preMnloción
por el grupo del cns me pare
C'f'pasit íva.

t.os profesionales opin an

Los profesionales. por su
parte, se pronunciaban de for
ma ¡nmed iala : La Asociación
de la Prensa de Madrid . Iras
una reunión urgente de su Jun 
ta Directiva. tomaba c:I si
guiente acuerdo: « Este Aso
ci«'ión expreso su es¡Nronzo
en que. finalmenle. el Gobier·
no desbloquf!Qrá el proyecto
para desarrollar los derechos 01
secreto profesional y o la c íév
sula de conciencia, trenscum
do yo el amplio periodo de
consultas. En este mismo sen
tido. lo Asociación apoyo por
completo la proposición de le)'
presemede por el CDS, para
desarrollar es tos derechos
constitucionates de la profe
siÓn.

Las conclusiones aprobadas
reiteradamenle por diversQ.f
Asambleas de la Federaci6n de
Asociodones de la Prensa de
España. responden 01 a ilerio
mayodlario de los profesiona
les de la información. que apo
yan decididamentt' cuonlO Sf'

haga pura lo regulodón de es·
tos principios fundamentales.

Paralc:lamente , el Co legio de
Periodistas de Calalu lla dislri ·
bu ia una nota en la que, entre
olras cosas . afirmaba que ron 
sideraba illSUficiente lo d tado
proposici6n . vemos con saris
facci6n no obslonte qlJe hayo
sido presen tada 01Parlamen to.

Antonio Herrero. director
de Europa Press. uno de los
periodis tas procesados. asegu 
raba que )'0 era tiempo de que
los polftU:os SI! d« idieron a
abordar el tema. ciertamente
espinoso, pero que no podio
Sf'r resvello dejándolo dormir.

El texto del proyect o dll: Ley
del COS, que se reco ge en estas
páginas. r~aJiz.aba una ampl ia
e...posición de motivos. enlre

les de /415 que emanan sus in
formaciones.

El procesamiento de los dos
directore s, en los albores de
aquel verano , provoca una
abundanle lluvia de arncuics.
editoriales y declaraciones de
lodo tipo en favo r de los en
causados y de la libertad de e... ·
presión. Como resumen de
aquellos textos , destacamos un
pirrafo del catedrát ico de De
recho Pohuco , Manuel nme
nez de Parga, que afir ma:
. hoy que considerar lo peculiar
siluoci6n juridica de algunos
ciudadanos. con derechos re
conocidos por lo Cons til ución
) ' en espero de que las Cortes
eIoboren lo ley que rrgule el
ejercicio de los mismos. Siete
oitos y medio es tiempo sufi
ciente para que el desarrollo
cons titucio nal:sr hubiese com
pI"odo. pero ha_v lodo vfa ms
tituciones esperando turno pu 
ra nocrr. como es el Consejo
Econ6mico y Social. p"~'isto

en el articulo /J I,)' hay dere
chos fundomenlotes de nf!C'e$O
ria configuración legal, por
mandato de lo Constitución,
emre ellos el secreto profesio
nal.

Más adelante, el profesor
De Parga, insistía en el hecho
de Que pese a no estar promul 
gadas las leyes orgánicas que
han de desarrollar el tan famo
so artic ulo 20. «yo es/á el dere
cho formando par/e del cat áto
go que protege el oficio de in
formar, dando notkias y opio
s ondo sobre tos hechos que o
diario acontecen.

A la sombra de la polémica
desatada , el 28 dC' ju lio dt' ese
afta, el Cenlro [kmocrál ico y
Social de Ado lfo Suáre z, prt'·
senla ante el Congreso de los
Diputados una proposición de
ley para desarrollar el cilad o
art iculo 20.

La reacción es unánimemen
te favorable. Asl, el pro pio
CDS afirmaba que lo cláll$ul&l
de conciencia y el 5«" to pro
f esional del prriodisto son de
rechos qlJe no cons tituyen pri.
vileRios de un determinado
grupo !iQCUJI. sino que suponen
la dneoble aigencio de Oulo
nomio prof esional. sin lo cual
lodo noticio o comentario pu e·
de multar oj«lodo en su cre
dibilidad .

Pedr o Bofill. de l PSOE.
afirmaba que o lo visto de los
úllimos prot'nO Mientos que :sr
luzn producido , hay que prote
ger la liMrtad de a presi6n y
de informad6n pura que ista
sea uno realidad. Me PUf«('
posilivu todo iniciolivq porlo
Menlario que puf'da perfn:cio-

da en 10 5 medios escrito s, esla
necesidad profesional habia si·
do reflejada en intervenciones
de mayor o menor enrid ad . a
Iraves de arl iculos , opiniones.
editoriales y airas formas pe.
riod isticas. La sangre. en nin
gun caso. había llegado al rio .

Pero en julio de 1986 se pro
duce un hecho de singular im
po Tlancia profesional : los di·
rectores de las agencias Efe y
Europa Press. las más impor
tames del sector en Espafta.
son procesados por neprse a
fe\-'e1ar sus fuentes en el ejerci 
cio del derecho al secreto pro
fesional. El tumulto infonnati·
vo es grave; se adquiere con·
ciencia de que pese al régimen
de libertades existente en Espa
Aa, un period ista puede ir a
dar co n sus huesos en la cáred
por ejercer un derecho que es
insepa ra ble de la libertad de in
formación: reservarse lasfuen-

ey
de

nunca
ac ar

~
a ConstituciÓn es·
pafto la de 1978, enL su articulo 20, den 
tro de la s«ci6n en
la que se enumeran

10 5 derechos fundamentales y
las libertades públ icas , meno
ciona la cláusula de conciencia
y el 5«relO p rof esional.

Una dkada ha transcurrido
d6de que el preceru'l con.\t ilu
cional fuera promull ado y ese
tan famoso articulo 20 conti ·
núa sin desarrollar~ en sus
pre«pli'l'as leyes orlánicas . la
cláusula de co ncj('ncia y el se
creto profesional han hecho
verter mucha tinla en los me·
dios informativos sin que el
Ejecu tivo se decida de una '1'ez
por todas a llevar un texto de·
finitivo y co herefue al Parla
ment o espaftol.

Desde 1978. espo rádicamen·
te y de una forma más destaca -



ra , en el transcurso de esta le
gislatura, un proyecto de ley al
respecto .

El propio ministro de Rela
ciones con las Co rtes, Virgilio
Zapatero , intervino en el deba
te para afirmar qu e lo proposi
ción del Centro Democrático y
Social ha servido paro recordar
que tenemos ese compromiso y
el Gobie rno env iará -esró yo
en fose de preparación- un
proyec to de ley en ese sentido.

Federico Ysart, periodista.
dipu tado cen trista y defen sor
del proyecto, afi rmó que ésta
no es una ley de los periodistas
o paro los periodistas . sino una
ley paro la democracia y para
la sociedad.

Para José g eviá , portavoz
socialista , esta pro posició n de
leyes superflua. impreciso y
con importantes carencias. lo
que obligarla a mi grupo a pre
sentar decenas y decenos de en 
miendas.

De esta for ma . el proyecto
de ley orgánica , Que habia sido
apoyado por diversos grupos
pollt icos en el Co ngreso. deja 
ba como factor positivo el
compro miso formal del Go
bierno de presentar su propio
proyecto de ley sobre ambos
derechos constitucionales.

La filoso fia del Grupo So
cialista , de todas formas, no se
agota ah l. El señor Beviá afi r
ma en su intervención Que el
titular del derecho a la informa·
ción es el pueblo. El pueblo de 
lega. Y presenta al periodista
como delegado, como depos i.
torio. ¿y quién ejerce el control
ante el periodista? Los perio.
distas tam poco necesilon el ha
lago. Y, ademós. el derecho al
secreto yo la clóusula de con
ciencia lo quieren lamb ién
otros profesiones .

Concluido el debat e parla
menlario , el debate profesio
nal y po litico continúa en los
medios informat ivos y en las
agr upac iones profesionales.

Asamblea de la FA PE
en lIuell'a

Se recuerdan las audiencias
concedidas por el presidente
del Gobierno, don Felipe Go n
zález, a la Asociación de la
Prensa de Madr id , al Colegio
de Period istas de Cataluña. asi
como la intervención posit iva
del presid ente en su rueda de
prensa en el Club de Prensa del
Co legio catalán en 1986.

Los co ntactos con el poder
politico se manl ienen y asi, en
la Asam blea de la Federa ción
de Asociaciones de la Prensa
celebrada en Huelva en el mes

de mayo , don Santiago ve-ere,
subsecretario del Portavoz del
Gobierno, anu ncia Que el pro 
yecto de ley será llevado a
Consejo de Ministros antes del
ya cercano verano , declarando
Que en los últimos meses el
PSOE ha trabajado en la ela
bo ración de ese texto legal , pa 
ra que se haga realidad lo antes
posible .

El señor vareta. ante los re
presenta ntes de cuarenta Aso
ciaciones de la Prensa de roda
España. reconoció en no mbre
del Gobie rno la gran tar ea Que
estas enridades están realizan 
do y la función de los periodi s
tas en la recupe ración de la de
moc racia en nuestro país .

Por lo cual. afi rmó , somos
conscientes de que en nuestra
Constirución quedo uno cues
tión pendiente, el artículo 20.
que contempla lo ley regulado
ra de la clóusulo de conciencia
y el secreto profesional que
nos comprometemos o solucio
nar.

Semanas mas la rde , la A so
ciación de la Prensa de Madrid
recibía la visita de don Eduar
do Mart in Toval, portavoz de l
Grupo Socialista en el Congre
so, que fue acompañado por el
diputad o de su partido seño r
Beviá, ponente en el proyecto
de Ley de Secreto Pr ofesiona l
y Clá usula de Conciencia. En
esta reu nión se abordó en pro
fundidad el proyecto socialista
de esta ley, planteando los pro
fesionales diversas cuestio nes
al portavoz con el Que se deba 
t ieron pu ntos no suficient e
ment e acla rados, al parecer,
pa ra distinguir perfecta ment e
10 qu e es libertad de expresión
de los ciudadanos , de los pe
riodi stas y de los medios de in·
formación , temas Que a me
nud o se confunden pero Que
los profesion ales sabemos deli
mitar muy bien.

En pleno verano, tanto en la
Universidad de Veran o de San·
ta nder, como en otros foros y
tr ibunas, el tema continúa
siendo debatido, 10 qu e de·
muestr a qu e no se tra ta de una
ley más, o de un deseo corpo
rativista como indefectib le es
baulizado po r los de siempre ,
sino de una necesidad legal pa ·
ra profund izar en el camino de
[as libe rtades.

Así, en el pro grama ..Diálo·
gos en O nda 1», do n Angel Be·
nito, decano de la Facultad de
Ciencias de la Información de
la Complutense de Madrid, in
formaba qu e más de tre inta
pa íses reconocen en su ordena ·
miento jurídico el derecho al
secreto pro fesional de los pe-

riodistas. Asegu ró que en te 
dos los paises occidentales hay
una tendenc ia a respetar este
de recho, po r el Que los perle
distas no pueden ser obliga
do s, ni siquiera por el juez, a
revelar sus fuentes.

Bien directamente en su le
gislación pos itiva o bien indi
rectamente, en /0 interpreta
ción de algunas normas (como
en Inglaterra), en más de Irein
ro países estaba asegurado este
derecho antes de 1970.

A finales del mes de sep
tiembre se produce una filtra
ción del proye cto de ley reda c
tado po r el Gobierno, que pro 
duce fuertes reacciones. En di
cha filtración se asegura que la
ley. o proyecto de tal, incluye
en el apartado dedicado al se
crero profesional la idea cen
tral de Que el period ista sólo
estará obligado a revela r sus
fuentes ant e un ju ez y en el
ma rco de un proced imiento
penal.

La Iilrración, que algunos
califican de interesada. provo
ca reacciones de signo diverso ,
cuando no encontrado .

El fiscal general del Estado,
don Javier Moscoso, afirma en
un programa de Radio Nació
nal que el periodista es un c íu
dadan o más, que debe respon
der de los posibles excesos que

«En vez de
garantizar el

secreto
profesional

de los
informadores,
lo que hace es
sacralizar su
obligación

de declarar las
fuentes ante

el juez».

La
Ley
dé

l1lI1Ca
acabc:w

en su lrabaj o produ1.ca y , po r
etto, lo nueWl ley trataró de
conciliar el respeto al secreto
profesional con la responso~i.
lidad y la sesuridod de lo sooe
dad . Afirm a que creo que los
Tribunales que deben aplicar e{
derecho deben tener siempre
prese nte lo norma j urldk a \'i
gente que es la que ha peocío
modo el Porlomenlo. Es difícil
dictar una norma que satisf aga
a toaos. El anteproyec to de ley
sobre el secreto prof esional de
los periodis tas creo que es sim 
ptememe un instrumento a
punir de l cual se 1'0 a iniciar un
debote. del que dirla que se
trate de conciliar los puntos
que son de diflcil conciliación:
por un lado el respeto 01secre
/O prof esional, que C1"f!Oque lo
compartimos (odas, que no.\
parece importante, Pero ~t'

respeto debe coordinarse con
la respo nsabilidad)' la seguri
dad de la sociedad. El punto
dificil estd en esa conciliación.

La sección española del Ins
tituto Internacio nal de Prensa
(IPIl, hizo pú blico un co muni
cado en el qu e calificaba de
inaceptable el borrado r o bo
rradores que circulaban sob re
el citado proyecto de ley. En
ese co municad o el IP I afirma
ba que la wg uridadjuridica de
los prof esionales queda mejor
garanti1,lJdo por la legislOC';ón
romún, en fa q ue pueden en·
conu ar acomodo mós idóneo
10ntOel s«"tO prof ('siona f ca·
mo la clóusulo de conciencia.

,",,'orificación a d ecano,
p residente o direclllr

El Colegio de Period istas de
Cs taluna, a fina les del mes de
septiembre. hada pública una
nola sobre el d tad o )" filtrado
anlep ro)·ecto . en la qu e reite
raba la conveniencia y la ur
gencia de su Iramitación. re
cordando que tant o el Colegio
como olras Corporaciones ha
bian reclamado repetidas veces
la elaboración de una l~' en es
tr sentido . destacando la neceo
sidad de que habrlan de trner
seen cuenla los criJerias ya ex,
puestos en varias ocasiones por
la profesión pe riodística.

El Colegio cal alán destacab a
la importancia de que la le)' es
tablezca q ue sea n~'t'saria la
notificación pre via al decano
del Colegio de Periodistas.
presid..nte de la Asociaci6n de
lo Prenso o. en su def ecto. al
dir«lor del medio ,nforma ri\'o
correspondienle. siempre qu.e
t'1 j ue1. ordene el registro domi·
ciliario de un periodista , ,

ofin de que el representant e de
la Corporación profesional a
que pertenezca el penodísta,
pueda asísnr a los dil igencias y
velar por fasalvaguarda del Se
creto Prof esional.

Finalmente, el Colegio . al
referirse al apartado concreto
de la ley, afirmaba que El Se
creta Profesional ha de poder
mvocerse por el períoaisto en
todos los ámbitos, rscrptu én
dose sólo la Admin istración de
Justicia. mediante resolución
mOli vado, y en cosos excepcto
nalt'S que la prop ia ley habrlu
de tipificor.

Por su parte, diversos edito
riales de medios de comun ica
ci6n expresan las opiniones de
sus respect ivas empresas y asl
«El Pals», con fecha 5 de octu 
bre, insiste en el repetido deseo
de la no prom ulgación de esta
ley que -dice- hubiera bas
lodo con una simple ref ormo
de lo Ley de Enju iciamiento
Crimin al y de las leyes labora
les.

En vet de garanri1.ar el se
creto profesional de los inf or
madores, afirma , lo que haO'
es socratizar su ob li8ación de
declarar {as fuenles ante el
j un . esdecir. legali1.a la vutne
ración de ese secreto , y termi
na por afirmar Que todo el
proyecto de í Gobierno adolece
de los mismos moles Que su po
lfrica general en materia de ín
formación: eSf ruto de fa igno·
rancia y delarbitrismo.

El prrs idente del Co nsejo
General de- la Abogada. don
Amon io Pedrol Rius, a pre·
guntas de los period islas , de ·
clara que es cont rar io a la re
gulación Que pretende hacer el
Go bierno sobre el secreto pro 
fesional de los periodi slas, pa·
ra Que revelen al j uez las fuen
les de la infor mació n cua ndo
sea un proC'e"So penal. El senor
Pedro l afi rmó Que esa regula
ción me con."en('l' poco, por
que no todo s (os delitosjustifi·
can que el jue1. pueda pedir al
periodisra sus fueflles.

El portavoz del grupo cell
lrisla en el Congreso, sel"lor
Rodrigue-z Sahagún. a firmó
que el period ista no debe rt'\e
lar sus fuentes ante ninguna
autoridad pública ni judic ial .

Por su parl e. el Go bierno , a
través de un alt o ca rgo de la
Oficina del Porta\ 'oz , niega
d[as desp ués que el antepro·
)'ecIO fillrad o correspon diera a
n¡ngun texto ap robado po r el
EjecutÍ\'o , negando po r tanto
qu e exisliera una decisión rrs ·
peciO ante que inslancias len·
dran los petiodislas q ue revelar
sus fuentes. El citado bo rra-

do r, afi rmó la .. Iuente», difle'
re sustancialmente del provee.
to que estudian ollas cargas
del Ej ecutivo.

El Go bierno. parece, redac
ta un borrador de la Ley de Se
creto Profesional de los peoo
distas bastante más avanzado,
según el cual el j uez deberá ra
l a nar los mouvos po r los que
exige a un periodi sta Que revele
sus fuentes y sólo podrá hacer
lo en la investiga ción de un de
terminad o tipo de delitos.

Las fuentes oficiales asegu
raron que al periodi sta k asis
tirá el de recho de recurr ir a ins
tancia superior antes de Que el
juez pueda presentarle un ulti
mátum pa ra declar ar como les
tigo en un proceso criminal y
revelar sus fuentes .

Por erra parte , y según esas
mismas fuentes, el juez sólo
pod rá exigir esta colaboración
del period ista en los delitos
perseguibles de ofi cio , lo Que
significa su toral inviolab ilidad
en los delitos pe rsegulbles a
instancia de parte. Igualmente
el proyecto era terminante en
cuanto a la exclusión del perlo 
dista de' la obligación de de
nuncia Queestablece el articulo
262 de la Ley de Enjuiciamien
10 Criminal.

La Asoc iación de la Prensa
de Madrid. un día ant es de dar
comienzo la A'Samblea de la
Federación de Asociaciones de
la Prensa en La Manga del
Mar Menor, pu blica una nota
en la que. so bre ant eriores afir
maciones, explica su propósito
de no vol\'er sobte el temil has·
ta que haya un tex to presenta·
do oficia lm e'lle .

A parti r del dla 14 de OCIU·
bre , cuarenta y siete Asocia
cio nes de la Pr ensa , represen·
tando a más de siete mil profe
sionales del per iodismo en lO
da Espa ña . asisten a la XL VII
Asam bka de la Federación de'
Aso.:iaciones de la Prensa de
Espa~a , en la que esté pre--senle
el colecth'o del Colegio de Pe'
riodistas de Cataluña , que to
ma parte en la elaboración y
redacción final del a...uerdo lO
mado en relación con la ya fa
moslsima ley:

_ Urgir uf Gohiern o pu ru
que envíe a los Cortes el tuntas
veces anunciadu proYff'lo de
ley de regulación del secreto
profesional y de la cláusula do?
conciencia.

_ Rá lerar que o?l mon dalO
('Ons litucional exige en su uro
IIculo 10.1 dJ lo elaburación y
aprobación de eSla ley romo
salvaguarda del derecho f un.
dom ental de los ciudadanos a
lo libertad de información.

- Pedir que las OrgoniUl
ctones Profesionales de Perio
distas tengon audiencia priori.
torio y urgent e err la elaboro·
ción de esta ley. ya que son los
periodislos los sujetos de la
misma y los ritulo" s de esle
derecho. que no constit uye un
privilegio sino una obligaciÓn
moral determinada por su res
ponsebdided social.

Un secreto inconstitucional

Días desp ués se anuncia que
el Ejecutivo está estudiando
los diversos borrado res y rra
bajos reallzatícs para la regula.
ción de la ley, y comienza a fiI ·
trarse la posibilidad de Que se
to me la decisión de que no ha
ya regulación del Secreto Pro
fesion al a trav és de una ley, to
ma ndo en consideración la
oport unidad de resolver algu
nos aspectos de la misma a tra
vés de la correspondiente mo
dificación de la Ley de- Enjul
ciamiemo Criminal. El Oo
biemo es consciente de que re
sulta ria muy difícil sa(:ar ede
lante una Ie-y con los profesio
nales en contra de la nue\'a
normativa y ningún apoyo de

«El Gobierno
es consciente

de que
resultaría muy

difícil sacar
adelante

una ley con los
profesionales
en contra de

la nueva
normativa».
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la opos ición, afir ma n fuent es
gubernamenta les.

Jesé Anton io Segurado,
presidente del Part ido Liberal,
efectúa unas declaracion es en
las que explica Que como libe·
ral, me preocupo mucho la ne
cestaed de regular el secreto
profesional y lo clóusula de
conciencia. entendiendo a ;Sra
com o el derecho del periodisro
a resistirse ante la prt'Sión del
edit or, En ningún caso las in
f ormaciones que pertenezcan
al secreto profesional deben
su fe llelados. ni tan siq uiera al
j uez, como recose el antepro
yec to de la ley del Gobierno .

El IPI vuelve a la carga y
alumb ra un com uni cado en el
que expresa su preoc upaci ón
ante la inminente' presentación
al Parlamento de tal proyecto,
po r entender Queen ningun ca
so puede con vertirse lo " gula.
ctón del secreto profesional en
un católogo de excepciones
que, en la práctica, anu fen ese
derecho, obligando al perio 
dista a revelar sus f uen tes de
manera generali1.ada.

En un co loq uio celebrado en
la Univers idad Complutense
de Madrid , sobre La regula.
ción j urldica dí' la informa
ción. se produce una de las crl
ricas ta l \'el más originales y
concluyentes, ob ra de l cate
drát ico don José María Desan
tes, q uien asegura Que siempre
se ha desorrollado (el marc o le
gis[a ti\'o espanol) con t'Orócter
restrictivo. y no sólo eso. sino
que se ha apro llechado la legis
lación de desarrollo delanlcu·
lo 20 de nuestra Conslitución
para f Orlalf"C'l'r los pode"s del
Estado . Si el proyecto de ley
sobre el sterelo profesional se
convierte en ley podrla ir con
tra lo Conslitución , yo que
proh'M precisamente el se-cre
lO profesional.

Por su pa ne, el Gob ierno, a
través del ministro de Justicia ,
don Fernando Ledesma, man i
ftst6 que el Ejecut ivo cond i·
ciona la presentación defin iti·
va de un proyecto de ley so bre
el secreto profe sional a alcan·
zar cierto grado de consenso
entre tod as las inSlancias afec
ladas, afirmando que el Go..
biemo no tiene un interés espe·
ciol en la reguladón del secreto
profesional. porque nada gano
el Gobierno con el/O.

Para definir la intenci ón con
que se pretende regular estos
puntos del texto conslitucio·
na l, el minislro se refirió en too
do momento al equilibrio que
es imprescind ible alcanzar entre
la necesidad de asegurar la li-
bertad de expresión , qu e inclu- e>
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El minislro Zapatero ante el Senado
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Se ño r Dorrego Ocnearez,
Grupo de Centro Democ rático
y Social. Nos ha sorprendido
un poco qu e, co n respecto a la
ley de la cláusu la de concien
cia, haya dicho que el Gobier 
no está dispuesto a lograr el
más amplio consenso parla
mentario y de las asoc iaciones
profesionales; y digo que nos
ha sorprendido porque la pri
mera pa rle a mI me parece
que , de alguna forma, sobra
ba o Al concluir el debate de la
proposición de ley, presentada
precisamente por el Centro

pro fesional co mo un derecho
ab soluto , co ncepción que yo
creo que no se atrevería a ava
lar ningún constirucionahsta.
De lo qu e se trata es de conct
liar el derecho al secreto profe
sional, que es un derecho clave
para la libertad de informa
ción . con el derecho que la so
ciedad tiene a su defensa y a su
segurida d , y esa co nciliación
es, sin duda, difici l, claro esrá.
De su logro depe nde el acierto
de la ley que lo regule.

Por eso, y co nociendo estas
dificultad es, tant o formales
como de fomento, el Gobierno
ha escucha do a las asociacio
nes profesionales y a los pro
pios profesionales del period is
mo y está dispuesto a pr esentar
el oportuno u oportu nos pro
yectos de ley, si cuent a, y es
import a nte subrayarlo, con el
grado de consenso suficiente
por parte de las fuerzas polín
eas parlamentarias y los secto 
res profes ionales dir ectamente
implicados. Esta es la pos ición
del Gobierno al respecto en
cuanto a la cláusula de con
ciencia y secreto profesional.
Queremos el acuerd o , quere
ma s el consenso. no estamos
dispuestos a hacer una ley que
no reún a derrés de ella , en su
apoyo, un amplio co nsenso,
tant o parlamentario co mo a
nivel de los más directament e
afectados por la normativa o
normati vas en cuest ión.
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boral yen las leyes de enj uicia
miento. Incluso , desde algunos
ámbitos asocia tivos de empre
sas period ísticas , se ha n levan
tado recientemente voces con
trarias a la elab oración de una
ley que desarrolle lo dispuesto
en el art iculo 20de la Consntu
ció n. Si duda, es comprensib le
el recelo , escaldados ant e el he
cho de que en otros moment os
histó ricos las leyes de prensa
ha n sido frecuente mente leyes
que recortaban la liberta d de
prensa, de información y de
expresión. Pero el articulo 81
de la Cons titución nos ob liga.
conectándo lo con el articu
lo 20, a da r car ácter orgánico a
la ley qu e regule ta les dere
chos. Este es el cond icionante
que tenemos. Lo que no impo
ne el articulo 8 1, y es impor
tante resaltarlo. es que estos
dos derechos sean regulados en
una misma ley. Hay. pues, un
campo suficiente para seguir
dialogando sob re este lem a.

Por lo qu e se refie re al fo n
do y a la forma de regular esa
protección, ha surgido una
ciert a polémica referida no ya
a la cla usula de conciencia ,
cuest ión sob re la que pa rece
existir un am plio consenso, si
no a los Itmlres que deban o no
establecerse al derecho al se
creto pro fesional. Ha y, desde
luego, posicion es que no ad mi
ten ninguna limitación, qu e
conciben el derecho al secreto

De la cláusula
al secreto

El pasado día Jl de noviembre, don Vírgííío Zapa tero
comparecía ante la Com isión de Constitución

del Senado espoliol , en una sesión Informativa so bre el
desarro llo tegistativo de la Conslifución hasta

el momenlO presente y los proyectos existen tes paro la
nueva etapa. Repr oducimos los íntervencíones

integras que ) '1' produjeron en relación con la l.e)' de
Cláus ula de Conciencio}' Secreto l'ro! e!.;ollal.

ID I 0 0 Virailio Zapa-tero G ómez, mi-
nis t ro de Rela 
cion es co n las
Co rtes y de la

Secretari a del Gobiern o. Por
lo que se reñerc a la cláusula
de co nciencia y de secreto pr o
fesion al, esta es una de las
cues tio nes pend ientes. Hay
que decir, no obstante, que
hasta ho y la ausencia de des
arr ollo const itucional en estas
materias no ha creado graves
riesgos al ejercicio de la liber
tad informativa, lo qu e no
quiere decir qu e, en ocasiones,
algunos profesiona les no ha
yan visto mermada s sus garan
rías por ausencia de una regu
lación específica al respecto .

Se trata, con la cláu sula de
conciencia, como SS.SS. cono
cen, de proteger a los periodi s
tas en el ejercicio pr ofesio
nal , de mod o que los co nteni
do s sustanciales de las Infor
maciones qu e elabo ren Sean
respe tados por sus empleado
res. Por lo que se refiere al se
crero pro fesional, su misión es
la de proteger el derecho a no
revelar las fuel1#es informati
vas <jerga omnes»: gobierno,
tribunales, empresas, etc. De
ninguna manera es propósito
del Gobie rno recortar un ápice
la libertad de información y de
expresión con el pretexto de re
gular la clausula de conciencia
y el secreto pro fesional. Dichas
libertades son raíces funda 
ment ales del régimen democrá 
tico en cuya salvaguardia y
forta lecimiento et Gobi ern o
está comprometido como el
qu e más.

Dos son las cuestiones a
considerar en este punto , la
forma y el fondo . Respecto a
la fonna , algunos sectores de
op inión ma ntienen qu e las ga
ranuas qu e suponen el derecho
a la clá usula de conciencia y al
secreto profesional no necesí
tan una ley especifica , sino que
bas taría con introd ucir tales
garantías en la legislación la-

ye ese secreto profesional , y el
buen funcionamiento de la
Adm inistración de [a Justicia
en la investigación de delitos e
incluso el inte rés , tam bién, de
los acusados en utilizar todos
los me-dios para su defensa.

E[ titu lar de Justicia, final
mente , reiteró la necesidad de
conse nso qu e, de no existir,
impedirla la presentación del
proyec to. En ese sentido, ase
guró que él mismo había infor 
mad o a las entidades más re.
presemarivas afectadas de los
terminas en que se redac ta este
texto, si bien toaavta no hoy
nada que se pueda llamar ni si
quiera anteproyecto. se trata
simplemente de un borrador.

A mediados del pasado mes
de noviembre. el ministro de
Relaciones COIl las Cortes, don
Virgilio Zapatero, señalaba a
su vez que el Gob iern o, ante la
mala acog ida obtenida por su
proyecto de regulación del Se
creto Pro fesiona l, estudia ba la
posibilidad de hacer una regu
lación separada de éste y de la
Cláusula de Co nciencia qu e. al
no suscitar grandes discrepan
cias, podría ser regulada de
forma inmediata . En cuento al
secreto, el Go bierno prefiere
esperar o que se prudu"ca ese
acuerdo sob re lo base, que se
considera irrenunciable, de
que ese derecho no puede ser
«ilimitado». El señor Zapatero
afi rmó que ningún constuucto
nahsta se atrevería el avatar la
regulación de ese derecho sin
ningún tipo de límites.

A finales de noviembre, don
Virgilio Za patero es invitad o a
un almuerzo en la sede de la
Asociació n de la Prensa de
Mad rid, en el transcurso del
cual 5C le explican al minist ro
las ideas que.los periodistas he
mos de bat ido en to rno a la po 
lémica ley, expresa ndo el te
mor de que la sepa ración entre
secreto profesion al y cláusula
de conciencia en dos leyes dis
timas, ap oyaría, sin duda, el
deseo de muchos de que elrex
ro relativo al secreto duerma
por siempre el sueno de los jus
tos.

Con cluyend o el año 1987,
los period ista s se reúnen en to
da España , en Asociaciones y
Colegios, para encontrar fór
mulas qu e ap oyen el deseo
profesional de que estas leyes
se regulen en esta legislatura.
cuanto antes mejor, como pro
metió el Grupo Socialista en el
Co ngreso y el propi o Gobier
no , sin temores ní limitaciones,
como requiere un texto que de
be apoyar aut énticament e la lí
cenad de expresión. ~
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Democrático y Social, tengo
idea que hubo algo así como
160 votos en contra y 134 a fa
vor, que presumiblemente era
todo el arco parlamentario de
la oposición. En aquella mis
ma sesión , el Diputado señor
Trias de Bes recordab a al Go
bierno que, en épocas anterio
res, alguna ley, como pudo ser
la del Defensor del Pueblo, se
habla aprobado sobre un pro
yecto de ley presentado por el
Grupo Socialista , entonces en
la oposición y que, realmente,
era dificil de entender que , es
tando toda la oposición, todos
los grupos de la oposición , de
acuerdo y no habi endo existi
do en ningún caso contesta
ción destacada por las partes
de las asociaciones profesicna
les, fuera el Gobierno, única
ment e, e! que se op usiera a esa
proposición de ley.

Señor Galá n P érez, porta
voz de! Grupo Socialista. Refe
rente a la cuestión de la cláusu
la de conciencia y secreto pro
fesional del informador, nues
tro Grupo cree que, por un la
do , la falta de desarrolle legis
lativo de este derecho no ha ex
cluido su exigib ilidad juridica
ante los poderes públicos por
la fuerza normativa directa del
citado artic ulo 20 y que , sin
embargo , dada la complej idad
del ejercicio de ambos dere
chos y la prop ia situación de
las empresas periodísticas es
pa ñetes, es oportuno y cc nve
níente Ir cuanto ante s, también
desde una voluntad de consen
so, a su regulación, y si el con
senso es posible antes respecto
a la cláusula de conciencia que
respecto al debe r de secreto,
no hay ningú n inconveniente
en separar, a nivel de iniciat iva
legislativa , la regulación de un
tema y la de otro.

Nosot ros creemo s qu e la
cláusula de conciencia, cuyo
or igen, como se sabe, se en
cuent ra en el «rapport Bra
charo» que inspiró el Esta tuto
de! periodista fran cés de 1935,
y que supone el derecho de to
do periodista a rescindir su
cont rato con indemnización si
hay un ca mbio no table en la
orientación infor mativa o en la
linea ideológica del periódico,
debe cubr ir hoy también, co
mo lo hace en e! Derecho com
parado, la posibilidad de re
chazar su colaboración en la
redacción de informaciones
contrarias a los principios
decn tológicos y éticos de la
profesión, igual que e! derecho
de! periodista a que se respete
por la emp resa editora del pe
riód ico e! co ntenido de la in-

formación elaborada, cuya al
teración debe exigir el previo
consentimiento del au tor .

Igualmente , también la cláu 
sula de co nciencia debe impe
dir que se produzcan modifi ca
ciones de las condiciones de
trabajo pactadas, que apar en 
temente, respondiendo a una
motivación de carácter labo
ral, lo que intente es afecta r la
integridad profesional del in
formador. En defin itiva, regu
lación encaminada a proteger
el de recho del ciudadano a una
información veraz, más que a
regular un régimen de privile
gio de tipo corporativo para
los periodistas .

En materia de secreto pro fe
sional es muy importante el te
ner claro que este derecho al
secreto profesional del perio
dista debe estar sometido a li 
mites, y el pro blema viene en
cuanto a qué tipo de materias
deben quedar afectad as por es
tos límites, que deben siempre
interpretarse de man era res
tr ictiva .

Creo que este es un proble
ma de discusión y do nde pese a
que el Gr upo Socialista tiene
una posición - a mi parecer,
clara y nítida - es impo rtante
que haya el máximo acuerdo
para su regulación.

Don Virgilio Zapatero O ó
mez, ministro de Relaciones
con las Cortes y de la Secreta
ría del Gobierno. En lo que
respecta a la cláusula de con
ciencia , que ha planteado el se
ñor Dcrregc, por qué no acep 
tamos en su dia su proposición
de ley, fue porque teníamos un
criterio distinto y creo que lo
tenemos, con independencia
de que sigamos hablando so
bre la materia. Nosotros no
configurábamos el derecho al
secreto profesional como un
derecho absoluto; nosot ros en
tendemos que el derecho al se
creto pro fesional, como todos
los derechos, tienen algún tipo
de límite. Su proposición de
ley lo configuraba (en lo que
yo recuerdo , tal vez esté equi
vocado) de una forma que no
coincidla con nuestro criterio .
Por eso dijimos que nos lo íba
mos a pensar y a reflexionar
sobre el tipo de proyecto que
queremos remitir.

De las conve rsaciones que
hemos mant enido co n los sec
tores directam ente afectad os,
titula res de medios de comuni
cación y asociaciones de perio
distas, no digo que tengan in
tereses distintos, pero no tie
nen plant eamientos exac ta
mente coincidentes, hay algu -

«Nosotros,
inicialmente,
pensábamos

que la
regulación la

podíamos
hacer con una

única ley,
pero les quiero

decir que
estamos

pensando hacer
dos leyes».

La
Ley
de

I'UlCO
acabar

na pequeña matización entre
unos y ot ros; de estas ccnver
saetones, repito , creo que se
puede llegar a la conclusión de
que no hay una critica a la pro
puesta que had amos de regu
lación de cláusula de concien
cia ; parece que eso no ha susci
tado ningún tipo de criticas o
al menos no han aparecido en
la prensa, 10 que hace presumir
que tal vez en ese punto -sub
rayo tal vez, por supuesto
haya un acuerdo fundamental ,
un acuerdo importante en
cuanto a la regulación de la
cláusula de conciencia . No hay
acuerdo, no hay ese consenso
por ahora respec to al secreto
pro fesional.

Nosot ros, inicialmente, pen
sábamos que la regulación la
pod íamos hace r con una única
ley, pero les quiero decir que
estamos pensando hacer dos
leyes, porque si en la cláusula
de conciencia estamos de
acuerdo (y esto lo planteo co
mo una hipótesis) podr íamos
pensar remitir un proyecto de
ley que regule esa cláusula de
conciencia que va a tener e!
acuerdo de todos los grupos
par lamentarios y el de tod os
los medios de comunicación,
periodistas, etc. ¿Qué haria
aq uí la cláusula de conciencia?
Vendria a hacer lo que ya ha
hecho algún periód ico en sus
prop ios estatutos : recogerla
(hay otros que no lo tienen re
cogido ). Por co nsiguiente, esta
práctica impo rta nte que ya se
ha dado en algún caso , se ex
tendería como criterio a nivel
de fue rza legal.

Esta seria una posibilidad.
Luego, pod rlamos seguir ha
blando hasta que lleguemos a
un acuerdo respecto al secreto
profesional, en la hipótesis de
que no quere mos hacer ningún
tipo de imposición respecto de
una ley que puede ser leida co
mo un recorte, a lo que no esta
mos dispuestos. Tampoco es
tamos dispuestos a hacer una
ley que pueda tener la lectura ,
repito, de que es una imposi
ción . Por consiguiente, resu
miendo, si en la cláusula de
conciencia constatamos que
hay acuerdo, no hay nada.
desde la perspectiva constitu
cional . que nos impida hacer
una ley separada. El articu
lo 8110 que nos dice es que esa
regulación tiene que ser por ley
orgánica, pero no dice que una
misma ley orgánica tenga que
regular los dos derechos. Ese
es el planteamiento respecto a
la cláusula de conciencia y se
cretc profesional que estamos
pensando. ~

t- .-::LFUTURO ES CON GAS.



Los medios de información masiva
son de patrimonio público

en la URSS. El Partido Comunista,
los sindicatos, los órganos juveniles,

así como las organizaciones
religiosas, ministerios)' los Soviets

de Diputados Populares , poseen
sus propios órganos de difusión . No

tienen carácter comercial ni se
plomean el objetivo de

obtener el máximo de beneficios, sino
que su primordial objetivo

es informar,
expresando opiniones e ideas.

~
a Uni ón Soviét ica

L e s el Estado má s
grande del mund o,
pa ts gigant e, q ue
ocupa un territo rio

de 22,4 millones de Km2 y con
unas fronteras que miden más
de 60.000 kilómetros. lo que
supera vez y media la longitud
del Ecuador. En toda esta baso
ta región del Planeta , se publi
can 8.300 periódicos con una
t irada diaria to ral de 3.400 mi
llones. Cada mil ha bitantes
compran diariamente 400 pe
riód icos con un precio por
ejemplar de tres a cuatro Ko-

El
peks (de seis a oc ho pesetas).

Los per iódi cos sovlérícos
tienen las mayores liradas del
mundo: «Pravda», (11.SOO.OCXl);

periodismo
que
negó
del
frío

elzveaía», (7.lXXHOJ); «Trud»,
( 18.000.000) ; «K omsomots
kata prevda», ( 13.500.000) ;
«setseoío zhizn», (9.000.000) ;
« L irera t urne ta g azet a »,
(3 .000 .000); y «Pionerskaia
prevao», (1 1.100.000).

En lo que se refiere a la TV,
está monopolizada a través de
la u.Televisión Central», q ue
tiene cuatro canales con una
med ia dia ria de 70 horas de
emisión. En las repúblicas fe
deradas y aut ónomas hay 122
centros de TV, que realiza n sus
propias emisiones. En cuanto
a la radio, tambié n está mono
polizada por la llamada u.Ra
dio Central», co n 13 canales
principales para los oyentes so
viéticos y con una duración
diar ia de unas 215 horas. Hay
además, centros de radiodifu
sión locales y repub licanos con
diferent es canales cada uno .

Otra de las caractensticas
principales de los medio s de
comunicació n en la URSS, es
que periódi cos, televisión y ra
dio, se realizan en los 7 1 idio
mas que tiene el país.

En la URSS, los medio s de
información son de patrim o
nio público . El partido co mu .
nista, los sindicatos, los Órga
nos juveniles, de mujeres, in
fan tiles, organizaciones reli
giosas, asl como los Soviets
Populares, los ministerios , las
uniones profesiona les, las so
ciedades cient íficas y técnicas ,
etcétera , po seen sus prop ios
órganos de difusión. No tienen
ninguno de ellos carácter co
mercial ni se plantean el objeti
vo de obtener el máximo bene
ficio (aunque la mayoría de las
edicio nes son rentabl es), sino
que su primor dial o bjetivo es
infor mar, expresando op inio
nes e ideas.

t.a prensa escrita
El lector extranjero que ho

jea un periódico soviético por
pr imera vez, nota una difere r 
cía inmediata respec to a la
prensa occidental ; la ausencia
de titu lares sensacio nalistas y
los escaslsímos anuncios. De
los casi 20 periódico s editados
en Moscú, sólo uno, II vecher
naya Moskva», publica an un
cios y saca un suplemento se
manal publicitario .

El estilo de la prensa soviét i-
ca, consiste en ofrecer, serena
y objetivamente, información
de los sucesos que acontecen
en la vida nacional o interna
cional , y la experiencia les
muestra que esto es suficiente
para captar la atención de los
soviéticos sin excitar an ificial- tp-.....
mente su intere so V
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las muy populares: «AYrorall
(Aurora), « Druzhba Nar ó
dOY II (Ami sta d de los
pueblo s), «ZveuJa» (Estrella),
«Znam ía» (Bandera), «No ví
M i r» (Mundo Nuevo ). y
«tnostrennaie Literatura» (li
tera tura Extranjera), que re
producen no velas, ens ayos ,
obras poéticas y teat rales. Se
compran preferentemente por
suscripción y alcanza n tiradas
mensuales de cientos de miles
de ejemplares. Como prome
dio, cada familia en la URSS
está suscrita o compra seis re
vistas.

También tienen grandes ti
radas las revistas saur íces, co
mo «Krokodit» (Cocodrilo),

y se planifica.
Porque es un periódico leído

por los jóvenes. Que interesa por
su pluralismo informativo, contraste de opiniones

y prestigiosas firmas. Porsus suplementos habituales
que alcanzan de lleno al mundo joven: depone, me,

literatura y economía... Si su target es joven,
planifique ABe. Es eldiario más leído

por los jóvenes. Un público objetivo
que cada día cuenta más.

PfBlIAl8 tUlOnllblll U P»:IIT( mAr!

O.•~..:. :::--_0.::
L~~·"~ =-.=

lítica s literaria s, cíenuñces
deporti stas, satíricas, etcétera;
una tercera subdivisión se hace
por el publico al que van dirigi
das ; jóvenes, mujeres. milita
res, campesinos...

Las revistas más popu lares
so n: «Zdor ovíe» (Sa lud),
«Nauka y Zhizn» (Ciencia y
vida), « Yunii Naturalislll (El
joven na t ur a lista ), Vokrug
S v i e t a » (A l reded or d el
mund o) . Las pub licaciones
arrisuco-lite ranas se dividen en
dos grupo s: las que recogen in
formación y comenta rios sobre
acontecimientos recientes del
mundo del arte y las que sacan
trabaj os ana liticos exhaustivos
u obras literarias completas.
Al segundo tipo, pertenecen

•
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El diario preferido por losj óvenes.
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o pro fesión . Asl, «&Iskaya
Zhizn » (<<Vida rural») se
orienta principalmente hacia
los trabajadores de la agricul
tura ; «Sotsíatísticñeskaya In
duslria» (<<Industria Sccia lis
tan), hacia los ope rarios de la
industria ; eMeditsinskaya ga
zeta» (<<Periódico Médico»), a
los médicos. Se editan , por
ejemplo, J8 periódicos y 66 re
vistas para los maestro s.

Las revistas especializadas
aba rcan una amplísima gama
temática segun el nivel de pre
paración de los lectores. Hay
publicaciones sobre las más va
riadas aficiones (desde turismo
y cinemarograña hasta filate
lia, y apicultura) . Por su con
tenido se clasifican en sociopo-

-----

neral que se ocupa de cuesuo
nes laborales con especial enta
siso También este rotativo de
dica amplio espacio a las apor 
taciones de los lectores, con las
casi 700 mil car tas que recibe al
año en la redacción , con pro
puestas, sugerencias, peticio
nes y quejas . la prensa sindi
cal soviética es la de mayor di
fusión en el país; independien
temente o junto con ministe
rios y departamentos, los sin
dicatos editan diez periódicos
centrales y 26 revistas.

, ...

Otras publicaciones

Varios diarios responden a
los intereses específicos de gru
pos sociales por su ocupación

das en las cart as de los lecto
res.

«tzvesue» (<< Noticias»), es
el órgano del Presidium del
Soviet Supremo de la URSS
(parlamento). Sale siete dias
por semana co n seis u ocho pá
ginas. Las secciones son simi
lares a «Prevda», pero tiene
más información de la activi
dad parlamen taria y reproduce
los documentos oficiales más
importantes.

«Trud» Ie'Trabajo»), esel dia
rio de mayor tirada , 18,5 mi
llones de ejemp lares, con más
de 50 millones de lectores. Edi
tado por el Consejo Central de
los sindicatos soviéticos, es un
periódico de inform ación ge-

tar. El año pasado se publica
ron en la prensa soviética,
unos seis millones de colabora
ciones de no profesionales del
Periodismo.

En 1986, «Pravda» recibió
620 mil cartas (60 millones en
lodo s los periódicos del país).
Ninguna queda sin respuesta.
Muchas contestaciones apare
cen en las páginas del periódi
co, y otras se entregan a los or
ganismos concretos relaciona 
dos con los temas planteados,
ya que según la legislación so
viét ica, el dirigente de cual
quier rango , sea director de fá
brica o ministro, está obligado
a dar al periódico por escrito
una respuesta referente a las
observaciones criticas señala-

ItTEIJATI1'11.\SI
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tipográficos reciben este mate
rial por satélite. Tiene 180.000
susc ript o re s extr a njeros en
133 paises.

Una de las secciones más
grandes de la redacción de
«Pravda», es la que se encarga
de las «cartas al director». To
dos los periódicos dan mucha
importancia a este contacto. De
hecho, la prensa cumple un pa
pel real de comunicador entre
las opini ones y demandas so
ciales y los órganos dirigentes a
cualquier nivel. La participa
ción de los lectores en la pren
sa es variada: desde la simple
carta de prote sta, crítica , co
rrección , etcétera, hasta co
mentari os, art ículos, reporta 
jes y propuestas de temas a tra-

...que llegó del frío

Las ediciones de informa
ci6n general publi can prefe
rentemente materiales de ac
tualidad que tienen interés pa
ra la mayor ía de la población.
A esta clasificación correspon
den «Pravda» e «lz vestia».

«Pravda» (<< La Verdad»),
apareció un S de mayo de
1912, (desde 1922 y en esa fe
cha. se celebra el día de la
pren sa en la URSS) . Es el ór
gano del Comit é Centr al del
peus. Sale siete días a la se
mana con seis u ocho páginas .
al precio de cua tro o cinco ka 
peks (apro ximadamente ocho
pesetas). Tiene información
nacio nal, internacional, dividi
da ésta en secciones: occiden
tal y países soc ialistas; sección
de opinión y editor ial, reseñas
de document os y reuniones del
Comité Central y Buró Pollti
ca, in formación depo rtiva.
cultural y programas de radio
y TV, el tiempo y canas al di
rector .

Este periód ico se publica a
parti r de planc has hechas en
Moscú y distribuidas en 56 ciu
dades de la URSS; siete talleres
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AtlC 31,5 %
El País 28 %

Diario 16 12,7 %
Ya 10,9%

Así también se ve.

I
!

ABC es bien ViSIOpor los lectores jóvenes. Según
una encuesta realizada por la revista ENFOQUE, ABC es

el periódico más leído por la juventud que estudia,
considerando a los estudiantes que leenel periódico

lodos los días, o al menos tresdías por semana.
ESIOSson los datos:



la senal dt' Ielevisión en la
Unión Sovitt ica cubre el 80
por cient o de la superficie del
pals, con más de doscientos
millones de habitantes que dia,
riamente se sit'nta n frenle a las
pantallas, de sesent a y cinco
millones de receptores en blan
co y negro y en colot.

l os programas de la « Te/e- b
mmm'I!!!l J1

Según sondeos soc iológicos,
los jóvenes soviéticos de am 
bos sexos, en un 99 por ciento
y en un 98 por eter no leen regu
larmente peri ódicos y revistas
respectivamente ; en un 18 por
ciento y en un 15 por cient o,
uno sólo , en un 33 por eter no y
en un 30 por cierno. dos; y tres
o mas en un 41 po r ciento y en
un 47 por ciento, respectiva
mente.

Para los mas pequeños, se
editan en la URSS casi 80 pe 
n ódicos y revistas en vario s
idioma s. El periód ico «Pio
nerskoya Provda.., nene una
lirada de 8,6 millones de ejem 
pla res. Las revistas lnfanrlles
más difund idas son : ( 1 Vesiolie
Kaninkiw y «Mur;.i1ku", pa ra
niños de tres a cinco anos, co n
liradas de nueve a seis millones
respect ivamente ; y .. Vozhati»
y «píoner», para adolescentes
hasta 14 anos, con tiradas de
1,100.000 y 1.650.000 ejempla
res respectivam ente.

Medios audiovisuales

La TV y la radiodifusión en
la URSS son, en su totalidad,
estatales. Algunas em isoras ra
diofónicas pcrlenecen a orga
nizaciones sociales como (,Paz
y Progreso .., co ntrolada por la
Unión de Periodistas; de Escri·
tores; de Co mpositores de la
URSS y por el Comité de la
P"' .

El sistema de radiodifusión
y TV e.<.tá dirigido por el Com i·
té Esta lal del Consejo de Mi
nislros de la U RSS para la TV
y radio (Gosrf.'leradio) . El pre
sidente del Comité liene rango
de Minislro y es miembro del
Gobierno . l as repúblicas fede·
radas y autónomas, ot ras; enti
dad es nacionales y grandes
centros ad ministra livos tienen
sus propios Comités para la
TV y radiodifusión , que tra ns
miten progr amas en 42 idio
mas nac iona les,

El "Gosteleradio», incluye
la .. TI/ Cen/fol,." la «Radio
Centro(" ). la « Radiodif usió"
fiara e/ Exterior».

«Trud»
IM Iás de siele años

lleva en España
r",; PUl10V co 

mo corresponsal del perló
dice "'trud,,, ór gano del
Consejo central de las
unio nes sindicales soviét i
cas. ..ANualmente, el diu
río, nos contenta Popov
ul úwal que otros medios
de prense sovíéiicos, part í
l'ipo COII sus publicilciones
1.'11 ta «pe restroike», en la
re,rol'at'lÓn ue lil .w d edod
soviética, y en lo ece tero
cion ae su desurrollo social
J' económico»,

En lo qu e se reñere al
periodismo espa ñol, "s(,
des(al'a por su uperetiví
dad, por la intención l/('

informar con la mayor l't'

tertaod posible sohre los
acomecimiemos qlle OCl/
rretl etl e/ pols y en el ex
tranjero... Otro de los as
J'l"c t o~ que deMaca, es que
los t ema~ que lra ta la
pr('ll5a son muy amplios,
..desde dehílles parlilmen
Illri()S /rlJjfa 11!1I/tl!i tlepurli.
I'OS, ,V)n fo q lll' e/leclor es
pa,lul tlent' Uf/il umplia
elfi.'CiólI o lil hora de e.5("I)
f!t' r un periM ico o rel'isro¡,.

En cua nlo a la calidad,
pa ra Popov muchos mate
riales tiencn un l::>uen ni\'cI
pro fes ional , pero .. ,\ i ll
querer impom'r lIIi prm/lJ
de I'i''''o , tomhién hm' baso
tillltes publicadO/les' si" la
profumlllJad nl't·e~·oria »,

ya que para d correspon
sul so\';etk o, ",\e habla¡Ja
co de lo fi(UlrO centro/,
al'ilúora ele lodos las ri
que=as /unda/l/entales de
lo socil.'dud, - el hombre
de ftalJOj o- , sobre SU,\ In
fere5l's, sus p fP(J('upuá o
nes, sus condiciones de r i
dil y de trabajo, etcétera,..

El inleres en Espaila pa 
ra los sm'iNÍl.'Os a traves de
sus cró nicas , se deb l: según
r Ufl Popo v, ..a que o pt!
sar de 105 miles de kilóme,
tros que hov entre ambos
pulses, ha,v· mucllas rosus
('Ir comÚII .· hisloriil, cl/ltu·
fO e induso, lemprrul>1en
/O», pUnlualil.ando qu e los
temas que más inte resan ,
usan los refut'ionados con
fasitlladón de SI/S trabajl1
dores. sus dt'rechos, sus
intereses, lo lucha elr lil de
fen::;a de sus evnqllÍ.l'IQS so
dafes, la I'ido culturaf )' fu
política exterior del pa is...

«Novostí»
IL la oficina de la

agencia ..NOYOSli" ,
de Mad rid , que

funciona desde hace diez
an os, ~tá dirigida desde
septiembre de 19!!6 por
Igur Nemira , periodi sta
sovié tico que anrcnormen
te trabajó también como
director de las dclegacio
nes de la agencia en Cuba
y Nicaragua .

Para lgor, el pertodismc
español, en general. tiene
un nivel profesional baso
lance elevado, ). le llama la
ate nci ón la gran camidcd
y variedad de periódicos )
revlsras que están en el
mercado . QUila por eso
también k sorprende el
bajo lndice de lectura de
pren sa qu e hilY en l1U(~lro

pa¡~ .

En cuanlo al reflejo :
lTatalllicnto· de temas in
lernaríonales en la ¡lTensa
española , para I~ur Nemi
ro, "se diMin/lue por la ra
pide ;. C{m q/le comufl ku
lilS nuficiils y af{Jnte('j·
mientos mundiales; l1Cro u
mi juicio no siempre se ha
cl' un análisis pro/umlo de
Jos mismos ... Como es ló
gico , e. t"speciahnclltc ~n 

sibil.' allrat¡¡mienlO de los
temas refcrenl l.' s a su pais,
donde para el o::orre~pon~al

de «No\·osti». "notó que
1(1 prensa uli!i=a con l re
nlenciu 11/a/('riul l11{or
tnatÍl'o de -sf?¡!. /IIrdo ·ma
flU-, es dl'c:ir, nO bus('a lil
l'('rsión riel propio Imis
IJrmal!onis/(J de fo!o acon
lecimientos".

Co mPllrando a la prensa
cspaflola y sovictica , para
Igor la, dos tienen una L'OSlI

en común , "en omlHU' ha~'

huenos)' mulosperi(Hlista.~,·
Si! publiciln mareriole.\' ;nte
reslmtes )' aburridos». En
l"Uanco a 1& diferencias,
«sO" /IIu('hus,' por ejemplo,
las ,irildos••.

En lo refe rente a que- les
inle resa más a los soviéti
cos de España , "desde ho
ce mucho, prácticilmente
lodo lo "'fereme o ~'re

puis, No hay que ocultar,
desde IlIe¡!o, un cierto ma
ti:.de pafs exól ico... dt' fO 

ro.I, el Quijotl', el flamen
ro, ('/céIero».

«Izvestia»
Iv Iladimir Vemikov ,

es el enrre~pon\31

desde hace cinco
años de! periódico soviéti
1:0 «tzvestia», ó rgano del
Presidiu m del Soviet Su
premo .

Para vted ímír, el perlo
dismo espa ñol. <les un pe
riodismo b.ulunlr flojo.
Le futtun noncios de fon
(Jo y cuando se publican,
eslán muy mal hechil~-,

ramo por SI/lenguaje, esü
lislit'ome1lte, )' par su anó
lisi.~, Que es en lo nmvorio
de los casas /1//1)' poÚrelJ.

"Los únicos que se sat
I'U", pura mi modo de en
tender, son "EJPai~ "J' "La
vaneuardie""', «encuanto
o los u/ros periódkos d(' li
rada I/ocionill com o so,,:
"Diario J6", " A Be" )'
,.ro", me porel.:en muy ur·
/ificioles en SIIS ('Omento
rim'.

Comparando la pren sa
sO\'ii:lica y la española, pa 
ra 1'e",ík ol', "el! ctlmún
flenen la misma insisllmcia
en publicar los últimil.1 no
I¡¡-ias; /!tI lil URSS .w ela
hora mÓ.~ es/e tipo de lIoti·
C10~, y en EVJaña, por que
rer ponerla.1 /rl(las, 110 se
prafllndl':'11 en ml/gUlril»,

" A quí hil)' 17111)' PO('O
qlle leer, .vil que lo iflfor .
If/a('ÍÓn esló mu)' poli fi:.o
da y no se puede tlisjrutur
de un poco de 1('('lltro.
porquefaftan ('"suyos, .')ó
lo en 105 domillicale.f o ,I U

pl('memos 1/(' fines (/e se
muna, se pued,' Il!f!r olJJo.
/:." lo URSS e fe tipo de lec
tura.\I'puhlias dÚlriomente»,

Pura lerminar, nos ":0
mentó que a sus 1l'ClOres
soviéticos les inteTl:~a IOdo
lo que se refier e a EslXlr'la.
«101110 de polÍ/ka, como
de !'/lllura l' hechos de la
vida coridúmu e~pañola¡.,
pa ra concluir punlualizan
do que en el caso de su pe
riód ico, "'a nueSfrus lecfo
Il'S, le.f interesa mu('hisimo
tudo Jo españul; Jle~a"

//lucha." corta5 pidiendo
que publiqu('fl/os "porta
jf!.~ sobfP lo I'ida cotidiana
de Espu,10>l.

ID Iesde diciembre de
1977 , trabaja en
F.spana como 00

rresponsal de " PflH'da,."
vtadtmír Tchernyche v,
An teriormente, de 1970 a
1975, lo hizo para el mis
mo periódico en América
latina .

peciemcrnente .. PrOI'.
aa» conmemoró su 7S ani
ve r sa ric , ce-lebra do en
xtoscúcon la asistenciade
muchas delegacio nes ex
tranjeras, entre ellas peno
di s ra s espa ñole s, Para
Tchernycñev, ..el periodis
ro no puede tíevur ese
nombre si ayuda a fomen 
tar 111 enemistad erare IIJj
personas», ya que para el
corresponsal de ..Pr(J\·doll,
..el acercomíento de los
puebfm· J' ID.\' países es lo
misión fundamental de los
periodistas soviéticos y es
pwloJes .v de todo aquel
que sirl'e co" 1Ionesridod o
su profesión " .

"Ullimllmente, la pren·
so españo fo ded ica mucho,l
l'Spaeios o lo Unión SOI'itf·
liea», nos comenta el co·
rrespon sal, ..eslO es debi
do, a los grandes 1.' impar
latlles prrx:t:sas que tienen
lugur en nuestro IJOis, of
aecienfe interés tic España
por lo pulítka exterior de
Moscú, y a los esf uerzus
de los dirigentes su~'iéficos

por lo¡!.rar la pu:. estable,,;
«no obslanre, serlo desea
ble que la preflsu espC/flola
no .~I.' limitase o un es/rt:
.hu ámbi to de problemas
que se plomean en nuestro
puis, si/lo que IIOblarQ de
la "ida en la URSS en to
das srls manifestaciones»,

En cuanto a los pcriocl is
las soviétkrn que trabajan
en Espa na , para Vladimir
Tchernychev. «imenlamus
norrqr objetivumente los
ocon/f'('¡'"ientu.f en fa I',da
espurlola, pero l,unenlam (M
que nuestras inf ormaciones
)' reportajes no se pub/i
quetl Ion a menuda como
quisiéramos; lo / allo de es·
pacio en los periódicos, por
ohura, limito Iruesrro tiestO
de dar.a eon~r o los lec·
tores soviéticos la l'jda en
Esparla con fa amplitud l_----~
que de.Y'at(omos», '---- --.J

RTV
Ip Iara Valentir¡ Oor

kal'l', correspo nsal
de la Radio-Televt

slón soviética , que lleva
tre s años trabajando en
nuestro pats, el periodi's
mo espai\ol es bueno, es
pecialrne nte el radic fóni
co. «que es amenO y con
IIn niwt profes;onal altisi·
»ro». Su mayo r ilusión,
cuando vuelva a su país. es
«potenciar en lo que (le mi
depende, los conlo,'W,f
profesionales entre porto 
distes, I'speciulmeme de
radio y te íe visíán de nues
Iros dos patees, retuciones
que , hoy por ha)', ~'on más
blt'1I esporádicas».

Tampoco ve una dile
rencia sustancial ent re el
per iodismo espa ño l y el
so\'iélico ; quizá. lo único
que nola, "es que en la
URSS, tanlO en prenso,
COIl/O en radio)' T I', hay
menos sen sacionalismo,
especiillmente de sangre,' y
tal vt':' mus inTerés, lemoli
cu .Y [{I.'0l'raf ieamem e ha
blando, por los problemas
internacionales".

Si esta de acuerdo l.'n
que en ambos paises, «en
lo I/Ile se refiere al perio
dislO, ronsidero, amI.' IO
do , qUf: SOl/ profesiouoles
COII un gron sentido para
iml,;r las dema ndas socia
les...

" por lo que se refiere a
lo relevisiÓ/I, los soriéticos
quieren I'('r cómo vil't'lllos
españoles, qué cusas tie
nen, como pa.~on el tiempo
libre, qlle I~", etcétera,
es de"';r, les intereso mil
..110 la I'ida cotidiana e.~po

floJa», ..como /ombié1l tie
nen un grOIl deseo dl' co
nocer y d;sf rular de los
trodiclOnespopulares y de
lo ('u f/llra espuñola en ~I!

nerill, empezando COII el
riqu(simoJolklore )' termi
I/al/du con lo pilllura..,

Volenfin no~ come nta,
que lo primero q ue pre
gunta un soviético a otro
Que haya estado en Espa
ña, es si ha estado en el
Musl.'O del Prado , Cloro
Que se intereson también
por la \'ida sociol y política
del ¡Jílis», porque , nos
aclara, pa ra los soviéricos,
EspaT1a es probablemenle
el pals extranjero po r el
que mayor simpalia tie
nen .

«Tass»

OC] leva más de die?L años corno corres
ponsal de pren sa

para la agencia de noticias
«TaSS)l. Anteriormente en
Africa )' Francia, y desde
diciembre de 1985 en nues
(TO pais, Se llama Roben
Serebriannikov, y cornea
la que cuando le dieron la
noticia de que su nuevo
dest ino era Espa ña, sus
compañeros de la agcnda
le decían : «Roben. es lo
apo teosis de IU carrera pe
riodistica»,

Par a Serebriannikol', el
periodismo español tiene
un nivel profesional eleva
do , con una información
operativa y multilateral so
bre los acomecirnientcs,
tanto de Espafla como de l
extranjero; y en los medio s
de información, " trilfloj al1
muchos ¡Hriodislas inlere
sontes , de menfíJlidod in
dependiente, cuyas opinio
nes en tomo o problemm
noóona(es t' intemadOllil 
le5, prol'vean un elel'odo
inlerés de los ('Qrn's¡w"sa
les eXlranjeros q¡,e traba
jamos aquí".

l os e1cmento~ co mune s
del periodi smo espa ñol )'
SO\iélko, para el cor res
ponsal de «ToS$>l, "resi·
den er¡ el deber profesio
nal.' informar al fec'lOr».

La gran diferencia que
e.l(iste enlre ambos para e~

te co rresfKI nsal, es que "d
periodi$mo so\,ié¡jc(} des
laca por el het."ho df: que
no \'0 detrá.~ df' los senso·
donalismo.~ en de/rimenlO
de lil I't!roddad, por S/l es
pecial inlerés hacia la ¡!f'/I 

te del truhajo, hada los
problemas de la paz, y por
la II/chil (·ontro la amenaz.a
de lo calástrofe nucleilr.).

En cuan/u al If'('/Or so
I'iético, según Roben , se
interesa por todos los te
ma~ relacionados con [S.
paña . " Lus peritx ficos so
I'iél k m piden materiuf so·
bre el f Úfbol espurlol, elfla
menco, los runtantes de
ópera y arlistos del bol/el,
sobre IWj now'dades teafra
II?5 y lus fesl iva/es de cine,
I« " icay ciencia. En defini
fivo. subre fa I'ida .v las as
piraciones de los esparloles».

con 5,6 millon es de ejemplares
y con difusión nacional.

..Soviels ki Sport» , es el dia 
rio deportivo de más difusión
(4.600.000 ejemplares). Se im
prime en 42 ciudades de la
URSS, co n el suplementO
«Fútbol-Hockey». El primer
número del periód ico, que has
la marzo de 1946 se llamaba
«Krasny Sport», salió a la calle
el 20 de j ulio de 1924. se publi
can ta mbién otras 36 ediciones
depo rtivas en tod as las lenguas
de las repúblicas federadas.

Prensa juvenil e ínf antí í

Hoy en día, en la URSS, se
está n editando 248 periódicos
y revistas para niños. adoles
centes y jóvenes, COIl una tira 
da total de 75 millones de
eje mplares .

«Komsomolskaio pravda»,
pr imer periódico ju venil, sale
seis dias a la semana , COII una
tirada de 13,5 millones de
ejem plares . En sus páginas se
recoge información general
co n especial atención a las
cuestio nes y trat am ient os que
interesan a los jóvenes.

l a pa rlicipac ion dc los lec
to res en los dehates, temas, de
nun cias, etcétera, que apare
cen en sus paginas es aún más
alta que en la prensa para adul 
lOS. l a pub licación de articu
los y rcpo rtajes de los lectores
es habitual; entre un 60 y un 80
po r ciento de las páginas de
una ediciÓn de este tipo res·
ponde a las peticiones de los
lectores, ca rlas o materia les
aca bados remitidos a la redac·
ción por afidonados. En una
revista juven il de tirada media,
trab aja n unos diez periodistas
en plantilla y de den a trescien
tos «(corresponsales perma nen
teS» qu e no perlenecen directa
ment e a la reda cción, pero en
vlan sus trabajos con mayo r o
menor regularidad .

Muchas revistas y periódi..:os
juveniles se orientan a grupos
sociales especificos O a temas
concretos: " Smena Molodioz·
hi» (Medi o Rural) , (1.800,000
ejempl ares) ; ..S tudem::heski
M eridian » (E studi a nt es ) ,
(700.000); « Yuni Tejnik» (J o
ven T~nico) , (1.880.000); Y
.. Vokrug Sveta» (Geografí a,
Viajes), (2.750.000).

l a prensa juvenil local se
edit a en 30 idiomas del país, y
algunas grandes publicaciones
nacionales en varias lenguas.



Formación y asociación de
perlo tas soviéticos

pidamente los sábados y do
mingos. l as películas, ob ras
teatrales y programas musica
les. ocupan el 40 por ciento del
tiempo total de emisión. ~

El segundo canal es local, V

personas concretas cuyo tra
bajo en prácticas ha sido sa
tisfactorio.

En la Unión de ~riodistas

de la URSS, están regisrradcs
65.000 miembros, aunque no
todos los 'Que ejercen la pro
fesión se inscriben. La Unión
pub lica el semanario «Za Ru
bnhom», con 24 páJinas y
una lirada de 1.100.000
ejemplares. El objeto de la
revista es dar una cumplida y
diveniflCada noción sobre
los sucesos politices, ciemífi
ces y culturales en todo el
mundo. «Za Rubt!Vlom» , no
tiene corresponsales. sino
Que presenta el panorama tal
y como 10 ofrece la prensa
mundial. reproduciendo ma
teriales de otros periódicos:
«New York Times», «/1 Fí
garo», «Ne~ Deustchland»,
etcétera, y trabajos de perio
distas soviéticos.

También publica la Uni6n
de PrriodistaJ. la revista
mensual «Zhumalist», sobre
cuestiones profesio nales y to
do lipa de lemas de in(erb
para 103 periodistas. La pro
blemática sobre la lqislación
de la prensa en la URSS, est'
actualmente en curso de
completa reforma. debanén
dose intensamente en el seno
de la UnitJn. y .ZJrurrlalisl.
recose las eportecíones más
inter esantes.

lión los trabajos escritos,
¡rabadas o filmadw, edita
dos en algún medio de comu
nicación. además los aspiran
tes tienen que presentar una
valoración de la redacción en
que han colabo rado . Se da
preferencia en el ingreso a
quienes han trabajado en
cualquier actividad, es decir,
a qu ienes tengan experiencia
directa de la vida periodísrí
ca. Sólo un 20 por ciento de
las plazas existentes en las
aulas de la Facultad, se dan a
los Que lle¡an a la Universi
dad directamente desde la
enseñanza media.

Desde el primer dla en la
Facultad. los alumnos reali
zan práct icas, primero en
emisoras de radio o TV pe
quenas de distrito. en publi
caciones modestas. y lue¡o
en redacciones de mayor en
tidad. En el mismo centre
universitario hay essudíos de
TV Y radio para prácticas- y
un peri6dico : «Zhurnolisl».

Los estudios ~ la Facul
tad de Periodismo duran cin
co artes , y los licenciados re
ciben un destino de trabajo
que se decide en función de
las calificaciones obtenidas y
criterios geOlriflCOS. (cada
Facultad proporciona perle
distti a su re¡ión o repúbli
ca). Las redacciones notifi
can 10$ puestos vacantes que
nenen , '1 algunas solicitan a

gramas inform ativos. sccíopo
ñticos, artísticos, culturales y
educat ivos, durante 13,5 horas
diarias, en tres bloques (me tu 
tino, diurno '1 nocturno), los
días laborables; e inlnterrum-

[EJ n la Unión Soviétí-

E ca hay.22 facultades
o secerones de pe

. rlodismo en las Uni
versidades. Salen de eües
anualmente alrededor de mil
profesionales entre redacto
res de prensa escrita. radio,
TV, agencias de información
y reporteros ¡ráficos.

Se puede llegar a serperio
dista sin la titulaci6n especl
Hca; in¡enieros, arquitectos,
historiadores. cíenüñccs. tí
c&era, trabajan en prensa
por la práctica y aptitudes
necesarias. Pero la mayorla
de loa periocllitas han cursa
do los estudios correspcn
dientes.

«La Focu.JtQ(/ no efl5f'lla a
~ir. sellala el deceno de
la Facultad de Periodismo de
la Unívenidad deMoscú, tan
sólo imparte tas e1Ut!llall4ll4
Irumanlstm q~ MCeSÍtaun
~rlodJstQ; ensella la reorlo
€kl periodismo y da lo posibi
lidad de tftlttr pnkl;l.Ylmen
te la pro/món. Por euo pro
curamos admitir a la ,ente
que tenga dotefpara el perío
dismo.»

A diferencia de otros cen
tros wUversltarios, los upi
rentes a los esrudíos de Pe
riodismo tienen Que pasar,
además de krs CÚTIlenes de
in lreso , UD concurso
oposk:i6n en que se presen
tan a criterio de una comi-

URSS, y los CITOS cuatro al ex
tremo norte, Siberia, Asia
Central '1 el Extremo Oriente.
con un promedio de emisión
de 70,6 horas diarias .

El primer canal, incluye pro-

•••que legó del frío

vistón Central....se preparan en
las redacciones de infannación
y en las seccionesde emisiones
teatrales, musicales, cíenuñ
ces, docentes , infanutes y ju
veniles. La base material y téc
nica de TV radica en el Centro
de TV a"Olt'nrenQ'¡o de oc
tubre (CTT), en Moscú.

La TV está autorizada par
transmitir, libre de derechos
piezas teatrales, conciertos
películas. Al mismo tiem
elabora sus propios programa
o encarga su preparaci6n
ot ras entidades. Muchas pell
culas se producen en la Unión
Artlstica de la TV Central
«ECRAN., que posee estu
dios de filmación. Por encargo
del Gosreleradio, en los estu
dios de cine del país se produ
cen anualmente más de cien
peücutes.

En cuanto a la financiación
de la TV y la radio, en la URSS
corre: a cargo del Estado. La
publicidad aparece sólo en es
pacios muy reducidos y apenas
innuye económicamente, pero
la población no paga por la re
cepción del programa; sólo se
abona un pequefto impuesto al
adquirir el aparato.

En todo el territorio soviéti
co. funcionan 120 centros de
TV, Que tienen estudios pro
pios. y 2.000 estaciones re
transmisoras. El primer satéli
te cósmico destinado a la
transmisión de TV, comenzó a
funcionar en 1965, con el
«MOLN/A ». Con todos ellos
se transmiten a colosal distan
cia los programas regionales
«Orbita 1». «Orbita tt». ..Or
bita 11/.,. y .. Vostob. A media
dos de los 70 se pusieron en ér
bita los primeros satélites esta
donarios soviéticos de difu
lión televisiva «RADUGA» '1
«EKRAN", de alta potencia.
para salvar también las gran-"
lIes distancias del territorio so
vlétíco. Otro sistema. el
cMoskva», en conexión con
los satélites «HORIZONT»

~ cubren las zonas fronterizas
del país afectadas por las limi
taciones internacionales al sis
tema de frecuencia general.
Las emisiones en color, se pre
paran en 21 estudios. y se recio
ben en másde 800 ciudades del
país a través del cable, de ra
dic rrelésy de telecomunicacio
nes cósmicas.

En lo Que se refiere a la «TV
Central», Iransmite por ocho
canales; cuatro están destina
dos a la parle europea de la



¿«Glasnost», transparencia o disidencia?
...que legó del trio

tranamlte para Moscú y re¡i6n
durante 4,.5 bores diarias, El
teecere es educativo y cientHi
ce; wnbieD transmite con sub
tttulos para personas con pro
blemu audi!ivos. El cuar
10 tanal el arUl~ y departí
YO, CDD riele hora diarias de
U'8DatnIIlón. En scneral. d
promedio de la duraci()ndlaria
de teledifusión en la URSS, en
color y blan co y negro . y te
niendo en cuenta que en las te
públi cas feder adas hay Izzcen
Iros de TV que realizan sus
propios programa s y rransmt
Iiones. supera las Z..sao horas.

Por otro lId,o. el GtMJekra
dio mantiene call1bertáón~
136 orpnizaclones de TV Y
117 de radio de 120púa. 6rJ
tste mafOO d,~ lit ia·
ttreambitn prosnmas, tTans
miaiooca, pdku.1J,s y se reali
zan 'coproducclonea. que en el
cuo de la TV eonstlluye casi e:I
nueve por ciento de la emisión
totaL FJ Comit~ Eálllal pan la
Radio '1 la TdovWOn en la
URSS J Te1tvis16n ElP'ftola,
tienen fumldo un protocolo
de cooperación.

Radio
Los pro¡ramas de la «Radio

Ce11trvll. se estructuran, como
en la tdevbi6n. en redacciones
de infonnaci6n, üteratura '1
teatro. música. Infantil, juve
nil, cU::éten. PJ mantenimiento
Iknico de 1M tr&lWl'llliontS el
tá a cargo de la Casa Eslotal de
Radiodifusión y Grabacion es
de Moscú (CERO). El servicio
exterior (Radio Moscú) rran s
mite en 7S idiomas para ISO
paises.

La " Radio Cemrat», trans
mite por 13 canales principales
para los oyent es soviéticos ,
con un promedio de duraci6n
diaria de 215 horas.

El primer programa, 20 ho
ras al día, incluye emisiones in
formativas y soc iopoliticas (SO
por ciento del tiempo), artisti
ces . culturales, depor tivas y
musicales. Diariamente se pre
paraft llltI'CI c::opIap del primer
proarama para aj¡l!W Iq emi
siones a los diferC'lltet U'OI
horarios del territorio.

El squndo prop1Ul18 CII m
rormativo y musical: «Ma
yab (Faro) tranunite dia y no
che y simuJlineamcntc pm-a
todo el pab, con pcqueftOll blo
ques informativos de cuatro o
cinco minutos que se interca
lan a lo IarSO de la emisi6n.

El ten:er canal es literario y

20~

lEI"1, reciente vrsne aEspaña de Mifjai/
Nenesnev , pr esi 
dente del comité es-

tatal de la URSS y responsa
ble de las empresas publici ta 
rias de la prensa local. decla 
ró en una ent revista que, .,10
prensa soviética est é octuat
mente en la primera linea en
lo lucha por la democra üzs
c íón, y goza de mayor popu
laridad y prrstigio». asl co
mo q ue la «glasnost» («trans
pare ncia»j. «es el arma prin
cipal de la democratizscíón,
ya que los medios de comvní
caciÓn son tos participantes
más importantes de la peres
troika» .

Lo cieno es que la única
revista no oficial que circula
en la Uni6n Soviética, «Otas 
nost», sufre [a continua pre
si6n de los estamentos oficia 
les sovietices, en una clara
falta de libertad de expre
sien .

«ctesnon», es una reviste
precaria, con una tirada de
unos doscientos ejemplares,
confeccionada con máquina
de escribir sobre papel cebo 
lla y con copias hechas con
papel carbó n, que empez6 a
aparecer el pasado mes de ju
lio en un íntemo de aprove-

IlJl]:ñiOscu ;:

musical, con una duraci6n de
J6 horas al d1a. El cuarto es
6nicunetttemusical, nueve he
m diariu de las que siete se
emí~ m6aSa Cltereof6nlca. El
quiDto, es informativo, socio
poUtico y .rtittleo; transmite
dla y noche, y esli dirigido a
marintrol, pescadores.~.
clonarlo, y otros ciudadanos
de la URSS que se eaccem ran
en el exterior.

Tambim, lodas las repúbli
cas federadas y aut6nomas tie
nen su propia radiodifU!i6n en
idiomas locales. De los 162

char el margen propagandís
tico ofrecido por la nueva
doctrina oficial de transpa
rencia política .

Esta revista , mensual, está
editada por el disidente Ser
gei Grigorianls, que ha esta
do ya dos veces en la cárcel
por razo nes pcnucas. El cb
jenvc de su editor y de la re
dacci6n de «ctesnost», es
comprobar hasta que punto
las autoridades están dis
puestas a aceptar una verda
dera transparencia; inicial
mente las autoridades se ha
bren abste nido de comentar
la crítica publicación inde
pendiente, hasta que en el
curso de los últimos meses. se
han prodigado [as criticas,
que han culmi nado en una
peyorativa valoraci ón de la
revista por parle de la agen
cia «Tess.., que ha anuncia
do que los órganos corres
pendientes han abierto ya
una investigaci ón sobre su
puestos acto s delictivos de la
redacción: la agresividad o ñ 
cial contra la revista alcanzó
su punto más candente a fi
nales del pasado mes de octu
bre , cuando el presidente de
.... Novost¡», vatennn Falin,
acusaba de calumnia a 105 re-

centros de radiodifusi6n, 113
transmiten en dos o más len
¡uas. Ottu como, por ejem
plo. en 1& It.ep'OblicI Autónoma
de DquestÚl, cuya poblaci6n
est! compuesta de varias na
cionalidades. lu transmisiones
sehacen en nueve idiomas. Las
uansmisiooes radiales en todo
el paI:s se realizan, en total, en
las 71 len¡u.a.s de la URSS.
AdemAs, todos 10$ centros ur
banos, muchas empresas in
dustriales, centros docentes, et
cttera, lienen su propia radio
difusi6n.

dacrores de «Gtasnost.... ya
que Palin asegur6 que no
era ctenala noticia difu ndida
por la revista en uno de sus
úllimos números, según la
cual, las autoridades estaban
procediendo a destruir 10 5 ar
chivos de la época de Sta lin.

Al dia siguiente de la de
nuncia, dos redacto res de la
revista fueron detenidos y a
continuaci6n puestos en li
bertad , despu és de ser some
tidos a un interrogatorio y
que les hubiesen secuestrado
cincuenta ejemplares: pocos
días después, otra acusaci ón
de la agencia «Tass», esta
más grave. ya que según la
agencia : «G rigorkmts y sus
amigos , han estad o uti lizan
do ilegalmente la imprenta
estatal de la Biblioteca de la
j uventud de la Federaci ón
Rusa .., po r lo que se piensa
que podría ser el preámbulo
de un proceso judicial contra
Grigorianls.

Pero mientras tanto, Gn
goriams, su publicación y su
vivienda en Moscú, se han
convertido en un centro de
comcnlcactón de la disiden 
cia soviética y un centro de
prensa no oficial para los co
rresponsales extranjeros.

33pyfiJtltOJlllI

Agencias

Las dos a¡endas de no icias
centrales en la URSS son
«Tass,. f «Noyosti». cada re
pública Iederada tiene también
su agencia: .Rotau». en Ucra
da; fCA~erinform,., en .vzer
bcidjin: etcétera.

«Ta,u» (Agencia Telegráfica
de la Uni6n Sovietica), depen
de del Consejo de Ministros.
Es la agencia telegráfica que
canaliza más volumen de in
fonnaci6n en la Unión Soviéti·
ca y una de las mis grandes del



flolTnlino G.rriII

formació n para la paz. para la
amistad entre los pueblos" . y
el objetive que se plantea es
co ntribuir por todos los me
dios al desarrollo y fcnaleci 
miento de la compresión m u
tua, de la confi anza y la am is
tad entre los pueblos. difun
diendo ampliamente infor ma
ción sobre la Unió n Sovienca y
dando a conocer a los medios
sociales soviét icos 1.. vida de
105 pueblos de a nos países.

..Novosti», junto con la
Unión de Sociedades de Ami s
red con OIrOS Pueblos. publi ca
el periód ico semanal ..tvoveao
des de Moscú », en cinco idio
mas (ruso, inglés, franc~. es
pañol y árabe], con una lirada
rotal de 900.000 eje mpla res.
También y en base a la infcr
mactcn de la agencia, se editan
periódicos y revistas en Asia.
Africa. América Lat ina , pa ises
socialistas, América del Norte y
Europa Occidental. l os ma te
riales de ..Novosu» se publica n
en 101a! en 45 idiomas y se dis
lribuyen en 140 palses.

También edila ISO bole t ines
informativos y res úmenes:
. O e/ld DY Tk/licalf••CAME:
comentarios t i,,/ormaci()/I" .
..PD/lOrllmO loti/loomrricono".
..Por lo U/li6/1 Sov ;jtica". el
cerera: el boletín de prensa dia
rio en inglk ..Daily Review»,
inserta docu mentos pcllticos
oficiales, declar aciones de dirí
genles. comentarios Interna
cionales. artlculos sobre polhi
ca , ciencia y arte; asi como la
revista ..Sp utm/c" mensual •
que se publica en ruso. inglb.
español , checo y húngar o, y se
distribuye en 98 países.

-_.,. - ,..:-....... /' -

Edición de periódicos
y revistas en la URSS

Uiario s

Las dífe rem es rep úbhcás. territorios eut ónornos )' organi
raciones locales. edita n sus periódicos y revista s en sus len
guas respectivas.

Rnhlas

Prensa local Núm~ru
Tirado medio Tíreda medio

/II¡",t'rolt¡/ulo ano/titulo

Federación Rusa . . 1.016 163.003 2.251.271
Ucrania . . . . . • . . . 1.199 230.016 4.437JI84
Bielorrusia . • . . . • JJ 1.808 23.653
Uzbe kisla n . . . . ,. 60 4.356 58,420
Kazajsli n . . . . . . . JJ 2.346 27.928
Georgia . . . . . . . . . " 1.082 14.948
Aznbaid ján .• •.. JI 1.042 14.389
lituania . . . ... .. J2 l .sss 25.650
Molda'; a . . . • • . , • 27 "', 11.946
Leron ía .. . • _• ••• JI 1.181 22.884
Kir,uizia .. . . . . . . 11 • 11 7.595
Tadzhi killán . . . . .

"
46.l 6.542

Annenia . . • . . . . . l4 68J g.926
Turkmenia • • . •••

" "4 6.52g
Esroma . ••• .••• . JO 1.099 13_694

Tirado medie Tirodo medio
Prenso local Número diario anual

po r tlndo por tttu ío

Federación Rusa ·U67 132.083 32.424.627
Ucra nia . . . . . . . . . . 1.199 23.016 4.437.884
Bielorrusia . • . . .• . 1I2 4.616 838.050
Uzbeklstán . . .. • . ' zse 5.495 1.031.408
Kazajstán " . .. , . . ..... 5.719 1.102.851
Georgia .......... '" 3.31lO 728.853
Azerbaid jitn . . . . . . 144 2.685 512.58K
l.iruania . . • . . , .. . 134 2.330 45S.s0S
Moldavia.... .. . .. .., 2.202 344.573
Letonia .. • •. • .... ros \ .7% 341.196
Kirguizia . . , . . .... 11 1 U D 243.561
Tad zhikistán• .. ,. , 71 1.461 243.561
Armenia . . .. . .. .. .2 1.569 2511.061
Turkmen ia . . .. . . , "" 1.031 195.633
Estonia ..• .. , ..• . 4' 1.309 2'71.806

Rc-dxt...-n dt- . n~ko U.n•••o . p1a.lill. ntmpunf.... ~.. h'lalidad . por I,..baj"d...-n. nA . ... i.........
rio n.lidad .

" · 1.... ~

Aniba, la wdr « nln l r n M o.cu
ee l . llitrncla de nnlk i.. .. I' O ~05·

Ii ~ . Sobrt nlas llnru . SrrJ,",1
1.oocr, dlrn: tor I cnr ...1dc la Jlm
di dr nOliclu ..YASS,..) ' : . lra·
lin .. ..ill. prflidrnlr ee la axrn
ria dr nOlkl.. ..~o~mt l ...

V1CKVCCTBO
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...que legó del frío

mu ndo . FUI: fundada en 1925.
Actualment e tran smite cada
dia m ás de 10.000 páginas a
sus abo nad os; recoge in for ma
ción [textos y falos) de nacio
nal e Ime macronal Y lo distri 
buye a la prensa escrita , radio
y TV. y a otra s orgánizad o nC1,
en la URSS y en el extranjero
(120 paises en siete idiomas).
Tiene 14 ofici nas en las dife
rentes república!, 78 secciones
en la Federació n RU)3 y 110
co rresponsalías en otros pai
ses.

De las 325 agencia!> de infor 
marión fucra de la URSS abo
nadas al servic io de • T OSS lO ,

apr oximadam ent e ti se por
ciento corresponden a paises
del Tercer Mundo. Con muchos
medios de prensa de esos paí
ses se mantienen relaciones bi
la tera les de intercambio de in
formaci ón sin pago po r ningu 
ua de las dos partes.

oc Tass,. d istribuye cada afio.
en 40 países, sets millones de
Foros en blanco/ negro y dos
mill on es de diapositivas .

..Novosn», fue funda da en
1961. co mo órgano ínfo rmati
vo de las o rga nizaciones socia
les soviéticas, en una conferen
cia de representames de la
Unión de Periodi stas de la
URSS, la Unión de Escritore~.

111 Unión de Sociedades de
Amistad con erres Paises y la
Asociación Znanie . Pn 1980 se
incorpor ó el Consejo Central
de los Sindica tos . La conferen
cia de estas organ izaciones
fundador as es el órgano diri
gente supremo de la agencia.

La agencia posee sus pro
pios recur sos financieros; con
aportaciones de los fundado
res, labor editorial. venta de
material Info rma tivo (grafico y
literario) y suscripciones a sus
pub licaciones. l a redacción
centr al esta en Moscú, renten
do además delegaciones tern
tonales en las diferentes rep ú
blicas de la URSS y correspon 
salias en 120 pa ises: cuatro mil
aut or es, entre los que hay poli
ucos . periodistas especializa 
dos, cientlficos, eM:rito res. mi
tirares, etcé tera. co laboran con
...Novos ti», tambitn conocida
co n las siglas ..APN. . La
agencia man tiene contacto
además, con mas de 4.SOO ór
ganos de información en lodo
el mundo, entre las que' se en 
cueruran agencias de noticias,
J)C'ri6d icos, edit oriales. cade
nas de rad io y televisión.

El lema de ..APN" es .. In-
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sopa de letras
con la transcripci6n francesa :
Bollm~i('n"'. Al fin y al ca
bo. pensarían muchos, Argelia
fue colonia francesa . El sonido
no es bo-u-me-asen-ne como
deberla mos leerlo en espanol,
sino bumed íán , Pero escribir
Bum, didn, a muchos segura
mente 1('$ hubiera pa recido una
auoz basrerdización del epelli
do del ex líder argelino pese a
que los franceses hablan hecho
exactamente eso para su pro
pia lengua . mientras los ingle
ses n.criblan, tranquilamente,
Bumn1;'''.

Pocos han inlentado poner
un cierto orden y concierto al
respecte en castellano. La
Academia de la lengua selava
oltmplcamente las manos: no
podria ser de otra forma tra
t ándose de una institución ve
tuste que co necta tan lenta y
malamente co n la realidad viva
desde el cano so Parnaso de la
calle de Felipe IV de Madrid .

Parece ob vio que la tarea sin
hacer aun nos corresponde a
jos periodistas y a los editores
de periódicos españcles, indu
SO con la esperanza de que el
ejemplo cunda más allá de
nuestras rronreras, en el rolo
del mundo de habla hispana .
la labor no es sencilla . Pero
creo que si fuera posible po
nerse de acuerdo para estable
cer un cód igo común o crite
rios bésicos a fin de realizar la
transcripción uniforme a nues
Ira fonética de los sustantives
propios o comunes que, orili 
nar jamer ne, no se escribe n en
eerecteres latinos, daríamos un
buen paso -que ya ha sido da 
do en muchas lenguas euro
peas- en favo r de los lectores
y de 1(» mismos. periodislaJ
Que, por ahora . permanece
mos en la confusión y en la
inopia al respecto .

Pero , además. tíberartamcs
a la lengua escrita y hablada de
esta nada simpánca y subd es
arro llada depende ncia cul1ural
del ¡ngllos y del francés, que no
viene al caso : tenernos un ídio 
ma con más de un milenio de
vida, con una enorm e vitalidad
presente, en la q ue se expresan
desde la cuna unos 300 millo
nes de personas. Esla esplbldi·
da mayoria de edad del cave
llano hacen perentoria la ta rea
de desprenderlo de lastres sub
desarrollados y babl'lkos.

RktIrdo IIrlTl'n
Rtdocror-frf' d, Cd iriótf
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ya<ollah O A,r

• tola? ¿Gbad -
dafl , Khadda

,J A fi OK.d. m'U ¿Gorbachovo
Gorbachev? l a confusión or 
tog ráfica y prosódica en cene
Uano co n respecto a 10 5 sosran
uves propios o co munes origi
nar los de lenguas Que no em
plean el alfabeto latino es des
comunal. &tablecer de consu
no los cnrenos para pon er or
de n y concierto y, de paso.
romper la absurda dependen .
cía colonial que sufre el easee
llano desde hace siglos es una
rarea que deberian realizar los
periodistas y los edito res de pe
riMicos .

vez, los nombres árabo, rusos,
parsis, griegos , japoneses, co
rean os, ch inos. indios de pero
sonaj es. IllUlos, IUlaro geo
gráficos 'J objetos en tst~ len,
guas entre otras.

En ese sentido la prensa C'~.

panola e hispanoamericana su
fre un evidente colonialismo
cuhural. La raz ón es obv ia: in
gleso )' franceses transcriben a
las reglas fonh icas de sus idio
mas respectivos el so nido de
los nombres propios y comu
nes. l os espalloles solemos re
penr como loros ta les trans
cripciones. que carecen de sigo
nificación en eas reneno 'Y pro
vocan desconciertes en el lec
IOf .

la proliferación de haches
8 probable que un ciudada- en esos sustan tives , por ejern

no español, poco du cho en ro- 1'10. es el modo que tienen los
netica inglesa , que se presenta- angloparla ntes de expresar vo
ra en Trlpoli. Libia, a pedir cales acentuadas o "bieTlas, in
una entrevista con el famo so ventar sonidos que no existen
coronel se verla en apriete s pa- en esa lengua. o representar el
ra pronunciar su nombre. ¿Cb- sonido de jala aspirada (en
mo se llama el uder de la Ya - castellano], Pero en nuestra
majiriya, en realidad? Su apeo lengua la hache es siempre mu
lIido y su nombre los ha vi SIO da , lo que acarrea no pocas
escritos en la prensa de tantas confusiones . ,

Una hache mas,
._por favor

vistosas maneras, plagadas de Confusiones q ue, cie rta-
consonantes dob les y haches mente, abundan. La jota ingle
intercaladas, qO!: al final no sa- sa se parece a la ..ye.. de los se·
bria bien como pron unciarlo . villanos : la ye inglesa a la . i»
¿Jadafi? ¿Gadafi'? ¿Kadafi? casleUana. Por supuesto los
¿O algún 01t0 sonido exuenc angloparlanles transcriben el
representado por las misterio- nombre árabe oficial de Ubia
SM (en ea.sld lano) eonjuncic- como ja",ahirijV. Eso, en cas-
nes KH, DH, DD. m ¡e1lano suena j tlf1wirllla. Pero

El ejemplo hipctenco seria el sonido origi nar io se parece
$6 10 un tropez ón más que evi - más a YtJ",DjirilltJ o Yama}iri.
dencia el caos que existe en ya. si se siguen las reglas rene-
materia ortográfica en la pren- ticas casreuenes.
53 escrita espanola e hispan o. l os lectores parecen haber
americana con respecto a los asumido Que si una persona es
nombres propios y comunes t rabe , india o ru sa. por ejem
extranjeros que pertenecen a pIo, tiene que tener un nombre
lenguas qu e no se escriben en cuya grana sea muy complica
caracteres latinos, como elcas- da . la comp licaci6n, en prin-
teñano. cipio, uene poco que ver con el

EJcaos y la arbitrariedad tie· nombre originario dd persona-
nen un or igen claro : las llJen · le y 51 mucho co n ver co n las
cías informativas brittnicas y transcripciones a la fonélica
norteamericanas por un lado, Irancesa o ¡n¡lesa. El apellido
francesa por el otro. En sus del anterior Jefe de Btado ar o
despachos los periodistas sue- gelíno fue insistenremente ~.

len ver escritos, por primera crito por la prensa espaftOla
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Luis infante, su nuevo direClOr

Un gran diario del
pasado en el presente

y para el futuro

27

nos ... AnlOn ;o Valen cia .
-<on quien no pudimos ha 
blar para realizar este reporta
je debido a un infarlo sufrido
recie n temente y del que se está
recupera.ndo-; asi como de
numerosos corebcradcres cu
yas firmas eran frecuentes en
diversos periód icos de Mad rid.

En Hermosilla. 73. se silue
trabajando con la rorauva ..de
los papeles pinlados.., cuya ca
pacidad de tirada era muy rr
ducida, tan sólo de tres mil
ejemplares a la hora . Además.
el hecho de que el periódjce
fuera en huecograbado supo
nja un enorme retrase en la ho
ra de salida del mtsmo. apart e
del elevado coste que esto su
ponía.

Manolo Ferná ndez Cuesta
muere en 194' , en octubre. Le
sucedió en el cargo Manolo
Casanova, que du ró solamente
ano )' medio . hasta que en
1948 Lucio del Alama. po r
aquel entonces Delegado Na
cional de Prensa, se hizo cargo
de la dirección del p:riódico.

Lucio supuso un acicate pa
ra el rota tivo, puesto que fue ti
qu ien pensó el cambio del hue
co a la tipografia para . Mar
ca », 10 que posibilitm a ade
Jamar la hora de salida ,
aum entar la tirada y reducir
costes. Por aquel entonces. el
periódico .. Madrid " abando
naba su casa de Marqub de
CUbM. 7. para tras ladarse a
General Pard illas. l a suerte
fue que no solamente abando
n6 la casa, sino que tam bién
dejó la ro tativa . que fue la que
hered é " Marca» . lo mismo
que el diario de tan trágico fin
la ha bía heredado del «Heral
do de Madrid ll y de ..El Libe
ral».

Es en este momento cuando
..Marca .. comienza su despe
gue y a adquirir un árnbíro na 
cional. puesto que con las nue 
vas máquinas )'a S(' pueden

La mayor escuela
del periodismo

deporti vo
de nuestro país.

fundada por
Manolo Fernánde::

Cuesta en
San Sebastián.

y nuel'e
directores para

cincuenta años de
historia

del depo rte.

Seis sedes diferentes

Por SIlS páginas
pasaron las mej ores

firmas del
perlodlsm o de la

época.

6uscar la teórica igualdad a
través del juego limpio )' lu
char ccmra cualquier acto que
pueda romperlo. EN. va a ¡cr

1& linea edHoriú que manlen
dri d paiOdico Y por la que
los profesionales que lo reall,
zamos vamos a luchar».

«Como ¡raD desafio -ron·
tinua Luil Infute- nOll he
mos planteado el solucionar el
problema de:: la distribu ción

En cuanto a \os actos que 'C'

'4tI a odebrar~ conmeno
D t{Jllipo dirrt'li •• lk t••••• C'tlp. ... ..1i6AA eI ......-. ,....o..... -"o 6'ftter. lA* IV una fecha tan ..n-lada ro
larutf an..o. q.1nl . 1Il)C11 Irriba la fIO"lIIIa ... ..-t- .--ro .. ..MmaJt. meel Qncumte:nario de! pcri{).

qnt' tiene UD diario romo dico. «DOi reservamos aJa es
..Marca:.. , Debido la las boru ....n a ser. pucslo que~
intempestivAS a las que tmni- tnOI que lodas la acti v;dadts
oan al¡unOl KQntc::dmienfos que rc:a1ioemos para celebrar.
deportivos 1(' hace muy dinril acontecimiel'llo sean una sor·
IIepr a 11 hONl~a • los presa para nuestros amiaos )'
kioskos, lo que supone un ¡ran lectorn. Lo qt)t si podem{>s
handkap conlra el que lerte.~ •~ti~1*' es que lodo Ij8herit
mas que luchar. E&1amos bus·', una aran fiesta del deporte.
cando soludol\6 t6:ttk:as, pa .' pitsado, prexnte )' fururo , y
NI eslOS problemas y~ qu~ que encargartdeba
muy pron tO l a~ lendremos.» cerla llegar a toda Espaftp. (!J

muestra la amplia difu si6n que
s iempre ha tenido y que, pese a
acusar la aparición de itAs...
sigue leniendo en loda Espa"....

Para nuevo director el fU:
IUro de «Marca .. se va • cen
lrar «cn la defensa de los valo·
rt5 fUndamen la l l"~ dd dt'pmte.
en la Iw.:ha por consel uir que
wbre todo prevakJ'ca el deno=
minado "rair-play" . Ha)' que

del periód ico. grupo del que
(ue promotor junIo a Juan Pa·
blo d~ VilIanuella. Juan Kjnde
Idny José Maria Garrla Hat ,

«Marca» - a fimla luis In·
fante- ..ha sido siempre un
I ra n periódico en cualq uiera
de su!> elapas. como lo de-

dacción en la Avenida España,
numero 2; en una casa que
companl. con la Jefatura
Prov incial de P rensa y Propa
ganda. la co mposición del pe
riódico se efectuaba m la im
prenta de la diputacion . en
donde S(' realizaban el plomo y
los cristales. Desde alli se lleva
ban a Bilbao. a una máquina
que había en la calle Ri\'era y
cuya mayor gloria hasta la Ie
cha fue la de imprimir papeles
pintados . Fue la única maqui.
na q ue se pudo encont rar para
ti rar el periódico, Todos los
dominSos por la noche salia un
coche con los cristales que ha
blan sido compuestos en San
Sebastián, pa ra impri mir el lu
nes y ponerlo a la venta el mar 
les en toda la zo na de nomi na
da «nacio nal» .

La redacc ión con la que se
cont aba era muy reducida . es
taba compuesta por stenoto
Fernándn Cunla. Pedro Sar.
dina. Cbar Gam a. Baby De
,Iani. Máximo Ramos, Adot
Jo P1Kh~u y un gran nume ro
de co labo radores . como Eros
larlx. en Bilbao , etc.

niendo «Marca» su primera re-

En enero de 1940 la redac
ción comienza con su gran his
torta de cambios de residencia.
puesto que seis fue ron las ins
talaciones que «Marca» ha te
nido a lo lar go de su existencia.
Se trasladan a Madrid , a la ca
lle Hermosilla . 73, una casa
«con aire de pa rador de dili
gencias» , que fue co mo la cali
ficó Lucio dd Alomo.

En este periodo se incorpo
ran a la reda cción gente que
más larde ha ria historia dentro
del periódico . como el caso de
Carlos Mendez., más conocido
proresíc nalmenre por «ero-

A diós San Sebastién,
ñota Mlldrid

IAI primeros del puado
mes de se p t ie m br e
« Marc a') e st ren a ba

nuevo direclor . Luis InJt1nl~

Bra'l'o. Hasla su nombramien
to hab ía dcsempellado el rafgo
de Cun !>ejero Director de Edi·
ciones del grupO. propietario

~
na histo ria que
comienza duran -U le la Guerra Ch 'il
espa ñola, concre
tarnente en 1938,

cuando ,"'anuel Fernóndtt.
finla decide fundar el diar io .
Su erigen hay que buscarlo en
la revista «Foros », publi cación
que nació en 1937. la tnfor
mación que llevaba esta revista
era Iundamenralrnente sobre la
guerra, motivo por el que Ma 
nolo Fernández Cues ta piensa
que co nvendría nacer un pc'fi6.
dico deportivo que aligerara
un poco tanta información de
guerra y de desastres. Exislia el
inconveniente de que por aquel
ento nces no ha bla deporte,
puesto que todas las cornpeti
cie nes de este tipo estaban sus
pendidas en España debido al
conñicto bélico, queda ndo cir
cunscrito a algun accnteci
miento espor ádico en la zona
de San seeasnéno de las pro
vincias libe radas del azore de la
guerra .

Todo esro mouv ó el que el
penódicc se volcara sobre la
información extranjera en sus
primeros n úmeros . El 21de di
ciembre de 1938 aparece un pe.
riód ico de ocho paginas. en
huecogra bad o y de la mano sá 
bana. que se nut ria de las in
Iormaciones de la O limpiada
de 1936. muy poco conocida
en España: de w hazañas del
eurc mcvmsmc de la época; del
boxeo. co n los gran des pugiles
Max Spellins . Primo Ca rnera,
Paulina Uzcudun; etc . Ad c
más. de las ocho paginas del
periódico , una de ellas estaba
enteramente dedicada al cine,
con grandes fotografías de las
primeras figuras de la epoca.

Esta «Revista Gráfica de los
Deportes» se edit aba en un
principio, semanalmente. apa
reciendo todos los martes al
precio de 0.40 pesetas . se tra 
bajaba en San Sebasuan, re-

~,-,-

IIIRCI
Una goleada

de
cincuenta

años
Goles, penalties, directos a la mandíbul a,

escapadas y canastas; jaques mates y accidentes
mortales en un circuito; medallas y

decepciones; cracks y escándalos deport ivos:
secuestros y grandes victor ias han hecho

del diario «Marcas un gran periódico
de información depo rtiva a lo largo de sus

cincuenta años de vida. que comienzan a
cumplirse este mes de diciembre.



Pedro Sardina, 44 años en el diario

Jesús Fragoso del Toro, redaclOr-jefe

Tou r de Francia o las cinco co
pas de Euro pa ganadas por el
Real Madr id suponen nuevos
récord s de tirada para «Mar
ca» , que alcanza los 370.000
ejemplares co n la victo ria dd
toledano en el Parque de los
Prín cipes.

En 1957 ..Marca .. sufre su
pr imer golpe importante, gol
pe del que se dud e y que le eos
IÓ mucho superar debido a la
fuerte competencia qu e supo
nía: la salida del diario depor
tivo «As...

la aparición de este nuevo
diario su puso un grave deterio
ro en la plantilla de ..Marca».
puesto que un buen númer o de
reda ctores de l diario fuer on ñ

chados por el nuevo roreuv o.
Riel/ti, Fernando Vadillo, Oe
TOrdo Garcia, Andrés Gordo,
Carlos Jimjnez.. Julio Bemat
dez.. y otros muchos más aban
donaron ..Marca .. pa ra tra ba
jar en ..As». en donde hablan
tenido una mejor oferta eco
nómica. «Marca .. no pudo en
ninguno de los casos contra
rrestar las oferta s debid o a los
numerosos prob lema s buro
cráneos que supon ia el tener
que elevar los sueldos a lodos
los miembros de la plant illa.

En diciembre de J963 «Mar
ca» hace de nuevo las materas
en busca de un hogar, Se tras
lada al Edificio «Arr iban, sito
en el Paseo de la Castella na
frente a la ciudad deportiva del
Real Madr id. Nuevamente se
traslada con lodos sus enseres,
ent re los que se encuentra su
fiel rotat iva, aq uella de dos
cuerpos capaz de tirar 30.000
ejem plares a la hora por cada
'sacadora. Sin ~mbargo. y ante
la fuerte competencia de «As...
que cada día co ntaba con una
mayor cuota de mercad o,
«Marca .. se vio ob ligado a te·
ner que adquirir una nueva im
prenta , puesto que co n su tra
dicional maqu inaria lan sólo
podla realizar 16 paginas. con
lo que el periódico se quedaba
pequ~no para toda la informa
ción que se gen~raba, sobre IO
do los domingos y los lunes_

En agosto de 1973 se com
pra una nue\'a maquinaria de
sc¡uncla mano, esta va en Sue
cia. dindose el dato curioso de
que un periódico dependiente
por enlero dd régimen fran 
quista com prase la imprenta a
un periódico co munista sueco .
Sin embargo. -y segun asegu-
ran tod os los co mpaneros co n- ~
sultados para r~alizar este V

..De la última etapa del
diario no puedo contar nada.
porque me fui nada más ter
minar el Mundial de Espafla .
Estaba harto y me acogl a la
jubilación anli cipada para
dejar de Irabajar. No que
rian que )'Ome fuera y m~ pi
dieron que siguiera. pero mi
decisión fue tajante. Me ju.
bile y hasta ahora. lO ~

Fem éndez Berreira, Ismael
de Mafcerswlli, Curios Mi l/
del. «Crono s... Carlos Pter
navieja, José Carrasco, Va
lenlí n Go nzález, Angel Nie 
to, M.· Victoria Amor, Juan
Deportista - pseudónimo de
Alberto Martin Fernández,
que firmaba así en deportes,
« Espectator» en cosas de
guerra, etc.-, Jase Luis las
Plazas ---que fue director de
.. El Mundo Depornvo-; ,
Franci sco Subne u , C ésa r
Garcia Gost ri z, Eduardo
González Fons y luego había
una serie de colaboradores
que solian ser todos los jefes
de pagina de la prensa madri
leña y algunos de provincias ,
co mo Ouea, Julio Cuete,
Pedro Termes. José Maria
Ubeda, Escanln, Fiel Pena ,
etcétera .

que supo crear ese ambiente
de convivencia y hermandad
profesional que alll se respi
raba . Fue un periód ico tre
mendamente vivo y co n una
enorme calidad entre sus te
dacrores y colabo radores.
Alli escribieron w encestac
Fern ández f16rez , José Ma
ría Sánchez Silva, Jaime
Campmany, Fernando Vadi
110. Amomo Valencia . Ma
nolo Alcántara y otros mu
chos que no por no nombrarlos
desmerecen de los primeros...

«El único recuerdo tr iste
que me queda de! periódico
fue la forma en la que t ra ta 
ron a los que como yo tuvi
mos que abandonar el perió
dico cuando se subas tó. Creo
que fue poco elegante y que
gente que se habia dejad o en
esa casa parte de su vida me
rectan un tra to un poco mas
humano .» ~

no exislían rencillas ni renco
m , lo que no quiere signifi
car qU~ no hubiera malen len
didos de v~z ~n cuando . pero
a la hora de la \'erdad lodo el
mundo ayudaba a todo el
mundo. como se demosuaba
a diar io a la hora d~ los cie
rres."

..Si tu\;era q ue destacar al
go de "Marca" ---conlinua
" Cronos" - seria. sin dud a.
la hermandad existente entre
los miembr os de la redac
ción . Era una au tenl ica pina.

po rte en genera l no of rece
muchas oportu nidades, aun
que lo más significativo era
que le of recía el halago de
senti rte muy leido. lo que su 
pon ía un acicate para hacerlo
cada dia mejor . Te entraban
ganas de hacer periodismo de
verdad y no de escribir por
escribir, Cualquier redactor
de " Marca" de aqu ella epo
ca escribía en un castellano
muy correcto ...

«" Marca " tenia su anima
en Pedro Sardina - continúa
"Chuchy"- que ~ra quien
de verdad movía el periód i
co. Era el verdadero esllmulo
de los que allí t rabajamos)' el

ron ningún tipo de co nsignas
o mandatos sobre có mo titu 
lar o que tratamiento dar a
esta o a aqu ella info rmación .
Todo lo contra rio, siempre
que era necesario denuncia
bamos lo q ue, a nuestro jui
cio, veíamos mal. au nque
claro , eso slgnlfica que tam 
bien apoyábamos a la Dele
gación de Depones en lo que
era de verdad apcyabje, ..

.. l o mejor del Period ismo
espa ñol de aquel la época
también pasó por ..Mar Ca»
en aqu ellos anos . Domingo

Mundo de Fútbol de Brasil.
Cbile. l ondres. Mh ico. Ale
man ia y Argentina . o el Tour
de Francia, el Giro de lIalia.
o la Vuelta a Espafla , Fue
una etapa muy bonila au n
que !lO siempre tranquila.
puesto que tambien tenia sus
peligros ...

«El periodismo que se rea
lizaba en " Marca" era - se
gún Jesús Fragoso- vive y
del dla . Tremenda mente
imaginativo , puesto que el
mundo del fútb ol y del de-

caba una buena colocación.
Mi sorpresa fue que ese Pe
riodismo que yo subestimaba
no era ni mucho menos tan
mediocre como lo había cali
ficado. sino que se trataba de
un periodi smo de primera,
jgualrneme arracnvo e intere
sante que el que se practicaba
en cualquier periódi co de la
epoca . l o único que cambia
ba era el contenido de las in
Iormacíones».

una pequeña charla . ..Mar
ea» siempre fue -c-según Pe
dro Sardina- «u n lugar
agradable para tr aba jar .
Exist ía un ambiente muy
acogedor y el equi po huma
no que co mpo nia su redac
ción siempre se caracterizó
por su com pañerismo )' su
profesionalidad en todas las
épocas del periódico que yo
vi\'¡'•.

«Pese a ser un periódico
depend iente de organismos
estatales -c-conun úa Pedr o
Sardina- nunca se recibie-

mosilla, y allí co ntinu e hasta
que terminaron los parridos
del Mundial d~ Fútbol Espa
fIa-82. Era una t-poca ~n la
qu~ lodos leníamos que ha
«r de todo , puesto que el pe
riódico asi lo requ~ria . Yo
hacia mis dibuj os. lo mismo
que maquetaba. Tambien me
tOCÓ escribir una serie de bio·
granas, 40 en tolal. Todo eso
mezclado con los \;ajes ro
mo corresponsal por medio
mundo para poder co ntarle a
los lectores CÓmo u anscu
Irían los Campeonalos del

ffiJi hay un periodisra q ue
se sepa toda la histo
ria de «Marca .. ese es

sin duda Pedro Sordina . Pero
teneció a la plantill a del pe.
nódico desde su inicio y per
man eció en ella. en los pues
lOS directivos hasta que se j u
büé, En toral 44 años en el
diari o , del que era considera 
do el ..alma mater ...

En su despacho siempre
había sirio para que cual 
quier compañero pasa ra a to
mar una copa o se fumara un
cigarro mientras se enlabiaba

Carlos Méndez. «Cranos». dibuj ante infatigable

La Redacción era una piña

Se hacía periodismo de primera

Compañerismo y profesionalidad,
bases' del éxito

Ie Iorlos M~ndel.. mas
conocido profesional
mente bajo el sobre

nombr~ d~ ..Cronos», fue
otro d~ los profesionales de
la información qu~ consi
guieron ha«r de ..Marca .. el
gran diario deponivo que
ahora cumple ci ncuen ta
aftoso..Cronos .. comenzó ro
mo dibujante y maquetador
del periódico cuando este se
\'endia semanal~nle ya en
Madr id.

.. Empecé en " Marca" cuan
do éste estaba en la calle Her-

[l] nús Fragoso del ToJ ro, ..Chuchy», entró en
«Marca» cuando Vi

cmte Coeüo dejó el periódi 
co para dedicar se al cine. la
oferta se la hizo Pedr o Sardi 
na . «con quien me encontr é
en el caf é Comercial de Ma
drid en una de las frecuentes
tertulias de literatos y perio
distas que alli se celebraban .
Pedro me propuso incorpo
rarme a la plantilla de " Mar
ca " y, aunque a mi no me
hacia mucha ilusión ded icar
me al periodismo depo rtivo
porque por aquel enton ces
yo lo consideraba un perio
dismo de segunda o ce terce
ra fila. acepté porque signifi-

En septiembre de 1952
" Marca .. t iene que nacer de
nuevo las maleta s. porque e!
Banco de España compró la
casa de! viejo " Mad rid.., lo
que mOl i\'a que el rotalivo se
tenga que tra sladar a la calle
u rra, 14, en donde se editaba
e! diario " Arriba» y cuyos la 
lIeres hablan sido de " u Voz..
y de «El Sol.., & Irasladan con
lodos sus enseres y con la mis
ma rOlativa de Marqués de Cu
bas que. al tene r dos cuerpos.
no impidió que el periód ico de
jara de salir_

Uno de los hilos que marcan
la historia de «Marca» en la
calle urra es e! rapl o d~ Di
Stéfano que supuso un nuevo
r«'Ord para el periódico . Du
rante los dias de ina rtidumbre
que rodearon e! suceso , «Mar·
ca" tira cinco ediciones d ia
rias, la última a las dos de la
tarde. Otros hechos. como el
triunfo de Bahamonles en el

mandar ejemplares a todas las
provincias. pese' a la dificultad
que existía por aquel ento nces
para encontrar bobinas de pa 
pel debido a la reciente guerra
europea . Se salia con ocho pá
ginas y algunos días con seis, y
a lo mejor de esas seis páginas
a la del centro le rahaban dos
co lumnas porq ue la medida de
las bobi nas era mb pequeñ a .

Duran te esta etapa del pe
riódlco se celebran grandes
acontecirmemos deport ivos en
los que ..Marca.. ya empieza a
estar presen te, como el xt un
dial de Fút bol de 1950 en Río
de Jana ro. en donde Espaila
alcanza su mejor dasirteadó n
en tod a la historia al lograr un
cuano puesto. Amonio Valen
cia y Crc ncs fueron los envía
dos especiales del diario para
contar a los españoles ti Iamo
sisimo gol de Zarra )' que pese
a salir a las 10 de la mañana
debido al retraso que suponia
el tener que enviar las noticias
por cable desde el otro lado del
océano, «Marca» consigue su
prime r gran record de lirada
con 225.000 eje mplares al dia
siguiente de la victoria de la Se
lección so bre Inglaterra. Ese
dia se publicó un recuadro en
e! periódi co en e! qu e la redac
ción se lamentaba de no poder
tirar mas ejemplares " por falta
de papel ».

MARCA

Tercer cam bio
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Guillt ntl o I..ópu

al de los Med ios de Co munica
ción Socia l del Estado.

El primer go lpe lo recibe al
querer t rasladar la impren ta ,
una preciosa máq uina de pre
cisión cuyo gra n defecto era el
Irabaja r con pollm erc s, un sis
lema de transición Que ya se
habia Quedado desfasad o, Por
ese monvc se: compra una ma
qu inar ia nueva , QUC C) la que
en la actualidad está situada en
una nave indus trial del Pinto y
lira ..Marca » y ..Expansión.. a
una velocidad de 100.000
ejem plares a [a hora, de 40 pá
ginas. A la vieja maquina se le
ím enra encont rar un hueco en
cualquier lado , induso en pa i
ses tercermundistas , pero lo
elevado del cost e de su nasla
do (casi un millón de marcos
desmontarla y volverla a mon 
lar) acelera ron su fin. Su deslio
no fue la venta corno hierro al
peso al mejor posto r.

Co n la nueva Imprenta, ca
paz de imprimir en cuatncrc
mía. el diario com ienza un
proceso de per fección récníca
bajo el mandato de su primer
dire cto r ya como empresa prt
vada: Juan Pablo de Vi/lanue
"a. Bajo su man do se realiza la
fusión de l resto del antiguo
equipo de ..Marca» co n los
nuevos fichajes Que incorporó
el nuevo grupo. Estos no fuco
ro n demasiado s, puesto que el
periódico contaba ya con una
excelente plantilla de profesio
nales, muy experimentada en
el ca mpo deport ivo y muy ro
dada en este lipa de aconteci
mient os. Se incorpo ró a gente
joven para cu brir los huecos
Que se conside raba n más flo
jos , gente que enseguida co n
genió con los Be/armo, Escar
tin y demás redactores y cele
bcradores histéricos en «Mar
ca ».

A Juan Pablo de vutonueva
le sust ituy ó en el cargo Jesús
Ramos, cuan do el pri mero se
hizo cargo del rotat ivo eccn ó
mico Que el grupo puso en cir
culación en 1986. A Jesús Ra
mos le IOCÓ l' baila r co n la más
fea», puesto que baj o su batu
la IU VO qu e mantener, e inclu
so aumentar, la cal idad del
diario al mismo tiem po que se
incorporaba n las nuevas , tec
nologias al diario . Todos los
cambios tecn o lógicos y un ult i
mo cambio de sede. para irse a
establecer al Paseo de Recole 
lOS, 14, que, hasta el momen
to , parece ser su definitiva ca
sa: bajo la batuta de su nueva
y reciente director, Luis Infan
te.

conse rvarte la categor ía alcan
zada en el diario. Escogieran la
vía que escogieran, la verdad
es que se tra t ó de un proceso
muy doloroso para lodos ellos,
puesto que cuando se pensa ba
salir por la puerta grande del
dia rio -<-n la mayoria de los
casos tan sólo un año después
de la subasta- se les echó a IO
dos por la puerta falsa con un
recuadro de do s columnas co 
mo rese ña de toda una vida en
la mayoría de los ca sos traba
jando en el medio . l a peore
si6n en estos casos es cuando
se manifiesta con toda su cru 
deza .

«Espacio Editorial»
en busca
del nuevo «Marca»

Al hacerse cargo ..Espacio
Edilorial.. del diari o, se en
cueru ra con un periódico de
gra n trad ición y una enorm e
fuerza, pero qu e se ve anq uilo
sado por sus de ficiencias técní
cas, Cuando compra .. Marca ..
no solamente co mpra la cabe
cera del diario, sino q ue ram
bién adquie re lod o el impar.
ranrísimc fo ndo docurnenral
asi como la maqu ina ria que se
encuentra en el edi ficio anexo

se va co nsólida ndo con la apa
rición de a ira s pub licaciones
como «Actualidad Económi
ca", «Expansión» , y «Telvu».

Hasta [a fecha «Marca» ha 
bia estado presente en lodos
los aco mecirnientos deportivos
intem acicn ates a excepció n de
la Olimpiada de Melbourne,
en la q ue por decisión oficial el
equ ipo español no participó,
lo que mot iv ó que no se envia
ra a ningún corresponsal en es
ta ocasió n.

El paso de los Medios de
Co municación Socia l del Esta
do al grupo privado ..Espacio
Edi torial.. es doloroso para Ios

hist óricos del dia rio. De la 10
talidad de los miembros de la
redacci ón que en 1982-83 co m
po nía n «Marca» habia 12 que
sob repasaban lo) 60 anos de
edad . A seis meses de la subas
la c eünníve del diario se les
of rece a estos doce trabaj ado
res -c-em re los que se encontra
ban gente de un enor me peso
en el periódic o co mo Pedro
Sardina, Jesús Fragoso del To
ro, A nto nio Valencia. eIC_- se
les o frece una do ble solución:
la jubilación an ticipada o su
pase a otro organismo de la ad
ministración en el qu e se les

IIIRCA
reportaje- pese a su vincula
ción al ~gimen gobernante en
Espalla. en ning6n momento
se recibió ninguna consigna
política. Nunca les fue ímeues
ta ninguna noticia o cementa
rio Por parte de la Delegación
de Deportes o de cualquier oro
ganismo polltico dd momea
to, sino que, por el contrario,
se: realizaren fumes criticas
contra la situación del deporte
en E5pa1la.

La nueva imprenta coincide
en su Uepda a ~Marcan con la
Olimpiada de Munich, aconte
cimiento al que se le sacaj
mayor partido gracies a la p
sibilldad de los cuatro color •
cl1aJnallo tablcide, las 48 pigi.
na¡ y lo¡ 60.000 ejemplaresa la
hora.

En el edificio «Arriba» el
periódico conocesus mejores y
sus peores momentos. Desdela
Avenida del Generalísimo se
informa entre otros de la victo
ria de Espal'ia sobre la Unión
Sovíffica. con el ramoso ¡o1;1
~celino que catapultó
sólo fI. la seíecctén. sino lam
bíén a 4lMarca». ya que alean
zó una tirada histórica dentro
de ¡w estedtsuces: 500.000
ejemplares. Un record que ro
davla hoy se mantiene vigente.

Úl vmtQ dd diariQ

ED 197&, con la ueo en el
poder,. la democr1lcia inician
de n andadura, "Se decide la
subarta p6tilica de todos los
Medios de -Comunicación So
ciiJ del Bstado,«Marc:v fue
tasado ea WI principio OOD un
..... de m nóUones de: pese
taso to que deJnUClCla el buen
M.ado de la publicaei6n en
aq~ fechM. sobre todo le
nie:ndo en cuenta que era uno
de loapocos metiOl di: lacade
na- qUf gozaba de una buena
salud económica. Sin embar·
10, nadie te beee carga de! pe
riódk:o por ese precio, Nnrtsio
~ Cuera y Otrmtlo
Mllrtfnn, se hacen cargo suce
sivaDllll'nte de la dirección.

Can d PSOE ya eo el poder
y con VaJe:ntln Mart1n como
diredor ltMara.» vuelve a ser
tasado. aunque en esta ocasión
por butante menos dinero que
en la anterior subasta: l~ mi
ücaes de pesetas. Edwrdo
AhruJozA Ro/d6tr compra el
diario Ycrea el grupo e<Espacio
Editorial. S; A.», que partien
do ae la veteranla del rotativo
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profesionales para
la realización de su trabajo .
De igual manera, los
periodistas extranj eros que
acudan a Madrid en el
desarrollo de su actividad
pro fesional , contarán
con las más modernas
instalaciones técnicas qu e
van a existir en nuest ro
país .
La Asociación de la
Prensa, qu e mantiene unas
excelentes relaciones
de coo peración con
el Gobierno de la
Comunidad a qu e pertenece.
ofreció al seño r Leguina ,
y a Iravés de su
persona al Parlamento
comunita rio, las nuevas
instalaciones par a
[as que el presidente Leguina
prometió colaboración
y ayuda . l!J

Jo aqu ín I.e¡ ulna .
I'r('sidt nlt dt la ('.omunidad

Autónoma de Madrid .
chari ando anlmadamer ue co n

los miembros de la
J untll Ili rrrl l"a antM del

alm uerzu que Ie
ufrf'rió la A"Ociadion .

~
on JOaqU ín

Leguina.D presidente de
la Comunidad
A utónoma

de Madrid, aca mpanado
por el Consejero de
Cu ltura y portavoz del
Gob ierno madrileño.
don Ram6n Espinar . acudió
a la sede social de la
Asociación de la Prensa,
don de la Junta Directiva le
ofreció un almuerzo .
Los señores Leguina
y Espinar recorrieron las
insta laciones del edificio. en
el qu e la Asociación de
la Prensa realizó
en su día unas excelentes
obras de restauración
y recuperación de este
palacete de principios de
siglo.
El presidente de la
Asocia ción,
do n Luis Apostua . explicó
a los visitantes [os
inmediatos proyectos de la
ent idad. referentes a
las obras que se
van a realizar para la
creación de un gran Centro
de Prensa en la capital
de España, en el qu e
los periodistas españoles que
as! lo precisen,
contarán con las más
moderna s instala ciones

Las Instituciones
con los periodistas

El
presidente

de la
Comunidad

de Madrid
en la

Asociación
de la

Prensa~~===~~~~~=:=::::~~::::::-r:::::::::==============================:::::!Je>
Jf~ mm:m
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Magnéticos 3M. Productos de lecnologia
superior, que ofrecen las más elevadas prestaciones
en la grabación y reproducción de la información,
una total fiabilidad en el almacenamiento de datos
y lasmáximas colasde rendimiento y duración. .
Diskettes 3M, Data Cartridge, Cartuchos, Cimas
Computadoras...
Productos que escribirán la historia de las
próximas Olimpiadas.

A través de las huellas de pasadas culturashemos
podidoadentramos en elconocimiento de hechos
hist éricos que han marcado la evolución de la
humanidad. Restos cerámicosy documentosescri
tos han reflejado el origen y desarrollo de los
Primitivos Juegos Olímpicos Griegos.
Hoy, y para registrar los datosque harán historia.
han sido designados como Producto Oficial de
los Juegos Olímpicos de 1988 los Sopones

Asísehace
laHistoria.

Departamento de Produclos para la Informática
3M Espana. S. A.
Apdo. 25. 28080 Madrid
Fax (91) 742 4357. Telex 27499
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t:l l~ fr nS() r do:l Pueblo . Joaquin Rulz-Glménez, SI.' moslró " h'amenle lnte
resado por la aClhidad cul' ul'lll dr la Asociación. Arrib a ~I. prnl d r nte le
enlrega una coltttlón de los libros edilados por lit AsociaClon. Ea medlo
Ir u pllca el t UIuro del edificio de J uan Bravo, antes de pa.-ur al almuel"l'O
dado en ~u ho nor (debajo) . el

LA ASOCIACION DE LA
PR E NSA D E M A DR ID
EDITARA UN NUMERO
CONMEMORATIVO DE
LOS 25AÑOS DE LA FUN
DACfON DE «CUA DER
NOS PARA EL DIALOGO»

El
Defensor

del Pueblo
en nuestra

casa

Las hstituciones ~
con los period~§!Qs ~

~
RU¡'-
Giménee,
Defensor del
Pueblo, fue

invitado por la Junta
Directiva de la Asociació n
de la Prensa de Madrid a
un almuerzo que se
celebró en la sede de
Ja entidad.
El señor Ruiz-Glménez
visitó las instalac iones del
edificio que alberga
los servicios del colectivo
profesional. y
se detuvo especialmente
en aquellos puntos que van
a ser objete de
mod ificación, cuando
pr óximamente
se inicien las obras de
adaptación de la sede al gran
Centro de Prensa de la
capital de España .
Durante el almuer zo, fue
presentado al señor
Ruíz-Girnénez el proyec to de
la Asociación de la Prensa
de Madrid de editar,
con motivo del
25 aniversario de su
fundación. un ejemplar
conmemorativode la revista
"C uadernos para el
Diálogo», de la
que el señor Ruia.Giménez
fue fundador y
director .
El proyeoo. realizado
por el miembro de la Junta
Directiva don Félix
Sanies , director también en
su día de aquella
publicaci6n,
comprende un Interesan te
sumarie d e: a rricu jos,
repo rta jes y, sobre
todo, colaboraciones de
aquellas personas que
contrib uyeron con
su esfuerzo
a que «Cuadernos»,
con todas las dificultades
de la época, se
man tuviese hasta su
desaparición, ya en la
Españ a democrática.
El señor Ruiz-Giménez
agradeció el homenaje que
este proyecto supone para
toda una generación de
lmelectuales, y prometi ó su
to ta l colaboración para
llevar la idea a buen fin. ~
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el de 111 Volee! con la enl rqt. de ~tll pl. fa .

1... m C'Sll prnlde nda' df'l llClo m il S.A: .R.•
111 Inb nta do ña MlIl'lllrilll de Borblin .

llfblljn. Carmen Sl rmlm ln, II n'
de Ia.s romp. ñerM.$ prnt'nln en ti lk'Io.

-...............~-

Arriba , M.JiIU P reM ls. JOIQuin PÍ'R'1 n ilU. p . llld os ) Anlllnio
Mlnltole qu e acud ieron ptnonlllmel'lle 11 reeeger 5US

111I rdont\'. lo mi.~mo qUt (l hajo) Jusi'bis Pk h , . MIlII U~ Pkdrllhl tll
rffO l ló ti cont'fil id o 11 J aume CDdina .

~
a Sala de Cultura de la A so-

L elación de la Prensa de Ma
drid tue el marco escogido
por el Comit é Español de la
Unlcef pata presen tar su in

forme anual sobre el «Estado mundial
de la infancia» , en un acto durante el
cual se entregaron diversas placas con
memoranvas del cuarenta an iversar io
de la fundación del citado Comité.

De los veinücuatrc galardones entre
gados, la mayor part e fueron a parar a
manos de empresas perlodlstlcas o de
profesionales de la informac ión, como
reconocimiento del Comité Español de la
Unicd a la destacada labor que los me
dios de comunicación realizan en de
fensa de los intereses y los derechos de
10 5 niños, en una continua lucha contra
los problemas ya clásicos, por desgra
cia , de la infancia en el mund o.

Con la presencia en el acto de S.A.R.,
la Infanta dona Margarita de Borbón,
presidenta de hono r de la delegación
madrileña del Comité Español de la
Unied, se entregaron placas co nmemo
rativas a las siguientes persona lidades y
empresas perlodisticas: Asociación de
la Prensa de Madrid, Joaquln Aroza 
mena. Mau ricio Blanco ViIlén, Caden a
SER , Jaume Codina, Cadena de Ondas
Pop ulares CO PE, «La Tribuna de AI
bacete». ..La Crónica de Almerla»,
" La Voz de Almeria», «Lanza», "El
Día de Cuenca" , «El Diario Palen tino 
El Dia de Palencia». ..Gran Circo
Mundia l», Rafael Herrera lozano. Je
sús Ibáñez Montoya, José Maria Lo
rente To ribio, Roberto Martín Sén
chez, Antonio Mingote Barrachina. Jo
se. Luis Pécker, Martas Prat s Ca ñete.
Joaquln Perez ütaz-Patacíos, Radio
Nacional de España, Ra fael Ramos
Losada. 'J Miguel Vila Moral es.

Previamente a la entrega de las pla
cas, el presidente del Comité Espa ñol
de la Unicef, señor Garrido Listache,
acompañado del director de Unicef pa
ra Europa, Vlctor So ler Sala , presenta 
ron el informe sobre elEstado Mundial
de la Infancia , al mismo tiempo q ue
hacian un llamamiento a los medios de
comunicación para que sigan colabo
randc. en la medida de sus posibilida
des, con la labor benéfica de este orga
nismo de las Naciones Unidas.

Tras su intervención se prod ujo un
pequeño debate entre los aslsten res al
acto , entre los que se' encontraban dife
rente s ca mpaneros, como Car men Sar
miento, Manuel Piedrahua. Sant iago
Mateo, erc., en el que se' discutieron y
trataron diversos prob lemas acerca de
la labor de Unicef y los medios de co
municación.

A con tinuación, S.A.R ., la Infanta
Margarita hizo entrega de las diferentes
placas a los galard onados, al mismo
tiempo Que agrad« ia su cclaboract én
para con esta organ ización. í5



HOJA DEL LUNES
de" la profesión

Según el director general
de Medios de Comunicación

• Vicente Zabolo hizo una
documentada exposición de lo
que ha rep resentado la fami lia
Bienvenida en el arte de to rear ,
en el homenaje que se ha cele
brado en honor de la dinastía ,
orga nizado por la Escuela de
Tauromaquia .

ron, por espacio de sesenta mi
nu tos, sobre sus inicios en la
profesión, satisfaccio nes, di fi
cultades y anécdo tas.

Gabinete de Prensa de la Con 
sellería de Sanidad y Seguridad
Socia l de la Xunta de Galicia ,
asumió la Jefatura del Gabine
te de Pren sa de la Diputación
Provincial de La Co ruña, de
partamento de nueva creación.

• Vicente Alejandro Gui
llamón. uno de los fundad ores
de la Unión Cató lica de: Infor
mad ores y Periodistas de Espa
ña (UC IP) y de la agencia Efe,
fue: nombrado director de «v i
da Nueva» por el Co nsejo de
Admini stración de PPC. edi-

morana y una ensalada fría-ca
liente .

• Encarno Sánche:;;.. Luis
del Gimo y José Maria Garcia,
tres «monst ruos» de la radio
difusión española, part icipa
ron juntos en el espacio «Pro
tagonistas en la escuela», dedi
cado al mundo de la radio, en
la COPE. Alum nos dellnstitu
to de Radio y Televisión de
Barcelona y de la Escuela de
Radio de Madrid les pregunta-

Pedro Meyer, asesor
del Ministro de Defensa

Pedro Meyer, de los Servicios Informat ivos de TVE, en 
ca rgado de la información de la Casa Real , Presidencia y
Asuntos Exteriores, ha sido nom brado asesor ejecutivo del
Ministro de Defensa y subdirector general de Med ios de Co
municación del DRISDE, dcl Ministerio de Defensa.

• Concho Gordo Campoy ,
presentadora de «Telediario»,
de TVE; Alfredo Retoño, jefe
de Depo rtes de «El País» , y
Morti Peramev, respon sable
de Depone en el centro regio
nal de TVE en Ca taluña , se ín
corpo ran al equipo profesional
de la SER, en lo que la emp re
sa califica co mo «un nuevo pa
so en el proceso de renovación
y modernización empr endido
por la cadena de emisoras» .

• Crislóbol A (ienza Gvsíé
rrez. hasta ahora director del

NOMBRAMIENTOS

I

«(ABO>, fue nombrado prego
nero del Carnaval gad itano
que pron unciará el próximo 12
de febrero en la plaza de San
Antonio, junto al cantante
Carlo s Can o.

• Fernando Utande, direc
tor general adjunto de la Caja
de Ahor ros de Madrid y direc
tor de la revista que edila la en
tidad; Vi,zcaino Casas. Ricardo
Can lalapiedra y Fernando
Rein íein fueron los periodi stas
invitado s por el torero Paco
Machad o en su debut como
presentad or del programa de
TVE , ( La Tarde».

• Carmen Casadetla, estu 
diant e de la Facu ltad de Cien
cias de la Información, ha sido
elegida Miss Gicvanna, titu lo
de reciente creación y proce
dent e de Italia que se elegirá en
la misma velada en que se de
signe a Miss España.

• El humorista Forges ha
preparado con Elena semonja.
en el espacio de TVE «Con las
man os en la masa », dos platos
con hum or : la falsa pizza za-

cíonal. de peor calidad y
más caro que el extranjero,
por [o que la Adm inistra
ción piensa que la ayuda ter
mina siendo por tanto más
para las fábrica s papeleras
instaladas en el País Vasco
que para las empresas perio
dísticas.

la Ley de Ayudas a la
Prensa data del año 1984y a
través de ella se regulan una
serie de ayudas económicas
que la Admin istración con
cede a los Medios de Corn u
nicación impresos, cent rán 
dose su parte fundamental
en la concesión de ayudas
por consumo de papel.

Desaparecen las
ayudas a la Prensa

• Eugenio Ga!dón, direc
tor general de la SER, form ó
par te del jurado del VI Premio
Naciona l de Investigación de
Mercados, Mar keting y Opi
nión Pública 1987.

• Alfonso S. Palomares,
director de Efe, intervino en la
presentación del libro ( Séneca
o el beneficio de la duda» , del
dramaturgo Ant onio Gala .

• Fernando Sónche:;;. Dra
gó part icipó en la entrega del
Premio Planeta 1987, «En
busca del unicornio », de Juan
Eslava y del accésit «El mal
amor», de Fernando Fernán
G ómez.

• Guillermo Fesser y Juan
Luis Cano, «Gomaesp uma),
de Antena J , gra baron su pri 
mer disco dirigido a todos
aq uellos que ( han sido , son ).
serán niños». El maxi-single,
tit ulado «Oue felicidad », co n
tiene un villancico por una de
sus caras y un cuento por la
ot ra .

• Antonio Burgos, subdi
rector de la edición sevillana de

En un almu erzo celebrado
recientemente con un grupo
de periodistas, el director
general de Medios de Comu
nicación Social , Francisco
Virseda, ha señalado la in
tención del Gobierno de su
primir la ley de Ayudas a la
Prensa.

PERSONALES

Según virseda, esta Ley
«tiene los días contados»,
añadiendo además que «en
su opinión , en el plazo de
dos años esta ley habrá per
dido todo su sentido.. , Hay
que tener en cuenta que es
tas ayudas son en realidad
una simple compensación
por el consu mo de papel na-



CONFERENCIANTES

a la pcsmva labor desarro
liada...

• Camilo JosI Cela actuó
como presidente honorlfico en
la SI reunión del Pen Ctub In
ternacional. en Puerto Rico .
Segun Cela, el congreso ..trat6
los temas tlp icos de esta orga
nización: libertad de expre 
sión, derechos de autor y pro
blemas de escritores presos y
polhicamente pe rseauidos• .
También se plan te6la posib ili.
dad de crear un Pen dub ...u 
co en nuestro país.

• Juan Va"-Ha/~" consi
guió el IV premio Guillermo
Osario de sonetos por su tripti 
co ..Los sonetos de tiempo y
desamor.., insliluido por la co
lección de poesía Aguacant cs
en memoria del poeta co n
quense.

• JtJ5I Maria Rubio Por~
des. escritor 'Y colaborador de
«La Verdad.. . ha sldo ¡ alar de
nado con el 111 Premio Ciudad
de Cartagena, por ..Historia
del Real Parece Maest ranza de
Artill eria de Canagena. Noti
cia histórica.de esre edific io en
su bícemenario, precedida de
sucinta info rmaci6n de la An i
llena en tos ta plaza...

• )o:¡ep María CUS0SÚ5. res
ponsable del Servicio de Esru
dios de «La vanguar dia », por
su obra llAssaiS de perlodtstica
catalana », comparte «ex aequc»
co n la pro fesora Dolors Otler
el galard ón Josep venverd ü de
ensayo. institu ido por el Ayun
lamicOlo de Ueida .

• Manuel Ff'Tff6nde~ A ve
116 ha sido uno de lo!> ¡alardo ·
nado!> con el premio Acebo de
Plata. ototgado por la edito
rial Azuce!.

• Josi Manuel dt' Pablm
obtuvo el primer premio por el
conjunto de su labor de divul
gaci6 n de la infor mát ica en la
sociedad que concede la Aso
ciación de Licenciados en In
fomlática (AU). Paloma La
"na. Reyn Vila·&Jda y Ma·
nuel AljoffS«tl obtuvieron ae
césilS.

• I~alci Gabllondo. pte
sentador y director de radio y
TVE , entre otros. recibió el
Premio 1.c'vi's de Oro en su se
gunda edici6n . EJ nofeo co n
siste en un tljean_ original con
boto nC$ y remaches de oro .

• FrtJncisro Cartlntolta. di
rector de ..El Comercio de Gi-
jón... consigui ó la medal la del rp.....
Gran Premio de las Let ras As- V

en Absolutos Masculinos.
Josl Luis Garria Diez. de
TVE. y Agustín oveveao.
«Die1 Minuto s}>. ca mpeo
nes. )' JesuJ Mala 'Y Jouquin
Constans. de TVE. subcam
reones en Dobles Absolu·
los. Alherto lHlgQdo. TVE .
y .\fanuel Cru:.. Telef6nica.
ca mpeó n y ~ ub.:ampe6n.

respc:cIl \'aDlcnte. de Vetera·
no~ . Carmen Pére:. Villota.
.. lI ola". 'Y Adl'la Gareio.
RCE. campeona )' subcam
pt'Ona . respecth-amenle. en
Individual Femenina . José
Nakr. de la Federación de
Tenis. y A ntonio Sánchr..
Bravo. de la Facuhad de
Ciencias de la Inrormad 6n.
y .\ fariano ¡',rrj y Nocho
Rodrigue:, de TVE. cam 
peo nes )' subcampeon~.

rC$~ti\lamente . en Dob les
Veteranos. Jooquln Cons·
ta~., de TV E. y Josi f10ffS.
fd lclonC$ Tiempo. en Con
w lación Abwlutos y en Ve
teranos . Josj Nake. Federa
ción de Tenis. ~. Gabriel
Campo, de RNE.

La ASOCIACION DE
LA PRENSA recibió una
C$talUilla dt' los organiza do .
r~ ~mo muestra de agrade
ClmllmtO. de manl» del pre
sidente de la Fedt'l'ad 6n de
Tenis de la capila l. Joaqu in
Molpecffes.

l os ganadores de las dire·
renles ca tegoria!> rueron :
."' atÚZ5 Prats 'Y A ngel drl
Rlo. de TVE , semiOnalistas

Ganadores del
1Campeonato deTenis
para periodistas \

Jwé Lu is Gan.;raDiez., de
Broder Pr ess, )' Jesus Mata
de TVE , han sido. re~ ()Cc l i:
varnente. campeón y sub
campeón de Abso lutos Mas ·
culinos del I Campeonalo de
Tenis para Period ¡ sla.~ de
Madrid. celebrado t'n el
Club Internacional de Te
nis. EMe cncuen lro ~IU\·o

organizado po r un comit~

de profesionales en colabo
ración con la Federación de
Tenis de Madnd. el apo)'o
de la ASOCIACIDN OE
LA PRENSA. RCE. TV E y
Efe. y el pat rocinio de varia~

firm as ~-omt'l'ciales .

• A lfonso S. Palomares
presidt'nte de Efe . y el prop ie:
tario de la aeencíe Upi, Mario
V4zqut'Z, fueron elegidos dos
de los Once Gallegos del Ano,
distinción que patrocina la
ONCE y realiza Rad io Minuto
Galicia.

• Eric Jard l, historiador ,
obt uvo el primer premio de ar
uculos period lstK:os Pral de la
Riba por el texto ..L'est.atqia
polüica de Prat de la Riba»,
publicado en .Avui~ , que con
cede el pat ronato de la Casa 
Museu del primer presidente
de la Mancom unidad en Cas
telltt'l'~1.

• Francisco Agramunt La
cruz recibió el primer premio
period lstico Difusión de la In
vestigación , co nvocado por el
Consejo Social de la Unh'eni·
dad de Valencia . por una serie
de crónicas y aniculos divu lga
dos por Ere y publicados en la
.. HOJA DE L LUNES DE
VALENC IA • . ¡ flaqu ; Zara
güero. presidente de la AS().
CIAC ION DE LA P RENSA
Valenciana ; Maria Garera Lli
lwrds. d irector a general de
Medios de Comunicación; Ma
nu~1 Calvo Hemando, presi
dente de la Asociación Espa
1\ola de Periodi smo Cientlfico,
y Vlctor SQm;hn. representan
te de la A¡rupación de Perlo
dislas de UGT. entre ot ros.
formaron parte del jurado.

• So ledad Gallego- Dlaz.
dir ect ora ad j un t a de « E l
Pals». ha sido e1t'gida candi da
ta al premio Mujer Europea
1987 por un jutado presidido
por JosI Vicente de Juan. en
reprt'SCntaci6n de la Asocia
ci6n de Period istas Europeos.
Con esta dC$ignación , Gallego
Diaz es una de las doce aspi
ran tes a rcd bir de manos del
ptes idente de la Comisión
E~ropea . Jacques Oclon . el
pTlmt'l' premio Mujer Euro
pea. encaminad o a recompen
sar una actiyidad pro fesional
dedicada a la recon slrucdón
de Europa.

• Vicent~ Pat6n. por sus
ankulos publicados en dife
renlC$ medios. o btuvo el pre
mio de Period ilJTlo COAM
1986. que co ncede el Colegio
Oficial de Arq uilectos de Ma
dr id . El suplemento semanal
de la vivienda de _ Diario 16....
«Hogar 16_. que COOTdina En·
rlqt.e Soncho. rC'C'ibió una
Mención Espec:ial..en atenci6n

•

•

•

•

ción y conservación , fuero n
los ganadores de los premios
Seguro 1987 que anualmenle
concede el Club del EjecuLivo
de Seguro. en diversos aparta 
dos_ El galardón consist i6 en
una obra del t'SCUltor José
Ruiz Moreno .

trc del cielo «Bibliotecas en
Madrid ~ .

• A ntonio Fern6n.dn -Citl.
crit ico musical de .cABe• • so
bre «Madrid en el teatro Iirico
español• • en la Cámara de Co
mercio de Mad rid .

• Ju lio Cebrián. so bre
..Humor. co nvivencia 'Y po lili
ca », en la tertulia Cerro Almo
dover que se celebra en la cafe 
tería Zazuar.

• Fernando Arg~nta. di 
rector de Rad io 3. de RNE. so
bre «Prehistoria de la mlisica
clásica 'Y Renacimiento » Y so
bre « Roman ticismo• • en el
Colegio Mayor Isa bel de Es
pana.

• Maria Victoria Palacios
y A na Piqu~ras. sobre ..La ba
lada de Caín», de Manuel Vi
unto dentro de los actos cele
brados co n motivo del ciclo Lí
bro-Forum, en la Sala de Audi
ciones de la ONCE.

• Jusi Lu is Su6rn-Gwann,
Sobre «Los to reros de Casri
llaa, en un acto organ izado
por la pena taurina Robeno
Domlnguez de Valladolid.

• Vkror M6rqun Reyir~
zo. sobre ..Presencia de Huel
va en los actos del V Centena
rio ». en una mesa redonda ce
lebrada en la fu ndación Sa nta
Mar ia de la Rábida de Mad rid.

• Manuel V6zque~ MontaJ.
tén, sobre «La Revolu ción de
Octubre de 1917 y el desarrollo
dt'1 socialismo», den tro de los
aetas que seceleb ran con moti
vo del 70.o Aniversar io de la
Revolución de OCtubre.

• Toreuato Luca de Tena.
sobre «El autor explica su
ob ra» . dentro del cielo del mis
mo nombre celebrado en la
f undació n Po nce de León.

• Angel Palomino. !>Obre
t< Una pagu ita segura ».

• Marino G6mn SQ"ros.
sobre el centenario del naci
miento de la Rri na Vicloria
Eugenia.

PREMIADOS

• ·Eduardo San stentn. di
recto r de ..El Globo ~. sobre
«El Globo», en el Oub Si
glo XXI.

• Man uel Blanco Toblo.
co laborado r d el diar io
..ABC.. . sobre er crmacíón
cultu ral de l periodista», en el
acto de apertura del Tal ler de
Periodismo inaug urado en el
Colegio Mayor Zurba rá n.

• Jos é L u is A ranguren
Egóz.kue. ex director de la
«Hcj a del lunes» de Zarago
za, sobre Josep h Brod sky, ulti
mo escruor galardonado con el
Premio Nobel de Literatura .
dentr o del curso inaugural del
Aten eo de la citada capital ara
gonesa.

• Juan A nronio Cubezas.
sobre «Madrid 'Y sus judlos»,
en el Centro Asturiano de Ma
drid .

• Juan CUt"IO. M anuel de
Lope. A na Mor fa Moix y Lu is
Ozrandell. sobre ..Bryce Eche
nique: EJ humor • • en una me
sa redonda celebrada en e1 lns
tituto de Cooperació n Ibc:ro
americana.

• Maria del Carm~n d'¡
Moral. sobre ..la Hem eroteca
Mun icipal de Mad rid . , den-

• Jord; Bordds. de _La
Vangtwdia~, Y Miguel Ang~1

N~to. coordinador del progra
ma «Viva la gente•• de Ante
na l , en el apartado de co mu
nicación, y Chor M ora. de
«La Vangtwdia», y la revista
..Ciudadano.. , en el de preven-

Co legio de Periodistas de Ca
taluna, sobre «Los medios de
comunicaci6n ~.

• José Manuel Marrin M e
dem. sob re «l a pcrestro ika :
situaci6n actual y perspecti
vas» . dentro de los actos con
memorat ivos del 70." Aniver
sario de la Revolución de Oc
tubre.

• Carlos Pb n . de ROUlS,
fotósrafo , sobre «Period ismo
¡rafico».

• & ltQS4r Parcel, sobre
«Julio Caro Bara ja y los Baro
ja . Un ret rato impresionista»,
den tro del homenaje al men
cio nado historiad or. organiza
do por el Circulo de Lectores.

• Ram6n &1rnjls. sobre
..Periodismo en Calalul1a.., en
la Escuela de Trabajo de Bar
celona.

• Vicent~ Verdú. wbre
«La historia del amor: dos ,
uno, cero" en el Banco de Bil
bao.

• Josep M . • Huertos Cla
w ria. subdirecto r del «Diario
de Barcelon.a~ y secretario del

para inco rpo rarse a la Admi 
nistración Auton ómica.

• Francisco Romacho. d i
rector del «Jaen», es el nuevo
subdirector de «El Correo de
A ndalucía».

• Antonio Rodrigue:. Ro
drlgun. oc upa la dirección eco
n óm ica -ed mi ni strauva d e
TVE, en sustitución deMQnu~1

Estr~.

• Raf ael Jorbo es el jefe de
Informati vos del centro de
TVE en San t Cugat, deja ndo
la subdirección de ..El Periódi
co".

• Ramón Messull i Saíat es
el delegado de Catalunya Ra
dio en las comarcas de Lleida .

• JosI Ram ón Besterro y
A ntón Eguia han sido nomina 
dos. respectivamente, conseje
ro-delegado y director de la so
ciedad edito ra y del diario
..Ocia....

• Antonio Fern6nde:. Fí
dalgo dejó «As" para pasar a
ocupa!" la Direcció n de Rela 
ciones Exteriores de la liga
Profesional de Pútbcl. cargo
de reciente creación.

• Sa ívador Garrido. hasta
aho ra jefe de Gabinete de Co
municación de la Caja Postal.
ha sido nombrado director de
Programa de planificación de
Comunicación e Imagen en la
Expo-92.

• Miguf'1Larrea Zabalegui.
director del « Diario Vasco " de
San Sebastián. sobre «El Pais
Vasco en la Espana y la Euro
pa de l 92" . dentro del ciclo
«Hacia la F..spana del 92» cele
brad o en el Club Siglo XXI.

• Antonio G6m~~ Alfaro.
sobre «Los gitanos en Espafta:
el peso de una presunción ».

• Alfo nso Ussia, sobre
" Espafta y su poes la satirica».
en el O ub de Golf de La Mo
raleja .

• JosI Maria Nrn ..~ri
dis•• sobre «Los polit ices y sus
caricaturas ». en el Centro Cu l
tural Antoni o Machado.

• Manu~1 lbólta. Est:ofel.
antiguo director adjunto de
«La Vanguar dia . , sobre ..El
intelectual y la clase obrera»,
den tro del ciclo «Los intelec
tual es y la pollti ca .. ~Iebrado

en la Funda ci6n (:rntro de Es
tudios de Historia Contempo
ránea de Barcelona .

• Jav~r Timme",lllns. uno
de los fu ndadores de la publi 
cación y redactor-jefe de la
misma. es el nuevo director del
mensual «La Luna de Ma
dnd», en suslilUción de J05I
Tono Mart lne:.. quien a partir
de ahora colaborará con la re
vista llevando la corresponsa
Ha desde Washington .

• Miguel Mo"r. hana aho
ra co nsejero -delegado de la
asencia OTR/PRESS, ha sido
designad o director de «Díne
ro», en sust ituci6n de Miguel
Angel J[ml ne:.. consejero-de
legado de la sociedad del Gru
po Zeta, SP ESA, quie n pre
sentó su dimisión .

• José Mantnez Osuelo ha
sido nombrado director de
«At lántico Dtanc». por el
Consejo de Administración de
Rtas Baixas, S. A" editora del
periódico vigués. Sustituye en
el cargo a Luis Rodriguez Gar
cto. qu ien presentó la dimisión

lor a de la revista . en sustitu
ción del jesuita Pedro Mi,u~1

Lam et. Lamer . que cn6 por
presiones de los sectores más
reaccionarios de la Iglesia es
pa MIa. ha fichado por Radio
Nacional, Radi o l . en do nde
colaborará en el programa ma 
t inal ..Clave de sol» .

11 III



POP.CORN

s
con más conti nuidad de la ciu
da d , «A ccló,.. publicación
que . por OIra parte, se fundO
en su primera vida . en 19J2 co 
mo portavoz de la acció n po
pular de' la ciudad y de lodos
los elementos de la derecha )'
del catolicismo.

. ..Pap eor" Imernecio
nal». es una nueva rC'Vista mu
sical Que se lanza a! mercado
en ediciÓn esp.al\Ola. ya que es e>
líder en el mercado europeo,
sobre todo en la zona de hab la

revista nace con una decidida
voeaci6n de servicio para Iaci
litar sugerencias y pislas, para
degustar de un modo más sao
usfacto ric la mulliple o ferta
que plan tea Madrid .

• «Tribuna Mtdica de
Hospila/es., es la nueva revís
ta médica que aca ba de apare
ttr y q ue edila el grupo prnpie
tario de .. Tribuna MM ica...
que encabeza JosI Lu iJ Gam.
Sqún su director, Jmis IbQ
Itn• ..la revUla prelende hacer
una minuciosa información de
los hospitales y de la proble 
mática de SU5 médicos ...

• La revbta . &l/edn. ha
celeb rado su presentación en el
CIrculo de Bellas Artes, co n las
inlervenciones de Jua" Ma"ueJ
Garc{o-RamO$, JavierRubio y
AfIIO"io Za)'Q.

• Se prepar a la resurrec
c!6n de «Acci6. para el pró
xrmo mes de enero . La reviso
la q ue será quincenal y en
calalan. será la segunda de in
formaciÓD local de la ciudad
catalana de Balas uet . la idea
consiste CII «renovare lo que
fue una de las publicaciones

••--

mente y en los previos a la vis
pera de Navidad, cada ejem
pla r co nten ta una part icipa
ción de Lotería.

• Una nueve publicaci6n
destinad a a cubrir el tiempo de
ocio en la capila! deEspafta ha
salido a la ca lle. Su IlIulo:
d l adrid. Dla y Nocne». Con
un equipo de profestonaJes , la

..

PUBLICACIONES

Nuevas

• Desde pr imeros de d i
ciembre. todos los sábados los
lecto res dd diario ..La Malta
na.. reciben gratis un suple
mente de tdC'Visión a lodo co
lor co n el nombre . LtI Malta
na·T V,.. Además , en el primer
numero de este nuevo suple.

•
prolongado de' las panlalla...
de ordenadores que está dC$"
mta y perfectamente' eslll
diada ea sus efectos nocivos
por la Ciencia médica : este
nopia profesional .

¿Tiene el ejecutivo previs
La la elaboración de una ley
de Protección Ocular Especi
fica para los trabajadores de
uso de panta llas de ordena
dores?)•

A esta prC'guntaconlesló el
ministro de Relaciones con
Ia!íCortes. Virgilio Zapatero,
quien se manifestó de la §j.
guicole manera:

..[) Comne Europeo de
Nonnalización esta p~

randa una ncrmatíva sobre
protecci ón de los trabajado
res que manejan pantallas de
lisualizad6n, en cuya elebo
r¡teión participa nueslro pai~

a trayes de especi.aIi\las del
In\lilUIO Nacional de ~iuri·
dad e: Higiene en el Trabajo.
En C5las co ndicio nes, Se' con·
sidera que cualquier inidali·
,·a sobre C5la materia, loma 
daen Espa/la de forma unila·
leral , seria poc;ocon,·enicnte,
y que n preferible acampa
u., nUes1ra Ie'gislación a \¡(
comunitaria en aquellas ma·
tmb que )'a son objeto de
atención especifica dentro de'
la actividad normativa de 1m
orpnismos comunilariO' co
rrespondienles. ..

CELO, ha sido galardo nado
con el premio Pére'z Lu,ln
1987, convocado por la ASO
ClACIO N DE LA PRENSA
de la Coruna, por el anicu lo
dedicado al escritor Camilo
José Cela. ((Camilo bidimen;
sional ..,

• Jua" Cuelo ha sido de·
signado premio de Period ismo
Francisco Cereceda 1987 por
dCCtslOn unán ime del jurado
que se reunió en la sede de la
sección espanola de Periodis
tas Europeos.

ASI~nop{Q prof~sional

Lorenzo Diaz Aguilar, di·
putado por Las Palmas de l
COS formulO el pasado 8 de
OCIubr~ la siguienle prqunla
al Gobierno en el Parla~

merno :
«Ha aparecido una nue\'a

enfermedad del aparato de la
visión produQd,a por el uso

del Tercer Canal de TV a la
Comunidad de Madrid?

En caso de respu~la afír 
meuva. "en qué fecha ya a
otorgar el Gobierno la ccnce
uón ames mencionadat

En comesrecten a la pre
gunta del senador, C'I minis
Ira de' Rdaciones co n las Ccr
les manifesló lo siguiente co
mo contestación del Gobierno:

.. [k acue rdo con lo que es
tablece la Le)' 46/ 1983• ..te26
de diciembre. re,uJadora dd
Tercer Canal de Televisjén ,
prC'\'ia a la concesión de la
pión dirtt1a del Tercer Ca
nal por el Gobierno de la Na
ción . a la Comunidad Autó
noma scneíranre, es recesa
rio que se cumplan una serie
de rcquisil~ , que en teme
no se hayan cubierto, condi
cionan la oportunidad de
proceder al olOrllamiento de
la co nc.."SiÓn, sin que pueda.
por lamo, delerminaa c:la fe
cha e'xacla de' la co ncesión.»

• La Corpo r<K"iOn Cat ala
na de Rad io y TV recibió el
prem io que concede la Asocia~

ción Catalana dt Relaciones
Publi cas .

• Pi/ar Urbano ha resulta
do ganadora del premio Teo
dosio Pomba, que concede
anualmente el Sindicalo Espa~

1'01 de P il o t o $ d e lineas
Aéreas, por su artkulo tit ula
do ... EJ canea de un sindica
lo.. , publicado en el diario
. Ya...

• PNro Llano Lópn. 80-

Del »Boteun OficiaJ d~ /QS c ona» h~mos subrayado estas
dos p",unlas tHYrC'tI d~ temas retecíonaaos ae dLStlfltaformrJ t"VIt

Jo prof~i()f/ penodístíca, por considerar que puede"
ser dt'1 inlt'm del cotecuvo profesional. De UJI Joda. la ro"C'C'siÓt!

d~J Tercer Cu"al de' Tele~'isión a la Comu"idad de s toand
)l. por Otro. la prolt'Ct:íÓIt a JO$ trabajadores

que 'filhZJl" j U.\' fu nciones frente a panlallQSde viaea.

Tercer Canal para Madrid
y video-enfermedades

SA DE MADRID. Luis Apos~

lua. y e'n el que actuó como se~

cretario Luif ClJrandell.
• Carlos Santos, ex dire<;

lor de ((l a VOl de Almerla»,
ha sido uno de los galardona
dos con ti plemio Marrool 86
que conceden los empresari os
almerienses de este secto r a las
personas e inslilucio nes que se
han disti ns uido por su labor
en el desarrollo del citado pro
duCIO. Ellrofco co nsiste en un
anistico objeto realizado en
mArmol blanco de Macad .

IV

En el Senado. AJlwno
Rul; Gaffard"n, seeaacr de
Alianza Popular por la Co
munidad de Mad rid realizó
la si¡uienle pregunta en reta
cíón con la concesión a la el
lada comunidad de un Tercer
Canal de Televisión.

«En ab ril de 1984, el presi
deme de la Com unidad de
Madrid. Joaq uin Leguina,
presentÓ en la Aumblea de
Mad rid el proyecto de ley de
creación del En te Publico
RTVM y de la organiLación y
control parlamentario del
Terca' Canal de TV , mamfe
tanda que esperaba que en
1986 eslu,;iera en funciona
miento. Aprobada la Ley 13/
84, de JOde junio, creadora
del Eme Publico RadiO Tele
visión Madrid, el Consejo de
Gobierno de la CAM soliciló
la co ncesión delTercer Canal
de TV para la Com unidad de
Madrid, dado Que S(' ..um·
pllan lodo~ lo~ r~ui silos e$
tab ltcidos en lAl e)' 46/ 1983,
de 26 de diciembre. Ha.\ ta la
fecha. el Consejo de GobiC'r·
no de la Comunidad no ha
recibido rontolaÓOn a su
pc1kión.

En virtud de lo ames ex·
puesto, solicito dd Gobierno
de la NaClón co nlestación a
las siguie'nles preguntas:

"Twne previslo d Gobicr
no de' la Na¡;i6n la roncesión

• JOST/ LuisArotllllmrEg6t.
ku~. ex director de ..Hoja del
Lunes de zaragoza.., ha recib j,

do el premio nacional de inves
tisac'ión . Cam ón AmaflO, bi
anual, por su obra oo:Cam6n Az~

ne r, literero...

tunenas por ... dedk"*"ión al
mundo de la lileratura y de la
informació n.

• Ftrnando Sdnche<, D",~

I Ó y su espacio radiofónico
«El mundo por mom era », aca
ban de ser galardonados co n el
PfIdio al mejor pro¡rama 10
_ ... n-... de San Fennln.
....oeorad Ayuntamiento de
Pamplon a .

W~ Nru GG.c~.

• Wenres/uo PPrn Góma,
directo r del programa ..Radio
transpol1e.. de RCE. ha sido
galardonado con el IV Premio
Periodislico «Renaull Vehicu
los Indu strialcs» 1987, dOlado
con dos millones de pesl:'las,
por el tema (cEI Iransr.orte por
carretera en EspaJla». El pre
mio fue ol orgado por unanim i·
dad por un jurado formad o por
di versas personal idades del
transporte terrestre y del Perio
dismo, presidido por el vicedc 
canode la Facultad de CJmcias
de la Infonnación. Froncisro
V~ en el que rtgUraba ro
mo voeaJ d presidmte de la
ASOCIACION DE LA PREN-



...As- 1aI~ tal.... \ 'uaadar
pilu4P lintl'nl an o
dd diario .

co menzó a ednarse el perlé
díco, fue una lucha diaria de
confecció n de bocetos, con 
tándose con la ayuda de lu·
lidn Navarro, enton ces en
. Semonll», que fue conrec
cionador en los primeros mo
mentos. El «monstruo», el
modelo de periódi co Que iba
a nacer. lo realizó Juan &¡w
jo y lo puso en marcha Fran
cisco Guijarro .

Por emcnces, Luís s ton
uet Salan~ot deseaba que el
hueco grabado fuese en color
negro, El criterio de " Rien·
;;/», Linares. Sa"mento y
Navarro era el de color sepia
que actualmente, y desde el
primer dla, ostenta.

Por fin, )' tras dlas de in
tensos trabajos en un peque
no despacho de la an tigua es
uuctura administranva de
..Semana», un 6 de dioem
bre de 1967 Juan Antonio
Somaronclt, delegado nacio
nal de Deportes por enron
ces, pulsa en la mad rugada
del mimlo dia ti botón Que
ponla en marcha la rotati \'a
para lanzar el primer numero
de . A S,.. con una tirada de
setenta y cinco mil ejemplam.,

En \'einte anos de vida , el
periódico deponivo ha lira 
do 1.360.833 .641 ejemplares,
de los cuales s.c han \endido
1.103.363.916, simdo su me·
jor dia un 25 de junio de
1984. En ese dia d nÍlmero
5.196 marro una demmdc
para la selecci6n de Espatla
dc futbol y para . A S,.. El 50('

ka:ionado nacional e1imin6
a Dinaman:a en la Eurocopa
y la lirada alcanzó los
475.369 ejemplares.

Con 1.103.363.916 de
ejemplares vendidos L -==::~=:::J

«As», veinte años de
superación deportiva

El pasado dla 16 de di - «Semana , S. A.D, inluy6 la
ciembre, hizo veinte anos gran posibiJidad de poner m
que vio la luz por primera vez mareha un vieju anhelo: el
el diario gráfico depcrnvc diario ..AS,.. Era una especie
..AS•. Pero el diar to tuvo un de ilusión de Luis Montiel
antecedente, el semanario &Ian¡at, que los años ante -
.AS., editado por ..Edne- rieres a la lueHa civil se ha-
rial Estampa ... bajo la direc- bia destacado como un gran
ci6n de Luis Montwl 8olan - creador de realizaciones pe-
ZOI. quien puso los cimientos ri odlsti ca s: " Es t amp a » .
a la publicación del actual _A S,. , <e A hora», «L e Linier-
..AS». na. , El diario gráfico deport l-

Desde ~I martes 7 de junio ve "AS,. se PU$O en marcha.
de 1932 hasla el IU/1 C'li 29 de Luis Gon:;Ji/~;; ae Linares,
j unio de 1936, «Editorial Es- que habla sido destacado re-
lampa». eruecederue de <e Se- decror en ..Ahora» )' que ha-
mana. S. A.», en el quehacer bla llevado la dirección del
ed ilOrial y pencdlsricc de la popular ..Madrid». entre
fami lia Monlir!l, publicó el otras labores penodísncas,
semana rio deportivo Ol A S.. , que ejercía en 1967, y que
editado en huecograbado en aún sigue en la brecha con la
su totalidad, en color verde, dirección de la revista «Se-
al prec io de 25 céntimos mema», fue nombrado utrec-
ejempla r; precio que mantu- la r . V ~I buscó su equipo.
VD desde su fundaci6n hasta Requirió los servicios de Ro-
su desaparición, y con la pre- foel Gomn. Redondo•• Rien·
sencia en sus páginas de in- zi», nombre ilustre en las ia-
olvidables firmas deportivas reas del periodismo deporu-
de aq uellos anos 30, Nom- ~o como suCC'SOr de la!. glo-
bres como los de . Ríen:),. ria.5 de su padre Manuel G6-
(padre), Eduardo Teus (co- mn. Domingo, . Ríen:),.. que
rresponsal en londres), So- \"eniaron la CiI(perienci8 de su
ritmo. Cominos, Mono/o dt! cargo de jefe de depones del
Castro " Handicap __ (cones- diaJio ..Madrid__••RknÚ,.
ponsa! C'Jl VilOl. . A(a,a- buscó como redactor-jefe a
thon,.. en La Cornlla: Jo~ Manuel Slr,míento Sirba
Mario Mareos, en bilbao; e( . Que, a la sazón, IIt"'o'aba la
diera: llevados por la mano setti6n de depones del diario
experla dd rclaetor-jefe de de la tarde, ya desaparecido ,
la publicaci6n )' adjunto a la ../n¡nmrociont'S__ y mire los
dirección de Luis Montld)' dos, con la ayuda de Emilio
el gran pniodiSla Anlft DiIn. Gorgojo, como aUlliliar,
rk los Heras. y co n Ma ria José Pases.

AlIos más tarde. concreta- como secret ar ia . comen-
menle en la maIl.ana del dla 6 lÓ a ¡ellarse ..AS_. Des-
de diciemble de 1967. apare- de ultimo) de sqIIiembre de
da la primera ponada del 1967 hasta el dia 6 d~ diciem-
diario «A S». En Madrid, bre del miYRo .1110, en que
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• dmagen Vosco», es una
nueva publicación especial.
mente destinada a los lideres
mb cualificados en el ámbuc
de la empresa, el turi smo y de
la opini ón pública del pueblo
vasco . Mensual, co n una edí
ci6n de lujo , en papel coucht.
a lodo COIOl y co n más de un
SO por cienl o de pane gráfica
en sus más de 100 pqinas .
Con lomo. para suardar en bi
blioteca. time una tirada me
dia de 20.000 ejemplares, de
los cuaJes un 30 por ciento se
distribuyen m el Pais Vasco ;
un 60 por cienlo en el resto del
EsladO, y un 10 poi' cienl O en
OIros paises (edición bilingüe),

• Vuelve a edilMse 4IEI
Foil<-/«r andalu: .. la te vista
fundada por A ntonio M«hQ-'
do Alvorn. Haa cit:n1o cua
tlO aftos los inlelectuales más
avanzaclol de la sociedad sevi
llana se agruparon m tomo a

difusión sobre proyectos y
obras realizadas, co mo es el
caso de la que ha salido recen
remente baj o el nombre de
..Refe"ncias... donde se anali
za el proyecto Aocares.

•

•

•

• La nueva publi caci6n de
inform ación económ ica "CD
laluRa Olimpieo. Una econo
mio en marcha». editada en
Barcelona por la Fundación
Mediterránea , ha apar ecido en
el mercad o ca talán co n el obje
tOde pro fundizar en el anál isis
de la economía español a. Seré
mensual y t iene por director y
subdirecto r a Juan Hem ándr..
pu értotos y Albert sossots,
respectivamente.

• Los qui oscos de la zona
sur de la Comunidad Valencia
na se quedar on sin ejemplares
en su primer dia de aparici6n
en la calle, del nuevo rotativo
aparecido en Elche bajo la ca
becera de " El Periódico de /:,1
cite/Diario del Sur de la Co
munidad Valenciano..,

Este nuevo rotat ivo pre ten 
de fijar su ámbito de influencia
en las comarcas del bajo y me
dio Vinalop6 y \'ega baja del
Segura. La editorial Prensa 1Ii.
citana es encargada de lanzar
este nuevo periódico que . bajo
la dirección de Antonio Ra
món Guj/abert. pretende llC1o'ar
a buen puert o la idea de conju·
gar un periód ico co marcal d~

28 páginas , unid o a OIfO de li
rada nacional como es . Djan'o
/6,. .

Eslo es una novedad en el
mund o de los medios de co mu
nicación que pued~ ser positi\'a
en una regi6n donde el indicc
de lectura es de los más altOS
de nuestro pa is.

• El Ministerio de Cuhu'"
a Ifavés de la DirecciÓn Gene
ral de Cooperaci6n Cultural.
lanza asiduamente revislas de

nas a todo COIOT, ofrece en su
primer numero. entre otras ro
sas , una inter esan te entrevista
con Ignacio Fue]o, secretario
general de Turismo,

t __" __l",

no de Felipe Gonzálcl. ~Ii
guel Boyer, Yuna proyección
de la evoluci ón económica
fUlura. completaron d nú
mero 2.SOOde ..Cinco [)(a, .. .

mu ndo tan peculiar y co n ta n
tos y rteles seguidoles co mo es
el «rock-duro ...

• Una nueva levhta 50(' ba
lanzado para llenar un hueco
existenle m el mun do de las
publicaciones espec ia lizadas .
aunque dirigida al gran pÍlbli.
co. Se trala de -.An:o y Turis
mo•• que co njuga dos aspec
lOS de la vid. adual entrllll8·
blemente unido . Con ma¡nlfi·
ca presentación y muchu pági-

300 millones de pesetas, sl
milar al que \ '8 a efectuarse
en la promoción de la nueva
revista.

Por m parle, A na Rosa
Semprún, directora de «s ta
ríe ClOlN' 16,. '1 ednora de
..La Casa de Murie Claire
16,., opin6 que el pub lico al
que va dirjgida la nueva pu
blicación es muy amplio. ya
que desde hace poco tiempo
los espanoln han comema.
do a mourer su interes poi
la decoración )' la mejora de
la calidad de vida .

La nueva directora de la
revista. Cuba Caldero", es
tilista y decoradora de gran
prestigio y eil(pcrienda, in·
"'¡sli6 en que las claves de
.LQ Cosa de Marte aaíre
16,. sertn el contenido eslt
lico y didáctico.

..Cinco Dias» ha conme
morado su número 2.500.
Es el resultado de casi diez
años de cita con los lectores,
y con tal motivo lanzó un
numero especial. La coinci
denc ia de fechas del número
2.500 de «Cinco Días» con
el aniversario de los cinco
anos de gobierno socialista
les llevó a preparar un ex
tenso informe sobre la signi
ficación de dicho periodo
para la economía española.

La redacción del periódi
co , junto a un cualificado
equipo de especialistas , rea
lizaron esa aportación pe
nodísrica y documental que
recogieron en el suplemento
de cuarenta y ocho paginas.

Asimismo, una amplia en
trevista con el primer minis
tro de Economía del Ocbier-

Ha sido presentado a los
medios profesionales y pu
blicitarios ..La CQSQ de Ma
rie Ctaire J6», nueva revista
especializada en decoración
del Grupo 16, cuyo primcr
numero aparecerá a finales
del próximo mes de febrero.

En el acto de presenta
ción, Ramuafdo de Toledo ,
director general de nuevos
proyectos del Grupo 16, se
felicitó , en primer lugar , por
los brillantes resultados de
la revista hermana «Marie
Ctatre 16», que en su tercer
número ya se ha situado a la
cabeza del sector de la Pren
sa femenina. Dijo que una
de las claves del éxilo, ade
mas dd magnifico equipo
profesional que la hace. era
el fuen e lanzamiento reali
1.ado, con un presupueslo de

Extra 2.500 de «Cinco Días»

VI

Para finales de febrero
y con una campaña de 300 millones

• Una de las más impor
tantes revistu del hardrock y
heavy metal europeo «M~lal

Hammer-,.. se lanza al mercad o
por primera vez en edición es
paIIola . Editada en nuestro
pals por MC Ediciones, sale a
la venta con ochenta páginas
en color y un precio de Ires
cientas cincuenta pese tas. Bajo
la dirección de Susona Cade
na, da un repaso en sus pági
nas a todo lo qu~ es y será ese

HOJA DEL LUNES
debprofeskín

Nace «La casa de
Marie Claire 16»

....-
-" ~ ~~e1

alemana , dond e se vende más
de 350.000 ejemplares al mes.
Su precio es de 195 peselU)' su
oferta ed ito rial amplia : incluye
ocho péstets y pegat inas de las
estrellas del popo conciertos.
lisia de exnos. las üllimas ten
dencias de moda, consu ltorio
médico )' psicológico. cine , pa
satiempos, ele .

El director es Pedro Bucht'f
y el asesor musical AI"QfOFei
l o, ambos con más de diez
anos de experiencia en distin
tos medios de comunicación .

• Sigu iendo con las revis
ras musicales, se ha lanzado
otra, esta vez españo la y ed ua
da por Esrereofonia, S. A., y
con una lirada de 100.000
ejempla res, ( Z2 Pop».

Dirigida por Rafael Albo y
con un precio de 200 pesetas ,
[a publicación tiene sesenta y
seis páginas, en las que no sólo
incluye música, sino que part e
importante de su sumario está
dedicado al tema de la moda
joven , asl como de reportajes
de temas de aetuafidad, viajes,
mercadillo, televisi6n y reco·
mendaci ones de todo tipo .



• Acaba de ser lanzado a
la ca lle el numero SO de la re
vista «El Público». Más de
cuatro anos de cr ónica mime
rrumpida de la vida teatral en
Espa ña, bajo la d irección de
Moisés Ptrez, Col erillo y edit a 
do por el Centro de Documen
tación Teat ral. el lnslituto Na
cional de las Artes Escénicas y
de la Mlisica, y el Minislerio de
Cultura .

• ('Tiempo». después de
cinco a ños en el mercado. se
ha co nvertido en la pr imera re
vista de información genera l
de nuestro pals. según el co n
tro l de OJO, firmado el pasa -

;;mPUBLICO

por un co ncejal de cada grupo
pclltlcc con el VOIO ponderado
en función de la representarivl
dad. Asimismo, el Ga binete de
Prensa no lo ser á sólo del equi
po de gob ierno sino del Ayun
tamíemo.

• Después de una profun
da reorganizaci6n q ue IUVO a
la revista alejada de los lecto
res varios meses. ha vuelto a
los quioscos «Supenenis», co n
su numero 38. Dirige la revista
en este segunda etapa Mo"uel
Rico, al frente de un amplio
plan tel de colabo rado res. ent re
los que destaca A ndrés Gí
meno.

ras: dos mecánicos de asts
tencia, Antunio Metchor
Gorda ). Ma" uel Jorge Gó
mez, y una oficina de infor
mación en Madrid con dos
periodistas especializados.
que da rán cumplida infor
maci ón, tan to gráfica como
escrlta , del desarrollo de la
prueba 11 lodos los medios
Que lo scbcüen. Para ello,
tend r án que en viar a MO·
TO R PR ESS (Parls·Dakar):
calle Isaac Peral, 12; 2801S
Madrid; los da tos del me
dio . perso na responsable .
dirección, teléfono y 10 9ue
desean recibir (Información
escrita, gráfica o ambas).

Las mont uras, exclusiva
mente p reparadas para ene
prueba. son dos Suzu k¡ DR
600 R.

ra de los periódicc s « Ya». «Lo
Verdad" . «Ideal.. y «Hoy..,
Que cubren ocho provincias de
cinco comunidades aut óno
mas . Con lal motivo, la edito
rial sacó un suplemento espe
cial de cuarenta páginas donde
narr a la historia de la editorial.
a través de art ículos realizad os
por periodistas que han pasa
do por la casa . Además. se ha
ce una ordenada crónica de lo
que han sido los hechos más
destacados en los úhimos 7S
atla s.

• Tras una larguísima dis
cusión en la que intervinieron
el alcalde de Madrid, Juan Be
t ranco , Luis Larrcque, Ma
nuel O n uno. Alvarez del Man 
zano . Rodriguez Sahagún y
Francisco Herrera que presen
ro la moc ión, la revista « Villa
de Madrid » será regida por un
consejo que marcará la linea
editorial . y que estará form ado
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ESPECIAL

El equi po está formado
por los dos pítotos-períodts.

HOJA DEL LUNES
deklP,!OfeSó¡

Periodismo y aventura
Agust ín Fernd"dr:. Fer

nándr., y Juan nem éndez
Herrero. dos penodista s
madrüeños vinculados muy
estrechamente co n el mundo
del moror y mas conc reta 
mente con el de las molos.
van a pa rticipar por segunda
vez en el Rallye Parts-Dak ar
acontecimiento que no e~
una manifestación depcrti
va mas. ni siquiera se puede
co mpa rar la prueba con un
campeonato, sino que es al
go distint o .

Ambos son redactores de
la revista «Motoactísmo» y
JIIO" /lernándet.adem ás, re
da cto r-jefe de <lA vio" Re
vue".

Varios

portes Tiempo Libre y ()(:io de
los minusvá lidos ps íquicos
(ANDE). la popular Preyster,
es la presidenta de honor de di
cha Asociaci ón.

• Se han cumplido las bo
das de platino de Edica. edito·

plement o econ ómico «A Be ,
Diario de Economía» co n el
galard6n de Importante 1987.

• Del mismo modo, el su
plemento domi nical de «A Be»
ha sido galardonado con el Os
ear de Oro 1987 al prestigio en
informaci6n, dentro del apar
tado de co municació n social
de la XX edición de los Osear
de Oro ce la Com unicación,
que con vetnre anos de trayec
toria promueven el Patronato
Europeo Osear de la Cc muni
caci6n, el Leuden Studio yel
New York Siud to.

• El histcrierista asturiano
vtctor de la Fuente. obtu vo el
Premio Haxtur al «autor que
amamo s» que concede la revis
ta «El wenateo».

• la Fundación Nacional
Francisco Franco ha concedi
do sus premios de 1987 al his
toriador Luis Suárez Fem án
d~ y a la revista « Raz6n Espa
ñola".

• Han sido entregados los
premies «Rincón Literario»
co nvocado por la revista «Crt
t íca », los ganadores fueron
Fernando Escud ero Oliver,
Mirian Herrera y Miguel Car
mena Bermlidez.

• Isabel Preyster recogió el
((ABe de Oro» el pasado me¡
de noviembre que se otorg ó a
la Asoc íac íón Española de De-

...,.............11 ................__ .......

Premios
• El Ju rado de los premies

Nueva Empresa, presidido por
José Joaq uln Ysasi-Ysasmen
di. titular del Circulo de Em
presarios, ha distinguido al su-

por Javier Coma, presta espe
cial atención a los autores es
pañcles. El coleccícnable ten
drá 25 capitulas de 16 páginas
cada uno.

--..._-- --..._--..__.- --..-.---_....... .._._-
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lil l

•

•

de las historias publicadas pri
mero en diarios nort eamenca 
nos y luego en periódicos de
todo el mund o y como revistas
aut óno mas. La serie. dirigida

..... -.... .....
comes---

juvenil editada por la Delega.
ctón Municipal de Ju ventud
del Ayuntamiento de Cabra
(Córdoba). En su primer nu
mero . incluye temas como el
de objec ión de conciencia y se
xualidad humana.

- - -

• Editada por el Ta ller de
Músicos de Barcelona. se ha
lanzado la revista musica l
«Jau Si», l a publicación, edi
tada en papel y formato de pe
riód ico, tiene report aj es escri
tos en caste llano y catalán, ro
dos ellos referentes al apasio
nante mundo de la música del
jau.

• El suplemento dom inical
del diario «El Peím , inició ha
ce una s semanas un nuevo ca
leccionable bajo el nombre de
«Comics. clásicos y moder
nos», donde pretende ofrecer
una panorámica representativa

la figura de An tonio M ochado
A lvarn . para estud iar las cos
tumbres populares de Andalu 
cia y publicar una revista que
respo ndla a la cabecera de \(EI
Folk·lore andaluz». Esta pu
blicación. dirigida por el padre
de Machado. duró un año en
su etapa primera, para apare
cer después asoc iada a la revis
ta «R o/k -IoN' bético-extreme
ilo», editada por la Asoc iación
del mismo nombre en Bada
[oz, Esa Asociac ión le permí
ue ot ro afto de vida .

• Carlos Bal'igafupe, un
militar de 26 atlas, es un perso
naj e un tanto insólito en la vi·
da social de Burgos, adonde
llegó hace poco más de un afio.
Bacigalupe compagina su tra
bajo como sargento en el regio
miento de ingenieros co n su
pasión literaria y editora, que
le ha llevado a fundar «Buge
ti», una revista de info rmació n
cultu ral para jóvenes. la revis
ta . costeada por él mismo, lle
va varios meses haciendo una
cam paña de prevención contra
el SIDA, 'j el úntmc num ero
ha distribuido gra tuitamente
S.OOO persevanvos .

I fMH II JI
~ .}M. ..

• Editada por Jesús Vaca y
dirigida por Inmaculada Meso.
ha salido al mercado una nue
va revista dirigida al mundo
juvenil bajo el nombre de «IÑ
manda, información joven».
Con treinta y seis páginas y un
precio de ISO pesetas. su con
tenido es fundam entalmente
para da r info rmació n sobre be
cas, estudios, legislación, etc.
También lleva otras páginas de
complemento como pueden ser
las de cc mic, música, etc.

• «Estar al loro», es una
nueva revista de informaci6n

HOJA DEL LUNES
~P,!OfeSó¡
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un buen nivel de audiencia du
rante su emisión en 1984, año
en el que se programa ron diez
episodios. En esta ocasión se
ran una serie de doce progra
mas Jos que se emitirán .

• Jn us lIermidu será el en
cargado de dirigir el especia l
ínt c rmauvc que se emit irá en
Noche"ieja como resumen del
año 1987, En tota l serán cin
cuenta los profC'Sionalcs de la
información que presentarán
el espacio . Diel de los habitua
les presentado res y cuarenta
periodlstas más de los Servicios
Informativos del Ente . El in
formati vo se realizará en dos
estudios ctreremes, el de los le
leotanos )' e rro especialmeme
montad o para la ocas ión.

• El Consejo de Admmis
tración ha ap robado la progre
maclon presentada por Pilar
Miró para 1988, pese a que la
prod ucción propia ha dCSC'C'n·
dido en dos puntos co n respec
ro a la del ano anterior. l a
programación .

• Los Servicios Infoernati
vos anda n a la búsqueda de
..caras nuevas .. para íos tele
diarim. , debido a la marcha de
los prescnladores de los ülti
mos anos a OIros medios de ('().
municación . l a marcha de
AnKe!n Casu 'J Paro LobatÓlf
al Gab inete de Com unicación
de la Expo-92 y de "'OIlU"
Campo. Vida/ y Concha ('am.
poy ha dejado sin prCM:ntad G
res, que a la vez sean profesio
nale~, a los Scf"icio s Informa
livos.

• JUQqu fn Pra( será el en
cargado de presentar, a pa tlir
dd pró",imo mes de febrero, el
co ncurso "El pr~ io ju SlO))que:
sera el sustit uto del popular
..Un, dos, tres...

cía hasta un 111 po r ciento de
media , alejandose de C'Sta ma
nera de los mlnimos rcgi!>lra 
dos an ler iormenle.

• El pona" ol del CDS en
el Congreso de los Diputad~.

Agustin Rodriguel Sahagun,
ha solicilado en la Juma de
Por ta ' ocC'S al prC'Sidenle, Ft li x
Pom , que gara ntice un Ira la 
miento ob jetivo por pa rte de la
Televisión publica . De lo con
trario, ~u par lido exigirá que se
niegue la enlrada dt' las cá ma
ras en el hemiciclo.

• Cormen Sormiento ha
vuello co n su programa « tos
Marginados" a la programa
ción . un proerama que goz6 dt'

Como cierre de fiesta fue
sorteado entre los asistentes
vanos regalos, emre I'II0s un
coche. prewmado por Ma" nJ
Cómt";: Kr mp.

peón del mundo de moroci
c1ismo (Motor); la Orquesta
Sinfónica del Maeslro Albós
(Mlisica aisla); HbmbresG
(Musica Moderna); el doctor
Pairo Gu illén (Salud y Cien .
cia): Manuela Reina, drama
turga (Teatro): Chicho Iba
nt'l Serra dor (Tt'levisión ), y
El Niño de la Capea, mat a
dor (Toros) .

Ana Rosa Qulfl'"na presentó
la ceremonia.

• Nuria Ribd es la nue' a
corresponsal en Nue\'8 York
en sustitución de IklJn VarrQr
cr/, que regrcs,a a Madrid para
reanudar sus ta reas en la sec
ción internacional. Nuria Ribó
realizaba hasla ese momenlo
reponajes pa ra el circuito esla
tal y para el circuito eala lán de
TVE.

• la nueva or ientación de
la segunda cade na de lelevisi6n
como emisora fundamental·
meme de tipo deporlil'o y de
largometrajes ha co nseguido
aum entar el ¡ndice dI' audien-

TVE

l o s ga lardo nados de esta
cua rta edición , a 105 que se
les elltregó una escultura del
art ista José Torres Guardia.
fueron los siguientes: Matlas
Diaz Padrón , consc .....·ador
jefe del fl.i u ~ro del Prado lAr·
le); Alfredo landa, actor lCi
ne); Javier Gómez Navarro ,
secretario general de Estado
para el Depone (Deporte): el
Departamenm de Lib rería de
la Cadena VIPS (Libros);
Jor ge Man tnez Aspar , cam-

TELEV ISION

En el 5. Q anhersario de la Cadena

Con monee de la celebra
ción de su V aniversario. An
lena 3 entregó Ic» Premios de
la Cri tica 87, en el transcursc
de su Irad icional fi t'~ta an ual
Que secelebre en una conocí
da sa la de espectáculos ma
drilefta. EsIOS galardones se
instituyeron en 1984, con la
finalidad de destacar la labor
de aquellas personas. msutu
clones o empresas que más
han sobresa lido en sus activi
dades durante todo elano. El
jurado estuve presidido por
Manuel Morlfn Frrrand, di
rector general de la Cadena.

ue Uqlllrrd•• drlTCtll ) dr , m b••baju: An¡:1'1 tui Birnlrnld., 1'11 aomhrf ue . n ~ ¡ iJo dr l. ( .,111"'.;
PI1IflI Gundlrr 1I1'", ' ndr , : Juw Rlmón !'roi.-hón; Malla Oi" Pad ron : !'-t.ria M.nurl. Rrina: Prdm
GIlIUto; " . at. Molln a. 1'0 numblT dt . Uombrn (;.; I\ inoa . ...oda , m nomblT dI' \lfrrdo ¡...nd. : J"ier
r • .-t r ~ .~afTO ; Jof'ltl' !'otaninl'z A~r.) Chkho IM"" ~"",dur.
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• La Cadena SER ha ñr
mado un contra to con la Com
pallia Telefón ica Nacional de
Espana para la difu sión de sus
programas vía satehre, La SER
se conviene en la primera red
radiofón ica que adapta t'1siste·
ma del satélitt' para la difusión
de su s prOgram as en la da
Europa .

• Radio Cadena Espanola
inició un nuevo programa de·
dicado a la t'nscnanza del in
glés a través de la musica pop,
. Pcda80gical Pop ... dirigido y
presentado por Juon Antonio
Ollero.

• RNE dedica diariamente
un espacio a los hombres dd
campo t'n el matinal «Espai'ia a
las ocho» , que dirigt' y pre~n

la M ercffit!S Pizurro.

•

•

•

•

por el Club de Prensa Monte
rols y la dirige tsmeel Nqfrla,

_.._.._....-IIllllWJt ' D n l
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1877.

mauvo recoge también la opi
ni6n de los redactores de pe
riódicos, de lunes a viernes,
con el programa deport ivo que
dirige y presenta Josi Joaqufn
BrolOttS.

• Los programas de Radio
Exterior de Espada se podrln
olr prólliimamente en Ja pón y
Filipinas, gracias a un acuerdo
de cooperación eRlre Radio
Pekin y Rad io Nacional dt' Es
pafta, firmad o por Eduardo
Solil/os. direct or de RNE.

• Rad io T ra fic. pcrtent'
cit'nte a Radio Espai'ia-eadma
Ca talana , en Barcelona, es la
primera radio espa~oIa que
emite durantt' las 24 hora s del
dia informació n sobre el tráfi·
ca rodado y servicios ciudada 
nos . A nron; (kaila es el coor
dinador informativo de la emi
sora.

Ilés). con una temática inrer
nacional y una presentación en
la que se ha cuidado especial
mente el diseno y la justa pro
porción entre las imágenes y
los rexros. Dirigida por Frr
nando Gim/nn y con una tira·
da de IOO.OCKJ ejemplares. es
distri buida mensualmente en
tre 10$hoteles de 4 y $ estre llas.

• Por cincuenta pesetas.
los unive rsitarios catalanes
puede n obtener una revista en
catal án, con toda la Informa
ción sobre la vida y estudios
universitarios de la comunidad
catalana . la revista se llama
«Nova Diagullal», está edi tada

los talleres de C1msep Maria
Blcsa. Se¡ún los datos referí
dos por Ricar d Btaso, sólo
apar ecieron nueve nürneros
hasla el ] de marzo de 1877.
ya q ue por orden gubemari
va se clausuró el sema nario ,
La cau sa: haber publi cado
una carica tu ra de Alfon 
so XII. Tras esta experiencia
sacarte a la calle «El 80/1
Sal'» y tambi én el qu incenal
_Lo Ro' Pemn», Ltomtxm.
como Bonilla y Ca~lI~r, ha
sido, sin duda , un encomia
ble il/,.1 i \'i~la in formativo .

• Radio Nacional de Espa .
na, Radio 1,en d ültimo infor ·

marcal eslá subvencionada por
t'1 Ayuntamiento de la local i
dad .

RADIO

Este mes la . Hoja ck/ Lu
nes de Va/encia.. nos ha trai
do del recuerdo . E/ Pare
MU/el ", para destacar la in
ñuencta de su directo r,
Co nsta nt¡ Llombart, en el
desarrollo de la cult ura
aut óctona del XIX, y valorar
los aspectos informativos y
de creación de corr ientes de
opini ón de las publicaciones
que él dirigió .

«El Pan> Muter » se publi
có a partir del sábado 6 de
enero de 1817. con period ici
dad semanal. Se imprim ió en

En la t< Hoj a del Lunes de Valencia»

«El Pare Mulet» de Llombart

• Radio Pop ular de Ponte
rrada es la nueva emisora de la
Cadena COPE, recientemente
inaugurada con el magazine
mat inal «Protagonistas ... que
presenta y dirige Luis d~1 Ol
mo. Dirigida por Ignacio Lina
res, emite en el 101.6 del dial
dc la Frecuencia Modulada .

• La SER tuvo su con' ·en·
ción anual en la localidad gad i
tana de Jerez de la Frontera,
que reunió a 240 direct ivos,
presidid os por Eugenio Gal
dÓn. direclOr general. que ana
lizaron el presente y futurO de
esta Cade na. Entre los lemas
debatidos se trató de la poten ·
ciació n de 10 5 Inform ativos.

• Rad i.... Seu es la emisora
de Fr~uencia Mod ulada de
("Ah Urgell que cumple dos
atla s y medio. ~ carácter ca -

• «Evasión», es una publi
cació n bilingüe (español e in-

do 11 de noviembre en la sede
central del Grupo . Ü ta» y CC'

rrado a finales del mes de ju
nio . la difu sión del semanario
se silua en 150.] 11ejemplares.

• . Ugra». es una de las
muchas revistas que están pro
lirerando por los barr ios ma
dri lenos. y que Iratan en su in
formación, primordialmente,
todo aquello que se refiere al
dístríto o barri o. • Usera», está
dirigida por hpr Co loma con
una tirada de IO.OCKJ ejempla
res y un precio de SO pesetas .
Mensual.

• . Quites entre sol y som
bra», co nfi rmada como la me
jor revista cultural de loros. l a
publicació n ha sido la plasma
ción de una idea nacida en '
Carlos Marzol, Tomás March
y Solvador Domínguez, al est i
lo de las viejas revistas de lite
ratura de princip ios de siglo.
La Diputación Provincial de
Valencia comenzó su publica
ción en julio de 1982.

• Un grupo de los 450 pre
sos de la cá rcel de alta seguri
dad de Nanelares de la Oca . en
A1ava, ha publicado una reviso
ta, impresa y distribuida a tra
".fi de la asociación de ayuda a
los presos Salhaketa (denun.
cia) .

La rev ista denominada
. Punto de vista» va a ser dis
tribuida a tod os los centros pe
nitenciarios de Espa~a. con el
fin de que los presos que qu ie
ran colaborar envlen sus traba
jos a un apanado de correo s,
al que tendrán acceso los pre
sos alaveses.

• Se ha celebrado el acto
de an iversari o de la revista cul
tura l «Punto y Comal'>, en la
Sociedad General de Autores
de Espana .
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Cast illa y León, Ma
drid, Galicia y Principa 
do de ASlurias. Remiti
dos en original o copia.
Radio y TV con cernñ
cado de emisión.

DO TACION: 2.000, 000 de- pe.
seras al pri mer premio.
Tres accésns de SOO.OOO
pesetas. 300.000 pesetas
y 150.000 pesetas. res
pecuva mente.

PLA ZO: IS de septiembre de
1988.

Adanno y/o de las vías
r~pidas de comunica
cién, exrsremes o en
proyecto de la regi6n
cenlral .

ORIGINA LES: Publicados o
difundidos entre el 15
de noviembre de 1987 y
el 15 de sepnembre de
1988 en cualquier medi o
de co mun icac ión de

1.' Podran participar aulores de un articulo o reponaje Que haya siáo
publicado durante 1987, yhasta el 31 de rnatzO de1988 en cualquier
diario o re'lista espafJoIa.

2.' 8 lema deberá estar re lacionado con laO.N.e.E., en particular, o
con la ceguera y los ciegos, en general.
8 jurado estimará preferente lacalidad literariayel reUejode algún
aspecto de la realidad de laceguera en nuestro tiempo.

3.' El premio, Que sera indivisible, estarádotado con unmillón de
pesetas l1.txXt.txXt plas,¡
.... 8 p!emio podrá ser declarado oesieto.

5.' los trabajos (original del diario o revistay tres copias) iran
3COrrtpanados del nombre o seudónimo habitual ydomiciliodel autor,
rrer<lonando Iugat. fec:l>a , titulos de la p<J~_ en que apareció.
Su envio se efectuaraa la siguienle dirección:

PREIl IO ' SO ANtVERSAlllO O.N.C.E· OE PEJlfOtlISUO
DirecclOn _ de la O.N.C.E

sección de RRPP.,Cofllllll_
CI Del Prado n.' 2.

2lII" MADIIlD ¡ESPAÑA¡

(Poniendo en elSObre "Para el Premio de Peiodismo 'SO AniY'ersario'"

6.' B plazo de m isión de kls trabajos finaliZará el31 de marzo
de 1!1118.

7.' Con el Premioelautor declina susderechos sobreel articulo
galatdonado y acepta ladisposición Que se considereprocedenle.
No se haran pUblicos lOS nombres de los concursantes.
Los originales no premiados seran deYuettos a sus autores.

8.' El jurado será hecho público anles de Que finalice elplazode
admisión deoriginales.

BASES

LA ORGANIZAClON NACIONAL DE CIEGOS IO.N.C.E.1
CONVOCA EL PREMIO DE PERIODISMO

"SO ANIVERSARIO"
DOTADO CON UN MllJ.ON DE PESETAS

HOJA DEL LUNES
dekJ~

• premio IlNrpislllS d~
Com uflicori6n

CON VOCA: Departamemo de
Relaciones Extencres de
lberpistas, S. A. Calle
Pio Bara ja, 6, 4,, -28()()9.
Madrid .

TEMA : Cua lquier aspecto de
la aUlopi sla víüalba-

CONCURSOS

• Volrflrio· l fl flov«i6n
CONVOCA: Consejería de In

dustria, Co mercio y Tu 
rismo de la (j(' nerali tat
Valencia na . IMPIVA.
Plan del A yuntamlea
to. 6. 46002·Valencia .

TEMA : Aspectcs relacion ados
con la inicia tiv a Innove.
do ra de la Co munida d
Valenciana en la ap lica.
ción de tecnología en la
indu stria .

ORlGINA LES: P ubl icados o
emitid os entre el IS de
octub re de 1987 y el 15
de octubre de 1988. Por
duplicad o.

OOTA CION: Un premio de un
millón de pesetas y tres
accésus (prensa, radio )"
TV) de 250.000 pesetas
cada uno .

PLA ZO.. ISde oct ubre de 1988_
• Enriqur d~ la M ala .

CONVOCA : «Grupo 86. Se-
gurM». Secretaría del
premio . Enrique de la
Mata », Calle Manuel
Maestro Lépez, cene
San ta Engracia, ISI.
28003-Mad rid .

Tt.MA: Trabajos pub licados o
emitidos que comribu
yan a un mejor conoci
miento por el pu blico
de-l Seguro Pri vado .

ORIGINALES: Publicad os o
emi tidos en cualquier
medio ames del 31 de
mar zo de 1988. Or iginal
y tres co pias. Para radio
o TV, certl ñcaclén de
emisión .

OO TACION: 2.00:1.1:00 de ptas.
PLA ZO: 30 de abril de 1988.
• .. VIII COllcu rso Man os
Ull idas oo1llr" el Ham bre..

CONVOCA: «Manos Unidas ..
Ca mpana eo nrr a el
Hambre- y Asociación
de la Prensa de MadrKt.

TEMA: Colabora y siembra es
peran za , relacion ánd olo
co n la labor de Man os
Unidas en los países del
Tercrr Mundo . «Con·
curso pcriodist ico Ma·
llOS Unidas ... Cal lt' Bar·
quillo, 38, 2.· - 28004
Madrid .

ORIGINALES: Ejemplar ori
gina! y lres fOIOl.:o pias
de art iculas publicados
entre el 15 de entro y el
28 de feb rero de 1987,

DOTA CION: Primt'r Premio:
200.000 peselas y Se·
gundo Premio de 7S.000
peselas.

PLA ZO: 10 de ma rzo de 1988.
FALLO: 10 de ab ril de 1988.

• Atfonso S. Patomores,
presidente de Efe, en su recien
te comparecencia ante el Con
greso de los Diputados, mos
tró su desacuerdo con 13 ínclu
sión de este- medio mformauvo
en la Oficina del Portavoz, ya
que- la misi6n de la cilada egen
cía, dijo Palomares, va más
alla de- la simple difusión de la

~--_. -
~(jZ .....
~~
~~

~::E

mocránca de Catalunya ha da
do al prorectc a trav és de las
manifeslaciones de su secreta
rio general, .\figun Roca.

AGENCIAS

politica del Gobierno. Asimis·
mo. el prnidenle de Efe dn la 
ro la nc«sidad de rn lizar ¡m·
portamn in~ersiones para in·
corporar nU("o-as tecnoloaias en
la mencionad a agencia . Por
otro lado. la mend onada
a~enci3 aca ba de pub licar un
volumen til ulado ..Efe en
América» , en el que se reune
una selecci6n dt' articul as pu·
blicados en más de cien diarios
iberoamericanos duranlt' el
mes de mayo de 1987. Se nala
de un resumen realizado por
Efe para ana lizar su ~net ra 

ción real en la prema hispa
noamericana .

El problema parte de la
necesidad del progr ama que
dirige Jesús Hermida, «Po r
las mañanas... », de contar
con mayor uemro del que
dispo ne en la actualidad,
Para solucionarlo , y debido
a la fuerte oleada de crüicas
recibidas desde lodos los or
ganismos, Pilar Miró pro
puso finalment e una deci
sióll de compromiso que fue
aceptada por el Co nsejo de
Administración de RTVE.
La permanencia del teledia
rio regional de las des y me
dia de la la rde en la primera
cadena y que simuhánea
mente se emua por el UHF
junto a! resto de la programa.
e co regional parece ser la
solución adoptada.

pendiente de la Administra 
ción de la menc ionada come 
nidad aut6noma. En este semi
do, también cabe sena lar el
apoyo que Convergencia [A>.

geles Pascual Martinez, Jua
na Espinosa Orlando, Hele-
na Botassi Gusei, Natividad
zeo Casanovas, Luisa He
rrero Mc:jia. Bonifacia Uro
ment'ta Sc:sm.a. Maria Luisa
Criado Garda Malo lk Moli·
na, ~taria Pu Man ín Loa y
sao Encarnación Valenzuela
Ramiru, Margar ita Ugane
Pa8k. Jesusa Terrados Ro
driguo:z. Pu rifICación C&rri
no Manzano. Pitar Maninn
flus.l in, Maria Antonia Cos
me: Rubio.

Rcnoumos nuest ro ofrt'
cimienlo de ayuda y la espe·
ranu de un resullado {d iz
de los e:, pedienles que pre-·
sc:n1emO~ cuando sea publi 
cada la mencionada ley,

Mlrc(J~ Piru
Asociación de la Prensa de
Madrid . Juan Bravo, 6. 28<X.16
Madrid . Tel. : 431 65 32.

Enfrentamiento entre los
centros regionales )' TVE

pun tos de los lamb ién dimi
sionarios MQflrserror S ebo!
y Se",5chaajj.

Los distintos Cent ros Re
giona les de TVE rnan uesre
ron su descontento y su neo
gariva a la iniciaríva de la di
rectora general del Ente PÚ
blico , Pilar Miró, de pasar
los informativ os regionale s
a la segunda cadena, deci
sióu que fue recha zada por
los Co nsejeros dd Eme )'
que ha causado malesta r en
algunos president es autonó
micos, en trabajadores de
los eerurcs y de determin a
dos asesores de RTVE en las
comunidades.

Esta decisi ón lIe\ '6 al C'qU I

po responsable de los serví
dos informativos y al direc
ror de RTVE-Calaiuña a pre
sentar su dimisión a finales
dd pasado mes de oct ubre.
Pe" F~/is dej6 su puesto a
Agus'¡" Forré, quien todavía
no h.. encontrado nmgún
sustuuto para cubrir los

Por el pase de la programación
regional a TV-2

En el numero 7 de PE ·
RIODI STAS pu blic a mos
unas rnanifesrccton es del
ministro de Trabajo )" Segu
ridad Social, S(lbre la pr6.'¡·
ma aparición de una ley qu t'
regulará la co ncesión de
pensiones a las \'iuda s que
no pudieron a.xeder a los
beneficios por mOll\'OS dife ·
rentes.

Como .:onsecuencia de la
citada informaciOn ha n 110:
gado a nue-slTo poder nume
ros.as solidludes de mandan
d o n ut' sl ro apo)"o pa ra
co nseg ui r aq uel los bene
ficios.

Co mo acuse de recibo a las
peticiones recibidas comen
¡.amos a publicar los nom
bres de los w licilanrcs: Brau
lia Gal ::'n Lancha, Maria Luz
Peláez Qu intana , O felia
UllolI Vlt1.quez, In~s Nuftez
Gallardo, Maria de los An·

COORDINADORA NACIONAL
DE PERIODISTAS J UBILADOS

(CC RTV), de la que dependen
TV3 )" Ca talunva Rad io. añr
mó rectenrememe su posic ión
favora ble a la creació n de un
nuevo canal de te jevís i ón de-

• El Parlamemo andalu z
ha aprobado el proyecto de k y
para la creación de la empresa
pública de radjo- relevjsi ón de
Andalucía . en la que se preve
la creación del tercer canal de
le!e\'isiOn pa ra la mencionada
comunidad au tóno ma. que re
cibirá el nombre de ..Ca nal
Sur ». Esta nueva emisora de
TV comenza rá a funcionar en
el segundo trimestre del año
19S<J , co n una prog ramació n,
en principio , de cuatro horas
de duración . En principio, el
coste anual del proyecto está
valo rado en unos 10.000 millo
nes de peselas.segun anunció
el conseje ro de la Presidencia,
Man uel Gr acia. Para la fecha
de emisió n, se espera co ntar
con unas 300 personas en plan
lilla.

• Segun un estudio realiza·
d\! por Ecotel, ..Euskal Tele·
bisla .. eslá subie ndo de forma
co nsidera ble en su audiencia,
sob re lod o en 1~ momentos en
los que ~ programan los ..Te
Ie~rris .. -informati\Os dia
rios-, pelicula s )-, robre lodo.
las retransmisiones deponivas,
que alcanzan una cifra media
del J2 po r cien lO de audiencia .
El programa eslre lla de la ca·
dena aUlon6 mica vasca sigue
siendo d que dirige y presen la
José AIlJría l ñi[(.o, (.En Direc·
lO». qu e se situa en el primer
luga r del ra nking de audiencia
con el 32,S por ciento.

• Juun Granados, director
general de la Corporación Cata·
lana de Radio )' Televisi6n

• El cemrc regional de Ga
licia se constru ir! en Samiagn
de Co mpostela . según afirma
ron el director y clrecror-ge
rent e del Ente, Jnlis ....,ortín y
Emilio Fe m éndez, respectiva
mente, q uienes añadieron que
la camidad econ ómicaprevista
para esta inversión ronda los
mil millones de pesetas.

• AKll5ri" Far re, nuevo di
rector de la Delegación de Ca
laIUJ'Ia . a a firmado reciente
mente que es necesario «dotar
al centro de más medios técni
cos y pers onal de los qu e
cuenta en la actualidad» .

TVE
autonómica

TV
autonómicas
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HOJA DEL LUNES
deklpro1esÓ]

Experiencia profesional. si la tiene: .

Estarlo dispuest o a trasladar su residencio: SflNo.

Nombre y apetlidos •. ..• .. .••..• •••.•.••..• .•.••. ... ... ...•••.. ••.

•••••••.• ... ..... ..••••.. .. ••.. •••••••••••...•...• •••. ..••.Edad .. .....

Domicilio... ... .. .. ... .... . ....... ... .. . ... .... .... ....... •...•....•.

Pro vincia Teléf ono .

Estudios realiw dos _•..•.... ..•..• .. .. ... ... ...•..... •..•. .. .•.

HOJA DEL LUNES
deklprofeslÓn

EL TALON DE AQUILES Dimite el decano de
• «Pilar Miró nos ha enga- del Grupo Socialista. llegó a CC.I. de Barcelonañadc ... ha supeditado los inte- decir que este proyecto de ley

reses de la audiencia catalana a no tiene nada que ver con el Romá Gubem, decano de Los directores de los de-
los de los grupos de gente gua- avance tecnol ógico ni con el la Facultad de Ciencias de la penamenros de la Facultad
pa (al extender el horario del derecho a comunicar y a recio Infor mación de la Universi- de Ciencias de la Info rma-
programa de Jesús Hermida)>>, bir información contemplado dad Autónoma de Barcelo- ci6n se han negado a pre sen-
Anna Balletbó, diputada so- en el articulo 20 de la Cc nst itu- na. ha presentado su di rni- tar candid at uras par a la
cialista catalana y miembro de ción. Dlñcilrnente se puede de- sión después de sernombra- elección del nuevo decano

hasta ~e el rectorado anulela Co misió n d e Cont rol de cir con mayor precisión que és- do el pasado mes de juni o
el nom ramtemc de Angeles

RTVE del Congreso . a Efe . te es un pro yecto que sirve decano en funciones, en es-
Rod riguez como adrmnis-

• «Los period istas deben exactamente para nadan. edl- pera de que se celebren las tradcra del centro. La ctta-
ser testigos y no jueces de la vi· toria l de «Diario 16.>. próximas elecciones. Al no da funcionaria fue denun-
da española y los pclíucos ten- • «Mi gran error ha sido haberse presentado ninguna ciada por la Junla de la Fa -
dr án que respetar cuidadosa- creer que los periodistas vale- cand idatu ra , Gubern confío cultad por ~resunta vlc la-
mente la libertad de prensa" , mos para algo más que para nuará un tiempo mb en el cien de los uzones de los
A ntonio Fon t én, ex presidente cont ar las CO$8S . .. ". José M a -

decanato. profesores.

del Senado. en una ccnreren- ria Garcia en la fiesta del quin.
literatu ra Juvenil P íer Paolo clas de la Informaci ón peneee-efe en la Universidad de Neva- re aniversario de Antena 3.

rra. • «Contar las cosas que ve rgeríc , el pasado mes de no- cíeme a la Fundación Universi-
• «Creíamos que el pro- pasan es un trabajo emocic- viembre. taria San Pab lo CEU de Va·

yecto de ley de televisión priva- nante, aunqu e una tarea muy • En la Facultad de Cien- lencia. En esta conferencia , ti-
da se refer ía a la televisión prl- dificil», Ram6n PI a los alum- cías de la Información de Ma- tulada «Periodistas para el 111
veda y en realidad no es asl. nos de EGB de un colegio ma- drid se celebró un simpos io so- Milenio" . Calvo Hemando ha -
Carlos López Rlañ o, ponen te drueño. bre Menéndez Pidal , en el que bló sobre la información cíen-

intervinieron José lgnacio Ló- nñca y las nuevas tecnologlas

ENSEÑAN ZA y PERIODISMO pez, Juan Martlnel Ruiz. en el Periodismo .
Francisco Javier Grande y Josl • Organ izado por el De·

• El Departamento de len- numeroso grup o de alumno s
elosa. parlamento de Estructura ,

• Rafael Cid presen tó en la Tecnologías de la Facultad de
gua y Litera tura de la Facultad del colegio Nuevo Cent ro, de

Facultad de Ciencias de la In- Ciencias de la Información de
de Ciencias de la Información Madrid. en unas jornadas so- formación de Madrid el libro Madrid y el Magisterio Bspa-
de Madr id ha sido el propu lsor bre «La juventud ante el des¡ ' «Historia oral del Op us Dei" . flol, se inauguró. el pasado
de las jornadas galdosianas, ño del futu ro», organizadas de A lberto Mancada. mes de noviembre, el I Curso
que se han celebrado para con- por el citado cent ro.

• Ha sido publicada la lec- de Period ismo en la Educa-
memorar el centenario de la • Mercedes GOmez del ción magistral pronunciada ci6n , destinado a periodistas y
publicación de «Fortunata y Manzano, profesora de fuera- por Manuel Calvo Hernando, titulados universitarios. El ci-
Jacinta». • tura en la Facultad de Ciencias presidente de la Asociaci6n de radc curso , di rigido por el pro-

• Ram 6n Pi, director del de la Información de Madrid . Periodistas Científicos, en la fesc r Francisco Javier Bernal,
diario «Ya». habló sobre la form ó parte del ju rado que re- apert ura del curso 87-88 del tiene una duración de siete me-
profesión periodlstica ante un lió el XI P remio Europeo de Centro Universitar io de Cien- ses.

Convenio entre la Universidad Complutense
ASOCIACIONESy el diario ((A BC»

Master de Periodismo • Se halla en fase de cans'l tudios militares en la región . El
truccjón una agrupación de pe- presidente de la Asociación,

El pr óximo mes de enero con! istiril en una serie de riodistas que responde a las si- Mariano Caballero, dijo «que
se iniciara en la Facultad de clases teó ricas impartidas glas (( V e / PE•• Vni6n Culó li- se trataba del Laure l mas vota-
Ciencias de la Información por los profesores de la cita- ca de Infvrmadores y Periodis- do de todos los concedidos
de Madrid. un " Masteu de da entidad académica. Con- tos de Espaita. Dicha agrupa- hasta ahora " . La condecora-
Penedlsmo, destinado ex- c1uida esta fase. los alumnos ción ha divulgado un ant epro - ción ha sido ent regada en un
clusivamente a licenciados pasaran a las redacciones de yecrc de Cód igo Deont ol6gico acto celebrado en el Palacio de
en Ciencias de la Informa- «ABCl> de Madrid 'J Sevilla, de notable dimensión. en el la Zarzuela de Madr id .
cién, de la mencionada es- en donde se incorpo rarán a que se recogen principios de • El artista alicant ino Mo-
pt'Cialidad. Este curso será las tareas del diario . ética general , principios de de- ron Berrut; ha dado a conocer
posible gracias al convenio El tilUlo de «Master" en rechos humanos , normas espe· su obra phistica confeccionada
aprobado el pasado mes de Periodismo que obtendrán c1ficas de la profesión period ls· para el l Trof eo de Corrida de
noviembre entre la Universi- los Illumnos que superen el tica y deberes propios de la lo PreI1SQ de A licante. que or-dad Complutense y Prensa citado curso tendrá rango de empresa periodistica. gan iza l. A sociaci6n d, l.Espaftola , S. A.• ed itora del titulo pro pio de la Universi·

• L.
A sociación d, l. Pre'lSO de A licante. Este Iro·diario «ABe». dad Complutense, y sera ex·

Prel/Stl de Murcia ha concedi· feo en su primera ediciÓn. haEl «Master. tendrá una pedido por su reclor .
do al Prlncipe de A sturias el sido para Luis Francisco Es·duración de ocho meses, di· Las prueba s de ingreso se·

vididos en dos cuatrimes· rán selectivas 'J su califica- «LAurel de Oro» de la entidad. pld . como triun fador de la Ca -
tres. El primero de ellos se ción correrá a cargo del pro · para resaltar la vinculaciÓn del rrida de la Prensa 1987, que le
desarr ollará en la Facullad y fewrado de la Facultad . prlncipe con Murcia, por curo fUe entregado en un acto pú-

sar. igual qUe su padre, sus es· blico en el Club Taurino .

• IJ.J6.- 30 aftos . licencia
do en CC.1. Experiencia
profesional en radio y
agencia. T rasladaría real
dencía .

• 1J.37.-28 aftas. Licencia
da en Cc.!. Inglés, francés
y euskera . Fotografla e in
for mática . Experiencia
profesional en prensa día
ria , semanal y boletines.
Trasladar la residencia.

• l J . J 8.- 31anos. Licencia
do en Económicas. diplo
mado en Admi nistración
local. Dos cursos de CC .!.
Inglb. francés e italiano.
Prácticas en prensa serna·
nal. Trasladaria residen·
cia .

• IJ.J9. - 26 aitos. licencia
do en CC.l. Diplomado en
Cultura Fisica . Cursos de
informá tica y comunica·
ciÓn. Nociones de francés
y catalá n. Exper iencia
profesional en prensa dia
ria , radio y Departamento
del Gobierno Vasco. Tras·
ladarla residencia.

Comunidad
del País Vasco

• 11.8J. 2.5 año s. Lil. ~. ,cia
da en CC.l 1. Inglb . meca
nogralla , contabilidad , di
bujo-pintura y cursillo de
TV. Colaboracio nes en
prensa y radio .

• 11.84.- 31afia s. Licencia
da en CC. II. Francés, in
glés y fotografia. Expe
riencia profesional como
colaborado ra en diarios.
revistas y Gabinetes de
Prensa .

. 11.85.- 25 aftoso En 4. 0

Curso en Facultad de
ce.n. Ingles y carner de
conducir . Diversos semi
narios y cursillos. Expe
riencia profesional en dia
rios, especializado en seco
ción de motor y cultura .
Trasladaría residencia.

• 11.86.- 24a ños, licencia
do en CC. U. Diversos curo
sillas. Carnet de conducir
e inglés. Colaboraciones
en revista y radio .

• 11.8 7. - 28 a ños. Licencia
da en ce.JI. Diversos curo
sülos. Mecanograña, ta
quigrafia, inglés y francés.
Colaboraciones en prensa
y radio.

Com unidad
de Extremadura

• 9.0J.- 26 afias. Licen cia
da en Cc.1. Ingles y fran 
en. Conocimientos musi
cales. Experiencia profe
sional en prensa . radio, re
levisién y agencias. Trasla
dar ía residencia .

Comunidad
de Cara/uña

• 8.J7.-27 anos. Licencia
do en CC .!. Cursos de
doctorado en CC.1. In
glb. francés. catalán, ita 
liano 'J portugués. Expe
rienda profesional en ra
dio. TV y prensa diaria y
semanal. T raslada ría resl
dencia .

Comunidad
de Madrid

• 11.77.- 25 anos. licencia
da en CC .tI . Mecanog ra
na , Ictogra ña (b/ n) y ira 
temiente de textos. Expe
riencia profesional en pren
sa diaria.

• 11. 78.- 30 años. Estudios
de Period ismo . Inglés y
francés. Experiencia pro
fesiona l en diar io local y
becaria de un Gabinete de
Prensa. Traslada rla resi
dencia.

• 11. 79.- 26anos. Licencia
da en CC. I!. Experiencia
pro fesional en informan
vos y rad io .

• 11.80.- 25 aftosoLicencia
do en CC.U. Fotografla,
informática e idio mas.
Colaboraciones en prensa
y radio . Tra slada rla resi
dencia .

• 11.81.- 29 aftosolicencia 
do en CC.!!. Experiencia
pro fesional en d iarios y re
vistas. Traslado de resi·
dencia a considerar .

• 11.81.- 26aftos. Licencia·
da en Cc. n . Licenciada
en Ciencias Polilicas y So·
ciología . rama de Polit i
caso Especialista en Cien·
cias de la Admi nistració n.
Cursillos de comunica·
ción. Frances y mecano·
grafia . Ikcada en radio ,
prácticas en prensa y ra·
dio .

existente. nos encontramos
en ocasiones con insuficien
cia de datos sobre profesio
nales en circunstancias de
desempleo, o con deseos de
cam biar de cometidos y me
dios . rogamos a todos nues
tros lector es que asl lo de
seen , nos remitan sus datos
de acuerdo con la ficha q ue
se inser ta a continuación.
con el fin de abrir una Bolsa
de Trabajo que permita
atender tant o a empresas ce 
rno a los profesiona les.

planta . 28003-Madrid . Teléfo
nos 441 64 84 Y 441 23 73).

• Revista femenina precisa
redactora «free-lancen con ex
periencia probada en el área de
dietética. Las interesadas en
ciarán su «currículum vitae» a
Revista «Dunia». Redactora
(Marqu és de Villamagna . 4.
28001-Madrid). Es imprescin
dible indicar el número de telé
fono para concertar ent revista
personal.

• La agencia alemana de
Prensa (DPA ), necesita para
su redacción la rínoamenc aua ,
con sede en la ciudad de Ham 
burgo, redactores jóvenes. con
espa ñol como lengua materna
y buen conocim iento de los
idiomas alemá n e inglés.

Los candidatos mandarán
sus presentaciones, incluido un
«curriculum vitae» y una foto,
a la o ficina de OPA , en M a
drid (g spronceda, 32, 5."

Desde que se inició la pu
blicación de la Revista "Pe
riodistas" . varias empresas
de comunicación. asl como
ot ras de diversos sectores. se
han dirigido a nosotros sott
citando profesionales de la
Información para comen
dos varios , que van desde
redactores para revistas pro
fesion ales. co nfeccio nado
res. etc., hasta expertos en
gabinetes de prensa y comu 
nicación .

Como a pesar del pa ro

bolsa
de
trabajo
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lit: LA PRl'!loA lit: L."iPA'IoA • G'~Qrio Parra y JpsUs
A lvam. director y subdirector
res pect ivameme del programa
deportivo de los do mingos por
la maña na ..Estudio Esladio~

que se emite por TVE, presen
taren su dimisi6n debido a ..1a
escasee de medios técnicos de
los que disponen para realiza r
el programa .

• Veint idÓS periodistas de
diversos medios de comunica
ci6n de toda España, enviados
.especia les al Campeonato
Mundial de Ajedrez que se et
Iebr6 m Sevilla, han hecho
constar pcbucameme su pro
testa por .. la falta de ~tica pro
fesional demOSlrada por algu
nos medios de com unicaci6n
espaftolcs que. sin tener a nin 
¡un period ista acreditado cu·
briendc la información, fe
chan sus informaciones en Se
villa y citan comentarios su
puestamente realizada s en la
sala de prensa del Mundial ,
por la que no aparecen nunca ».

• ..Diario 16_ ha sido ob
jeto de una q uerella por pa rte
de Antonio Rey P érez, empre
sario minero y alcalde de la lo ·
calidad leonesa de Bcmbibre,
por unas declaraciones que d
citado diario reprodujo de Jo
~ Anlonio Saavcdra. secreta·
rio general dc la Federación
Estalal de Mineria de UGT,
qUe consideraba lesi\'as par a su
p(fSona.

• El Instituto Oficial de
Radio y Televisi6n (I0RTV)
organizó. d pasad o mes de no
viembre, unas jornadas desti
nadas a analizar la fu nci6n de
los programas elaborado) por
Televisi6n Espaftola dirigid os
a lberoarnérica . En la ultima
sesi6n se discutieron las posibi
lidades de nuevos program as
co n motivo de la celebración
del V Cen lenario del Descub ri
miento y de la EApo'92 de Se
villa.

• A n,,1&nito. decano de
la Facultad de Ciencias de la
Informaci6n de Mad rid. inter
vino en el VI ConJl'eso de la
Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Per lod i.sw ,
co n una ponencia so bre "los
medios de co municació n ante
las exposiciones universales_.

• El O ub de PrC1l5a de
Bucelona orpnizó el pasa do
dia ) de diciembre , un colo-

C1I la cabeza durante la cele
bradón dd encuent ro de fút 
bol internacional e-ntre las se
lecciones de España y Albania.
La barra de hierro macizo y de
unos treinta cenumetros de
largo le prod ujo una brecha
que necesitó de seis puntos de
sutura.

• Mó"ica Go,,:,4ln. redac
tora de la revista chilena ..Aná
lisis» y corresponsal de ..Tiem
po» en Sant iago, ha sido en·
carce lada por habe r reproduci.
do unas d«laraciones co ntra
Augusto Pinochel realizadas
por ti polilico democristiano
chileno Andrés Zaldh-ar , a
qu ien nadie ha molestad o ni
deten ido por efectuar las meno
cionadas declaraciones.

.,10M Maria Cl:I.ra.

CONGRESOS Y SEMINARIOS
• Mo" tserrat Ro;g, Manul!f

V6¡:qllt'Z Monta lJxJ" y Carme"
Sormie"to intervend rin, ent re
olros, en el SC'minario de Estu
dios de la Mujer, convocado
por la Universidad Aut ónoma
de Madrid bajo el titulo " Las
mujeres en el arte de nuestro
tiempo: la imagen y la pala·
bra_. q ue tendrá lugar entn::
kn. meses de e-ne-ro y mayo de
1988_

• El pas.ado dia " de di
ciembre, en conmemoración
del dkimo anivtrsarlo del p( 
riódico . Otlla Llobrega.tot. se
celebr6 en Barcelona una mesa
redonda sobre "El futuro de
los medios de- comunicadón.. .
Asistieron. entre otros, JOSt-p
M.· CQSQ"o.-a, del periódico
..El Dia _; Josj RamÓn00,,:,4
la Cabnas. subdi rector de
..La VanlUardia_: Santiago
Rom,ntol. de ..Avui.. y Josj
Lu is Ba.rulona. de TVE.

Dias»- contra Jua" Kindt'
Id". Jos~ Maria Garcla Hoz
y A n'Q Edit orial. S. A ., a co n
secuencia del ar ticulo publ ica.
do en c< Expansi6nn el pasado 6
de noviembr~ y firmado por
Ju an Kinddán.

• Camilo Sesto ha pedido
una inde mnizaciÓn de 25 mi
llones de pesetas al semanario
«El Caso» por un presunto de
lilo de imromisión ilegitima en
d derecho a su honor y a su in·
limidad ~rsonal y familiar . El
d Iado semanario publicó el
pasado 31 de octubre que el
popular cantante seestaba mu
riendo afectado por el SIDA.

• Pedro Erquida, director
del info nnativo «48 horas ... de
TVE, se negó ha hacer5(' cariO
de la presentaci6n del espacio
correspondiente a las 20,30 ho
ras del dominiO IS de noviem
bre por desavenencias con el
enlonces realizador del progra
ma. VJ('f'ntt- Gil [)th ·ila. quien
fue sustitui do posteriormente
por RoIwrto L~"_

• Jos~ M aria CIQres.
.ChemQ~, redactol gráfICO de
..Europa Prcss_, recibió el im
pacto de una barra de hierro

as¡ como dos cceversacio
nes, una de caráClCf familiar
y erra con el Consejo de Ad
m.i.nislraci6n de "Antena )~,

k hicieron reconsiderar su
opini6n y vohe' de nuevo al
o-abajo después de un~ di.as
de descanso.

Tras conocer la sentencia
condenatoria, el pcriodisla
puso su caso en manos del
bufete de abogados de Ma
nuel Jim~1lt'Z de Parga . con
quien nos pusimos en con
tacto para conseguir elte.\lo
integro de la sen tencia que
fue casi capaz de doblleBar la
\'Olunlad de Garcia, Para sus
nuevos abogados, en ",Di

momentos, an tes de presen
tarse el recurso (al cierre de
este numero lodavta no se
había presentado) puede ser
c:ontraproduC'tn le para el
rompallcro publicar el texto
integro. motivo por el cual
no aparC\.:f' esta ~ntc:ncia cn
nuestras pagi nas.

José María García, la
sentencia que
conmocionó a Antena 3

Jo.w MariQ Garrío, direc
tor de deportes de . Antena
)". CSlu\-O a PUnlO de aban
donar la profesión peeíodís
l)ca cuando le entero de la
sentencia dictada contra ti
por la Sección ~undade la
Audiencia Terrilorial de bJ·
rqoza. condenindolo a dos
meses y un dla de arresto
mayol por un delito de dese
caro, con el agra\-ante de
reincidencia, y pcr los con
ceplo!; injurtows y calum
niosos contra las Cortes de
Aragón )' el presidente deo la
Federación Espaftola de
FUlbol, Jose Luis Roca, en
soeces diputado regional .

El periodista manifest6 a
sus oyentes su abalimienlo
por la sulencia recibida,
mouvo por el que habla de
cidido abandonar la profe·
si6n, ~ro las co nlinuas
mucsuas de- afeeto recihidas
por parte de sus oyentes y de
sus rompaneros de trahajo.

volumenes) y «La re-beli6n de
Ludfer .., ha presenta do una
querella crimina l por injurias y
difamaci6n co n!ra la revista
«Inter\liu), por acusa rle de pla ·
¡iar cslas obras de la publi ca
d6n csladouniden~ ..El libro
de Ucrania» . En la querella so
licila una indemnizaci6n de
100 millones de ~setas _

• Aurora Sánche:;. direc 
to ra de la emisora municipal
de Sama Coloma de Grama·
nel. « Radio Gramanet .. aban ·
don6 su cargo de responsable
de la emiso ra tras haber alcan ·
zado un acuerdo económico.
debido a la perdida de confian
za del equipo de gobierno dd
citado ayun tamiento, !ras la
polemica suscilada po r la ce·
si6n de la emisora púb lica a lO!;
empleados de Rad io Te-Ie
Taxi, clau surada r«ientemm
te por el Gobierno Ch-il de
Barcelona .

• El J uzaado de Primera
Instancia numero 14 de Ma
dr id ha admilido la demanda
<k protección a! honor inter
puesta por . Est ruClura Grupo
de Est udios Econ6micos_
-empresa ed itora de ..Cinco

do RÜ"arda Cid Caño~'~'I1I. ~c·

ran j uzgado~ d próx imo 27 d..:
enero en la Audiend a Pro\'in
dal de Mad rid de la querell a
presentada por los ex minb l ro~

Federico Sil\'a Muñoz y Gon·
dIez Fernánde z de la Mora, el
escritor Angel Palomino y los
polilicos Lui~ Jáudene-s y Jesus
Fueyo . A todos ellos 5(' les
consideraba en el libro como
miembros del llamado Coleeti 
\ -0 .. Almend ros», nombre con
el que se publicaron en «El Al
cazar .. diverws art iculas en re·
lación con el golpe de Es.tado.

• Adolfo Gr0s5 BoHn. e~

director de RNE de Andalucía.
y F"na"do Carrillo Ubina, re:
dact or ·jefe de la misma emiso
ra , han sido procesados por un
presumo delito de calumnias
contra la propietaria de un ta·
lIcr de platc:ria deo Motril (Grana
da) por el Juzgado de Instruc·
ción número I I de Se\'illa.

• Jua" JoS; /k"itr.,. perio,
dista y escritor, autor de los li·
bros ..Caballo d~ Troya _ (tres

único actualmente en España
de urula ridad publica, y el
ejercicio del derecho consm u.
cional a la libertad de exore
sión.

====== A5ECOM

CONFLlcroS

«Portavoz»1 revista de
comunicacion empresarial

la A sociacTón E.spallolQ retacones publi cas y la pu -
d, A.se:rores d, Comuníce- bücídad.
O6n (ASECOM ), ha inicia- El n úmero de gabinetes de
do la pubJicadón de' un Do- comunicación se incremen-
letin Informati\-o , con el ti- tar á en el ruturo arue la cada
rulo de . Porlavo:,_. donde dla rnaycr importancia que
se recogen not icias . emreva- esta teniendo el 5C'CIor de la
tas. repor tajes, etc., relacío- información en nue slfo
nados co n el sector de la ce- país. .ASECO~b. organi-
municaci6n emp~rial e zación profesional de ccm u-
insti lucional. Es la primera nícadcres españoles, se creó
vez que eparece en bpafta en marzo de' 19M Y agrupa
una publicaci6n de- este tipo. en eaos moment os a cenre-

En nuestro pai~ fundo- nar y medio de personas que
nan en ('SIOS momentos más estan al Irente de gabinei cs
de' 3,()(X) gabinet~ de comu- de- co municación. no 5610 de
nicaci6n, a cuyo frente se C'ITIprC)¡l$, sino también de
encuentran p(rsonas ~pe. Mini sterios, AUlonomias.
cializadas en difermtcs sec- Ayuntami~ntos. Dipulado-
tores de la comunicación, nes, Panidos Politico~ . Uni·
romo lo son la prensa, las ven idades, etc.

• Aquili"o Gon:,ófe1. Nei·
ro. period ista del periódico li·
bio editado en Mad rid ..Al Za·
haf Al Aidar» hasla fc..:ha re
denle. ha presenlado un eseri·
'lo ante el Ocfensor del I'u eblo.
Joaquin Ruiz-Giménez, en el
que denu nda una p(r~udón

sislemática del CES IO contra
su persona por habe rse negado
a co laborar con este ser\licio
secreto hace más de seis anos.

• La revista «Can y safa·
ris_ ha emprendido acciones
kgales contra la publicación
«Tiradores.. debido a la ulili·
1.aci6n, por esta ultima, de la
palabra ..cazafari » de forma
reiterada, lo que puede dar
mOli\'o a confusión debido a
su simililud con la denomina·
ción y di'>oCi'lo de la primera.

• Ft-m ando Jdurpgui. Bo
"ijocio d~ la Cuadra, Juan
Va" d~n Ey"de. Roso Ló¡wt..
Josj Lu is Marti"r., y Jusi A,, ·
ni &t"oo". aut orC!o del libro
sobre c:ll)-F ..Tod os al sudo.
la conspira ción y c:I l olpe..,
junto al recientemente falleci-

de su creación, y apoyarla en
las acciones legales em prendí 
das para salvaguardar la inde
pendencia profesional de los
redactores de dich o periódico ,

Profesional y Cláusula de
Conciencia.

Lo.. miembro~ del Conse
jo Directi\'o estudiaron con
detenimiento la informaci6n
recibida, asi como las úlli·
mas novedades producidas
en relación con esta Ley que
preocupa hondamenle a to
dos los profesionales. El
Con5('jo Directi\'o lom6 una
scrIe- de acuerdos que se iran
poniendo C1I pnictica ron
forme 5(' desarrollen los
acontecimientos en relación
ron la citada Ley_

que sustituye a José Miguel
Alonso Boo. La vicepresiden
cia la Ostentará el presidente de
la Asociaci6n Orensana, Ale
jandro Perez Ov teriño.

• El secretario de la FAPE,
JoS; Luis ,"' unio;n Nuin . hizo
entrega en Tenertfe de la me
dalla de oro de la Federación al
periódico tinerfe ño ..El Día»
en reconocimiento a los 75
a ños de labor inforrnanva del
rctauvo, caracterizado por su
permanente defensa de la li
bertad de expresió n y de los in
rereses de las islas . Recogió la
distinci ón el dir ector-editor del
periódico, Jo sé Rodríguez Ra
mlr ez, quien la valo r ó enorme
mente porque ':"'segun dijo
«se tra ta del homenaje de to
dos los ccmpañercs de la in
formación».

• A petición del presidente
de la Asociación de la Prensa
de Ciudad Real, la Federación
de Asociaciones de la Prensa
de- España expresa su solida ri
dad con dicha Asociación cuyo
representante, asi como el de
los redaclores, han sido elimi
nados dE'! Consejo de Adm '
n i ~traci6n del diario «Lanza» .
en d que \'Cnian figura ndo des·

En su sede SO\.ial de Ma·
drid, se celeb r6 la reunión
del Consejo Directivo de la
Federación de Asociaciones
de- la Prensa de Espafta, ba·
jo la presidencia de su titu
lar, Luis Apostua. los re
preserllantcs de las Asocia
ciones fueron ron\'ocados
para r«ibir infonnaci6n so
bre la entrevista celebrada
por el presidente oon el mi
nistro de Justicia , don Fe-r
nando lC'dC'Sma, en torno al
proyecto de Ley de secreto

Reunión Consejo Directivo

• La f ederación de Aso
ciaciones de la Pren sa de Espa 
i\a fue distinguida recientemente
por el eq uipo ciclista holan dés
PDM con una placa en la que
5(' hace constar el agradecí 
miento de los cícnsras y miem
bros del equipo por la ím po r
tanr e labor desarrollada por
los periodistas espa f'toles du o
rente la te-mporada que acaba
de fina lizar en aras de la difu
sión del cic lismo co mo de-
porte.

La placa. le fue entregada
por el e-ntonces capitán del
equipo, el subcampcón det
'rour-sr y campeón de la Vuel
ta a España, Per ico Delgado,
al preside nte de la Asociación
de la Prensa de- Camabna )
miembro del Consejo Dírecti
\ -0 de la F.A ,P .E. , don J uan
Antonio P rieto. quie-n ostenta
ba la representaci6n del presi
dente, Luis Apostua , por
ausencia de- éste.

• Luis Pérez F~rnánde:' ,

pre-sidente de la Asociación de
de la Pre-nsa de Lugo y redac·
to r de «El Progreso ll e~ el nue·
vo president e de la Federación
de Asociaciones de la Prensa
de Galicia (FAPG), ..:argo en d
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F. GIL SJ:AUFFER
Transporte Internacional

gud, se compl ica con el paso
de los años , co n las mismas
complicacionC'S de cada d ia, de
cada uno , para desembocar en
un desenlace casi policiaco y
co n una trama bien enlazada
que. casi sin advertirlo, nos
cuenta una amplia gama de su
cedidos de nuestro eercano pa·
sado sin que palien de ser pin
celadas que sitúen el momen
to. la acción. la peripecia de
una mujer de nuestro tiempo,
abogada y libre. que busca una
y otra vez la razón ultima de
una vida en permanente pasió n
y desengatlo: el amor de un
hom bre que fue el primer
amo r.

Martina Reverte se desen
vuelve con una naturalidad
asombrosa. producto. sin du
da. de su per fecto ccnocímíen
to de lo que esti co ntando y su
grlO habilidad narrativa .
aprendida en los muehos aftas
de periodismo que inundan su
máquina de escribir .

Edil. Pftr.,Q y JQ"h . 178 plp.

JCMef Maninez
aeene

llegar al crimen de Atocha , a la
legalización del PCE •..

No ha escrito Mart ínez Re
verte un libro po títicc, si ello es
posible en un escritor co mpro
metido con su tiempo. pero si
una novela que se I~ de un ti
rón y cuyos personajes son de
ahora mismo y nunca de car
tón piedra . Son tan nuestros
que casi todos ellos son co no
cidos de la Facu ltad. de la re
dacción . del veclndaric, de la
calle.

La histo ria de amor de dos
adolescentes, Cristina y Mi-

LI :\om.\
IJf] . lll1\1E.\ IJE
IJ)S GAU\ IJOS

El libro
del mes

Campos de

~'::: siempre
de Javier
Marttnez Reverte

M
a rtl n ez Reven e ,
que fue correspon
sa l muchos eñes.
que fue y es perio

dista de buena pluma y ya de
larga historia . ha escrit o su
quinta novela . El titulo, obre
nido de una conocida canción
de Los Beatles, bautiz.a una.
novela de amor, polltica y dC'S
m¡a.ll o que, muy brevemente,
discurre en fonna paralela a la
historia de nuestros últ imos
aftos de juventud y gloria.

Cristina. el personaje relator
de la hisloria . «Teníamos vein
te a nos y el mundo se ab rla lar 
go '1 prometedor delante de
nosotros ... Era 1964 y ya se
oIan los signos de mayo dd 68.
La Univcnidad, el SEU. hasta

libros

VOl de A srurias10 habia acud i·
do al incendio para realizar su
trabajo y m el momernc en
que ~ia a la calle cayó desplo
mado en la acera. siendo trasla·
dado a una residencia sanitaria
do nde ingresó ya cadáver. la
causa , un paro cardiaco.

• Ramón Vare/a Poi, 70
e ñes. en Mad rid. Consejero de
la Socit'dad EspaRola de Ra
diodifusión (SER), era natural
de Santiago de Compostela y
ocupó puestos de gran respon 
sabilidad en dicha cadena de
radio, de la que fue subdirec
lar general, secretario general
y co nsejero de adm inistración,
cargo que ocupaba en la actua·
lidad . Ramón Va~/a era el pa
dre d el subsecre ta rio de la
Oficina del Portavoz del Go
bierno. $QnlitJgo Va~(a.

• Prencisco Mal«JS Rus.
35 aftos, en Madrid. Director
de la revista «taeas Emprno.
riD/n ».

NECROWGICAS
• Enrique Me,,~ Puer

las, 91 anos. en Málaga . Muy
joven fue nombrado co rres
panul del . New York Herald
Tribu"e» en Espatla y poste
riormente fund ó la revista
~ CosmdpoJis. )' el diario
• Más1O contra la dictadura de
Primo de Rivera . Exíhad c en
Francia , funda en el pa ls veci
no la agencia .,PrefIS(J Mu,,
dial.., que se convirtió en la
única fuente de información
de lo que sucedla en la Europa
ocupada. Tam bién fue cirec 
IOr de . EI diario hablado de
Europa 1O, transmitido por la
. Rrdua», an tecesora de
. RNE». Era padre del tam 
bién period ista Enrique Men,""
ses Min iaul .,.

• Luis Nowd. en <hiedo.
Falleció cuando se encontraba
cubriendo la informació n grá .
raca de un incendio que se ha
bla prod ucido en un inmueble
de la ciudad ast urian a. NoV{/I,
fot ógrafo del periód ico . La

catalán de los años treinta fue
ron destacados en un coloquio
celebrado recientemente en el
O ub de Amigos de la Unescc
ce Cataluna. con motivo del
centenario del nacimiento del
mencionado period ista. Entre
los asistentes a dicho coloq uio
ca be destacar a Manuellbáftn,
&o/el y a losep M. Casosrls,
ambos ligad os profesiona l
ment e al diario «La Vangua r
dia».

• Bieito Rubido, coo rdina
do r general de las emiso ras ga
llegas de Antena 3, intervino
en el cíclo «Lo s medios de co
municación social y el humor
en la enseñanza», celebrado en
los V Encuentros Labaea. con
una ponencia titulada «Cine.
rad io y televisión ».

• Dentro del ciclo de co n
ferencias ..Socio logia y camb io
social en Es paña», organiza do
por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia . tu vo
lugar el dia de su clausura una
co nferencia sobre ..Los.med ios
de co municació n de masas en
España».

quio sobre «Europa en la pers
pectiva de 199210. en el que
participaron distintos diputa.
dos del Parlamento Europeo .
El mencion ado coloq uio se ce
lebr é en los locales del Colegio
de Períodlst as de Cataluña.

• Málaga fue el lugar elegl 
do para el desarr ollo de las V
Jornadas de Turi smo y Med ios
de Comunicación. celebrado el
pasada mes de noviembre . En
tre las conclusiones extraídas
de este co ngreso destaca la ne
cesidad. por par te de los me
dios de comunicación. de dar
un tratamiento más serio a las
informaciones referentes a la
mencionada ciudad.

• Dirigidas a todos 105 me
dios de información . se cele
braron el pasa do 17 de no
víembre en Madrid. unas Io r
nadas sobre la «Func ión de tos
medios de co mun icación de
masas españoles an te los nue
vos retes tecnológicos de la
próxima década ».

• Los. planteamientos re
ncvado res que Agwt( Catvet
(GaMl) apo rtó a1 Periodi smo

Radiorramonismo
de J. A ugusto
Vent ln Pereira

La novela , crónica, historia
y siempre fabulación . tiene en
su haber las más de cien mil
palabras que, según el propio
autor, ha escrito en los úh imos
anos sobre un lenta que co noce
profundamente y que las apa·
sionan tes páginas del libro nos
van desveland o párrafo a pá .
rrafo.

¿Fue asi'? Lo cierto C'S que el
caso no se ha cerrado )' a1aún
dla, tal vez cercano. coincida
la sentencia de los jueces con el
relato del au tor . Un buen li·
bro, en definit iva.

e amo «Antolog!a y estu
dio de textos radiofóni
cos de RAmón Gómez

de la Serna», subtitula el autor

las espaldas , ha retomado C'Sta
cró nic:a negra )' tan humana,
por otra part e. y ha escri to lo
que él mismo define eomo «no
una crónica de Jos hechos. No
C'S un reportaje. Es una novela ,
aunque a lo mejor. como pe
riodista en activo desde haee
casi veinte años , seguramente
ha brá pasajes en tero s en los
que no haya logrado sustraer
me del todo a mi condición de
tal. aunque lo he intentado,
pUC'S estoy pegado a ella como
el caracol a su capararonlO.

l-nll>.'l F.......

La novela
del crimen de
Los Galindos
de Ismael Fuente

E l 22 de julio de 1975.
mas de doce aftos ya , se
produjo un asesinato co,

lectivo en un cortij o sevillano ,
Los.Galindos pasaron a la his
toria del crimen m Espafta ce
mo uno de los grandes miste
rios a'iminológicos de este si
glo . Cinco persorw fuero n eli
minadas casi como en una no
vela de Aptha Christie, cada
una de una maniCfa diferente.

Varios autores, entre ellos el
sevillano Orcssc, han tratado
este misterio suplie ndo con la
imagi nación lo que signe sien
do un secreto trágico para to
do el mundo, Ahora. Ismael
Fuente, periodista muy joven,
pero con enorme experiencia aCaale STAUFFER
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• La po licia de Bangladesh
det uvo a! periodista Ataus Sa
mad que trabaja para la emiso 
ra ",BBe .., por su cobertura
info rmativa q ue d io a las huel
gas que han paralizado el pais
en las últimas semanas.

• El presidente nícaragüen
se, Daniel Ortega, una vez más
ha reite rado que su Gobierno
volverá a clausurar el d iario
opositor «La Prense», en caso
de que la Administración Rea
gan vea aprobados los 270 mi
nones de dólares más en ayuda
a los «cor ura».

• Cua tro corresponsales
extranjeros fueron detenidos
vari as horas y dos de ellos duo
ramente go lpeados por la poli 
cía de Nai robi. Se trata de los
corresponsa l.:s de las agencias
de not icias norteamerica nas
u.A P.. y «UP/,. . de la emiso ra
britán ica «BBe.., asl como de l

De (w nderground» a la consolidación

po r d ifu sión de falsas not icias
y d ifamación de l primer minis
tro Jacques Chirac .

El Tribunal ha absuelto al ex
president e-d irecto r genera! de
la agencia, Henri Pigeat. y al
ex periodis ta de uA FP». Gé
rara Bon, am bos ac usados
ta mbién por la difusión por la
agencia . en diciembre de 1986,
de una noticia relat iva a he
chos oc urridos cerca de la al
caldla de París, durante las
manifestaciones estudiantiles.

Veinte años de «Rolling Stone»
Se acaba de cumplir el ha sido la creación del perio-

....einte aniversario de la re- dista que se mete a fondo en
vista musical «Rolling Sto- las cosas, periodista al que
ne" . una publicación Quin. no se obliga a segu ir normas
cenet Que fue en un princi- clásicas mientras esc riba
pio un producto «under- bien . El nuevo per iodismo
ground», y que cuatro les- fue también un movimiento
Iros despu és, es una publica- destinado a que los plumi-
ción que tira un millón de nas que jamás podrlan escri-
ejemplares, consiguiendo bit, hall aran cobijo mo ral
una perfecta fusión ent re la en un medio mj ustameme
realidad y la literatura. menospreciado, como le su-

El fundador de la revista cedió a Tom Woífe, a Hun-
fue Jann S. Wenner con s: S. Thompson o a P. J .
7.000dólares y en el ático de O ~ourke. fundador de la
un impreso r de san Fran cis- r~\·tsla de humor .. The Nao
co como redacción. Eran los tionaí u.mpoon.".
tiempos del «Ilower power» Las dl f~rencl~ que hay
el LSD Janis J lin can: entr~ e1 l?nmer numero de la
ba sus 'desgarra~~ blue;ay pu~hcacl6n y las ~ue están
Roben Crumb dibujaba las saliendo ahora ve~nte enes
aventuras de «Misrer Natu- después, son las mlS!'l as que
_ . Dedicada .. hay entre el despachito curre
¡ ... ~~ . ........1 en un pnncr- d S F císcc v 1_. I
pie exclusivam ente al rock e an rlan~ao.~ .... res
and roU y sus fenómenos plantas de edifiCIO de Gene-
ciales aledaños, a lo la rgo: ral M~lors que oc upa ahora
sus 20 alias de historia, la «Ro/lmg StO?c., en Nueva
revista ha conservado la m ú- York. Las rmsmas que hay
sica como excusa est ética, en~r~ una emp resa que hace
oero sus páginas se han id veinte afias d~fendla el co n-
...~ .... o sumo de marihuana y ahora

~~2e~t> ~~;I~~etr~e~~~ realiza pruebas a sus ejecutl-
que son tratados con un esti- vos para ver SI son pr~l, ves
lo periodlsticu renovador a! co nsumo de sus tancias 16-
basado en el ca rom· · XICas. Han pasado 20 an~s y
personal de l escri~~ conl~ Jann lVenner. ha p~odut.Jdo
hi tO . ar un pequeño Imperio edito-

IS na a narr . rial que factura más de 140
Uno de los mayores 10- millones de dólares y man-

gros de la revistade WennfOl; tiene a 125 empleados.

Represión
y censura

• Suráfrica expulsó al fo
t6gra fo norteam ericano David
Turnley. del diario « The De
troit Free Press'" ac usándolo
de enviar fo tografias «prej ui
ciad as ».

Personales

• MaTN'1Reic:h-Ranicki , el
jefe del suplemento lite ra rio
del «Fmnkf urter Allgemeine
Zeirung ». probablemente e l
periódico más importante en
lengua alemana, se ha asegura
do una jugosa polémica al afir
mar en un explosivo artículo
q ue las posibilidades ertlst icas
e intelectuales de Chrisla Wolf
son «más bien humildes».

• Maxwfil communtouton
Corporarion (ex British Pri n
ling an d Co mmu n icalion
Corp.), co nt ro lado por el mas
nate de la prensa bri tán ica ,
Robert MaxM,.,dl. POSte 'la una
participación del 2,3 por cien 
to en la empresa norteamerica
na BeUand t toweit '1 está ín te
resada en lanza r una OP A pa 
ra su contro l real.

• El Gobierno austriaco , a
n aves de la comisión de vigi
lancia antimonopol io , invest í
ga actualmente los últimos pla
nes del magnate Rvpen Mur
doch, qu ien eslá tmeresadc en
cont ro lar , seg ún las Informa
cion es de la Prensa australia
na, la única agen cia naciona l
de not icias del conti nente '1 la
única empresa de fa bricació n
de máquin as de impresión . Es
ta maniobra dejarla a Mur
doc h como virt ual dueño del
mercad o informativo del país .

• El bras ileño Enrique Mi 
ronda es el nu evo presidente de
la Federación Iberoamerican a
de Asociaciones de Periodistas
a propues tas del actual presl
dente, Luis Ma rfa Am6n que
os tentará la presidencia de ho
nor, mientras qu e el mexican o
Jua n Rueda y el gua temalteco
Alvaro Comreras so n los vice
pres identes, primero y segun 
do , respec tivamente .

Conflictos
• Pterre Feu illy , je fe de in

formaciones gene ra les de la
age ncia « F ra n ce Press e »
fA FPJ, fue condenado por el
Tribunal oe Parls a multas de
l S .OOO y 10 .000 fra nc o s
(300.000 y 200.000 pese las ),

internacionalno ca rne, de la primera y la ter 
cera vía. del Colegio y dellPl,
de la libertad de expresión y los
sesudos editor iales patronales.

Este estud io nos trae la brisa
fresca de un pe riod ismo casi
margina l pero absolutamente
libre , en el que todas las hcen
cías tienen su as iento . l a his
tori a de los últimos d iez aftas
(1970--1980) est án reñejedos en
este period ismo qu e algunos
echamos de menos, a lejado de
todo tipo de o ficial ismos , y
real izado por ingenu os perlo
distas iconoclastas, que cuen
tan de verdad lo que esta pa
sa ndo en la puerta de al lado ,
La noticia pura '1 simple , des
prov ista de subvenciones , pu 
blicidad y pro tagonismos vani
dosos .

Ruiz del Arbol ha hec ho un
análi sis riguroso y, al tiempo,
una recopilación de pági nas y
textos que so n una auténti ca
delicia .

Editoriol Comunidod
de Modrid. J57 págs.

• t.orenzo Oomis, redactor
jefe de «La Vangua rdia», di 
rec to r de «El Ciervo» y prcfe
so r de la Facultad de Ciencias
de la Información de Barcelo
na , ha reed itado su lib ro ~<EI

medio media», en Editorial
Mitre, pub licado po r prim era
vez en 1975.

• Nu rja Amat Noguera ha
publicado su libro «Documen·
lación cient lfica '1 nuevas lec·
no loglas de la información »,
en Ed ito rial Pi rámide.

solaRas

cSEVILLA
.ll f.xpc6KKF tk Rl9

El deli cioso reportaje de
Narbona, que trae a la actuali 
dad la mem oria de todo un
pueblo, recoge histor ia , anec
dota y mucha informaci6n en
torno a un acontecimiento que
'la a ten er su repetición am plia
da y modern izada en la exposi
ció n de , 92, añ o en que mu
chos esperan de Sevilla o tro
gran milagro como el del 29.

1970-1980
Diez años de
prensa local
madrileña
de A nto nio
Ruiz del A rbo l

Ed itada por la Caja de Aho
rros de Sevilla , la obra de Nar
bona fue presentada por el
presidente de la Confedera ción
de Cajas y ha obten ido un gran
éxito .

E
ditada por la Consejer ia
de Cultura de la Comu
nidad de Madrid , este

amplio informe so bre la prensa
loca l de la Comunidad más ex
traña del pa ís, nos permite
acercarnos al fenómeno social ,
politico y cultura l de l Pe riodis
mo más cercano , que excluye
de fo rma radical y rigurosa to
das las profundas teorias - a
favor y en contra- dd carné yel

,.
KADIORRAMON ISMO

En un prólogo excelente de
Angel de Benito d ice el decano
de Ciencias de la Info rmación
de Madrid que, « la labo r lite 
raria , bumortsuca e in fo rmat i
va de Ramón , a través de la
Radio , es un contrapunto ne
cesa rio para comprender , en
plenit ud, el fenómeno radiofó
nico , nacido y desarrollado en
rre la Publicidad y la Informa
ción, pero en el que la presen
cia del Radiofon ismo de Ra
món supone algo mas qu e una
isla genial en la histo ria de la
Radio española ».

La obra de vemín. análisis
exce lentemente documentado
'1 ameno se complemen ta con
dos excelentes Anexos que so n
una auténtica j oya : Las gre
gue rías qu e Ramón mulaba
«Radio-H umor» y sus cuentos
'1 relatos so bre la Radiodifu
sión .

Editorial Universidad
Complutensede Madrid. 271 págs.

Sevilla y
la exposición
de 1929
de Francisco
Narbona

este análisis de la obra radiofó
nica del bri llante autor de las
greguerías, recuperado otra
vez a la act ualidad con esta
obra para ser oída, que se edita
por la Universidad Complu
tense de Madrid .

.... ... .""""" "'''''......

E
n esta obra, n uestro
co mp afle ro Narbona ,
hoy jubilado de su acti ·

vidad televisiva de los últimos
añ os, p.:ro IOdavia en la bre
cha y por muchos alias, ha vol·

¡¡¡¡¡¡::::::~==========~~~<a:d=O un cauda l de sugerenc~;~"~r===]r~~~~~i"'~~~~"
e informacio nes sobre a~~el
certamen sevillano q ue signifi
có para la capital anda luza la
ent rada en el siglo XX.

xx XX I
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«El cocodrilo», historia de un proceso
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delio de calumnias co mra el in
dustrial Domingo Lcpez Alon
so, antiguo propietario del dia
rio ... El Imparcial» y ex presi
dente del Banco de Valladolid.
El empresario se.querelló por
una informaci ón publicada en
un diari o leonés en la que se
afi rmaba que Cajamadrid ha
bia embargado unos terreno s
de su prop iedad .
• Rodríguez M ora ab
suelto. La sección sexta de la
Audiencia Provincial de Ma
dr id ha absuel to al periodi sta r
ex direc tor de la sección de Na
cional de la agencia «EFE» ,
Manuel Rodrigue;; Mora, de
un presunto deli to de calum
nias del que le acusaba el
miembro de Herri Batasuna,
Ignacio Esnaola.
• Desestimado recur
so . El Tr ibunal Su premo ha
desestimado el recurso ínter
puesto por la Asociación de la
Pre nsa de Ciudad Real y
Alianza Popular con tra los es
ta tutos del periódico «Lanza" ,
de la mencionada localidad
ma nchega. por haber sido es
talio modificados Iras un acuer-

na que condene las can eare
ras" . refiriéndose eliplicita 
mente al hecho de que el can 
carun sra Jes ús Franci sco zu
let también se halle procesa
do . Sobre todo teniendo en
cue nta qu e: todos los rum ores
aludidos en el dibujo apare
ciero n en teda la prensa na
cional sín que fueran motivo
de guerella de ninguna clase.

Finalmente, a la hor a de
cerrar este numero de PE
RIODISTAS, tod avía no se
conocía el dictamen del Jucz
de la Aud iencia Provincial .
pero el fiscal en sus conclu
siones ha solicitado dteclsiere
meses de prisión para Carlos
Vega -cdírector del semana
rio-. diez meses para Fran 
cisco Zulet -caricat ur ista 
y siete pa ra el periodista Jase
Ramón Alo nso . Además,
term inó pidiendo la senten·
cia condenatoria para ejem
plo y para delimitar las fron·
teras de la libert ad de expre·
si6n. Los abogados defen50
res pidieron la libre abso lu
ció n de los acusados.

La Asociación de la Pren~

de Madrid ha preslado. en
todo momento, su apoyo a los
tres periodi stas proce!'ados .

sendos estudios sobre la sári
ra de los cated ráticos Aman
do de ,ll,figuel y Gonzalo
Abril Curto.

En todo momento, los pe
riod istas han negado ante el
Juez que: hubieran temdc en
algún modo intención de in
juriar al monarca . Además,
lan to el director de la publi
cación como et auto r del arti
culo afirmaron ante el magis
trado que se habian cambia
do los titulares. au nque no
precisaron q uién pudo hacer
lo. En este semido tam bién
testificó Afjom·o V$51a, que
fue citado a declara r como ex
director dc la revista, que le
cambiaban los titular es que
~l ponia, siendo precisamen
te esa una de las causas por
las que dimitió de su puesto .

Por otr Olado , lambi¿'nde 
claró el ex ministro (' histo ·
riador Ricardo de la Cietva,
quie ro cali ficó como hechos
probados y voces comunes y
notor ias las exp re~ iones con ·
tenidas en los aniculos. Ade
mas, y como dir ia Amando
de Miguel, otra de la~ perso
nalidades que prest aron de
claración en relación con esle
caso, « 11 0 hay de mocracia sao

denado por la Sala Segunda
de l Tribunal Supremo a seis
aeos y un día dc cá rcel co mo
autor de un del ito de inj urias
al Rey cometido mediante un
articu lo publicado.

• A bsolución. La Au
diencia Provincial de León ha
absuelto al periodi sta Antonio
Núñez Morón de UII pr esunto

• A bsoluci án confir
mada. El Tribunal Supremo
ha confirmado una sentencia
de la Aud iencia Provincial de
Pamplona que absolvió a José
Javier Urunga. directo r del
«Diario de Navarra» de un de
lito de injurias a Jesús Bueno
As!n. ex diputado foral, que
habia recur r ido la primera sen
tencia por «quebran tamie nto»
de forma ».

• Condenado por in
jud as. Juan José Faust ino
Fern ández P érez ha sido con-

El 10 de noviembre de
1985, en el desaparecido se
man ario humorlstico " El Co
codrilo» , apareció un repor
taje titulado «Cosas reales
con el debido respeto . Diez
años de borbolleo ». A partir
de ahl se inicia un proceso
por un presunto delito de in
jurias contra el Jefe del Esta
do. el Rey do n Juan Car los.

El report aje estaba escrito
por Jose Ram ón Alon5o Ro
drlguez Nadaíes, ex director
de «Pueblo» y actualmente
jubilado, que junto con el
emcnces direc tor de ..El Co
cod rilo », Carlos de Vega
F~rndnd~z Arias. y el autor
del dibuj o que ilustraba el ar
ticulc mencionado, Jesús
Francisco Zulet IZUfU. están
siendo procesados por un
pres unto delito de injurias
contra la persona de S.M. el
Rey don Juan Carlo~ en la
Audiencia Naciona l.

Durante: la visla de l proce
so el Juez q ue lo inslruye ha
admitido como pruebllSde la
defensa un video de la serie
de TV inglesa «Spilti n¡ Ima
geu , una grabación del pro
gra ma de la CO PE «El esta ·
do de la nación », asl co mo

sentencias

• La radiod ifusi6n directa
por satélite se retrasa momee
uneememe en Europa. La se
ciedad francesa encar gada del
lanzamiento del primero de los
ingenios de este tipo ha decidi
do ap lazarlo hasta próximas
fechas . El primer satelite de ra
diod ifusió n d irecta [Direct
Broadcasting SateIlite) será el
alemán TV·SAT 1, al que se
guirán los franceses TDF.

• El presidente de la Aso
ciació n de la Prensa de Canta
bria, Juan Antonio Prieto.
propuso la designación de San
ta nder como capita l del Perio
dismo iberoamericano en 1989.
Prieto señaló que en dicha fe
cha se conmemora el LXX V
an iversario de la fundación de
la Asociación de la Prensa de
Santander. y que para dicha
co nmemoraci6n , el Rey Don
Juan Carlos hab ia aceptado la
presidencia de honor de l comi
té organizado r de los actos .

• El primer estudio mono
gráfico sobre la historia de la
revista universitaria indepen
diente más popular de España
«Le Gaceta Universitaria »,
acaba de ser realizado en la
Universidad de Amsrerdam.
bajo el tit ulo «Gaceta unive 
sharia, prot otipo de una reviso
ta estudiantil en lucha contra
la censura franquista», la in
vestigado ra holandesa Luda
Gravekamp presenta un cua
dro apasionante de los comba
tes de esa audaz publicación
desde sus dificiles orígenes en
1961 hasta su desapar ición en
1972_

• El principal canal de la
televisión privada br itánica ,
«Thames Teíevisíon », ha ins
talado una oficina en España
con el fin de buscar recurso s
publicitarios para sus emisio
nes. La ausencia de una ade
cuada ofen a televisiva en nues
tro pals provoca el que la de
manda de espacios pub licita
rios sea superior a la capacidad
de recepción de «T VEn . La eX
pansi6n hacia Europa de im
portantes empresas espailolas
ha llamado la alención del
mercado televisivo br ilánico.

• La 11 República tunecina
acaba de nacer, y según el pri.
mer ministro Heiddi Baccou
che, los dos grandes obje tivos
del nuevo gobierno : q ue los lu
necinos en el exilio vuelvan y
que la Prensa sea plural.

• La agencia oficial sovie
tica «ress», creada por un de
creto de Lenln qu e reorgan iza.
ba la Agencia Telegráfica de
Pet rogra do , acaba de celebrar
su LXX aniversario .

«Tass» t iene actualmente
abonados a sus servicios a más
de mil clientes, en tre periódi 
cos , emiso ras de radio, televi
siones, ministe rios y órganos
gubernamentales, en cien to
quin ce paises. Distribuye sus
informac iones en ruso y seis
lenguas extranjeras.

Agencias

Radio

merk Cards, empresario nor
teamericano, después de varias
sema na'; de especu laciones so
bre la operació n.

«UnivisiÓm. , es la mayor ca
dena de televisión hispanoha
blante en Estados Unidos, con
463 canales afiliado s en todo el
pala.

• El vicepresidente uru
guayo , en ejercicio de la presi
dencia, Enrique Tarigo, mau
gurú la asamblea anual de la
..Asociación Internacional de
RadiodifusiÓn». La asamblea,
que comenzó en Pu nta del Es
te, a 147 kil ómetros de Mome
video, analizó la importancia
de los medios de co municación
electrónica y la responsab ili
dad de las emisoras de radio.

Por ot ro lado, también se
dífiniero n las fut uras activ ida
des de la Asociación , tras su
reciente inlernacionalízación y
el traslado y pro moción de la
radiod ifusión privada en los
paises que aún no la han im
plantado. Próximamente se in
crementará el número de
miembros.

Varios
• Periodistas, escritores e

investigado res de la comu nica
ción de America Latina, Espa·
na y Portugal se han reun ido
en Cáceres, en el «segundo
EnCUtmlfO lbf'roomericano de
Comu nicació/f" . organizado
por la Oficina del V Cent ena
rio de la Junta de EXlremad u
ra . El Encuelll ro se celebró
con el titulo «!Jemex:rocia y
Compromiso », anal izand o la
situación de aquellos paí~

americanos.

Televisión
• La cade na norteamerica

na de televisión «Cable News
Network (CNN) "" propiedad
del magnate Ted Turner, co
menzará a emitir progra mas
informativos en castellano pa 
ra Estados Unidos y Latino 
américa a part ir de! próximo
mes de enero . Entre los planes
pr6ximos de esta cadena, que
emite noticias de forma inin te
rrumpida du rante 24 horas, ñ 

gura la emisi6n de dos horas de
información en castellano, qu e
serán distribuidas vía satelite
para todo el continente ameri
cano .

• La cadena de televisión
francesa «Canal Plus» y el
magnate de la prensa ROM r'
Maxweff, son los principales
candidatos a la obtenci6n de
una cadena de televisión de pa
go en la zona francófona de
Bélgica .

• la «TF-I». pr imera ca
dena de televisión francesa que
ha sido privatizada el pasa do 4
de abr il, ha registrado, co n fe
cha del 3: de agosto de 1987,
unos beneficios de explotación
de 13.600millones de francos y
de 20.600 millones de francos
pa ra el grupo «TF· I». Segun
un comunicado de la prop ia
«TF-I",. la cifra de negocios
conso l idado~ de! prime r mes
de 1987 ascendió a 2.076 millo
nes de fra ncos. Lo principal
son los ingresos publicitarios y
asimilados.

• La red televisiva O/Univi·
sión », del magnate mexicano
Emilio A zcárraga, ha sido ad
qu irida . en principio. por Hall -

• La Aso('iación de Co
rresponsales de Prensa Ibero
americana fA CPI) en Espa ña,
ha otorgado su Carabela de
PIolo 1987a Fetípe de Barbó n.
prlncipe de Astu rias, en reco
nocimiento a su relevant e pre
sencia en el ace rcamie nto entre
Espa ña y América , dent ro de
los actos conmemorat ivos del
25 .o an iversario de la funda 
ci6n de la ACPI. la Carabela
de Plata fue entregada en 1985
al rey Juan Carlos y en 1986 al
financiero Alfonso Escámez.

Premios

publicación independien te en
manos de los literatos.

Publicaciones
• En la ciudad yugoslava

de Pancevo, cercana a la capi
tal Belgrado , saldrá próxima 
mente un periódico privado.
El diario se llama rá «La Pe
queña Economta» y se dedica
rá a los problemas de la econo
mia privada que puja por des
ar rollarse a escalas reducidas
en el marco de economía dir i
gida.

• Los escritores checos lo
vacos tend rán a partir del pró
ximo ano su propio semanario,
dieciocho años después de la
desaparición tras la invasión
de Checoslovaquia por los tan
ques rusos, de la que fuera su
publicación más prestigiosa : el
diario «Listy .) (<< Hoj as»), de
nom inado «L íterary No viny»
(<<Not icias litera rlas»} ant es de
la Primavera dI: Praga de 1%8 .

El nuevo semanario fue
anunciado en la revista «Tror
ha» (<<Creació n»), que edita
«Rude Pravo», órgano del
Partido Comunista. El propio
«Trorba», en respuesta a las
demandas del reciente co ngre
so de la Unión de Escritores
Checoslovacos, ha puesto a
disposici6n de los escritores su
suplemento (/Kmeml. que será
a part ir del ano que viene una

a funcionarios del Ministerio
de Asumas Exteriores de la
URSS que los period istas Lee
Shap iro y James Lindeloff ha
bían muerto bajo el fuego de
helicópteros soviéticos. Por
otra parte , el porta voz scvíéñ
ca señaló que los dos periodis
tas estad ounidenses. que pene
traron. según su versión , en te
mtorío afgano en compaí'lia de
una banda de la guerrilla, de
bian ser conscientes del grave
riesgo que co rrían.

• Entre las numerosas víc
timas producidas por la indis
criminada acción de las bandas
de «ro nton macoures», duran
te las primeras horas de la jo r
nada electo ral en Haiti, habla
varios period istas extranjeros.
Un cámara de la Segunda Ca
dena de la televisión dominica 
na , Carlos aruuon, recibi6 un
balazo en el vientre, fa/Jed en
do pocos días después en un
hospital. En el mismo atenta
do , Jeffrey Smí th, periodista
ingles recibió un tiro en el pie,
y una reportera suiza . Graba
Thul íer, un balazo en un cos
tado.

corresponsal de la agenda ale
mana de prensa occidental
«DPA ».

Según informóle correspon
sal de la «BBC». esta fue gol
peada duramente con palos
por la policía cuan do ya habia
caído al suelo . El corresponsal
de «UPI» recibió culatazos de
fusil en la nuca y la cara.

• Directores de los más in
fluyentes medios periodísticos
de Bogotá contra el narcotráfi
co. Se han destacado en la
campaña, Juan Guillermo Ca
no. director de «El Especto
dar»; Enrique Santos, edtror
del diar io «El Tiemp o». y Juan
oossetn. directo r de not lctas
de «Radio Cadena Nacional».

Andrés Pastrana, reciente
ganador del premio Rey de Es
paila de Televisi6n, recalcó que
a la Prensa «le ha tocado asu
mir un papel que el Estado no
ha asumido ».

• El director del diario «El
Colombiano» , e! tercero en
circulación en este país, Juan
oomez Mert ínez; sali6 ileso de
un atentado contra su vida
cuando doce hombres arma
dos derribaron con un coche la
puerta de su coche y dispar a
ron ráfagas de ametraíladcra
cont ra el y su familia . El perio
dista GÓmn. tam bién candi
dato a la Alcaldía de Medellin
por e! Part ido Conservador ,
resultó, j unto a su familia , ile
so en e! atentado criminal.

Secuestrados
y asesinados

• Los rehenes fran ceses en
e! Líbano, Jean Louis Norman
din y Roger A uque, fueron li
berados en e! sector occidenta l
de Beirut por sus secuest rado
res de la Organización de la
Justicia Revolucionar ia . OJ R.
Con la liberación de Jean
Louis Norman áín. ya no que
da secuestrado ningún miem
bro del equipo de la cadena
francesa de televisión «Anten
ne 2». Por su pa rte, el otro pe
riodista Roger A uque, fue se
cuestrado el 13 de enero de
1987 delan te de su domicilio en
el sector occide ntal de la capi.
tal libanesa.

• La URSS ha rechazado
cualquier responsabilídad en la
muerte de dos periodistas esta·
dounidenses en Afganistán . El
representante de la Embajada
estadounidense en Moscú, díjo



El derecho a la información prevalece sobre
el honor en medios profesionales

«l a libertad de información es, en terminas constitucion ales,
un medio de formación de opinión pública en asunt os de interés
general , cuyo valor de libertad preferente sobre ai ras derechos
fundamentales y ent re ellos el derecho al honor, puesto de mani 
fiesto por la sentencia 104/ 86, de 17 de ju lio, viene determinado
por su condición de garantía de la op inión púb lica , qu e es una
institución con sutucional al Estado democrático que los pod eres
púb licos tienen especial ob ligación de proteger. Este valor prefe
ren te alcanza su máxime nivel cuan do la libertad ejercitada po r
los profesionales de la información a tra vés del vehículo institu 
cionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa,
entendida en su más amplia acepción . Esto , sin embargo, no sig
nifica que la misma libertad no deba ser reconocida en iguales ter 
minas a quienes no ostentan igual cualidad profesional , pues los
derechos de la personalidad pertenecen a todos sin estar subordi
nados a las cara cterísticas personales del que los ejerce, sino al
contenido de l propio ejercicio pero si significa que el valor prefe
rente de la libe rtad declina, cuando su ejercicio no se rea liza por
los cauces normales de formación de la opinión pública, sino a
trav és de med ios, tan ano rma les e irregulares como es la difusión
de hojas clandestinas, en cuyo caso debe ent enderse, como míni
mo , que la relación de preferencia que tiene la libertad de infor 
mació n respecto al derecho al honor se invierte a favor de este úl-

Una información amplia, veraz y objetiva
le mantiene durante veinte años

al frente de la prensa especializada en deporte

En veinte años :
1.360.833.641 ejemplares tirados .
1.103.363.91 6 ejemplares vendidos.

y su crecimiento sigue

Líder de los periódicos deportivos

nión mayoritar ia de la Sala. es
lima ndo qu e debe otorgarse el
am paro porque -en lo que se
refiere a la pa rle expresa sobre
la libertad de inform ación -

Adem ás, tam bién que «la ley
no exige que la rect ificación se
incluya en la misma página y
con las mismas caracterlsricas
qu e la noticia. por lo que el ha
berla incluido en la secció n de
Ca n as al Director, como asl
es, y expresando claramente
que se trata de una rectifica
ción. cumple lo preceptuado».

Mat ji Tudu ri contra el dia rio
«A BO " qu ien alegab a qu e es
le diario habia suprimido parte
de su carla de rectificación. y
por no haberle dado el mismo
trat am ient o qu e a la not icia.
En la sente ncia, el Ju ez señala
que «el omitir linea y media del
primer párrafo no cambia el
sentid o ni la rectificación».

Tr as el pronunciamient o de
la sente ncia, el magis trado Mi
guel Rodrlguez-Piñero y Bra
vo-Ferrer se pronu ncia en vo to
particular en cont ra de la epi-

timo , debilitando la eficacia just ificad ora de aq uella frente a le
siones infe ridas a este.

l a misma inversión seprod uce si la información no serefiere a
person alidad es púb licas qu e, al haber optado libr emente po r tal
condición, deben soportar un cierto riesgo de una lesión de sus
derechos a la personalidad, sino a personas privadas que no pani
cipan voluntari amente en la co ntroversia pública, pues en este su
puesto el derecho al honor alcanza su más alta eficacia de limite
de las liber tades recon ocidas en el artkuto 20 de la Con stitución,
qu e le confiere el número 4 del mismo articulo.

A todo ello procede añadir que la libertad de info rmació n, al
menos la que incide en el hon or de perso nas privad as debe enj ul
ciarse sob re la base de dist inguir radi calment e, a pesar de la dlñ
cuhad que compo rta en alg unos supuestos , en infor mación de he
chos y valoración de condu ctas perso nales y, sob re esta base, ex
cluir del ámbito justifi cador de dicha libertad las afi rmaciones ve
ja to rias para el ho no r ajeno en todo caso innecesa rias pa ra el fin
de la formacibn públ ica en atención al cual se gara ntiza co nstitu
cio nalme nte su ejercicio. ..

«.. .Ias expresiones calificadas por la sentencia recu rrida de in
juriosas se contienen en unas hojas anó nimas comra una persona
privada , siendo las mismas innecesarias pa ra la formación de la
opinión púb lica sob re los hechos a los que se refie ren y, por ta n
to, el pretendido derecho a com unicar librement e información
que seafirma vulnerado carece de las condiciones intern as qu e le
giliman su ejercicio po r la consideración conjunta de haberse uti
lizado medios de comunicación irregulares, conten er vetoracio
nes de cond ucta qu e la juri sdicción ha calificado de injuriosas e
infringir el prin cipio de proporcionalidad con la consecuencia de
quebrantar ilcgítimamente el limite exte rno del respeto al derecho
al honor ajeno, esta blecido en el artículo 20.4 de la Censure 
cl ón. »

«•. .pesea haber considerado , a efectos de respo nsabili dad penal,
como publ icación el escrito difundido, sin em bargo , ha fallado e
interpretado los prece ptos penales sin tener en cuenta la pro tec
ción q ue sobre ellos tienen las liber tades consagradas po r el ar
ticulo 20 de la Co nsthución.»

siendo de titularidad públi ca ,
ya qu e depende de una funda 
ció n co ntrolada por la Diputa 
ció n Pr ovincial de Ciud ad
Real.
• Desestimada deman
da. El Ju zgado de Prim era
Instan cia de Madrid ha desesti
mado una demanda de rectifi
cación planteada por Manuel

mencionada asociació n al qu e
se le iba a desalojar judicial
ment e del piso que oc upaba.
El caso llegó hasta el Tribunal
Consti tucional Iras una sen
tencia dictada por el Supremo
qu e para el acusado, Jase Pi
tarque. vulneraba su derecho a
la libertad de expresión, lo qu e
motivó su demanda de amparo
al alto Tr ibunal.

En la sentencia que ha dicta 
do el Con stitucional , tra s acla 
ra r los restantes puntos de la
misma, en el punto d écimo de
sus fundamentos jurídicos, [os
magistrados hacen las siguien
tes precisiones, que repr oduci
mos ír negrarnente por su gra n
interés para la profesión:

do adoptado por el Con sejo de
Administración , en el que se
eliminaban los representarnes
de la Asociación de la Pr ensa
de Ciudad Real y de los redac
lore s del periódi co en el men
cio nado Co nsejo de Adminis
tración . El mencion ado diario
es el único qu e existe en la ac
tual idad en Espa ña que sigue

la Sala Primera del Tribu
na l Constitucion al ha punt úa
lizado los límites existentes en
tre el derecho a la libertad de
expresión y el derecho al honor
según los objetivos y los cana
les por los qu e se difundan los
mensa jes en una sente ncia en
la que den iega el recurso de
amparo que solicitaba el presi
dente de una asociación de ve
cinos, Ja se Pitarque Narejos.

l os hechos que motivaron
la demanda presentada contra
esta asociación de vecinos par
t ieron de la difusión de unas
hojas informativas, sin firmar
y sin que con stara po r quien
fue redactada y editada en
apoyo de un miembro de la
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Compontnltli de la mt lll ..Periodismo ) pllrimonlo... qu~ pro~ocO ~nt'Cn·

dido s debaln.

~
eriodistas, arqui-

P tecros, arq ue6lo
gos , h i st oriador~s

y literatos, contn
buyeron -durante

los d las S y 11 de noviembre en
Melilla -c-, a centrar a través de
mesas redondas . diálogos y po
lémicas , la función del perio
dista en la promoción y defen
sa de los valores culturales y
pat rimoniales. l as Primeras
Jornadas sobre «Periodismo y
Cultura". organizadas por la
Asociación de la Prensa de
MeJilla y patrocinadas por la
Dirección General de Coope
recién Cultural del Ministerio
de Cultura, a través de su Di
rección P rovincial en esta ciu
dad. han sentado las bases de
lo que podría ser una mayo r
concienciación de los profes io
na les del medio ante los hechos
cultu rales y su papel de inter
mediarios entre la cultura y el
publico.

A lo largo de las cinco mesas
p rog ra madas, u na po r d ía
-c tntroduccíón y genera lida
des ; Historia de la Prensa en
Melilla; Periodismo y Lite rat u
ra ; Periodismo y critica, y Pe
riodismo y patrimonio- , que
da ron perfectamente establecí-

O
o d do s los limites de la actuaciónrganlza as del profeslo-

por la Asociación 1nat y SU!'"
'" l Pr d ~"lOll po nsabilidadae a ensa e me 1 a ~~ ~':n~'~;~

Jornadas ¡:~n;10;!O~
ro an tsuc o

sobre ~:s~l;~~\eiv~~
dad, sea ca-

P . d- rrec tamen te« erlo Ismo tra nsmitid o
hacia los 1" ,

YCultura ...... :~::~;z:
. ~~ qu e el men-

saje cultural
no siga recluyéndose en grupos
minoritar ios tradicionalmente
receptores del mismo .

Nuevos f órm ulas

La sugerencia de propues
tas , como la de buscar nuevas
f6rmulas de informaci6n cul
tura l, la delimitaci6n de la fun
ción critica dentro de los ente
ríos profesiona les del periodis
ta y el respeto al público como
receptor inteligente del mensa
je , centraro n también part e de

los debates, que suscitaron
amplias polémicas y diálogos
entre los ponente s y el público
asistente . Entre estos penen
tes, caben destaca r al catedra
ttcc de Historia del Period ismo
José A llalwUa, que· inaugur6
las Jornadas junt o al delegado
del Gobierno en Melilla, Ma
nuel Céspedes, y el alcald e,
Go nzálo Hernández; Alejan
dro Pizarroso, de la Facultad
de Ciencias de la Información
de Madrid ; Francisco Saro,
histo riado r melillense y Fran
cisco Mir Beríanga, cro nista
oficial de Melilla , como com
ponentes de la mesa dedicada a
la «Historia del Periodismo en
Melllla». Angel Go nz átez, de'
la SER; Juan José Echevorrío,
del diario (C EI Pa ís», 'i Proncis
CO Laustn, de Catalunya Radio;
integra ron la cor respondi ente
a « Int rod ucción y general ida
des». José Carlón, de la revista
«Leen ); el escritor Ju lio Lla 
mazares, y los criticas Ccns
tantino Bénol c y Dámaso San
tos formaro n la dedicada a
«Perícdtsmc y Literatura».
Ana M uil1a, de «Cómplice»;
Sanliago Aleando, de (lEI
País» ; José Mayorga, de
«Sur», y Pedro Calleja, de

" La L una »; la de " Periodis mo
y crüica» . Finalmen te, la bis
roriadora de Arte, Rosario Ca
macho; el periodista de «La
vanguardia», Luis Perma ñer;
el arqueól ogo Enrique de Al
varo, y el arqu itecto Cervantes
Martln ez, formaron el equipo
de la mesa dedicada al «Perlo
dismo y patrimonio ». Tod os
los ponentes, fueron coordina
dos por distinto s miembros de
la Asociación de la Prensa de
Melilla , Quienes actuaron co
mo moderadores.

Polémica

En un apr etado resumen ue
lo comentado a lo largo de las
conferencias , cabe destacar la
polémica suscitad a en el deba
te sobre «Periodismo y patri 
rnonío ». En este debate, se pu
so de manifiesto la nula acrua 
cí ón de los ciudadanos en la
defensa del patrimonio cultu
ral, histórico , arquitectónico y
arqueológico de Melilla . La ac
tuación de los profesionales de
los Medios de Comunicación
local no ha sido apo yada real
mente por los ciudadanos a la
hora de defender y valorar este

Gonza lo It ~rmlln dn ,

IIIcIlJd~ d~ M~liII . ":' 11 111
dCrffbll ('on bllrbll- , p",sid~

j unio 11 Allllbella
y Manuel Herrera, dlrecte r de

la SER t n Melina
-!;f1undo ¡wr I1 ilquit rda - .

l. Inlulturad on de 1115
Jomldu ,

legado cultural Que, en dema
siadas ocas iones, se ha perdido
sin que la acci6n pop ular se
haya opuesto a ello, No obs
tante, durante el transcurso de
este mesa redonda , se inler.:6
desdramatizar el valor del pa
trimonio melillense que, hab i
tualmente, es considerado su
penor a su valor real , dada la
exaaeractó n de determinadas
ca mpañas .

Las relac iones existentes en
tre los profesionales del Perio
dismo y la cu ltura, Iueron tam o
bien abo rdadas en las mesas
redondas sobre critica y la pri
mera de genera lidades, confor
mándose diversos aspectos de
un trabajo en el que la riguro
sidad y la objetividad fueron
base de una amplia polémica
sobre el verdadero significado
de la actitud critica. El Perio
dismo , como vehicujo de in-

Sensibilizar al público

De cara a Melilla, las mesas
redondas -celebradas en el
saló n de actos del Centro Cul
tural «Fede rico García Lc rca»,
pertenecien te al Ayuntamien
to- , demostraron la dificul
tad de conect ar al público con
la cu ltura. La televisión, el cine
)' hasta el propio confo rmis
mo , han adquirido la entidad
de puntos con centradores de la
atención ind ividual , apartan
do ot ras actividades en las que ,

la voluntad del ciudadano , se
presenta como el único vinculo
entre la oferta cultural y la
asistencia a la misma .

Clausura
1

«Periodismo y Cun ura», ha
servido para concienciar a la
colectividad la necesidad de
una mayor sensibilidad con la
cultura , la responsabilidad de
los periodistas con el arte y el
respeto de los comunicadores
hacia el público consumidor de
cultura impresa. Cinco mesas
redondas, en las Que MeliIla ha
servido como caldo de cultivo
para acercar posiciones y esta
blecer nuevas proposiciones de
actuació n.

El presidente de la Asocia
ci6n de la Prensa de Melilla,
A veuno Gutiérrf'Z, el director
provincial del Ministerio de
Cultura, José Luis Fernández
de la Torre y el secretario téc
nico de la Federación de Aso
ciaciones de la Prensa de Espa
na, JosI Luis Mun iáin, figura
ban ent re las personalida des
Que asistieron a la jo rnada de
clausura. Fue Muniáin, preci
samente, Quien tras unas pala.

bras sobre la identi ficaci6n del
Periodismo con la cultu ra, ha
ciendo hincapié posteriormen
te en la import ancia Que para
los profesionales de l Periodis
mo va a tener la Ley de Secreto
Profesional y la cláusula de
conciencia, declaraba clausu
radas las Jornadas. Unas Jor
nadas que, paralelamente, y en
el pati o cubierto del cen tro
cultural, fueron completadas
con una magn ifica exposición
de cartografla histórica de Me
Iilla, en algunos casos de más
de dos siglos de existencia, ce
dida por la Comandancia Ge
neral de Melilla, y ot ra de
ejemplares del «Telegrama del
Rif», fundado en 1902, que re
cogla no ya el reflejo de los da 
l as histéricos de Melilla - gue
tras de Margallo y desastre de
Ann ual, entre Otros- , sino de
la propia historia de España y
del mundo a lo largo de los úl
timos 80 anos. Una historia
fielmente recogida por el viejo
diario, ya desaparecido, recor
dada y admirada , en ocasiones
con verdadera fruición, por los
cientos de melillenses que , a lo
largo de los dlas de exposícton,
pudie ron ojear sus amarillen
tas páginas. l!I



bidas y los bienes de tnver
sión ...

Finalment e, las Asoclaclo
nes de la Prensa, agotadas to
das las gestiones posibles, y an
te la imposibilidad de lograr la
anulación de este gravamen,
institucionalizó un servicio de
redacción de formularios que,
en el caso de Madrid, supuso
la elaboración trimestral de
más de cuatrocientas declara
d ones de IVA.

Co nti n ua ro n la s ges tio
nes con el Ministerio de Ha
cienda y otros órganos po lhi
cos , sucediéndose en los perló 
dices las decla raciones, arucu 
los y opiniones sobre el tema,
entre las que no faltó el agra 
vio comparati vo con otros pal
ses de Europa, que no gravan
el tra bajo intelectual.

Finalmente, el "B.O.E.n, de
17 de noviembr e pasado (PE
RIODI STAS n.O7), insertaba
la l ey 2211987, de 11 de no
viembre, reguladora de la Pro
piedad Intelectual, en cuya dis
posici ón adiciona l tercera se
dice textualme nte que estarán
exent os del IVA «los servicios
pro fesionales, incluidos aq ue
llos cuya contraprestació n
consista en derechos de autor
prestados por (. .. ) e) colabora
dores literarios, grá ficos y ro
t ógrafcs de peri ódicos y revis
tas.. ." .

Dada la fecha eri que la l ey
fue publicada, [os colaborado 
res de cualquier medio ÍtIfor
meuvc quedan exentes de este
Im puesto a partir del pasad o 7
de diciembre, si bien habrán de
realizar la últ ima declaraci ón,
co rrespond iente al 4.o tri mes
tre de 1987, en el próximo mes.
de enero , y deben procede r a
darse de baja en la Licencia
Fiscal antes de que concluya
el ano.

Por último, reseñar las mu 
chas dudas que a los profesio
nales ha prod ucido el texto de
la ley y su no aclarada existen
cia en la ley de Presupuestos
Genera les dtol Estado, en las
dedicadas a territor ios en regi
men especial, de los impuestos
especiales y en más de una
treintena de normas de inferior
ca tegoría. Pa ra solven tarlas
hemos pedido la experta op i
ni6n de do n Ramón Drake,
Inspector de Finanzas del Esla 
do en excedencia y que fue du
rame más de quince anos sub
director general de los Impues
tos sobre la Renta y el Patri
mon io de las Personas Físicas,
del Ministerio de Hacienda . Su
análi sis de la l ey es concluyen.
te: El IVA ha muerto , jvivan
tas colaboraciones! t!I

supuesto las del «p uro» rend i
miento del trabajo personal.

A partir de aquel la feche .
centenares de consultas Hovie
ro n sobre las Asociaciones de
la Prensa y la Federación de
Asociaciones de la Prensa de
España. Se man tuvieron reu
nione s con 10 5 responsab les
más directos del Impuesto con
el Min isterio de Hacienda , pa
ra tratar de conseguir que la
minúscula aportación que po
dia suponer la contribución de
los periodist as-colaboradores
de los medios Informativos. no
supusiera una pesada carga pa
ra uno s profe sionales en su
mayoria ajenos a estos temas.

Tr ámites sin cuenco
la implamación del Im

puesto suponía, para compa
ñeros que en muchos casos s6
lo iban a percibir media doce
na de retribuciones anuales
por su colaboració n en algún
med io, darse de alta en la Li
cencia Fiscal y convertirse, de
hecho, en recaudadores y con
trolado res de este Impuesto
por cuenta de la Administra 
ción . Con este motivo, el co la
borador a ñadía a sus quehace
res diarios la confección de
factu ras con carac terísticas
muy diferentes a las conocidas
ento nces; archivo regularizado
de los documentos emitidos.
as! como de los recibidos; tres
libros de registro para anotar
las facturas emitidas. las reci-

referencia a la repelida exen
ción . ca recería de fundamen
to , ya Que, la mencionada
l ey de Presupuestos 110 alu
de a la red ucció n del articu 
lo 8 de la l ey del Impuesto,
relativo a las «exenciones por
operaciones interiores» y,
por lo tanto, no tiene por qu~
aludir a una exención intro
ducida en dicho articu lo por
la l ey 42/ 1987, de 1I de no
viembre. de la Propiedad In
rcíectual.

Esta exención recoge [a ge
neral aspiración sentida por
todos los medios de comuni
caci6 n que vetan agravados
sus servicios por el Impuesto
sobre el Valo r AlIadido, car
gado por sus colaboradores.

Hemos de reconocer que la
Ad ministración Tr ibutaria
está adec uando el Impuesto
sobre el Valor Añadido, co n
for me las circunstancias '1 el
rodaje del Impuesto asl lo
acon seja n. (!:I

A la vista de la Disposición
transcrita, no cabe duda que,
a partir de la ent rada en vigor
de la referida l e')' - a los
veinte días de su publicación
en el «Bolet ín Oficial del Es
tado » (17- 11 -87)- , los artis
tas plásticos, escrito res, co fa
boradores literarios, gráficos
y /o togrójicos de periódicos
y revistes, com positores mu
sicales, autores de obras tea
trates y los auto res del argu
men to. adaptación. llui6n o
diálogos de [as ob ras audio
visuales, esté n exen tos del
Impuesto sobre el Valor A ña
dido .

la indicada exención tiene
su lógica y razón de ser en la
función cu ltural de dichos
profesionales y en que los
servicios correspo nd ientes
son integrados. en su mayor
part e, por el tr abaj o perso
nal.

El recelo que pueda des
pertar, el que la l ey de Pre
supuestos para 1988, no haga

an terior precepto disponiendo
que «son actividades profesio
nales las que impliquen la or
denacj ón por cuento propia de
factores, de producción mate
rial es o huma nos o de uno
de ellos en la fina lidad de'imer
venir en la producción o distri
bución de bienes o servicios» ,
Co n ello quedaba claro que el
nuevo impuesto comprendia
las percepciones de los profe
sionales en el libre ejercido de
la profesi ón, excluyéndose por

[E
1 1 de ene ro de 1986

E entraba en vigor en
España el Impues
to sobre el Valor
Añadido , de acuer

do con las leyes de reglamentos
correspondientes y en el marco
de la integración europea . Se
gún el texto oñclat . al impues
(O q uedaban sujetas «las entre
gas de bienes y prestaciones de
servicios realizadas por pro/e
sionales a titulo oneroso, con
carácter habitual u ocasio nal
en el desa rro llo de su actividad
profes lonab»,

El art ículo 5.o del mismo re
glameurc que recog ía el párra
fo citad o, complementaba el

Dos años
de IVA Y- vuelta

la Disposición Adid onal
Te rcera . textualmente, dis
pone: «Estar án exentas del
Impu est o sob re el Val o r
Anadido, 10 5 servid os profe
sionales, incluidos aquellos.
cuya co ntraprestació n con
sista en derechos de auto r,
prestados por artistas plásti
cos , escritores literar ios. grá
ficos )' fotográficos de perió
dicos y revis tos, co mposi to 
res musica les , a utores de
obras teat rales y los autores
del argumento , adaptación ,
guión o diálogos de las obras
audiovisuales».

Con fecha 17 de noviern
bre del presente ano, se pu
blica en d « Bcle rln Oñcial
de l Estado" la l ey 2211987,
de 11 de noviembre, de la
Propiedad lntelecrcet, que,
al no señalarse un dia deter
minado de su en trada en vi·
gcr . será de aplicación a par 
tir de los veinte dias siguien
tes al de su publicación.

Los periodistas y el IVA
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L,(lp<:z de Hoyos. 135
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espacio que una máquina de
escribir. Que es compatible con
todoslosTelefax. y de .
mantenimiento un 40 %más
económico que los lentosTelex.

Además. le ofrecemos un
servicioy asistencia que se sale
de10corriente.

En todos losaspectos.una raza
aparte.

Para más detalles, envíe el
cupón a:

Este Telefaxsupone una
verdaderarevoluciónensuespecie.

Es el nuevo Telefax de
Harrts/3M.

Elmás veloz del mundo.
Para llevar cualquier

documentoa cualquier ciudad o
paísen cuestión de segundos.Una
carta normal.porejemplo.en diez.

Sólo tiene que apretar un
botón.

Sin esperar. Sinincertidumbre:
nunca se bloquea.

Con una calidad máximaen
las copias.

Las fotografías son
reproducidascon una escala de
16 niveles de grisescon alta
resolución.
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Como a los malet illas que comienzan su
lar ga andadura . también a Santos Mu r/in
le entró «el gusanillo»; ya no era solamcn
11: revelar las fo ros que Fernando Borán
habla captado, sino que necesitaba él mis
mo hacer las, verlas, estudi arlas y estar pre
parado y atento cuando iba a la plaza . Y
como a cualquier fotógrafo apasionado de
su trabajo, «me u{egrubu Q entristecía el
ver publicada una jotogra!ia mejor Q peor
que la de los demás, o no haber aprove
chado esas décimas de segundo cruciales
para captar aquella imagen trascendental e
inmortalizada con mi c ámara» ,

Por aquel entonces, Fernando Bot án
acudla 100 m los domingos a la citada
agencia para llevar las Iotogreñas capta
das por él en la co rrida de toros de cada
larde. Transcurridos dos anos de trabajo
en «Europa Press», Fernando Bctán le
«fichó» para su laboratorio . Fue a raíz de
ello cuando comenz ó a lomar contacto
con la Ptesta Nacional: que hasta ento nces
nunca habia asistido a una cor rida de loros
y la plaza de l as Ventas pa ra él no signifi
caba nada. pcro al poco tiempo Ha lan le
lIe...ó a \ter una corrida y re colgó una ca
mara.

Aunque com pagina el tra bajo Ic tográfl
co de laborator io con la calle, realiza ac
lualmente otras clases de infamaciones.
asambleas , actos polhicos, reuniones, ere.
Tam bién va al hipódromo a plasma r cada
larde. tant o al primero como al «co loca
do ». Pero do nde de verdad disf ruta, es en
la plaza de loros. «existe un campo ilimita
do poro la fotografía y siempre está eso
em oción e inlerPs para el fotógrafo en ql/l'

un hombre se estó jugando la vida»: y du
rame las lar gas lardes invernales, cuando
la Monumenlal de Las ven tas tiene cerra
das sus puertas , «se me hace hasta raro no
ver a través del visor o en el liqu ido reveto 
dor , aparecer fa imagen de la Fíeste »,

Príme r pR'mio plln
SlInlo) Mllrt ln. por )U !iC'rit

«t:~punlinro t on
Jl arll ~U lll ~ .

~
am os Mar lin Ram trez, nadó en

S un pueblecito de la sierra mad rlle
tia que se llama Garganta de los
Mon tes hace 38 años

Co menz ó en este mundo magtcc de la
rorosraña en 1965 como repartidor de ro
tograñas pa ra la agenda «Europa Press ».
A los ocho meses y de la man o de Rodolfo
López Barruua, entre a formar par le del
personal del laboratorio de dicha agenda.

t:n el m lyural'"
«I.a Torn dfl
Oro" . ~¡ l o en la
Plau M a) u(
d\" Madrid . Illaar
de la n pus iclún
..10 llñosdc
fO!lllllll lia IlIurina
dr P", o' . " .
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os críticos laurinos Vic~nte Zabu/u, M anuel M ol6 y
José Antonio Donaire formaron el Jurado que con-L cedíólos premios del concurso-exposición " Diez unos
de fotog rofía lau rina de Prensa.. que, organ izado por
la Asociación Nacional de Informadores Gr áficos de

Prensa (AN IGP). se presenta al públi co en I( La Torre del Oro",
Plaza Mayor, 26, de Madrid . donde estará expuesta todo el mes.

Los periodistas gráficos galardonados en este concurso-expc 
sición han sido los siguientes:

_ Primer premi o (200.000 pesetas) a Santos Manin por su se
rie «Espontáneo con paraguas» ,

_ Segundo premio (125.000 pesetas) a Josi Rubio por su re
togr a fia llQuite de {os hermanos Espté».

_ Tercer premio (75.000 pesetasl a Antonio Esquivias por su
serie «Cogida de Pepe Luis Vargas».

Acc ésit de 25.000 pesetas a:
_ 1) Pilar Pardo por su rotcgra ñe «Cogida de Robles»: 2) Juan

Rivero por su Iotcg raña «Zoom»; 3) Gabr iel Can ajaf por su re 
rografla <, El temar de Curro Romero», y4) M anuel Pérez Barrio
pedro por su fotogra ffa «Cogida de Ludo Sondm» ,

Diez años de
foto rafía taurina
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Más de trescientas
fotografías de toda España

se presentaron al
concurso-exposición, que
están a la vista del visitante
en «La Torre del Oro»,

conocido restaurante
madrileño
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La polémica en torno a «tabaco sí o tabaco no» está
en la calle. El presente reportaje intenta

descubrir lo que sucede en las Redacciones de
diferentes medios de comunicación en este sentido.

Investigamos cuáles eran los ceniceros más
rebosantes de colillas o quiénes

eran los antitabaquistas más rigurosos.
Encontramos de todo:

«guerra de ventanas», ambientadores
olorosos, protestas soterradas,

la prohibición del j ef e, proselitismo en ambos
bandos y el cartel más disuasorio. Yes

que para unos el «stress» se combate fumando,
para otros la inspiración viene de la

mano de un cigarrillo y para el resto.. ., pues para
ellos empieza el tiempo

de defender sus derechos. A base de
humor y anécdotas, los compañeros nos cuentan

sus diferentes aven turas y posturas.

En las Redacciones de diferentes
medios de comunicación,

investigamos quiénes tenían los
ceniceros más rebosantes de colillas o.,

qutenes eran
los antitabaquistas más rigurosos.



q ue reetrnenre me parece rl
dkuln es la división en los
aviones de- dos zonas , cuando
el pasillo de separación es tan
red ucido )., encima . no pe rmi 
len fumar pipa s o puros . No se
en tiende bien ...

En el centro de la diana

Quien defiende bien el lema .
y no resulta ilóSlca su post ura.
es Do"iH Honas, jefe del Ga 
binete de Prensa de- Tabacale
ra . Sus razones son co nvlncen,
les y muy bien documentadas .
Para el, lo importante no es la
camidad de cigarrillos consu 
midos, sino la calidad del con
sumo.

«Queremos tener -c-expone,
sumando su parecer al de la
empresa- muchos clientes,
pero que fumen m("IIO~ . El ra
baca hay que usarlo adecuada
mente. Tabacalera fue la pri -
mera l,.'"Ompania del mundo que
ad vin i ú del riesgo ). recomen.
daba ya, en 1972. aquello de
" Fume menos, fume mejor" .
Todo lo que sea información
en contra del abuso del ta baco,
nos parece positivo. los "an
r¡", que hacen cr uzada del re
ma, alegan que el fumar no es
un acto na tu ral; pero tampoco
el estado na tural d el h om
bre es ir vestido . El ta baco
es un placer, inventado por el
ser humano y comercializado
mundialmente. que debe ser
convenientemenredos¡ficad o. ')

En este sentido, Honas ela
boró un decálogo del buen fu
mad or, donde se recomienda
una forma de compc rtamíemo
individual y soc ial. de atenc ión
y respete a si mismo y a los de
más. Siempre con da tos en la
mano explica cómo España no
es el país ni donde ha)"mas Iu
mace res ni dond e mas se con
sume. Prácticamente las cifras
nos iguaJan a los paises euro
peos, situándonos en un pues
10 medio .

.. l os fndices de consu mo de
tabaco -finaliza- dentro de
nuestra propia empresa so n los
mismos que los que c rrece la
sociedad española en general .
Quizá.en el Gabinete de Prensa
la media sea un poco mis alla
en cuamc lo prop icia esta pro
fesión...

Alergia al humo

En este sondeo, tan sólo una
periodi sta ha resultado ser
al¿'rgica al humo . Una redacto-
ra de los Servicios Informan.
"'05 de la COPE sopo r ta estoi
camente la situación, aunq ue
sus campane ros mas próximos
procuran disminuir sus aosias b-

puros y pipas en ocasiones es
peciales. Sin embargo, la ma
yor parle de los componentes
del Gabinete. fuman . En la
sección de Prensa no existe
ninguna proh ibición al respec
to. al igual que en el reste del
edificio . Tan sólo en los ascen
sores se proh ibe fuma r. Curio
samente. los dos máximos res
ponsabl es del Minislerio, el
ministro Narcts Serta y el di
rector general Luls Reverter.
tampoco fuman .

«No me molesta - indica el
coronel Martín ez Ort iz- que
alguien fume en mi presencia,
au nque me gustaría que lo hi
ciera en menor canti dad . No
por mi, sino por su salud. Lo

calillas sirve únicamen te para
poner los cljps y las gomas,
Aún en el mas cr udo invierno
permanece abierta una de las
ventanas. aunque sólo sea en
lomada, para que el humo,
tanto de redactores como cola
boradores, agcbie lo menos
posible a los demás .

..Una cesa nlá muy clara
- a firma muy partidista Mcn
tini- , fumar ya no es un pla 
en para muchos. El fumador
empieza a tener conciencia de
que molesta a quie n no lo
hace."

El coro nel Juan Martf"el
Ontz, respon sable del Depar
tamemc de Prensa del Ministe
ríe de Defensa, sólo consume

lablón donde se fijan las por
ladas de « Lecturas .. y otras re
vistas del grupo H ym!03. con
frecuencia se aprovecha para
mstala r recortes de publicacio
nes contra el tabaquismo. De
paso , también se co locan car
tejes del estilo de ..Se prohibe
esperar fumando .., ..El consu
mo de tabaco aumenla el ríes
so de miocard io en la mujer» o
..Los Iumaderes se est án con 
viniendo en tos nuevos lepro 
sos de los Estados Unidos .. , ¡y
que fume quien se at reva!

A pesar de todo. en las me
sas no fallan ceniceros de cerá
mica y hasta bonitos encende
dore-s; sin embargo, en la de
Moouní, el depositario de las

de part idarios, aunque muchos
de estos están decidid os a ce
jarlo y, de entrada, rebajar la
canridad de cigarrillos consu 
midos al dia . A veces. medio
en broma, co menta que en un
pr6ximo futuro ..el fumador
será un marginado.., lo que ya
ocurre en países como en Esta
dos Unidos .

Asimismo, en la de Mad rid
no hay ningún tipo de prchibi
ción al respecto . pero Ja\1i" de
Mon'in i. redacto r-jefe, qu ien
sólo fumó en su época de esru 
diente durante un par de anos,
suele adven ir a q uienes encien
den un cigar rillo en su presen
cia que «mejor lo hagan en la
Plaza Mayor y no alll" . En el

A,ua contra el f uego

Por último, da un co nsejo a
aquellos que qu ieran dejarlo :
..Se com bare bebiend o mucha
agua . Es una forma que tiene
el organismo para diluir la el
colina . Los médicos lo suelen
recomendar ».

En la Red acción de Barcelo
na de «l ecturas» tampoco ha
esta llado aún la guerra entre
fumad ores y no , Julio Bou Oi
ben, el direc to r, es co nscíeme
de que hay un mayor número

do muchos anos en el tumo de
noche . lo ~ muy bien . Cas i era
obligado . Pero cualquier Ira
bajo excitante conlle\"a a ello . ..

RAmón Orouo ro rt.l por lo ....no (un rixarrillol. frnlle .l b mi qu in.l de n pendl'r llbaro, ubtntd.l f'lI .. tJ (Jobo. ,

el fumador va perdiendo ese
sentido co rporal ...

Orozco reconoce que única
mente le molesta el hecho de
que fumen varias person as en
una habi tació n cerrada. ..CIa
ra que -c-añade en lona diver
lido- si lo hace el director,
co mo ¿.I manda, se lo tendre
mos que permitir... Y es que el
responsable del semanario fu
ma puros, Eduardo San Mar
Ifn; los airas redactores-jefes,
Peru Egurbide y Angel Sán
chez.-Harguindey. cigar rillos,
y el subdirector, Jesús ceoeno,
las dos cosas.

«Es ta es u na p r o fes ión
- opina Roman-e- de gra ndes
fumadores. Al haber trabaja.

Mi
chctor

no Ilma...,
yo sí

Tabaco sí,
tabaco no

ctue tmeme, la
Ad ministración
trabaja en la ela 
bo ración de un
proyecto de real

decre to so bre el tabaquismo
que contempla, ent re otras co
sas, la situación en los locales
de trabajo y prohibe fumar
cuando entre los compa ñeros
roe halle una embarazada o un
enfermo .

Diversos portavoces de dife
rentes medios de comunica
ción nos cuentan lo que pasa
en sus respec tivas Redacci o
nes. Co n humor y anécdotas
describen la coexistencia, paci
fica o no , de los partidarios de
amb as tendencias. Com o teló n
de fondo, una espesa niebla
londinense, procedente de los
fumadores, proporciona el
adecuado ambi ente.

Las relaciones entre taba
qu istas y no fumadores en «El
Globo » suelen ser cordiales.
Algunas veces se to rnan tensas
cuando se estropea el aire
acondicionado y «el humo cie 
ga los ojos» de tod a la Redac
ción. Sólo hubo prot esta s
cuan do se instaló una maqu ina
de expende r tabac o en el inte
rior de la planta, do nde se ubi
ca la Revista, junt o a los lava
bos. Era da r facilidades . Al
gún no fumado r aprovechó la
circu nstancia para pegar en la
parte mas visible de la maqui
na el reportaje de Ramón
Oroz.co, reda ctor -jefe.Htuladc
..Fumando muero... Prete ndía
ser una medida disuasoria y
efectista de un an6nimo des
comemo, frente a los campa
ñeros empedernidos.

Román no fuma. «No me
importa que lo hagan los deo,
mis.., explica dejando muy
claro su post ura permisiva. Es
mis, ensegu ida apost illa que
su mujer si lo hace y que él
mismo, hace unos años. con.
sumía de tres a cua tro paque
les diarios. « lo dejé, porque
se está mejor sin fumar. El la
baca es un instrumento de pla
cer, pero también lo es una
aceituna y, resulta obvio, que
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de prosperidadporque está presente
enéstas yentodaslas áreas
de laactividadhumana:
investigando,desarrollando y
aportando la tecnología punta de
informática ycomunicaciones queel
mundonecesita paraprosperar.

Como elvientoes a lacometa,
asíde esencial es el conocimiento
precisode lasprevisiones
meteorológicaspara el tráficoaéreo,
lanavegaciónyla pescaentodos
los maresdelmundo.

Fujitsusabe quesoplan vientos

So W1 vientos e ros en ~

una es la que tiene taba co y las
demás fuman. A pesa r de IO
do. somos buenas deport istas y
compañeras.»

También abundan los Iuma
dores en «El Correo de Andalu
cía» y los pocos, que no lo son,
entienden a sus compa ñeros.
No se que jan . En la redacción
sevillana se produ cen unos sor
crencent es ciclos de ar repemi
mjemo . Hay meses en los que
unos cuantos intentan dejarlo.
animándose entre ellos. lo
malo viene cuando uno cae ,
porqu e lo hacen lod os los de
más.

Francisco Remocho, direc
ter de la publicación, no pene
nece al bando de los empede r-

Donde se fuma mucho es en
Radio Callao. Un 75 por cien.
to de la Redacción es tabaquis
ta, la mayor parte penenecten
le al colectivo de mujeres, ya
que los escasos hombres de la
plan tilla no son fumadores . El
mismo directo r, Pepe Fem án
aez, es una de las escasas ex
cepciones. lo curioso del caso
es que en ambos bandos existe
una fiebre por co lecciona r rne.
cheto s.

«El corazó n de la emisora
-c-puru ualiza con humor Pilar
de la Torre- está lleno de ni
cotina, pero late muy bien. Me
gustarla precisar que aq ul s610

Coraz ón de nicotina

Un buen puro ts el complrmt nlo idnl para un veteraao, ('O mo Albt'rlO Ftmindu de S.Jam anc. ,

cuenta empleados y tres impor
tan tes restaurantes.

Fem ández de Salamanca es
un gran fumador exclusivamen
te de puros. pues considera
que , al no tragarse el humo, la
salud no sufre ningún perjuicio .

«Hasta el momento - expli
ca este vete rano pro fesion al
procede nte de la legendaria Es
cuela de Periodismo de " El
Debate"- en el MeIiá Castilla
no se ha adoptado ninguna
medida restrictiva para el uso
del tabaco, aunque ya se ha
discutido y se estudia la posibi
lidad de estab lecer alguna
planta del Hotel, y quizá algu
na zona determi nada del mis
mo , para los no fumadores.»

fumadoras en su presencia . El
ser reportera le beneficia a la
hora de salvaguardar su salud,
ya que le permite estar más
tiempo en la calle con las uni
dades móviles.

De espesa niebla londinense
se podía calificar la Cadena
Popular con el amb iente que
rodea al programa «El Estado
de la Naci6011. Luis del Olmo
no fuma más de un cigarrillo
diar io espo rádicamente; sin
emba rgo, [os humoristas, que
intervienen en el espacio. son.
en general, uno s empederni 
dos. Tan s6lo una vez prohibió
Del Olmo fumar en «Protago
nistas». Esto ocurrió en «El
ca fetín de los artistas», cuando
tuvo de invitada a Montserra t
Cabailé. además de Rocío Ju
rado, ya que la diva debía ac
tuar al día siguiente y no quiso
tener ningún tipo de proble
mas con su garganta .

Jesús Mellado. gran fuma
dor y jefe del Gabinete de
Prensa de la red de emisoras.
cuenta las anécdotas de cómo
los directores de Programación
y Emisiones y el de Comercial
dejaro n el hábit o. El primero.
Adolfo Gross, al no servirle de
nada la acupu ntura, probó a
deja rlo sin más, para amorti
zar las dieciocho mil pesetas
que le había costado su inten
to oAhora ya no turna. Por su
parte. Alfonso Morara des
pués de un viaje a Estado s
Unidos. don de apenas le deja
ron fumar en ningún sitio y en
cima esta ba mal visto, intent ó
acabar con esta dependen cia
dura nte unos meses. Quería
com pro bar olores y sabores.
Ahora va por los pasillos ha
ciendo proselitismo .

A favor y en conlra ,\aCQPE
proporciona una larga hsta-de
conocidos profesionales, entre
los que podemos destacar a Jo
sé Andrés Hernánde<" directo r
general. y a Encarna Sánchl!<.
en el bando de los part idarios y
a Em ilio Romero en el contra
rio .

En estudio
Por otro lado, en algunos lu

gares públicos se empieza a es
tudiar el tema del tabaquismo
para favorecer tanto a clientes
como a empleados. Alberto
Fernándet. de Salamanca. con
de de Fuente el Salce, es el ase
sor de Prensa del Hotel Meliá
Castilla. que cuenta con mil ha
bitaciones, ochocientos cín-

Tabaco sí,
tabaco no
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1doctor Luis Vega de Mingo. espe -

E cialista en aparato clrcularo rio y
respuatono del Cuadro Medico de
la Asod OClón de la Prenso, explica

en la siguiente entrevis ta cuáles puede n ser las
patolcglas más rrecuemes qu e suf re el perle
dis ta fumador. En lineas generales come nta
las posibles «lesiones y agresiones.. a la salud
po r el tabaquismo, en nuest ra profesión.

- En Sil opini án, ¿los periodistas fuman
en excesos

- Por supuesto que si, los period istas fu
man mucho. Es una profesión no sólo de fu
madores , sino de grandes fumadores .

-¿ Cuáles son las patologías más frecuen 
tes derivadas del tabaquismo en es/u profe 
si6n?

- Suelen ser las mismas que presenta n
ouos sectores de la po blac ión que no está n
sometidos a grandes riesgos . Este puede ser el
caso de los mineros que, aparte del tabaquis
mo, tra bajan con rectores ambientales muy
nocivos por la inhalación de polvos pat óge
nos. El periodista norm almente desar rolla su
actividad en una ofi cina-Redacción, e. mclu
so, al aire libre, como puede suceder en las
ret ra nsmisiones deportivas o tau rinas. en las
largas espe ras en los aero puer tos O en otros
lugares co n malas co nd iciones climáticas. So
bre todo. el tab aco produce las llamadas oa
to log fas broncopulm onares, a la cabeza de la
cua l se encuentra la bronquitis tabáquica.
bronquit is de lipa espastfco y el flsema pul.
manar, esta ya es una gra ve enfermedad .
Luego existe el gran y conocid o tema dd cán
cer , siendo el tabaco el prime r agente causan
le de su apar ición.

-¿Qué tipo de enfermedades cardiovawu
lares se produce" mas corrientememet

- La principa l es la ca rd iop at ia isquenü;a.
sei\uida de la hiperlensiva , en la que ta mbien
j uega un import ante pap el el tabaco.

de un repo rtaje que publi có la
revlsra, con los mil )· un modos
para dejar de fumar . una so
ciedad catala na antuebaco les
regaló un car tel con <aq uello de
..Fum ar ade lgaza .. (la frase es 
tá dicha po r un esqu eleto ).

«Pusimos el car tel -c-cuenta
A monio Abad, director- pa 
ra alertar a los que fuman , pe
ro co mo son lan escasos en nu
mero apenas molestan . Ni si
quiera se lo impedimos en las
reuniones, aunque les ofrece
mos a cambio cara melos de
menta , porque nosotros mala
mos los nervios con du lces, no
con tabaco ...

El mismo cartelltc disua so
rio tienen en Radio 16, donde
se fuma en una proporción de
seis a uno. Tambi én en esta
emisora se coleccionan meche
ros.

" Pienso q ue somos los pe
riodi stas -afirma Cons tonti
1IU Mediaviíto, j efe dc los Ser
vicios rnrormanvcs-, los ma
yores fumadores. Pero taru
hién son nuestros ceniceros en
donde más se consumen miles
y miles de cigarrillos ellos so
los. Es UII hábito muy arraiga.
do en nuestra profesión y si lo
prohibieran cn la Redacción ,
se llenarían los lavabos."

Toda la plant illa procure ser
resretuosa con los invitados,
pa ra no molesta r al entrevist a
do no fumad or .

.:nonde esui mi cenícero?

Al que castigan mucho es al
director del «Cl ub de Oo ur
mer's», Francisco L ópez Ca
nts, por parl e de la Redacción,
fumado ra empedernida. ya
que el respon sable de la publi
cació n fuma algun que otro
puro muy de tarde en tarde.

..Le tenemos casiigado -con
fiesa Andrés Proensa, jefe de
la Sección de Vinos- con una
atm ósfera que M' cortaria con
cuchillo. Adema s somos ma·
niaticos con nuestro propio ce·
nicero y no nos gusta qUl," nos
lo cambien...

En esle ambien tillo de nico
t ina no se plantean. por su
puesto, ningun tipo de palemi
ca al respecto . No ob stante.
puede producirse la duda de si
el tabaquismo innuye en sus
degustaciones gastronómicas.
de si el tabaco no merma Jos
sentidos del guslo y del olfato
para unos profesiona les espe·
cialistas en la «crit ica .. de co
mida s y bebidas.

(,No. pa ra nada -niega ro·
tundamenle Proen sa - , ya
que, por ejemplo, los mejores
catadores enó logos fuman.
Tecn icos del INDO, romo Jo ·

serva en las reuniones desde
hace un tiempo: " Los que no
fuman suelen colocarse esrra
tégkamcnle juntos , siempre.
Es como si pert enecieran a
una misma asocia ción .. .

Al igua l que otros mucho s.
De Benito se propon e todos
los dias de jar el •• vicio»; sin
embargo, hasta aho ra no lo
ha conseguido. Eso si, tiene
muy cla ro que no hay que 01
vidarse dd respero a los de
más.

Po r úlnmo, .';C plantea su
fut uro de «ernpcdermdo» , en
una sociedad que los em pieza
a mirar mal. porque no esta
de moda. ..Cada vez somos
menos, por lo que se ob liga a
aplicar ahora el respeto a la
franca minoria (los fumado
res). Ya empieza a ser un po
co du ro ser fumad or». l!l

ble olor a fresas y separación
de mesas, a tacando al bando
cont rario con más volUTas de
hu mo.

Al final, la sangre no llegó
al rio y lodos hemos cedido
un poco a teno r de las mu
chas horas que pasamos j un .
tos. Tod os lcn¡am os razón ,
ah ora 10 hemos entendido .
Eso si, cuando finaliza n las
re u niones co n el di rec Tor
-gra n militant e ant itaba
quisla-, los empede rnidos
\·amos derechos a por el ciga .
rrillo. Y las dos prime ras bo
canadas, despues del sindro
me de abstinencia, nos saben
a gloria . l!:l

bierta a Iavor del tabaco.
Otro lema es C'I de los perso 
naj es invitados. Ha)' algunos
que fuma n en el estudio y se
les deja por el propio privile
gio de ser invitados , Por otra
parl e, en las Redaccion es de
la Casa no hay ninguna pro
hibición. " Tampoco nadie se
ha quejad o -comenta el res
po nsab le de los informati
vos-, pero si' alguien lo hi
ciera, nos ptaruee na mos el
tema de tabaqu ismo en TVE.
Aunqu e hasta el mom ento no
hay ninguna reclamación,
porq ue todavía los fumado
res somos ma yoría ). el resto
no pr otesta y nos e..o mpre n
de-consiente».
Zonas estratégicas

J ulio de Benilo cuenla una
curiosa an ecdota que se ob -

10 que, a cont inuación , esta
llaron las po lémicas. Mutua·
mellle reh·ind icamos nues·
tros derechos y muluamen le
rebatimos los de los contra·
rios. Pasábamos de la lógica
de los datos eSlad istiC'os e in
formativos a la congest ión
del ros tro y la ira más irrep ri
mible.

La ley del m ás fuerte

De las palabras se pa_~6 a la
acción : ..guerra de venl anas»,
instalación de ambientado res
con penel rante y desagrada-

La guerra de las nicotinas

TVE: se ruega no fumar

..Culllldu M' 'oJI1t' en pa n la lh.. futllllr puede~Ul l:ilf d l'M;u n~¡d"'l'llllo p llrl 10\ "'\JH'('ladnl't"\ a parte de , upont'r
una publicidad t'm"uhiffl lllol ' ....ur drl llol hlleo.., afirma f'I dlff'Cll'" de1... ~('\ idO'i Infnrmllll...". , Julio de Ik·nil".

lEIo Td";,;60 Espa-ño ta prima, sobre
todo , una lar ga y
ed ucada tr ad ición

con respecto al tema del ta
baquismo. « De cara a la cá
mara -c-explica Julio de Ben í
10. director de los Servicios
Informativos- no existe nín
guna prohibición concreta.
En lod o caso serta una espe
cie de consejo o reco menda
ción entre los mismos como
pañeros, a lo largo de los
anos. No obstante , ningún
presentador ha fumado nun
ca en plena grabación ».

En opinión de Ju lio de Be
nito se co nsiderarla una faha
de educación , de ca ra a la
audiencia, sa lir en pama lla
con un cigarro en la mano y,
por otro lado , SI;' podria lO
mar como publki dad encu-

IL Ia R,d,,<lb.. d, PE-RIO DI ST AS est á
muy equilibrada en
todo. La milad es

meno r de Ireinta años y la
aIra supera la lreint ena . tam
bién la milad esta soltera y el
reslO permanece casada , ad e
más hay el mismo nú mero de
muje res qu e de hombres....
por supueslO, ento ncc:s, qu e
el cincuenta por cienlo fuma~

mas y el reSTO no .
Empe zamos con un razo·

nab le y amabl e diálogo , do n
de abundaban educadas fra
ses al estilo de ..por favor .. .~
o «no te impo rtaria ...... Pero
si nos impo rtaba a tod os, por

-¿Existe algún tipo de enfe rmedad que
puedo afectar perticutormente O los penodis
tas. al margen de las derivadas del taba
quismo?

- las enfermedades de esre colect ivo no
tienen una patologia propia, porque no hay
un a idio sincrasia esp ecial. Pued en esta r
afectados po r cualqu ier t ipo de enfermedad ,
al igual que ouos gru pos pro fesionales no so.
metidos a riesgos especificas. Salvo los Iacto
res ambientales, como ya he dicho antes, que
jnfluirían, po r ejemplo. en lo s comentari~tas

deportivos, no hay nada especial suscepuble
de influir en su salud. El periodi sta tra baja
normalmente en una Redacción y, en algunos
momentos, al aire libre, pero mucho menos
tiempo de lo que suele permanecer un guaro
dia de la circulac ión.

- Por cierto, ¿usted fu ma?
- Moderadamenle. unos cinco ciga rrillos

al dia . Me pa rece una cant idad moderada, ya
que no influye apenas en el padecimiento .de
enfermedades broncop ulmona res y cardlo
vasculares. En los ultima s estudios referentes
al tema. eslá demostrado que con un con~u•
mo de tabaco inferior a ocho cigarrill os dia
rios, aparece el mismo nu mero de enferme
dades qu e se dan en los no fumad ores. A par 
t ir de los ocho cigarrillos es cua ndo se dispa ra
la curva , que en vez de cons istir p~áct.ica ":len.

te en una linea recta con escasa inclinación ,
se co nviene en una cu rva de tipo sigmoide , o
incl uso en la ra ma ascendente de la cam pa na
de Ga us, en la que con pequeños aurnemcs
de consumo de cigarrillos se incrementa
eno rmemente el numer o de enfermedades
que se prod ucen . Es decir, que estas curvas
de morbi lidad reflejan muy clara mente que
están fuertemente afectadas po r el uso y con
sumo de tabaco.

-¿Qué consejos puede proporcionar a los
que quieran librarse de su dependenó a?

- En primer lugar , el pos tulado básico es
la ...cluntad y el deseo de dejar de fuma r,
cuando se concie ncian de que el tabaco es
efectivamente noc ivo pata la salud . Unido a
esto. existen actual ment e una serie de medi o
das qu e pueden ayudar a los ad ictos en su duo
ra lucha contra el tabaco como podria ser el
uso de grajeas, chicles y otro üpo de medica
mem os susti tutivos del ta baco e incluso me
dios ñslcos como la acup unt ura o la auriculo
punlura. Cualquier sistema qu e ayude siem·
pre es bueno . ~

Fumarse
la

salud

Dr. I.uis VellS di' Min20

M edidas disuasorias:
un esqueleto

Por el contrar io, en «Pron
10 » s610 hay dos fumadores.
muchos menos que en otras
publicaciones de esta cade na.
Apenas se encuentran cenice·
ros en las mesas de la Redac
ción, por lo que cuando vienen
visitas fumadoras hay que ir a
la busqueda de uno. Oespues

Tabaco sí,
tabaco no

nidos. «Fumo poco, a veces
durante el trabajo para relajar
me, cuando te ofrecen o si sa
les por la noc he. En casa no lo
pruebo . Eso 51, cuando fumo,
fumo bastante, aunque no ten
go hábito cont inuado ».

Aun que con excepciones. la
SE R cuenta también con bas
tant es partida rios. Sin embar
go, los no fu madores han ini
ciado una batalla por sus rei
vindicacio nes. alegando, entre
ot ras cosa s, que ya tienen bes
rar ue co ntaminació n al estar
ubicados en la Gran vta. Una
de las zonas de mayor «bala
lla» son los ascensores, de gran
capacid ad.

•• Existen carteles en los pasl
Hes -explica Ana Aj em aute,
jefe de Prensa de la Cadena y
gran fumado ra- prohibiendo
fumar, pero es como tener un
calendario de 1984 hoy. no sirve
para nada. Nadie hace ca,o.»

El gran militan te amitaba
quis ta de la SER es Rof ad Re
verl, a qui en no le gusta que
entren en su despacho con el
cigar rillo en la mano . En la
reunión de los martes con los
responsables de la FM. dejaba
un receso de un minuto para el
cigarrito. Sin emba rgo, algu
nos se quejaron porqu e se inte
rrumplan las conversaciones.
Ahora la situación viene a ser:
" El que no pueda ser capaz de
dejar de fumar, que no vaya a
la reunión directamente».

Por su parle, Julio César
Iglesias, al que tampoco le gu s
ta el tabaco, se ha rodeado de
un am biente de nat uraleza en
el trabajo. Su despacho de la
sociedad de emisoras rebosa de
plantas y bo nsa is para aliviarse
imaginativa y visualme nte de
hum os. co ntaminaciones y rui
dos.

Quien qu iere dejarlo, pero
no puede. es el dir«lOr genc·
ral, Eugenio Go/dón, que hace
a menudo inte ntos , hasta aho 
ra inf ructuosos, por retirarse
de l «vicio ». .



Quien uere un eitraen ex tiene la segundad de disfrutar
del COChe más poderosamente cómodo, segu ro y eslable de
entre todos los de su clase.

Unautomóvil en la vanguardIa de la belleza y en cabeza de
la fiabilIdad.

Máspotente y más aerodinámICO.
Más robustoy mejor equipado.
yhablando de economía, mucho más ren table. Asies.

en el CitIoen ex su valof es una razÓfl de fuerza para invertir.
Fbrque al comprar un exus ted no está gastando su dine-
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M. · Teresa San Andrk

que' el humo le afecta a su sa
lud, pero él nunca se ha queja 
do y los demás procuramos no
fumar. Los de administración
se encargan tambi én de cuidar
le y nos recuerdan que, por ra
vor, se contengan las anstas.»

Por último, y tras este pe
quena muestreo. comenta r que
para la realización de este re
portaje se ha consu mido una
cajet illa (20 cigarrillos) en es
cribirlo y un to tal de un car tón
(200 cigarrillos) en el proceso
de elaboración (incluidos mo
mentos de llamadas telefónicas
y recesos). Por cieno, creo que
no he dicho hasta ahora que
mi director no fuma .. .• yo sí.

los coches pueden afec tar mas
socialmente. Existe demasiado
interés por este tema, que está
de moda, cuando , en general,
hay una escasa preocupación
del ciudadano por mantener
limpio su entorno inmed iato ...

En la Redacción de «El Dia
de Cuenca" se lo toman con
gran humor , incluso resulta un
tema muy debatido, sobre IO
do antes, cuando el local don
de estaba n ubicados era mas
pequeño . Hubo hasta su «gue
rra de ventanas", pero aho ra
no hay quejas.

«Podía haber resultado con
flictivo -c-expllca Ja vier Sem
prúm , subdirector-e- durante
[as reuniones matinales con el
directo r, Santiago Mateo, por-

" mo no", bajando a lo mejor
su nivel de producción . Por
tanto. el consumo de regaliz y
caramelos se ha incrementa do
en los últimos meses.»

Postura ecológica
En «Natura» se fuma bas

tante, incluido el dir ector , Ma
n uel Ve/asco . Tan sólo un
compañero forma el bando en
solitario de los no fumado res.

«Hay ecologistas y natutis
las e-plantea Alberto Huerta,
redactor-jefe- que fuman
mucho o nada . Eso es lo mis
mo. El tabaco no est á reñid o
con la conservación de la natu
raleza. Hay cosas más peligro
sas. La contaminación de los
ríes por las industrias o la de

La Redacc ión del «Club de Go urmt ls», deleili ndo.... ron on ..fino..; abajo , Albl'rto Uuert a , de «,' alura» , )
A" lo nio Ramos, del «(llano de Córdoba " , "echando un C'ijl.am lo »,

,-- --- - - ------¡

sé Serrano y Pascual Herrera,
también lo hacen. Yo ya era
gran fumador cuando aprendí
a catar. Ahora , eso si. cuando
se cata, no se fum a y en la sala
donde se realiza nadie entra
con un cigar rillo en la mano.
Normalmente se suelecalar en
las mismas bodegas y Jos hu
mos afectan mucho al vino.»

En esta defensa partidista
ta mbién incluye a las mujeres.
Tanto su redactora-jefe, Pu l
t vison, como grandes calado
ras de la categoría de Mar ia
Isabel Mijares, fuman pu ros y
cada una en su profesión es
una gran especialista.

Desde un nuevo punto de
vista, plantea el lema en los
restau rantes. «Es un a cla ra
agresió n e- precisa nuest ro
experto- cuando vas a comer
y en la mesa de al lado, como
han term inad o, encienden un
puro . Pero también me moles
ta cuando se sienta a mi lado
una señora con un fuerte olor
a "Channel 5" o a violetas.
Para mi casi es más penetran
te, sobre todo si estás degus
tando ciertos plat os en donde,
más que los sabores, importan
los olores, como una ensalada
templada de pescado o unas
seras. Por eso pediría part icu
larmente también en los res
taurantes que se creara una zo
na de señoras perfumadas y
ot ras no ."

Tabaco sí,
tabaco no

¿Fumes o trabaj as'!

El director de «El Diario de
Córdoba", Antonio Ramos,
tiene muy cla ras las ideas al
respec to . «Para algunos ya
empieza a ser un problema en
los centros de trabajo el tema
del tabaco. Si a mí me plantea
ran el caso, se lo tras ladar ia a
la empresa, para que clla deci
da. Aqui hay dos bandos como
en el resto de toda España para
cualquier tema . Existen parti
darios del f .C. de Barcelona o
del Madr id , pues también hay
de fumadores y no fumadores.

Fran cisco Lu is Có rdo ba,
pr esidente de la ASOCI A
CION DE LA PRENSA de C6r·
dob a y redactor-jefe del dia
rio, es uno de los más enfervo
rizados luchadores anrit aba
quistas de la zona.

« De t od os mo dos, és ta
-replica Ramos- es la ciudad
de la tolerancia . No podríamos
prohi bir en la Redacción que
se fume, ya que al redactor ha
bituado le puede entrar el
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También en los «Nevada»

lera y que, por lo tan to . necesitan una s
preslaciones algo mb bnllarues que las
que el modelo GT D podia oñeceríes, so
bre lodo en cua nto a las capa cidades de
reacción.

l os precios de estos dos nueves vemcu
los han sido fijados por la marca en
2.285.738 pesetas para la berlina y
2,473.268 pesetas para la versión .. Neva
da ».

El acabildo y los accesorios son los mis
mos que en la erra versión diesel a excep
ción del mando para reglaje interior de
los faros; eltelemando de infrarrojos q ue
regula el cierre de puertas , maletero y
trampilla del carburante: las llamas de
aleación ligera : y el apo yacodos central
trasero .

Po r últ imo , y )'8 que hablamos det un
bo-comprescr , hacernos eco del comenta
rio de los dingenres de Renaull referente a
la aparición en 1988de un modelo tur bo
en la versión de gasolina del R-21. él

;

-?

las medias, pero no en exceso. As!, a una
velocidad media de 90 km/ h el R-21 tu r
bo-diesel consume 4,8 litros de gouoilca
da cien kilómetros Ireme a 10\ 4,6 Iilros
de la versión GTD, bla! cifras pas.an a
ser de 6,4 litros fren te a 6,0 nrros a 120
km/ hora y de 8,2 y 7.9 en recorrido uro
bano .

l a incorpo ración de este nuevo mo tor
en la gama 21 (ya estaba disponible en los
R-25 TDX y la Renauh Espace T OX)
tamb ién se ha hecho exlensible a los mo
deJos «familiares» de la familia, los ..Ne
vada», en donde la importan le ayuda del
turbo compresor se agradece aún más.

la incorporación de este nuevo mola r
en los R-21viene a cubrir las exigencias de
los amantes de este tipo de vehículos.
hombr es de muchos kilómetros en carre-

e

Econom'a y
brillantez

Renault 21 turbo-diese!

IL"imagen de lo. vehícu los demotor diesel como coches len-
los , de caminar pesado y esca
sa capacidad de reacc ión en
las carreteras españolas ha

quedado totalmente desmirifkada hoy en
día. Todo d io se debe' a que Jos vehículos
que en la actualidad están equipados ron
mororizacíones de este tipo han visto ro
mo en muy poco tiempo la ciencia y la
técnica al servicio del automóvil les han
ido procurando una serie de elementos ca
paces de au mentar considerab lemente sus
prestacion es mante niendo su Y3 caracte
rísuco bajo consumo y mantenimiento.
dos de los factores más importantes de la
llam ada econo mía dlesel.

Por lodos estos motivos, no es de extra 
ñar que pese' a l poco tiempo transcurr ido
desde la aparición del Renauh 21 Gr D, la
casa francesa haya decidido incorporarle
al rureo-ccmpresor, ingenioso elemento
que al sobreahrnemar el motor consigue
una importanle mejora de las prestacio
nes del coche.

Asl, co n un molar del mismo cubicaje
(2.068 cc .) el R-21 rurbo-diesel desarrolla
88 CV a 4.250 vueltas frente a los 67 CV
que el R-21 GI O consigue cuando se al
canzan las 4.500 r.p .m. Esta diferencia de
potencia se hace nota r tamo en la veloci
dad máxima del vehículo (177 km/h del
turbo diese! frente a los 164 km/h del
GT O) como la capacidad de reacción del
moto r frente a las exigencias del conduc
la r, que con la apllcaclón del turbo no tie
ne más que pisar un poco más el acelera
dor para conseguir una brtüante respuesta
por parte del coche.

En cua nto a los consu mos, la inclusión
de esta nueva motorización eteva un poco
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Eduardo
Arroyo_ _
Su pinturaposee unaf uerte carga literaria,

quizá por su formación
periodística. Le interesaba escribircuando

era muy joven, pero su afición
era dibujar, dibujar casi constantemente.

Cuando terminó sus estudios en la
Escuela Oficial de Periodismo marchó a

París. A llí descubrió que,
dadas sus dificultades con el idioma,

podía expresar muchas más cosas
por medio de la pintura. Y así fue como

Eduardo Arroyo empezó a ejercer
su verdadera vocación,

que se convertiría más tarde en su
prof esión, abandonando por el

momento la idea de seguir escribiendo.

Una vida
entre

- d- elperla Ismo
yla

pintura
E l periodismo, para hacerlo seriamente,« necesita una dedicación de veinticuatro

horas sobre veinticuatro, »
L OS periódicos comprenden que« el arte interesa a la gente y dedican

bastante espacio a esto,»

~
1 cabo de casi
tr e inta a ft a s ,A Eduardo Arr~~o
retorna su viera
pro fesión , el Pe

riod ismo, y pu blica dos libros :
una ob ra de teatro , que se ha
estrenado en Alemania. y una
novela sobre el boxeador pa
namenc «Panamá Al Brown».
De vez en cuando, publica arti
culas en periód icos, tanto en
Fran cia como en Espa ña , «pe
ro esto - dice Edua rdo
Arroyo- es una cosa más
co mplicada. me cuesta más
trab ajo . Yo soy un pintor que
de vez en cuando me salgo de
la pintura para hacer otras 00

sas, como, po i ejemplo . escrl
bin•. Pero tI es Iundamemal
mente eso. un pintor . y estas
"escapadas» le sirven para '0'0 1

ver después con más fuerza a la
pint ura.

Su vida transcurre entre Ma 
drid y París, ciudad a la que
exilié hace ya tiempo y en don
de permaneció hasta 1976.
«Antes era un poco com plica
do -c-explica Arroyo- porque
cuando se exponían CO!'>3.S mías
aq ul eran siempre un poco an
tológicas, retrospectivas . Aho
ra ya estoy exponiendo cosas
actuales, cosas que pinto en mi
estudio de Madrid»,

rt mura )' periodismo

- ¿No cree usted qut la pin
Juro y el periodismo son dos
profesiones un fJOC'O dispa
res?

- (,Bueno, en realidad son
dos cosas completamente dife
rentes. El periodismo, para ha
cerlo seriamente, necesita una
dedicación de veimlcuatrc ho
ras sobre vetnucuatro. La pin
tura es otra cosa completa
mente distinta, es un acto soli
tario, y el period ismo es algo
que se hace en equipo, con los
demás, No tiene nada que ver.
l o que si hay es, indudable
mente. esa formación mla de
periodista. esa formación lite
raria, que ha incidido sin lugar
a dudas en mi trabajo. Pero yo
no soy periodista. Tengo esa
formación, me interesa mucho
el mundo de la prensa y soy un
gran devorador de periódicos
pero. naturalmente, no soy pe.
riodista . Escribo de vez en
cuando una colaboración.
cuando me piden un articulo,
por un hecho especialisimo,
pero eso ocurre una vez al
año. »

-¿Ha utilizado usted su ca- ~
rrera de Periodismo poro escri- ~
bir, cuando lo hace, sobre pin-

mmlm1!!m 86



Modo de envio:

Premio:

El proyecto de cartel podrá ser constituido desde laperspectiva gráficao fotográ fICa.
Deberá ser real izad o sobre cartó n r¡gido en form ato 50 x 70

prepa rad o para la impr esión en offset. Deber', po r tanto, ser repr od ucibl e
en blanc o y negro o en colores.

DOMiCiLIO .•.......... .. . ... . . . ..

LOCAL IDAD . . • . . . • • . . • • . . . • . . . . • .

PROVtNCIA • . . • . . . . . . . . . • . . . • • . . .

TEL...•. .•. .• .• •.. EDAD•• • ••.• .

TITULO PARA LA IDENTlflCACIO N

DEL BOCETO • ... .......•••.••....

,,
INSTRUCCIONES: CumplimenlaJ la fi · I
eha, meterla en su sobre. Pegar el sobre I

en el reverso del bocc:to. :!.. -...J

Preliminar:

El anuncio está dirigido a est udios gráficos , agencias de publicida d,
gra fístas libres y artis tas privados.

Ade más. par a favorecer una más amplia part icipa ción , no existe limite de edad ,
naciona lidad o pertenencia a colegios profesionales .

Requisitos técnicos:

EJ lema del anuncio se deja a la libre interpre tació n arnsnca del producto O del
logotipo OUOFrAT, con particular atención a la presencia del envase de lata .

A dmisión al concurso:

Desde t9 12, OL IOFIAT colabora estrec hamente para el éxit o del automó vil qu e
ha hecho famoso el nombre de F IAT, estudiando el producto

en funci ón de las carectensticas técnicas de ceda modelo .
Esta colabo rac ión ha llevado a OLlOFIAT

a obtener el pu esto IIder del mercado italiano del lubricante.

Objetivo:

El vencedor, recibiendo el prem io, cederá todos los derechos de propiedad y de
utilización. incluso económ icos. a D LfOFIAT lBERICA. S. A.

DLlOFIAT IBERICA, S. A ., se reserva el derecho a util izar para su publicación
uno o mis trabajos elegidos a su juicio. Para las obras qu e no hayan sido

premiadas. serio tra tadas las eventuales condiciones de publicación con los autores.
Se entiende, por tanto, que la {larticipación en este concur so

con stituye. por si misma , una autorización para la rca lizaci6n de una muestra
de los trabajos recibidos y a publicar

un eventual catálogo que comprenda todos los boce tos o parte de ellos.
Todos los concursan tes autorizan a la Sociedad Promotora,

la reprod ucción de sus proyectos en los ó r.anos de informa ci6n nacional y
extranjera 'f otros medios imp reso s.

La participa ción en el concurso Implica la acep taci ón del p resente reglamen to .
Por cuan to no estuviese previsto en el mismo, se apl icarán las

leyes y normas reconocidos en el ám bito nacional.
Para eventuales controversias o desacue rdos,

las parl es litigantes se someterán al fuer o de los Tribunale s de Madrid .

El premio de 2.000.000 de pesetas será entregad o al vencedor en inapelable
fallo del ju rado, an tes del dia 2S de junio de 1988.

Utilización:

Desde el pun to de vista de la comunicación, desde el nacimiento,
OLIOFIAT ha utilizado, co mo much as empresas de la epoc a. nombres de gran

relieve (DUDOVICH, NIZZOll , SPAZZPAN), par a sus carteles.
Hoy, DUOFIAT IBERICA , S. A., inicia su presencia pública en España

promoviendo un concur so para la creación de un cartel q ue
represente la gama de productos OLIOFIAT para el automó vil, cami6n o tractor.

Tema:

Cada candidato no podrá prese ntar más de un proyecto y ha cerlo llegar libre de
todo gasto antes del dla 2S de ma rzo de 1988 a;

-- ---- -- -- --- - ----. - - -- --->:':, ., ,
l FICHA DE PARTICIPACION :, ,
1 NOMBRE, APELLIDOS Y10 SOC IE· :

DAD •.. •.• . •• . • •...• •...•..•• . ... .

o L I O
F I A T

Concurso
de carteles

Ufldo d oncurso
estarA formado POI:

Presidente:
D. Eduardo Ar royo

Secretario:
D. Alvaro Lápez Alonso

Crilieos de Arte;
D. San tiago Amón

«Antena 3»
D. Juan Manuel Ronet

«Diario 16»
D. Joaquln Castro Beraza

«TVE»

D. José Manuel Costa
«A8C~

D.· Carmen Ferrer
«ON»

D.· Maria Isabe l Hernando
«Epoca»

D.· rteue Jarque
«El País»

D. José Alberto López
«Lápiz»

D. Juan Mol ina
«Ya»

Todas las empresas pueden
hacer publicidad,

pero pocas son las empresas
capaces de hacer cultura .

OUOFIAT es una de éstas .
Fundada en 1912 para

asegurar a los construct ores de
vehículos del Grupo FIAT
una calidad de lubricant es
superior a la que se podría
encontrar en el mercado.

OLJOFIAT se ha
dist inguid o siempre por haber

sabido conñar una part e
de su comunicación
a artistas de nivel

europeo,
tales como:

DUDOVICH . NIZZüLl .
SPAZZAPAN.
QUAGLlNO.

MARANGELO. Son algunos
de los nombres

que en los años 20 y anos 30
han realizado

car teles y t rabajos gráficos
para OLlOFIAT.

Después de una larga
interrupción. OUOflAT ha
reemprendido a partir del ano
pasad o esta tradici6n art ística ,

real izando un
con curs o para un nuevo car tel

sobre un tema libre de
interpretación .

Más de 800 participantes
europeos han acudido a la cita

presentando obras
de clar a originalidad y alt o

interés artístico .
Ahora tenemos ocasión de

ofrecer en España una
exposición con las

cien obras más significat ivas
del concurso. Y dando un

pas o adelante.
OLIOFIAT lBERICA, S. A .,

tiene el honor de convocar
en Españ a , por primera

vez fuera de Italia.
un concurso entre art istas

españoles.

SECRETARIA DEL
CONCURSO PARA EL
CARTEL OUOFIAT
ASOCIACIONDELAPRENSA.
Juan Bravo. 6.
Apartado de Correos. 6.167.
28Q06.Mad,rid.
Tels. 43S 42 46 y 43S 42 76.

Al objeto de garantizar el
anonimato. en el reversode ca
da proyecto deberá figurar un
titulo que lo distinga. El mismo
titulo deberá Figurar en la ficha
de participación adjunta al pre 
sente anuncio, conjuntamente
con el nombre, apellidos y di
reccion del autor (o de los auto
res si fuesen mis de uno).

La ficha deberá ser col~d.a

en un sobre cerrado, figurando
en el mismo el nombredel lema
escogido. El sobre deber" ir ad 
herido al reverso del proyecto.

La eventual seguridad del en
vio postal se deja a criteríu del
concursante.



C on respecto a otros países, los pintores« jóvenes españoles han tenido una
gran audiencia en la prensa.»

IBERDBERO

Iberduero
siempre ha pres tado especial atención

a la investigación cientifica
ya la aplicación de nuevas íecno íoqiee.
En estrecha re lación con Universidades,

Organismos Oficiales. Empresas y
Laboratorios públicos y privados.

lleva a cabo un amplio programa para el desarrollo
de proyectos de tecnología avanzada
dir igíuos a mejorar la calidad de vida.

promover la creación de puestos de trabajo
e incrementar el ahorro energético.

CON LA INVESTIGACION
y APLlCACION

DE NUEVAS TECNOLOGIAS

dices muy bien de Gaya . que
tienen ese carácte r per lodlstl
co . ese carácter de- cr ónica
¿no?, y hay ot ros pin tores que
viven airo ti po de probtemas.»

-¿ Un buen dibujante o tm
buen pintor? ¿ Puede existir el
uno sin el otro ?

-«Sin dib uja r me parece
que es absolutamente imposi 
bit- pintar . Es una cosa funda 
mental. Es como un ent rena
mient o co nt inuo y creo que
además es abso luta mente nece
sario. Es un trab ajo que habría
que hacer todos los días para
mantener ese eje rcicio. Yo ,
por ejem plo, no he ído nunca a
una escuela de Bellas Artes.
pero he dibuja do tamo que po
siblemente eso me ha permiti
do pintar."

y ya concluyendo, Edua rdo
Arroyo recuerda los «viejos
tiempos» en la antigua Escuela
Oficial de Period ismo . «Aque
llo era como una pelicula de ci
ne negro ame rica no -e-dice-c-.
Ese tipo de periodismo ya no
existe. y la verd ad, se hecha un
poco de menos. El de ahora es
un periodismo más serio, más
de a ná lis is . An te s -c-s.i gue
recordando- las clases eran
de sesenta o setenta personas.
estábamos como en familia.
Ahora, en la Facultad , hay mi
les y miles de estud ianles».

Aur ora O nlañó n Grlmalt

Goya, el primer pintor
periodista

- A lgunos consideran que
Ooy a, por su Tauromaquia,
Dos de Mayo, ele. • f ue el pri
mer pintor periodista ¿Usled
qui opina?

- « Pues que- indudablemen
te es cierto. El se interesó mu
cho en todo ese paisaje exte
rior , com o son las verbenas.
los juegos pop ulares, las corri
das... Yo creo que si. El se in
teresó por lo que está fuera. es
decir , por lo que vivió, y ha
abierto efectivamente una gran
tradición de pintores a través
de los cuales nos han llegado
documentos ind udablemente
penodísucos. »

-s-Em onces usted pienso que
cada pintor, o casi cada pino
IOr. lleva un periodista dent ro.

- ..Yo creo que hay un cter
10 n úmero de pin tores que les
interesa digamos la cró nica.
que les interesa el aspecto lite
rario, que creen que en la pin
tura se pueden co ntar cosas , se
puede argu mentar, se puede
describir, y hay otros pintores
que consideran que la pintu ra
es una cosa fuera de la anécdo
ta, fuera de la crónica , fuera
de la argum entación, y hacen
una pintu ra que refleja proble
mas de otro tipo , problemas
plásticos. No se puede genera
lizar, Hay pintores, co mo tü

cercanos a la pint ura clásica ,
más investigadores y estudiosos,
pero gente interesante induda
blement e. El interés que se está
produciendo ahora en España
ha hecho que surja gente muy
interesan te, jóvenes que están
escribiendo sobre art e, investi
gadores que publican libros,
gente que se interesa... Y eso
no existía antes. Es el comple
ment o a la situación en la que
vive el ar te contempo rá neo en
este momemo.»

- ¿Cree usted que los me
dios de comu nicación se ocu
pan lo suficiente del orle, es
decir, si dan suficiente inf orma
ción sobre exposiciones y otros
acon tecimientos?

-«Yo creo que sí, franca
mente. Creo que hay una gran
apert ura , que a la gente le inte
resa . Los periódicos compren 
den que el arte interesa a la gen
te y dedic an bastan te espacio a
esto . Está bastante bien hecho .
Yo veo los diarios. madri leños
sobre todo , y creo que está
bien.»

-¿No cree que deber ían dar
un poco más de imp ortancia
no ya al orle en general, sino
por ej emplo a los pinto res que
empiezan?

- «Yo diría que, co n respec
10 a otros paises, los pintores
jóvenes españoles han tenido
una gran audiencia en la pren
sa.»

A rte )' medios
de com unicación

Respecto a las ultimas su
bastas de dos cuadros de Van
Gogh , Eduardo Arroyo con
fiesa que le ha sorprendido 10
que han publicado los periódi
cos: «Han dicho que el precio
alcanzado por estos cuadros es
el equ ivalente a tres mil co
ches, y que es el sueldo de miles
y miles de trabajadores, etc.
Yo me he emoc ionado por este
precio . La obra de art e no es la
suma de tres mil coches, es al
go único , irrep etible, que per
tenece al pa trimo nio univer
sal ».

- Hablando de este asunlO,
¿cuál es su opinión sobre los
actuates crtttcos de arte de los
medios de comunicación ?

-«Yo creo que desde el mo
mento que en España , hace
unos anos, la situación del arte
contempo rá neo estaba pr ácti
camente en panales, pues ha
prod ucido pocos criterios, al
gunos bri llant es, aunque más

(uro o. por ejemplo. u irica de
arre?

- «Sí, a lgunas veces. No crl
tica , pero , por ejemplo, algu 
na \"ez alguien me ha pedido
que hiciera un texto sobre algo
de pin tura, como cuando sehi
zo la exposición Picavla aquí
en Madrid , pues «El País), me
pidió si yo quería hacer la in
troducc ión en el periódico. so
bre Picavia , y lo hice con mu
cho gusto . Pero yo no tengo
ese t ipo de co laboración inme
diata y escribo poco sobre ar o
te .»

Para Eduardo Arroyo, Es
pafia ha sido siempre un pal s
de gran trad ición pictórica y si
gue act ualmente esa tra yecto
ria . Opina que la pintura espa
ñola tiene una cierta fuerza y
que hoy en dla existe un grupo
de jóvenes pintores muy inte
resantes. A rroyo es consciente
de que la situació n en el país a
este respecto ha cambiado.
« H ay u n publico nuevo
--explica- tam bién muy tnre
resante y muy joven, que es
ot ro fenómeno completame nte
nuevo que antes no existía,
porque el arte contemporáneo
estaba en España un poco en la
clandestinidad. Ahor a los mu
seos se llenan, las exposiciones
se llenan . Yo creo que hay un
gran interés por el arte con
temporáneo y la gente se está
acercando más».

Educrdo
Arroyo



Carlos Pérez
de Rozas

INI"" en Barcelona et 9 d,octubre lit 19::!o. Ha cem-
plidu, pu • ~u~ primer os
~nla )' siele al'lus. lu que
no le hll necho abandonar

~u vcca..íón, ya que', aunque jubilado.
cominua realizando sus buena, fa lo, de
sn:mpre.

Comenz ó a trabajar a los nueve anos.
acompa ñando a \u pad re )' fundador de la
conoci da dinasria de pl"r ioJislas. don
Ca rlos Pérc.' de Ko..tas y Masd cu , en la
Exposición lnlt'rllad onal de Ban•xrona:
de 1"que don Carlos era Iot úgrafo c ücia t.
Ma~ ta rde cominu ó su labor, en In Expo
vición Nacional que'. en el mismo recin to
de la Feria de Mul.... lra v, tuvo lugar 1IlC5C"
m ás tarde.

Al concluir esta importante tarea, el
iniciador de la dina \t ia montó un estudio
fotogr áfico en la Rambla de E\ludlos. nú
1II1'W 7. de do nde '>(' tra ..ladaron , una vce
proclamada la Rep ública. a la céntrica cu
lle ••le- Fernan do . número 11. mu y cerca de
la famo sa Ram bta de 'a .. Flores. aut éntico
núcleo ciudadano. junto al puerto. de la
caouet de Catalu ña.

En 1'0134 • con apenas catorce ano s. m
!;rC"3 en " El Dia-, GrMico 'l y má\ tarde en
"la Noche». all1ho\ dia riu\ de una em
rre\3 CUYl) propil'tario era el patricio ca .
talan don Juan Pích )' Pon..,

Postenormerue. al concluir la guet ta
civil espa ñola. ingrrsa en la redacción de
.. la vangua rdia brañola ». periódico
que con el mulo de .. l.t vanguatdia ..
-con el que 'oC ed ila hoy nuevameme-e.
fundaran en IU I 10\ hermano-, CariO'> \
Banotcme Godó, -

Perez de Roza-, PO)('t' una gran cami
dad de rroreos. premios Y' condeccracio
nC'S. ent re las que él destaca 1;1\ Encomien 
da\ de' lsabel la Caló li.,:a )' MérilO Chil:
Gran CrUJ: al ~léri ttl :'l-liIilar ; Gran Crul
de' la :>'Iarina: Gran Cruz de PIara de la
Cruz Roja: de Educación y Dewauco:
\ferilo Deportivo de las OO ,JJ .; Crul de
Cisneros ; Placa de' rlala del Deperte Ca ·
talán, ere .

Como hec ho cu rioso, posee la única
Copa C,(ne'ralisimo de Prenca G'afica
que se ha eruregado . Fue, durante d iel
años, operado r de los SCr,kLO\ informau- ~
vos de TVE en Barcelona. E V

Cuando Montserrat era verde,
Decir Monrserra t, en aquellos añ os , y reco rdar al ahad
Escarre es la misma CO!>a. El poltmico sacerdote
aparece en la fOlogaf.a con el legado Pon'ificio. cardenal
Tedeschini, que habia llegado a Barcelona
para asisur a los solemnes actos del Co ngreso Eucart srico
que IU \ 'O lugar en aquella ciudad al principio de
los anos cincuenta.

Galería~~~~~
deReporteros

A lbum fotográf ico. Continuador
de una de las familias de mayor

tradición en el periodismo gráfico español,
se puede decir de él que prácticamente nació

con la cámara en la mano, un útil
de trabajo que todavía hoy sigue utilizando.

~~~~~~~~~~~~PEU~~..~ .~~~_'®-. _



Galería

Barcelona. punto
de intercambio.

El puerto de
Barcelona es el marco

en que se inserta
esta imagen en la que,

de seís en fondo ,
desfilan los pr isioneros

de gue rra que son
protagonistas del can je

llevado a cabo por
los aliados y las
fuerzas del Eje.

Barcelona fueescenario
repetido de estos
inte rcambios de

hombres capturados
por ambos

conte ndientes, que
eligieron la ciuadad

condal como punto de
reunión para

efectuar el cambio.
La cruz gamada en el

casco del buq ue
ind ica cuál

es la procedencia -o el
dest ine-e- de esto s

hombres.

El Régimen
y la

Oeneraiíuu,
Solts y

Tar radellas, Dos
figu ras

inigualables e
Irrepetibles

por ramascosas.
Antagóni cas y

cercanas por
muchas

otras. La
«sonrisa» del

Régimen por un
lado y el

«senv- de
Cat aluña por el

otro. Una
imagen símbolo.

•
" ;

• .. ,
I

Maestro de
periodistas.
Una imagen
poco co nocida
de Juan
Aparicio , el
director general
de Pr ensa más
famos o de la
reciente histori a
de España,
granadino de
Cuadix, el
hombre qu e
fund6 la despu és
tantas veces
recordada
Escuda Oficial
de Periodismo,
fundador de
cc EI Español» y
«La Estafeta
Literaria », en tre
otra s muchas
actividades
que hadan
imernunable
esta nota .

Los primeros
anillos del
otimptsmo.
Bibí 'J Juan
Antonio contraen
mat rimo nio .
En tonces eran
conocidos en la
alta sociedad
cata lana. pero
pos iblemente
ninguno
sab ia cuál iba a
ser su movido
destino. La
desde entonces
señera de
$a maranch,
muestra en esta
fOlografía la
gran belleza Que
era entonces y
QUI,' todavía
conserva y te-;
enriquece. V



Galería'- - - - - - ---
El retorno. Esta foto dio casi la vuelta a l mundo y, desde luego, a toda

España. Son los repat riados de Rusia. El barco se llama «Semtramís»
y en el puerto de Barcelona no cabe un alfiler. Familiares, amigos. cu riosos, han

acudido po r millares pa ra dar la bienvenida a aquellos niñ os Que en los
años de la lucha fraticida marcharon a la Unión Soviética. Rompiendo con

todos los moldes, P érez de Rozas hace la fütografla desde la cubierta del
famoso barco, reflejando la expectación de lodo un pueblo ame el acontecimiento .

La crudeza
de la

información.
El accidente de

aviación se
había producido
en el Montseny.

Pérez
de Rozas es uno

de los
primeros en

llegar. razón por
la que ob tiene

una serie de
patéticas

imá genes como
la que

mostramos,
cuando los

efectivos de la
Gua rd ia Civil y

de Cruz Roja,
procedían

a retirar los
cadáveres

destrozados de
los ocupantes

del avión.

La desgracia
rompió la
promesa.
Pau Casals,
coensra universal,
juró no volver
a España
mientr as
Franco viviera. El
Generalísimo
aseguró que nunca
perminrla su
retorno.
Ambos ced ieron
para dar sepultura
en el cementerio
de v eodrén
a la co mpañera
del músico .

•

La «melena» que tapó
a Franco. Son todavía
Príncipes de España.
El elenco que les rodea es aú n
de otra epoca y no
adivinan que esa juventud real
augura o tros tiempos Que
ha n de llegar. El torero Que
saluda a Sus Altezas es
un fenó meno de la epoca Que
se llama Manuel Benhez
«El Cordobés». El «melenas».
como se le conoce
popularmente. tapa con
la suya la cabeza de Francisco
f ranco . ya en el ultimo
reco rrido de su larga vida. La
cor rida se celebraba en [a
Monumental de Barcelona.
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• Se han fallado los pre
mios del 11 Concurso provin
cial de fotografía. « Vida co ti·
diana en el Principado de A s
turias». organizado por la
Asociación - Guillermo Hum 
bo tdr Espana-RDA- , con la
colaboraci6n del Co nsejo del
Gobie rno del Principado.

Para e! lema «Asturias mari
nera», el primer prem io se ha
concedido a Ramón Bemardt
no. de Oviedo: el segundo , ha
sido para Alejandro A!art;net,
GUfiérrn. de Gijón. y et terce
ro , para e! ovemense Jorge
A lonso Malina. En este apar
lado. también se han ot orgado
dos accésirs: Amparo Tap ia
A rbesú , de O\'iOOo . y Victor
Manuel Pascual Guardado. de
Gijón.

El tema especial «El prerro
mán tico en Asturias», ha sido
tra tado por muchos autores.
El primer premio se ha otorga
do a Eduardo A monto Llano
Humes, de Gijón , y los dos ac
césits a Sergio Blanco . de Gi
jón , y E/oy Rodriguez Bajat íe
" a, tamb ién de Gij6n .

• Don Juan de Borb án,
conde de Barcelona . ha obreni
do e! Premio Positivo, que los
fOlógra fos mallorquines con
cede n cada año como recono
cimiento a las facilidades da
das a su traba jo . a iro premio
Positivo fue para el jefe del ga 
binete de prensa del aeropuer
to de Palma. y el tercero. para
los bomberos de las dependen
cias de incend ios forestales. El
Premio Negativo fue para el
consejero de Turismo del Go
biern o Balear , Jaime Ctodero.

• Han sido fallados los
premios de! 11 Certamen Na
cional de FOfO~raffa Deportiva
que con vocó la Universidad
Internacional del Depone de
Andalucia, en colaboración
co n el Corte Ingles. El jurado
declar6 desierto e! primer pre
mio de la categoría profesio
na l. concedió el segundo a Jo
sep Albert y eltercero a Fran
cisco Rodrlguez. En la cerceo
ria de aficionados, el primer
premio lo co nsiguió Mariano
López. Gallego.

• Julio López Saugar. de
Mad rid, ha ga nado e! primer
premio del concurso nacional
de fot ografía .. Villa de Nljam,
que organiza la asociación cul
lural de dicha localidad . El ci
lado premio, dotado con cien
mil pesetas, está subvenciona·
do por la Diputación Provino
cial.

J2remiados

CON VOCA : «Polic ía Civil».
TEMA : Ubre.
OR IGIN ALES: De dos a cín -

co fotografías tituladas
co n el significado que se
les de. Los trabaj os se.
rán remit idos a la Glo
rieta de Bilbao, 8, 4. · ;
2801S·M adrid .

DO TACION: Se otorgarán !res
pr em ios d e 150 .000 ,
50.000 y 25.000 peselas,
as l como uno de 50.000
peselas a la mejor ob ra
sobre tema policial.

PLAlO: Ames del JI de enero.

fXJTA CION: Se otorgar á un
premio de 20,000 pese
las y rrcrec, y un segun
do premio de 10.000 pe.
setas y trofeo. En la seco
cie n local . un premio de
S.OOO peseta s y trofeo, y
un segundo consistente
en un tro feo.

PLA ZO: Ames del 18de marzo.

P!'N T"" &11 _5

Y la gama de ue te óp t icas AF
de 28 a 600 mm., un interesan
te objet ivo pa ra e! formato
6 x 7. Se trate de la óptica Peno
tax 67 L S 165 m m. /:4.0, equi
valame en focal a ROmm, en 3
milimctros, esto es, una focal
ideal pa ra Iorograña de retra
to . Dotado de obturador cen
tral, permite la sincro nización
de flash de 1/60 a 1/ 500 scg ,

• «Certamen FOIQgrófico Po
licia ciVIl»

rroladc por CPU (Flash CP U
Matic) y flash manual.

La veloc idad de obturació n
va desde 1/2.000 a 8 sea. en
modo autom ático y 1/2.000 a 8
segundes y B, en modo ma 
nual.

La YQ5hica]OO A F funciona
con me dición cenital compe n
sada y apertura total ITL con
célula SP D, co n una gama de
medición de EV I· EV 20 con
pelí cula de (ISO 100 Yun o bje
tivo I: 1.8), La nue va cámara
ajusta aut om áticament e pelí
culas de sensibilidad desde 25 a
5.000 ISO .

• Obj et ivo Pentax
para 6 x 7. Pentax presentó
en París, al lado de la nueva
cámara del Iuturo Pcnrax SFX

novedades

• « VII Concurso FOlOgrójico
ViDa de Benissa»

DO TA CION : H n . 5.000 en
efectivo. diploma e ida
y vuene a Amsterdam .
Tambié n la galería Ca
non Pilo to en Arnster,
da rn, o frecerá al gana
dor una exposición re
presenrauva de su obra
como foro-reportero.

PLA l O: Hasta el J I de enero ,

• . Yashica aUla/OCO.
rasnica ha anunciado un nue
vo modelo de cámara réñex
auto foco , con obt urad or de
plano focal y avance y rebobi
nado de película automáticos.

El sistema de enfoque de la
cámara es por detecc ión TTL

\ 'ASHrc ... :lo~ ...~

de diferencia de fase con sen.
sor CCD, situado en la parle
in ferior del prisma. El en foqu e
se activa presionando el du pa
rada r del o bturador hasta la
mitad de su recorrido y ~I indi
ca Led de en foq ue nitido, se
ilumina cuando el sujeto está
nilidamenle enfocado . El auto
foco funciona entre EV 2.EV-20
(ISO 100). El enfoque puede
realizarse por enfoq ue aut o
m ártco (A F), enfoque auroma.
rice continuo (CAF), enfoq ue
fijo y enfoq ue manual (MF) .

La nueva Yashica l OO AF in
corpora seis mod os de exposi
ción: auto mática programada
(P I, au tomática con prioridad
de obtu ración (Tv), au tomáti
ca con prioridad de abe rt ura
(Av), manua l (MI, flash con-

concursos

CON VOCA : El Arumenuen 
to de Benissa .

TEMA : Libre.
OR IGINALES: Pr esenta r un

máximo de tres fotos
inéditas. En blanco y
negro o viradas . monta 
das sobre cartulina u
ol ro sopo rte. siendo el
lado mayo r de 40 cm.,
indicando al do rso el
nombre del aUlor , do
micilio y litu lo . En....iar
al Centro Mun icipal de
Cultura: Purisima. 40;
Benissa ; 0372o-Alicanl e.

de cá maras por co nseguir el
nombramiento de «c ámara
oficial» para los Juegos
Ollmpicos de Barcelona , en
1992. ya ha comenzado.

.... .-- ~

I<I'/¡ «, .<"

• «31 Press Pho lo o/ th e
Yeor»

' . Pentax Europe, subsi
diaria de Asahi O ptica l Co,
de Tokio . y que viene ope
rando como cent ro de distri 
bución para más de 40 mer
cados nacio nales en Europa,
Norte de Africa y Oriente
Medio, está celebrando el 25
aniversario de su esta blecí
miento en Bélgica . Adtc¡o
nalmente a la celebración, la
Pentax Zoom-70, ha obren¡•
do la distinción de «Cámara
compacta europea del año
87-88». otorgado por un j u
rado compuesto por nueve
revistas especializadas, entre
la que se encue ntra la espa
ñcla «FO TO profesional»,

• Nikon acaba de se r
nomb rada cámara o ficial de
los Juegos OJimpicos de
Seúl. Entre ta nto la batalla
entre los grandes fabricantes

industria

CO N VOCA : La Fund ación
World Press Phoro Ho
Iland .

TEMA : Libre.
OR IG IN A L ES: P ub lica dos

d u rant e tod o el an o
1987. Presentar si son
Iotogra ñas en blanco y
negro y/o en color ; una
copia de 40 x SOcm. co
mo minimo O de 50 x 60
cent ímet ros corno máxi
mo, mas dos copias de
Ig x24 cm. de cada fo
togra fia para el Libro
del Ano y la Prensa. Si
son diapositivas. ten
drán que ser de 35 mm.
con dos d uplicados de
18 x 24 cm.

Estos originales serán
enviados a (,World Pre$
PholO HolJand Fou nda·
tion ». Weesperzijde 87;
1091 EK Amsterdam .
Ho landa ,

La ga leria fotográfica
Spectrum de Zaragoza, la
mas antigua del pais , acaba
de celebrar su dechno ani
versario. con la presenta
ci ón de un libro en el que se
incluyen ob ras de los fot6~

gra fo.; más importantes Que
pasaron por la citada gafe
tia , en tre lo~ que se encue n
rran espa ñoles. como OuAa
Lete, A lberto Scnommer )'
los aragoneses Pedro A re
ttonea y Pedro Berícat, es¡
corno los extranjeros Díone
A rbus. AU/!USl Sander,
A veaon, etc.

La gajerfa Spec trum na
cló gracias a la ayuda de Ca
no". cuando esta lirma esla
bled ó un programa de sub·
vcnciones a galeriiU fotográ
ficas de todo el mundo. En
la aClualidad , estas ayudas
han sido reducidas drástica
mente en todos los paises y
en Espana no existen .

Diez años de
la galería
Spectrum

-

•

I,

mios de ..Cámara europea.. . «Cámara compac
la e uro pea» y ((A [a innov ació n tec nológica », al
que se incorporó en representación de España.
la revista «FO TO profesional», qu e dirige Ma
nuel Ló¡Jez.

/

-r. ,,.,
-'""

de la Iotcgra fla , Sobre estas lí
neas, el padre de la foto grafja
aparece en un daguerrotipo ,
nombre aplicado a las repro
ducciones gráficas realizadas
según el sistema por ~I inventa 
do, fechad o en 1844. También
un modelo de la cáma ra ideada
por Daguerre con una plaza en
que se certifica q ue ha sido
realizada bajo la dirección de
su autor .

Tom Huíjbers, fotógra fo afi cionado holan
dés, fuc elegido «Fotógraf o europeo del año»,
gracias a este singular «autorretrato f amit íar...
en un concurso convocado por el grupo de re
vistas europeas que co nceden cada ano íos pTC'

Doscientos años del
nacimiento del padre
de la fotografía

Se han cumplido dos siglos
del nacimien to de Louis.Jec
ques Mal/dé Doguerre, elhcm
bre que en 1837 hizo cambiar
el rumbo de la histor ia de la
co m unicació n visual y las artes
plásticas con el descubrimiento

Fotógrafo europeo del año

noficias
35 ,:~
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Para que el mar nos a6men1e.
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Para lMI1eIllar la exportación.
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Para apoyar Ayuntamientos y Comunidades.

y el BancoExterior de España,
favorece todos y cada uno de
los sectores básicos de nuestra
economía. Ofreciendo
financiac ión a más largo plazo
y en las mejores condiciones.
Para dar crédito al futuro, hoy.

•••••• ••-..:J

DO

El crédito al futuro

Para que el U1l11pO dé SU fruto.

Para que la industria se desarrolle.

Este esel trabajo del Instituto
de Crédito Oficial. Una gran
Entidad que directamente,
y a través del Banco de Crédito
Agricola, el Banco de Crédito
Industrial , el Banco de Crédito
Local, el Banco Hipotecario

-
r-,..

....
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Para lORSfruirorehabiTltar viviendas.

Memorias de
Juan Beneyto
Extracto de las memorias
de este profesor de
pcriodi~la~ cuya labor
ayudó al reconocimiento de
los correspo nsales
extra njeros , y fue uno de
los pioneros en los
intentos de establecer una
legtslación previa a
la Ley Praga.

Cincuen ta años de una de [as emisoras más vete ranas del país.
Sus nuevas y sus antiguas figuras ha blan de los problemas pasa 
de s y presentes. Su dir ector, Edua rdo Sotillos , del fut uro.

Televisión,
el bosque
animado
RTVE, Televisiones
Ccmunuarias, Canal lO,
Television es por cable,
TV Parabó licas..
Si por algo recordaremos a
198R será por ser el año de la
televisión. En un ampli o
informe les contaremos
el bat iburrillo de nov edades
técnicas legislativas y
profesionales que. pese a la
actuación de los políticos. le
esperan al mundo de la
imagen. ¡La comunicación
avanza!

yen el ejemplar de er--ner_o - ------'-'-l

RNE, la onda
que no cesa

Italia, la prensa sí está organizada
El period ismo ita liano, sus organizaciones y agrupaciones profesionales. sus problema s y nccesída 
des, todo ello en un completo inform e de su situac jón actual.



ENGA
POR EL INTERES Y
LA SEGURIDAD.

lo Caja deMadrid, desde 1702, siempre seha
caracterizado por ofrecer a sus clienteslosmejores oportunidades poro lograr uno

buena rentabilidad, can la máxima seguridad. Venga a la Caja deMadrid
y elijala fórmula para conseguir un buen interésporo sudinero.

ALAVlSTA. ACORTO PlAZO

,

POR MUCHOS AÑOS.
S-__ fll"' ''~.'''''''''''s.............

,,~v .....o.n. ....~dtloo"
lXI"9"" a _ ...... I.bft <Io.t.'- a 'Wo ........ Chwto
.COll"Oi<:o<ooo'.......oj~~""I:uoo_p<II--EL lNTERfS YLA SEGUII/DAD TIENEN UN NOMBRE:
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