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CON LA INVESTIGACION
Y APLICACIOAI
DE NUEVAS TEGMOLOGIAS
Jbr&@r~
S~mpmha prest~doesp&ialatención
a la investigación científica
y a la aplicación de nuevas tecnologías.
En estrecha relación con Universidades,
Organismos Oficiales, Empresas y
Laboratorios públicos y privados,
lleva a cabo un ampIio programa para el desarrollo
de proyectos de tecndogía avanzada
diri~idosa mejorar la c~e;iEJciadde vida,
- promover la creacidn de pmctm de trabajo
e incrementar el a&~wmw@tico.

.l.& Miguel &pidm

tes est.40 en torno al 40 6

trictamente europeo, se podría decir
que el resultado no es tan desastroso. Es
decir, que esta cuota del 60 por ciento
de programas europeos que propone la
Directiva y propone el Parlamento Europeo se podría conseguir, sin embargo,
la realidad es bastante diferente. ¿Por
qué es diferente?
Primero, las horas de máxima audiencia tienen poca presencia de producción europea y muy abundante presencia de producción norteamericana.
Según datos que he recogido, Europa

están en competencia con productos de
otros países del Sudeste asiático, como
Singapur o Corea del Sur. Es decir, por
una parte, el mercado europeo de los
programas está dominado en lo que se
refiere a producción por los norteamericanos, y en lo que se refiere a electrónica por los japoneses.
Si TV-3 no fuera una televisión pública, podría incluso prescindir más de
la producción europea, y así nos atendríamos exclusivamente a las reglas de
la audiencia y de la rentabilidad comercial de los programas. El caso más concreto, y que engrosa el porcentaje de
producción europea que he comentado,
es un programa que se llama "Open
University", un programa educativo de
interés universitario, producido por la
BBC. TV-3 es una televisión pública,
pero una televisión privada podría prescindir totalmente de este tipo de servicios, como dar programas educativos,
con lo cual aún el porcentaje se reduciría más.

las televisiones no viven la misma situación de competitividad, las audiencias
nacionales son inferiores, no existe esa
homogeneidad de cultura, y cuesta mucho más, por tanto, que los productos
europeos tengan una aceptación en el
mercado internacional. No fuera de Europa, sino también dentro de Europa.
Es muy difícil que una serie producida
por la televisión alemana o la televisión
holandesa o la televisión danesa, llegue
a nuestras televisiones, se emita y tenga
audiencia.
La situación es ésta. La
eSta, y nos encontramos, ahora, con la
Directiva de la Comisión Europea y la
resolución del Parlamento en donde se 1 ,
trata de fijar unos criterios.
En este sentido, yo creo que las cuotas cerradas de producción que propone el documento, que propone el Parlamento Europeo, no son suficientes para
Y
garantizar la calidad de un programa.
De poco sirve programar un 60 por
.
ciento de producción europea si los ho'
rarios estrellas, se reservan a las series
o películas no europeas -tal como ya
sucede en la actualidad-.
Por otra parte, a ningún programador
de televisión le gusta que le asignen
tiempos, que le digan: tienes que programar tanto de series europeas. Supongo, aunque la comparación no sirve,
que a ningún director de periódico le
gustaría que le encasillaran diciendo
"tú. como tienes un diario local. tienes
que hacer cinco páginas de loca1,'una de
internacional. o una de nacional v dos
de deportes; tú, como tienes un diario
nacional, tienes que hacer veinte de nacional, cinco de internacional y dos de
local"; esto es evidente.
Hay otras cosas más aceptables, como
todo lo que habíamos comentado de la 1
protección a la infancia, de la protección a la juventud, pero en muchos casos esta protección ya está regulada por
las leyes nacionales, por las leyes de los
Estados.
Otro de los problemas que veo en esta
Directiva, en esta resolución, es que un
proteccionismo excesivo de la pioduc- 1
ción europea podna tener el efecto perjudicial de que Europa se cierre demasiado en sí misma; de lo que ya alguien
ha llamado como el "repliegue europeo", poco beneficioso -como mínimo- a medio y largo plazo.
La conclusión que quiero exponer es
que, por una parte es necesario que en
Europa exista un marco común, progresivo, que rompa con los anacronismos
políticos y legales, porque mientras se
habla de televisión sin fronteras -estamos hablando de los satélites, de los 22
canales de vía satélite- aquí, en España, se está diciendo a los habitantes de
Valencia y Mallorca que no pueden ver
TV-3 cuando es el telespectador, el consumidor, en definitiva,-el que lo ha he- !
cho viable.
Por otra parte, mientras se pueden recibir canales vías satdlite -incluso en
español, como fue el caso del Canal
10- el Estatuto Juridico de Radio y Te-
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El cine pierde terreno. uTelevisi6n sin fronteras" también cuida este tema.

de con las películas. Normalmente, los
programas de más audiencia de TV-3
son la película que emitimos los miércoles por la noche -sobre todo cuando
esta película, precisamente, es norteamericana- y series como las que ya he
dicho. Los productos nacionales y norteamericanos, es decir, los programas
que se producen en TV-3 y los norteamericanos están siempre por encima de
los europeos en los índices de audiencia. Producción propia, informativos,
series, etc., tanto lo que produce TV-3
como lo que producen los norteamericanos, está muy por encima de lo que
producen los europeos.
El mercado internacional de la producción televisiva está copado por productos nortemaricanos, por ser los más
competitivos en todos los órdenes
-aquí se podría establecer la relación
preciolrentabilidad- al igual que el
mercado de la electrónica está dominado por los japoneses, que muchas veces

Es decir, que el panorama es bastante desolador. La Única excepción que
existe en Europa, y esto sí hay que subrayarlo, es la británica. En este sentido puedo afirmar que TV-3 ha programado series británicas -no películas,
series- producidas por la BBC u otras
productoras de la televisión independiente, con una notable aceptación por
parte del público, tanto en los géneros
de humor, como dramáticos.
Y, por Último, un aspecto que es estrictamente económico. Una buena parte de los productos norteamericanos
-como ya ha indicado antes Azpidozse amortiza ya en los Estados Unidos,
gracias a la enorme audiencia y a la
competitividad existente. Su salida a los
mercados exteriores se realiza en buenas condiciones y hace que sean productos codiciados por todas las televisiones europeas. Yo diría que en Europa sucede un poco lo contrario. Los productos no se amortizan, son muy caros,
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r Santander

... y hablemos a fondo, de Planes de Pensiones.
Ahora tiene la oportunidad d e hacerse
el Plan de Pensiones para s u futuro:
El Plan d e Pensiones Santander.
Un Plan de primera.
Un Plan de Pensiones q u e se gestiona
adecuadamente, con rapidez.
Un Plan de Pensiones respaldado p o r
una gran institución.
El Banco Santander. Toda una garantía
d e Líder.
Un Plan de Pensiones para ver todo
más claro.

Un Plan de Pensiones c o n una
flexibilidad inmejorable.
Un Plan de Pensiones a su medida. Para
q u e no se sienta atado.
Un Plan de Pensiones q u e le ofrece un
tratamiento fiscal excepcional.
Por t o d o esto, y más, verá claro que
el Plan de Pensiones Santander le
soluciona su futuro.
Venga sin perder u n minuto a cualquier
oficina del Grupo Santander o llámenos
gratuitamente & 900 17 17 17.
Le informaremos a fondo.

Banca Jover, Banu,Comercral Espaitol, Banco de Murcia, Banco Santa*

de Negoóo$ Banco Santander.
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realmente, de condado, locales? Evidentemente no lo impiden.
Bueno, en ese tipo de pluralidad real,
establecida por las gentes que toman interés en desarrollar lo que creen que forma parte de las posibilidades de sus actividades, es lo que dará solución a las
cosas.
El hecho de que en España tengamos,
sobre Europa +o casí diría sobre cada
uno de los países europeos- el ejemplo
de cuarenta años de pluralidad radiofónica- bien es cieno que durante 40 6
35, limitados, y durante quince absolutamente libres y competivos- /no es un
buen ejemplo a seguir en el caso de la televisión? Yo, personalmente, creo que
no hay que hacer más que lo mismo que
ha ocurrido en la radio.
Al final tendremos que llegar a admitir -y al que le duela le duele, y a mí
me duele un poco- que la ley del mercado, de la oferta y la demanda, acaba
imponiéndose, al menos en este mundo
de la comunicación, porque al final el

1

Hay un argumento de tipo filosófico
o de principio. Y es que nosotros creemos que el periodista de televisión tiene que dominar, al máximo, las herramientas que tiene a su disposición. En
este sentido creemos que la técnica está
ya, hoy en día, muy al alcance del profesional de televisión. No es como antes, que se necesitaban grandes despliegues humanos y técnicos para llegar a la
noticia. Formar al profesional en técnicas de televisión -como pueda ser edición- lo considero lo más importante,
más que el manejo de la cámara. Que
un periodista sepa editar es semejante a
que un redactor de un diario sepa elaborar una información. Porque en el
montaje de la noticia es tan importante
lo que se está diciendo como lo que se
está mostrando y lo antitelevisivo es
que el texto vaya por su lado y que la
imagen vaya por el suyo.
En este sentido, nuestro primer objetivo fue el de enseñar a editar cintas de
vídeo a todos los profesionales que es-

La modernizaci6n de las equipos, un tema fundamental p a n la TV Europea.

español de a pie, o se fia o no se fia de
lo que le están diciendo.

José Sanz
ONTESTARE a la pregunta
sobre la formación del profesional de televisión. En televisión la tecnología es el elemento de transformación
más importante que existe. Cuando
TV-3 nació, se puso en funcionamien10, la técnica que teníamos a nuestro alcance era una técnica mucho más avanzada que la que estaban utilizando las
otras televisiones. En este sentido, TV-3
fue la primera televisión en Europa que
tomó la opción de utilizar la cámara de
Betacam, que es una cámara ligera, que
trabaja con cintas de media pulgada; su
gran manejabilidad permite que se pueda trabajar la información televisiva
con equipos reducidos de personas.

taban en la casa. Inclso a personas que
no tenían necesidad de editar; es decir,
personas que hacen otro tipo de trabajos en la redacción.
Después, la otra parte fundamental
para nosotros fue la formación de periodistas para hacer de reporteros, 10 que
nosotros iiamam0S ENG. Son reporteros que saben conjugar perfectamente la
imagen con el texto. Estas personas son
capaces, a partir de su formación periodistica, de tomar imágenes, grabar imágenes, editar y redactar la información.
Esto nos da una ventaja, que es la de tener un lenguaje más integrado entre 10
que Ya decía antes qué es la imagen Y la
palabra.
Nosotros lo pudimos hacer. Televisión de Cataluña tenía la técnica y tenía el punto de partida de no tener un
pasado, de no tener una historia; de poder buscar al profesional y formarlo de
la manera que nosotros creíamos que

iba a ser más eficaz para realizar este
trabajo. El resultado creo que ha sido
bueno. Hemos introducido a lo largo de
estos años ciertas modificaciones, pero
modificaciones más referidas al periodismo especializado, es decir, una redacción que funciona básicamente con
personas de mesa -lo que los americanos llaman writers-, es decir, personas
que están buscando información, ampliando datos, documentándose, contrastando fuentes, y después el reportero -el reportero ENG, que nosotros llamamos-, que es la persona que sale a
cubrir la información, es la persona que
está en primera línea de fuego, y que en
cualquier momento es movilizada para
hacer información, lo que podíamos decir información caliente, es decir, los
hechos que van llegando a la redacción,
hechos la mayor parte de ellos imprevistos, para los cuales es muy fácil movilizar un equipo de dos personas y Ilegar lo antes posible al lugar donde está
sucediendo este hecho.
De todas formas, también hay que subrayar que esto que hace cinco años
para unos fue positivamente revolucionario, para otros fue motivo de críticas
y se nos llegó a acusar de que estábamos
formando hombres-orquesta, no periodistas. Fue una fórmula que desputs se
ha ido introducciendo en otro tipo de
televisiones. A mí me parece que en televisión no se pueden utilizar técnicas y
formas de trabajar del pasado, cuando
esa misma técnica ya está exigiendo
unas nuevas obligaciones, y te está dando toda una serie de ventajas que antes
no existían. Esta es la explicación que
puedo ofrecer.
En el caso de "la jungla televisiva" yo
no soy excesivamente pesimista si el
marco legal, aunque sea mínimo, permite una coexistencia de todos. Supongo que un horizonte más o menos posible sena el de una televisión local, informando de lo que está sucediendo en
un ámbito muy reducido; el de una televisión regional; el de varias cadenas
de televisión nacionales, tanto privadas
como públicas; y después, a través del
cable, una gran presencia de programas
temáticos o específicos. Es decir, la información se consumiría a través de los
canales más próximos geográficamente
hablando, y los temas especializados llegarían muy posiblemente vía satélite a
través del cable. En este sentido yo veo
más futuro, en el momento de hablar de
televisiones de peaje, a cadenas temáticas, especializadas, como puedan ser de
depones, como puedan ser de programación infantil, como puedan ser musicales, como podrían ser también las
informativas, dar información 24 horas. Es decir, cadenas especializadas
que sí que vendrán vía satélite y a través del cable. Sin embargo, esto no será
nunca incompatible con este espacio comunicacional que tenemos los que estamos cubriendo un área geográfica determinada. Ya he dicho antes, tambitn,
que uno de los problemas con los que
nos encontrábamos era las diferencias
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Natalia Escalada,
asesora editorial
Prosiguiendo la política de
expansión empresarial y para
atender al reto de una mayor
calidad del semanario, se ha
incorporado a TRIBUNA
Natalia Escalada Goicoechea
como consejera editorial. Fue
adjunta a la dirección, primero, y subdirectora después, de
"Tiempo", revista de la que
formó parte de su equipo fundacional hace siete años. Con
anterioridad perteneció al
Gabinete de Adolfo Suárez
1 desde su nombramiento
como presidente del Gobierno hasta su dimisión.
,
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Oferta de viajes
a la u~ss
La Agencia de Prensa soviética "Novosti" patrocina
tres viajes colectivos a la
URSS para periodistas españoles, en colaboración con
"Aeroflot" e "Intourist'*.
Las salidas de los mismas
se efectuaran desde Madrid
los dias 2 y 21 de enero y el
11 de febiero. Los viajes tknen una duración de 7 dias,
en el transcurso de los cuales
se visitará Moscú y Leningrado.
El precio es de 76.000 p e
setas (mas 2.500 del visado)
en el que se incluye los vw
los y pensión completa en hoteles de categoría 1-A (en habitaciones dobles). Asi como
una serie de visitas a lugares
de interés de ambas ciudades,
incluyendo una representación teatral y una visita d circo.
En caso de estar interesados, ponerse en contacto 20
días antes de la salida con la
Agencia "Novosti" Telef.:
(91) 413 47 11; T6lex: 46021;
Fax: 4 16 93 2 1, facilitando
medio al que se pertenece,
datos personales así como
cualquier visita o entrevista
especial que se desee realizar,
desde el punto de vista perio-

Jesús de Polanco, presidente del grupo Promotora
de Informacioqes (PRISA),
fue nombrado vicepresidente de la Sociedad Española
de Radiodifusión (SER), tras
la dimisión de los dos anteriores, Javier Baviano y José
Miguel Gamgues, ése último sigue siendo vocal del
Consejo de Administración
y de su Comisión Delegada.
En la misma reunión, Juan
Luis Cebrián, consejero-delegado del grupo PRISA, fue
designado miembro del Consejo & Administración.

Esre nuevo año puede ser el año de su
buena estrella, la buena estrella del'
Sorteo 'de"E1 Niño'.' Un sorteo cuajado de
premigs, con cuatro de 500 millonec;
al décimo y otros cuatro de 250 millones. .
Más de 7 millones
de déciinos premi
!Qué regalo! De.
.

Por 76.000 pesetas
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La ministra-portavoz del
Gobierno, Rosa Conde, visitó el pasado día 28 de noviembre el Centro Intemacional de Prensa de Barcelona, momento que recoge la
fotografía. Como se recordará el Ministerio del Portavoz
es, junto a la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento
de Barcelona y el Col.legi de
Periodistes de Catalunya,
miembro fundador y patrono de la Fundación Centro
Internacional de Prensa de
Barcelona.
Rosa Conde, que realizaba su primer viaje oficial
como ministra, se interesó
vivamente acerca de las caracteristicas y funciona-

miento del Centro y sus proyectos. La ministra, durante
su recomdo por las instalaciones del Centro, fue acompañada por el presidente de
la Fundación y Decano del
Co1.legi de Periodistes,' Carlos Sentí, asi como por el director del Centro, Joan Brunet i Mauri.
Finalizada la visita, Rosa
Conde tuvo un primer contacto con los directores de
los principales medios de comunicación de Barcelona
durante una cena a la que
también asistieron los restantes patronos de la Fundación y miembros de la Junta
de Gobierno del Col.legi de
Periodistes de Catalunya.

Tomás
Alcoverro,
condecorado
El embajador de España en
el Llbano, Pedro de Aristegui, impuso la Cruz de Isabel
la Católica a Tomds Alcoverro, corresponsal de "La
Vanguardia" en Oriente Medio. Alcoverro Muntané
suma esta condecoración a
los premios "Godó* y "Gaziel" de periodismo y a los
muchos años, veinte en B redacción de este diario, de dilatada labor profesional
como corresponsal.

1 La Reina Doña Sofía, "Más

1 bonita que un San Luis"
Los humoristas de "El
Estado de la Naciónn del
programa "Protagonistas*,
de la Cadena COPE, concedieqn a la Reina Doña
Soffa el titulo "MAS bonita
que un San Luis", con motivo de su cincuenta curnAntonio Mingote, presipleaños.
dente del parlamento humorístico de las Ondas,
ley6 el texto del acta del
premio: "Visto que Su Majestad de España, la Reina
Doña Sofi, da constantes
muestras de talento, discreción, sensibilidad y muchas otras cualidades que
le hacen modelo y ejemplo

davres exquis") será adaptado por el propio escritor, con
traducción de Georges Tyras
y direccibn de Ariel García
Valdés, y estrenado durante
marzo-abril de 1989 en el
literarios de la Fundación

del92" y del de la elección de
las "Choqueras" del "Camaval Colombino 89".
Jesús Quintero, más mnocid0 como " ~ 1loco de la
de
se, el
enero uno de los tres Reyes
Magos de la cabalgata que recorrá la ciudad de Cádiz.

Una de 1 s actrices de la ~ e l f cula "Carta de amor de un
asesino", dirigida por Francisco Regueiro y producida
PO' E l i ~Querejet* que se
emitió recientemente por la
pqueña pantalla a
años de su

el Ayuntamiento, colindante barca primitiva, tras cerca de
con la de Garcia Lorca.
dos meses de navegación.

años en la calle inicia un8
Pere Artigas fue desig- nueva etapa, de cara al 92.

Guadalupe Enríquez, presentadora del programa de
televisibn "300 millones", ya desaparecido de las pant
sea, de Chífe;el de f o q p &
id aqt?ntiiloR.f-1 C&i& y
td ddni-O Raudo C r q y
ei de m i i o al cubano &f&
Scrlarro M d c o ~ ~

para la mujer española,
hasta el punto de que, desde que ella reina, las gordas, las cotillas y pelrnazas
han disminuido considerablemente, y aprovechando
que hoy cumple cincuenta
esplendorosos años, propone sea proclamada, con
toda solemnidad, 'Másbonita que un San Luis y le
dedicamos, respetuosamente pero con entusiasmo, este piropo: Reina".
En conversación telefónica con los hurnoristgs,
Doña Sofía manifestó su
agradecimiento. El diploma acreditativo le fue entregado en la M a .

Con su número 27.000

"El Adelantado de Seaovia" cumple
ochenta y siete años Vde' vida
"El Adelanrado de Segovia" ha alcanzado el número 27.000 en sus 87 años de
existencia. Con este motivo, el diario publicó un suplemento de 8 páginas con
artículos de destacados periodistas y escritores, entre
ellos del presidente de la
F4PE. Luis Apostua.
Con ocasión de esta efemérides, el Centro Segoviano de Madrid ha celebrado,
en su sede, una velada cultural en homenaje al veterano diario, del que es director desde hace once años
Pablo Marfín Cantalejo. En
n,
dicho acto ~ a r t i c i ~ a r oen'

una mesa redonda. los periodistas Pedro A1tare.r (que
también d i o una breve
charla sobre el periódico segoviano), Pilar Barrio, Alejandro Fernández Pombo,
zlpuleyo Soro, Javier Valdivieso y Joaquín Merino. junto al catedrhtico de literatura José Montero Alonso:
Fernando Delgado, consejero de "RTVE" y José Luis
Delgado, presidente de la
Federación de Casas 'Provinciales de Castilla y León;
también. el presidente del
csnlro. José Luis Bernal y el
consejero delegado del periódico. Carlos Herranz.

V1.rHüío Zapatero, Leo~d...~
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