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"Canal América: el tercer brazo de TVE" 
Televisión Española dispone de una nueva 
programación especial para la totalidad del 
Continente americano. 

(psle. 4) 
"W-Madrid: ante el sprint final" m 

0: El nuevo director, Javier Garcia Fernández, El 

explica cómo será esta nueva televisión auto- S 
nómica. 3 

0%. 8) t 
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"Galería de Reporteros". 
Manuel Hernández de León, uno de los fotó- 
grafos más ilustres con que cuenta el actual 
periodismo gráfico español. @'&t. 8% 

"Noticias a 35 mm". m m 

Todo lo que acontece en el mundo de la fo- 
tografla: exposiciones, concursos, publicacio- 
nes, etcétera. ii 

(Pig. 94) 5 
5 

1 erminales telefónicos y telemíticos, 
equipos para la administración de redes de 
comunicaciones, sistemas electrónicos para 
puntos de venta. Productos españoles de alta 
tecnología diseñados y fabricados por Amper. 

El Grupo Amper exporta componentes 
microelectrónicos a Europa, transf~ere 
tecnología a países en desarrollo y pone en 
marcha proyectos industriales para producir 
equipos de telecomunicaciones en el exterior, 
Desde la URSS a Puerto Rico. 

Diecinueve empresas propias o participadas. 
trabajan en áreas de futuro: terminales p 
redes digitales, terminales vozldatos, t 
de gestión para servicios público 
telefonía pública, comunicaciones de e m p 4  
conmutación, transmisión. 

El Grupo Amper. Una prueba de que Esp* ,, 

puede ofrecer, además de sus atractivos 
tradicionales, un saber hacer propio en 
industrias de vanguardia. 

AMPER. 
El Grupo Español de Elecornunicaciones 
y Electrónica. 

"Veinte años de la Prensa CC.00 en Ma- 
drid". 
La USMR de CC.00 organiza la "1 Semana 
de Unidad Obrera". 

(Páe. 13) 

"Vivencias profesionales" (11). 
Las memorias de Aquilino Morcillo, unas me- 
morias del periodismo español de los Últimos 
cincuenta años. 

"Periodistas econ6micos: m 

los especialistas en auge". 0: 

Fernando Barciela analiza 
este campo periodístico cuya 
demanda social cada día es 

ii 
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más importante. $ 
u'@. 86) z 

"XLVIII Asamblea de la FAPE". 
Celebrada en Málaga, en esta primera entre- 
ga, se recogen la mesas donde se debatieron 
los puntos: "Secreto profesional y cláusula de 
conciencia" y "Universidad: estudios de pe- 
riodismo". m 

(P&. 1-24) g 
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"El Plan Técnico de la futura Televisión 
Privada". 
Nombramientos en el Grupo 16, "E1 País" 
y la "SER" 
"Huracán" Gil arremete contra la Prensa. 

00 

"Alerta", desaparecen 300 millones. 0: S 

Conflictos, nombramientos, publicaciones, $ 
internacional, etcétera. S 

mis. 1-xxxn) g 
t 

a XLVIIII Asamblea de la 
Federación de Asociaciones 
de -la Prensa de España re- 
cientemente celebrada en 
Málaga ha supuesto un re- 

frendo importante del excepcional mo- 
mento que atraviesa la profesión, tanto 
los medios como las personas. 

El interés de los temas tratados en 
esta Asamblea hizo acudir a Málaga a 
un buen niimero de profesionales apar- 
te de los representantes de las propias 
asociaciones. Asi, se contó con la pre- 
sencia de los decanos de las cuatro fa- 
cultades de Ciencias de la Información 
del país, junto con directores y repre- 

sentantes de los más importantes me 
dios de comunicación. 

El secreto profesional, la ensefianza 
del periodismo, la "televisión sir)fton- 
teras" y los colegios profesionales, fue- 
ron los temas. Temas que recogemos en 
el informe cuya publicación comenza- 
mos en este número. 



m A ~uando  el talento SB 

, ElPeugeot405ek de 
admirable expresión de talento, con un coeficiente 

5 de penetración aerodinámica de sólo 0,30 CX, para ganar 
+en prestaciones y reducir el consumo. Con una Enea activa, 

@silenciosa y segura. Cristales enrasados, paragolpes 
en  integrad os, spoiler, todo lo necesario para un automóvil 

-& iatractivo y eficaz en su forma. 
Así es el Peugeot 405, reflejo del talento de Peugeot para 

vala satisfacción de hombres con talento. 

1 Peugeot. una admirable síntesis 61efenovacidn y 
tecnológico. De talento. 

1 T 
Una gama de automóviles con motores que alc 

1 1 1 hasta los 160 CV. de potencia y los ú1tirnos aportes f 
tecnológicos, electrónicos y mecánicos. Logrando el , 
óptimo rendimiento termodinámico a fuerza de talento. I uxarnam 1988 Motores de aleación ligera, con 16 váivuías, todo 4 

ñXEUi405 un avance en prestaciones. Ajuste hidráulico de taqués ! 
para reducir al múiimo el mantenimiento. Toda una gar 









ción entre los dos medios. 
Salvo unos servicios comunes 
como serán el de la adminis- 

comunicación con vocación tracion, el departamento téc- 
nico y el servicio de docu- 
mentación -algo esencial si 
se quiere reducir costes- 
todo lo demás estará clara- 
mente diferenciado. Las re- 
dacciones de los dos medios 
serán totalmente diferentes y, 
en principio, no habrá redac- 
tores que dividan su trabajo 
entre la radio y la TV. Esto 
no quiere decir que no pue- 
dan ser trasladados desde la 
radio a un programa de tele- 

También facilitará el persq- visión y viceversa. 
nal técnico necesario para el En cuanto a la- plantilla de 

profesionales que integrará la 
TV-Madrid "todavía es muy 

total de 50 operarios entre pronto para dar ningún nom- 
bre -afirma su director gene- 
ral-. Hay que tener en cuen- 
ta que se acaba de nombrar al 

dad en las instalaciones que 
pensamos construir -defini- 
tivamente- en el Paseo de la 
Chopera, en el lugar en el que 
se hallan las antiguas caballe- 

"Somos diferentes por el 
mero hecho de que la mayo- 
ría de la oferta informativa 
de este país se sigue produ- 
ciendo en Madrid, lo que nos 
obliga a ser también una tele- 
visión con gran contenido in- 
formativo". "Por último 
-añade el director general de. 
RTVM- hay que tener en 
cuenta que somos una televi- 
sión que nace con el inmedia- 
to deseo y con la convicción 
de que podemos ser autosufi- 
cientes. Creo que en muy 
poco tiempo podemos depen- 
der de nosotros mismos y 
que, salvo los primeros años 
en los que habrá que acome- 
ter la creación del ente públi- 
co, no necesitaremos una do- 
tación presupuestaria con 
cargo a la Comunidad de Ma- 
drid. Nuestra gestión comer- mayo, que tengo que hacerme 
ciaI y los ingresos publicita- con una idea de la empresa y 
rios bastarán para mantener- que en medio de todo ello te- 

nemos las vacaciones del ve- 
llo por la actual situación por meses desde la dimisión de tos y cambiarla totalmen- rano así como todas las dila- 

i la que atraviesa la emisora de Maqínez Reverte, es el moti- te". 
Luchar con la TVprivada ' radio de  la Comunidad, vo de que la emisora atravie- 

' "Onda Madrid". Situada en se momentos difíciles. Sin 
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La mesa presidencid en un momento del acto. 

Convocados poi- el Centro que les da el nombre 

Entrega de los I Premios 
a la Comunicación 

El pasado dia 4 de octu- 
Dte tuvo lugar el acto de 
entrega de estos 1 Premios, 
convocados por el Centro 
de Investigación de la Co- 
municación de la Genera- 
litat de Catalunya. El acto 
estuvo presidido por Joan 
Guitart, conseller de Cul- 
tura, durante el mismo el 
director del centro, Wifre- 
do Espina, anunció la se- . 
gunda convocatoria, en la 
cual el primer galardón es- 
tará ido millón 

de pesetas. Llorenc Gomis, 
por su trabajo "Teoría '- 
los gkneros periodisticoi 
Joan Costa, por el estuc 
"La expresividad de ., 
ihagen fotográfica como 
medida de su valor com 
nicacionalw, y Amparo c-. 
N o  Pascual, por el trabajo 
"Mercado interior y libera- 
lización de las telecomu- 
nicaciones en la Comuni- 
dad Europeaw fueron los 
premiados en esta oca- 
sión. 

- 

1 

-nuevas- 
O Con un reportaje exclu- 

sivo sobre "los amigos de la 

Mancha por su programa ra- Reinaw, se ha lanzado la re- 
diofónico "Comedor de invi- vista "Estar Viva-e la nue- 

va empresa editorial EMSA. 
Publicación que se vende a 

O Jes& Martín Martínez, 
director general de Televi- 
sión Española, y Pablo Sebm- 
ti&, director de "El Indepen- 
diente", fueron galardonados 
con el Máster de Oro del Fó- 
rum de Alta Dirección, entre 
otras personalidades. 

0 El rotativo "Diari. de 
Bamtoraa" ha comenzado a 
editar 'un suplemento men- 
sual dedicado a la pubikidd, 
bajo el titulo de "Commka- 
cid i 116emaP.l.a seeci6a se 
realiza con la daboracii)a de 
Jordi capitulo Garriga, español presiPrnte de la del 

y 
mer número salió a la d e  se publica como publimepar- 
con una tirada de 1.220.000 taje. 
ejemplares. La directora de La primera sección de 7% 
"Est~r Viva* es Ketty Rico, Prn.&&*oacid i Mercar",& 

mo, en colaboración con la revista 
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Con "... cuyo nombre es Barcelona" 

TVE exrierimenta con 
la alta 'definición 

"Cuyo nombre es Barce 
lona" es el nombre del pri 
mer documental de TVE 
realizado con el sistema dc 
televisión de alta defini 
ción. Para esta primera 
ocasión se eligió el sistema 
HDTV de Sony, con 1.125 
líneas. Los trabajos para su 
producción comenzaron el 
pasado mes de marzo bajo 
la dirección de Nel Escude- 
ro. Al margen de la alta de- 
finición en pantalla, su 
más importante caractens- 
tica es la proporción de la 
pantalla que se acerca más 
a la convencional de cine 
Que a la del televisor. 

- -- 

seguidas en las distintas esta- perteneciente a la Cadena 
ciones de ferrocarril metro- ~atalaria AdemaS de música, 

preparando para TVE un 
programa especizll de "Dom- 
menrárs TV" sobre dhmtes 
aspectos de h industria lar- 
mamentista y la de£ensa na- 
cional. ción recogida T& a la tal documenta- dem par 

el periodista ha queda& MQ- 
queada en TO~SPE(& a h a- . 
pera de su emisión, aunque 
fuentes de los servicios infm- . 
mativos se temen que se 
aproveche la ocasión para no 
tocar un tema tan delimclo. 

Eduardo Sotilfos ha 
Aunque el Congreso rechazó la solicitud de cese de Pilar Mird presentado un proyecto de 

programa que pueda suplir la 
carencia de temas culturales 
en la programaci6n. La direo 
ción de TVE ha dado su vi* 
to bueno y el programa co- 
men& a emitirse por ia Se- 
gun& Cadena durante mi 
hora y hacisi las ocho & 






