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Federico Ysart 
Alco ver 
Centro Democrático y Social 

I (...) La historia de esta proposición de 
ley, que supongo será al fin aceptada ya 
por el único ~ r u ~ o  que la vez anterior no 
lo hizo, por el Socialista, realmente es com- 
pleja. Se inició hace tres afios. Justo al co- 
mienzo de la presente legislatura fue ob- 
jeto de una proposición de ley muy pare- 
cida a la que ahora tenemos encima de la 
mesa, planteada por nuestro Grupo; se re- 
chazó con los únicos votos de la mayoría 
socialista; posteriormente, el afio siguien- 
te, el Ministro de Relaciones con las Cor- 
tes informó a la Cámara y al país que es- 
taban trabajando en la elaboración de un 
proyecto de características análogas; pasa- 
do un año, a la vista de que ese proyecto 
no llegaba, agobiados sin duda por otros 
trabajos legislativos, acudimos prestos a 
llenar esa laguna y, transcurrido práctica- 
mente un año, estamos hoy en disposición 
de ofrecer a la Cámara el acuerdo necesa- 
rio para llevar a cabo este mandato cons- 
titucional. 

Estamos ante un proyecto, sefiorias, co- 
mo a ustedes no se les escapa, doble e in- 
divisible a la vez. No cabe hablar seriamen- 
te de uno de los dos derechos que ampa- 
ran una información veraz y responsable 
sin el deber que comporta en el secreto pro- 
fesional. 

Son unos derechos y deberes los que en 
este proyecto están jugando que muy difí- 
cilmente pueden disociarse sin caer o en el 
corporat&ismo, en cuanto a la defensa ex- 
clusiva del derecho, o en la posible dema- 
gogia radical, en cuanto a la contempla- 
ción absoluta del derecho al secreto, que 
es un deber, como luego explicad. Eviden- 
temente, mi Grupo Parlamentario piensa 
que este asunto no puede ser objeto de ra- 
dicalismos inútiles porque, más o menos, 
sefiorías, sefiores de la mayoría, varios 
miembros de esta Cámara, sobre todo en 
mi Grupo, han tenido ya responsabilida- 
des de Gobierno en esta democracia y sa- 
bemos lo que es la responsabilidad. Sola- 
mente -diría- cabe un radicalismo, que 
es el de la defensa a ultranza de la vigen- 
cia de estos derechos-deberes que la Cons- 
titución ampara o consagra, y que exige de- 
sarrollar. 

Por hacer un breve resumen de qu6 abar- 
ca el proyecto, dire que estamos hablan- 
do de libertad y responsabilidad en la in- 
formación, y pensamos que hoy es un te- 
ma especialmente sensible, después del cli- 

Federico Ysart tuvo el apoyo de todos los 

ma de noticias más o menos escandalosas 
que en las últimas semanas han podido 
producirse en este país, tengan o no ten- 
gan relevancia social, sean o no sean del 
todo veraces. A asegurar que toda infor- 
mación que merezca la pena ser impresa 
sea imprimida, y asegurar que sea veraz 
tiende esta proposición de ley. Estamos ha- 
blando de proteger el proceso informati- 
vo en aquellos momentos en que se gene- 
ra y en los que hace posible el derecho real 
del ciudadano a estar informado y hace po- 
sible el derecho a la información. Estamos 
hablando, seiiorías, de que en el proceso 
informativo -que más elementalmente 
podría reducirse a tres puntos: fuente, 
transmisor y receptor- la fuente sea libre 
para emitir información y que el transmi- 
sor pueda garantizar la libertad de esa 
fuente mediante un mecanismo, que es la 
reserva sobre la fuente para que el conte- 
nido pueda fluir libremente, totalmente, y, 
al mismo tiempo, la independencia de ese 
transmisor mediante el derecho a la clku- 
sula de conciencia. 

Se trata, pues, de derechos, o deber, en 
el caso del secreto profesional, que no re- 
caen y se quedan en el profesional de la in- 
formación; sobre todo el derecho al secre- 
to, es un derecho transitivo que a quien 
protege es a la fuente. Eso es realmente lo 
que está garantizando, aquello que en la 
Constitución pusimos para proveer al país 
de una información veraz y socialmente re- 
levante. 

No cabe, por tanto, y en eso creo que 
estamos todos de acuerdo, contemplar es 
te juego de derecho o deber desde un pun- 
to de vista corporativista. El mismo seiior 
Ministro de Relaciones con las Cortes, en 
comparecencia ante la Comisión Constitu- 
cional de esta Cámara, así lo reconocía en 

1 "Esta proposicidn de ley tiende a asegurar que 
1 toda informacidn que merezca ser impresa, sea 
1 imprimida, y asegurar que sea veraz" (Ysart). 

ccEstamos hablando de que, en el proceso 
informativo, la fuente sea libre para emitir 

la libertad de esa fuente" (Ysart). 

recidas, paralelas o superponibles a ésta, fesional. Estos dos límites serian la Ley de 
en forma de dos leyes separadas sobre el Secretos Oficiales y los arti'culos del C6- 

L 
grupos, menos el socialista. 

el mes de marzo del año pasado cuando de- 
cía que el derecho de los ciudadanos a la 
información veraz tiene en la cláusula de 
conciencia y en el secreto profesional del 
informador una de sus garantías más de- 
mandadas y justificadas, quedan, pues, 
unánimemente superadas -decía entreco- 
millo- "a la vista de los pronunciamien- 
tos de los distintos Grupos Parlamentarios 
en el anterior debate, con ocasión de la 
proposición de ley del CDS, la considera- 
ción de tal garantía como privilegio cor- 
porativo". 

Está claro, por tanto, que estamos ha- 
blando de derechos protectores de la opi- 
nión pública general, y que es por esa ra- 
zón por lo que la Constitución española lo 
recogió, y no es frecuente en las demás 
Constituciones, pero está en la nuestra, y 
está el mandato de que 10 desarrollemos. - ''La libertad está en 
(. . .) el mensaje y en el 

Ramón Espasa Oliver 
Izquierda Unida. Im'ciativa 
per Catalunya 

estos derechos 





















se dirigen no contra una institución, clase o cuerpo como tal, si- 
no indeterminadamente contra los individuos que pertenezcan o 
formen parte de los mismos en un momento dado. 

Finalmente, no puede desconocerse que la fuerza expansiva de 
todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas li- 
mitadoras que actúan sobre el mismo (STC 159/1986, de 16 de 
diciembre), las cuales han de ser interpretadas de acuerdo con 
lo dispwm por los tratados y acuerdos internacionales ratifica- 
dos por Bspafia! (art. 10.2 de la Constitución), entre ellos el art. 
10.2 del Convenio miropeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, según el cual el 
ejercicio de las libertades de expresión lato sensu puede ser so- 
metido a restricciones legales que constituyan medidas necesa- 
rias en una sociedad democrática, como son, en concreto, la se- 
guridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, 
la'cWmsrr del orden y la prevención del delito, la protección de 
la d a d  O-& la moral, la protección de la reputación o de los 
derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 
m f i c i a l e s  o para garantizar la autoridad y la imparcialidad 
tíel pader judicial. 

«Las expresiones vertidas por el recurrente 
no tuvieron como destinatarios a perso- 
nas concretas, sino que fueron dirigidos 
de manera impersonal contra la conduc- 
ta de algunos miembros del arma de Ca- 
ballería. » 

TERCERO.-La aplicación de la doctrina anterior al caso de 
autos obliga a afirmar que la Sentencia de la Audiencia Provin- 
cial de Santa Cruz de Tenerife aprecia la existencia de una conduc- 
ta delicitiva sin realizar ponderación alguna entre la libertad de 
expresión y el limite penal establecido para proteger la reputa- 
ción del Arma & Caballería, pues sólo razona a este propósito 
que "la libertd de expresión tiene su limite en el respeto al ho- 
nor de las personas, como reconocen nuestras leyes y convenios 
internacionales suscritos por Espaiia". Por su parte, la Senten- 
cia del Tribunal Supremo, tras destacar el cartícter injurioso de 
las axpr- vegti&s por el solicitante de amparo en su artícu- 
lo p&&&tia y ca@icarlas de graves, se cine a recordar los ií- 
mita penales a que se halla sujeto el ejercicio de la libertad de 
expreaih; ~s&qza w e  la conducta del acusado pudiera incardi- 
narse m un h p b  " knhus criticandi", que entiende como "pro- 

do no especificó". 
razonamiento se haya rea- 

flicto entre la libertad 
~otegidos por la norma 
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penal aplicada como límite de aquella libertad, atendiendo al va- 
lor constitucional de la misma y en relación con las circunstan- 
cias del caso concreto. Una ponderación semejante hubiera de- 
bido partir de la constatación de que las frases que se calificaron 
de injuriosas no constituyen apóstrofes insultantes fuera de dis- 
curso, sino expresiones que refuerzan, ciertamente con excesos 
terminológicos censurables, el juicio de valor subjetivo que al ar- 
ticulista merecían determinados comportamientos, pretendida- 
mente antidemocrtíticos, de algunos miembros del Arma de Ca- 
ballería, a los que se aludía de forma impersonal. En el artículo 
en cuestión, su autor expresaba en sustancia su opinión contra- 
ria a tales comportamientos, mostrando su solidaridad con un 
oficial de dicha Arma que, a juicio de aquél, venia siendo objeto 
y víctima de los mismos, por entenderlos injustificados y discon- 
formes con los valores constitucionales. Expresaba, por tanto, 
su pensamiento en relación con una materia de indudable interCs 
publico, sobre la que cualquier persona puede manifestar sus opi- 
niones y hacer la crítica de una situación criticada, pues no nos 
hallamos en el ámbito del derecho de información, y sean más 
o menos positivas o negativas, justas o injustas y moderadas o 
acerbas tales opiniones, pues en ello reside el núcleo esencial de 
la garantía de la opinión pública libre inherente a la libertad de 

El Supremo ratifica la indemnización de 12 millones I 

y -  
.* Desestimado el recurso de Edica 3-3-7r: 

en la demanda de Sara Montiel "Y 
,-$ -7- v a  

La rocamboleeca historia en 
torno a los orígenes del hijo 
adoptivo de la actriz Sara Mon- 
tid ha terminado. por el mo- 
meato al menos, con la senten- 
& del Tribunal Supremo que r e  
producimos seguidamente. Las 
mbxdentts se remontan al año 
A985 cuando., a raíz de una in- 
fgrrnaci6n aparecida en la rewis- 
ta «Pronto», los diarios «Ya y 
«La Verdad», ambos de la Edi- 

torial Católica, publimoa sen- setas. El Ju~gads de Primera 
das noticias sobre d hijo adop- Instancia niimero 3 de Madrid 
tivo de la actriz que contracieúan f d 6  en su mommto, ~ondanan- 
las informaciones sobre su ori- do a los d e m a n W s  d pago de 
gen que aquella U t a  facilitado una indemaizacibn de 40 millo- 
voiuntariamegte a 4 prensa. Bs- nes, las atas pmmks y ia BU- 
ta nueva informaci6n se reveló blicaci6n integra de la mteneia 
cierta, a pesar de lo cual la ac- en el diario. 
triz demandd a Edica por intro- 
misión ilegitima en su honor e En recurso de apelaci6n, la 
intimidad, pidiendo una indeni- demanda fue vista por la Sala 
nizaci6n de cien millones de pe- Tercera de lo Civil de la Audien- 

cia T&- d quien 
revoc6 en papte: ia, re- 
bajando la irrdmnización hasta 
1 mülo~es Y sin hponer expre 
5amentt las wsw ~*nguna de 

exiresión, en sentido estricto, que tutela el art. 20.1 a) de la Cons- 
titución. Por otra parte, no debería haber sido ajeno a la correc- 
ta ponderación constitucional de los derechos y valores en con- Fudamentos de derecho flicto el hecho de que las expresiones vertidas por el recurrente 
no tuvieron como destinatarios a personas concretas, cuyo dere- 
cho al honor se hubiera así visto lesionado, sino que fueron diri- 
gidas de manera impersonal e indeterminada contra la conducta 
de algunos miembros del Arma de Caballeria y ni siquiera por 
el mero hecho de serlo, pues no los identifica en absoluto con 
ella, toda vez que en el citado artículo se alaba y defiende a otro 
miembro de dicha Arma. 

En definitiva, al cabo de cuanto antecede, resulta obligado de- 
clarar que, sin perjuicio de que pudiera considerarse que las opi- 
niones del solicitante de amparo incidian negativamente en el pres- 
tigio de la mencionada institución y de que los tCrminos en que . 
aquCllas se vertieron podían tildarse de ofensivos, los órganos ju- 
diciales debieron tener en cuenta que, por el interés público de 
la materia abmdada, por el contexto en que las expresiones se 
produjeron y por el alcance de critica impersonalizada y separa- 
ble de la consideración de la institución misma que aquellas ex- 
presiones tedan, la libertad reconocida en e1 art. 20.1 a) de la 
Constitución se ejerció en condiciones que le otorgan la protec- 
ción de dicho precepto. Venimos, pues, a la conclusión de que, 
a pesar del cartícter reprobable de la forma en que se expred el 
ahora recurrente, en el conflicto planteado entre los valores de 
dignidad y reputación del EjCrcito y de sus clases, armas e insti- 
tuciones, que la ley penal protege, y el mencionado derecho fun- 
damental -conflicto que no habna existido realmente, de no ser 
por los epítetos empleados-, hubo de otorgarse preferencia al 
ejercicio de la libertad de expresión, justificando la inapelación 
de una sanción penal que, en circunstancias distintas, las repro- 
chables manifestaciones públicas del recurrente hubieran podi- 
do merecer. 

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, 
por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Es- 
pañola. 

Ha decidido. 
Otorgar el amparo solicitado por don Vicent 

- aunai o famiilar & 
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A la izquierda, de d b a  a abajo, 
conferencia de prensa de la 
Comisidn (Ciaudio Amazadi, 
ministro español de Industria, 
Cardoso e Cunha, Comisarío 
portugués, y Ehlennann). Eüifkio 
del Centro Internacional de Prensa 
(IPC). Periodistas españoles en la 
Comisión (José L. Fernández, jefe 
de prensa de la representación 
permanente de España, e Ignacio 
Martínez, de TVE). 

siempre aprecié la independencia, algo que 
también valoro en los periodistas, y la res- 
peto. 

-¿Cree que los medios de información b uinientos periodistas de todo 
el mundo, -más de una 
treintena son españoles- es- 
tAn acreditados ante la Con& 
sión de las Comunidades 

Europeas. El principal nexo de u n h  con 
el ejecutivo comunitario, una de la9 prin- 
cipales fuentes generadaras $e: noticias, es 
el Servicio de Portavoz, $-P., a cuya ca- 
beza se encuentra el j w  &dn, Cbius- 
Dieter Ehlermann, de S7 dos, que cada 
día, a las doce de 1 
ante los medios de 
tados para dar a w n o ~ ~ l o e  acuados, pro- 
posiciones, ayudas o &pr~pctos de la Co- 
munidad, y para respcmdm a las pregiia- 
tas de los informadomal 
- ¿Qué porcentaje A& h i n f o d ó n  

que llega al Servicio de Porta- 
voz se facilita a la p m ~ ?  m 

-Nunca me he piamtaado 
esa función en términm por- 
centuales. Yo me esfeao,  de 1 acuerdo con la'Camigidn y e1 
propio presidente, Delors, de 
ser lo mis trmparente y accG 
sible posible- De todas formas 
reconom qnc hay una parte 
importante de k vida cíomuni 
taria que escapa a la informa 
ción, como es el caso de las ne 
gociaciones en los Consejos de 
ministros sobre las propuestas 
de la Comisión, a veces inclu 
so tampoco es aconsejable dar 
a conocer esta postura, ya que 
una información prematura 
podría ser coxt@aproducente 
Debo reconocer$ue esta situa 
cibn nr, p r o h a  t&m 

I 
&S, m í a n t o  esunp& 
je limirpdo. 

-¿En el resto de las compe- 
tencias es transparente? 

-El otro caso esn el que M 
acmmjable unnt cierta ~rnserva 

la Moa interna de la Cwmi- 
sW. N@ era qae sea m e n -  
te explicar en qué condiciones 
se adoptan las decisiones cole- 

I 
giales de la Comisión. 

-&Se controla toda la infor- 
mación desde el Servicio de 
Portavoe? 

-Sería excesivo pretender que el Servi- 
cio de Portavoz sea la única fuente de in- 
formación de la Comisión. En un organis- 
mo tan amplio no es difM para un perio- 
dista astuto obtener informaciones suple- 
mentarias. 

- E l ~ d e n t e ,  D e l ~ ~ l a a t m -  
ción, recientemente, &$re Irt vltloracibn 
que h~~1'an los periodi&@& &rías infor- 

en ~iuselas-son el cuarto poder? 
-Creo que es considerable el control de 

los medios de comunicación sobre las ins- 
tituciones comunitarias, tanto como en los 
países miembros, a lo que contribuye, sin 
duda, la ausencia de monopolio de infor- 
mación en Bruselas. 

 NO existe monopolio de informa- 

Claus-Dieter 
Ehlermann, 
portavoz 
de las 

ci6nf 
-No, estoy convencido que no. Un go- 

bierno nacional es mucho más duefio de 
sus informaciones, que la Comisión. Pe- 
ro siguiendo con el poder de los medios de 
comunicación, si tenemos en cuenta el po- 
der limitado del Parlamento, desde el pun- 

to de vista legislativo, el papel m de control de los medios de co- 

omplejas, pero como dijo el presidente 
klors, Europa se hará gracias a la televi- 
ón, o no se hará. El gran reto es llevar 

la dimensión europea a la vida cotidiana, 
más allá de la información política, con- 
seguir que los ciudadanos, con las más va- 

adas procedencias culturales y sociales, 
: sientan atraídos y se identifiquen con el 
iensaje desde un punto de vista sentimen- 

tal; de ahí tambitn, la importancia de los 
símbolos, como la bandera, o el himno w- 
munitario. 

mun idón  en el ámbito comu- 
nitario es un elemento muy im- 
portante. 
-La crítica, ¿le interesa? 
-SI, Creo que una faceta del 

3P es precisamente informar a 
los miembros de la institución 
de lo que se piensa de su traba- 
jo desde el exterior. Para noso- 
tros es muy interesante tanto lo 
que trasciende en los distintos 
medios de comunicación, como 
las intervenciones diarias que 
mantenemos con los perio- 
distas. 

-¿Cómo puede contribuir la 
información en la construcción 
de la Europa del 92? 

-La informacibn s o h  lo 

La pmsa regional l 
-¿Cuál es el país que mejor eco se ha- 

ce de la información comunitaria? 
-No osaría hablar de un país en con- 

creto, ya que habna que conocer muy bien 
todas las informaciones. 

-¿El gran vacío de la información de 
la CE se produce en los medios regionales? 

-La información regional juega un pa- 
pel muy importante en la vida cotidiana de 
los ciudadanos. Nosotros tenemos un gra- 
ve problema con la prensa regional, en rea- 
lidad es cuestión de prioridades. Incluso si 
reconocemos su importancia, es dificil cen- 
trar la información hacia una región en de  
trimento del resto. El remedio seria el 
aumento de las oficinas de información, 
pero esto conlleva también un esfuerzo 
presupuestario importante. 

-¿Cómo ve la presidencia española? 
-Comparto todo lo que se ha dicho en 

pro de la presidencia espailola, bien pre- 
parada, con una interesante coordinación 
con la siguiente presidencia francesa, e in- 
cluso más allá. Esta opinión favorable se 

que &S, lo que hace y lo que se- 
r& la C a d a  es muy unl>or- 
tanta, sabre todo para que tras- 
cienda mh allá de las élites y de 
los grupos de poder, para que 
llegue a twdw los ciudadanos. 
que segsin por qué d a n  u n a  
~tituCi0nt.s y uno9 funciona- 
risg en Bruselas que trahjan 
por una causa común. 

-Para una buena parte de 
los 320 millones de ciudad- 
conuaitarios P hita refere& 
cia de da GE es un 
forma de meiIa, con banderas 

que ondean en su fachada, que sale con 
frecuencia ilustrando la voz en off de un 
locutor de TV, o una página de periódico 
en la que se cuentan proyectos o realida- 
des un tanto complicadas. 

-No niego que, en este sentido, la in- 
formacilin deja mucho que desear. Esta- 

"Como jurista de 
la Comisidn 

siempre aprecié la 
independencia, - 

mos muy lejos, y somos, a la vez, muy algo que también 1 complicados. una de las giandcs tareas, 

valoro y respeto 
en los 

periodistas" 

tanto de los medios de comunicación, co- 
mo de los hombres politicos, es la de ex- 
plicar mejor el porquC de esta empresa co- 
mún que es la Comunidad. E?s evidente que 
el equipo que existe en Bruselas no es su- 
ficiente. Acontecimientos como las eleccio- 
nes al Parlamento Europeo nos recuerdan 
la necesidad de mejorar la informacíbn, ya 
que si no lo hacemos la participación será 
escasa. En este objetivo tienen gran impor- 
tancia los medios audiovisuales. Lo difí- 
cil es transmitir de forma sencilla ideas 

con los datas fm"litadw I 
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Coordinadora Nacional de Periodistas Jubilados 

-m------ - 
Algo que es tan obvio, que el 
periodista esté en su propia 
casa, no ha sido realidad para e 
periodista deportivo hasta 

entidad resultante de 

es de Madrid. El hecho 
se estuviera ademh a 

sumisión al poder 

os periodistas jubi- cia de varios compañeros que, 
, pero poder a la 

lados de la Asocia- después de elogiar nuestra labor. 
ción de la Prensa de han mostrado su interks por co- eSt0 sin embargo es ycr 
Madrid, de la Coor- laborar en unas realizaciones Y a partir de estos 
dinadora Nacional culturales, más conectadas con 

de Periodistas Jubilados depen- la cooperación que esta Coordi- O 
dientes de la Federación de Aso- nadora siempre ha demandado m 
ciaciones de la Prensa de Espa- de sus asociados. 
ña, protagonizan una actividad En este sentido ha surgido la 
de carácter social, con visitas a idea de crear la Tertulia "El po- m 
los organismos de Gobierno que brecito hablador", en homena- ; 
están relacionados con los pro- je a un periodista que está siem- 
blemas de la tercera edad, para pre en nuestro recuerdo: Maria- 
solicitar disposiciones que mejo- no J. de Larra. De esta forma, tóbal Páez como secretario ge- extraordinaria del Presidente de la pro fe~idn. Cuidado 
ren o remedien los problemas, hemos querido trabajar en con- neral y Raimundo García Do- la Asociación de la Prensa de 
humanos y materiales que sufri- junto, en homenaje a la profe- minguez wmo tesorero. Madrid, don Luis Apostua. 

el más mínimo detalle y 

mos los jubilados. sión y en la figura de un perio- El proyecto cultural de la Ter- En el transcurso de la misma, 
La Coordinadora va cum- dista que tanto ha significado en tulia es amplio y de carácter li- se presentó el tercer tomo de las 

pliendo sus objetivos en gran nuestra historia. Con este moti- terario únicamente; el primer "Memorias" de Santiago Alva- 
parte por la ayuda del Gobier- vo vamos a tener contacto más acuerdo tomado es incorporar a rez, ilustre contertulio y miem- 
no, con mayor proporción mi- directo con todos los periodistas la Tertulia, como socios de ho- bro de la Coordinadora, que 
nisterial por la favorable dispo- jubilados, porque en 1% charlas- nor, a los compañeros periodis- mantiene un envidiable espíritu 

0 una acometida para 
sición de la ministra de Asuntos coloquio que se van a celebrar tas que han merecido por SU creador. Abrió el acto el presi- 
Sociales, que ha concedido una mensualmente se turnarán como obra ingresarcomo académicos dente Apostua con unas cariño- 
entrevista a nuestra representa- participantes todos los wmpañe- en la Real Academia de laLen- sas palabras de apoyo Y aliento 
ción, en la que hemos expuesto ros que contesten a la petición de gua u otras Reales Academias, a la Tertulia, interviniendo a 
las peticiones necesarias para sus datos personales y que ga- entre los que podemos citar a continuación diversos wmpañe- 
ayudar al desarrollo de las me- ranticen su asistencia a las reu- Gonzalo Torrente Ballester, ros y concluyendo Santiago ~ l -  
didas que estimamos imprescin- niones a celebrar. En ellas se ha- Torcuato Luca de Tena, Miguel varez, que dio paso a las inter- 
dibles para rectificar conductas blará sobre el libro de un autor, Delibes, José García Nieto, En- venciones de los tertulianos quie- 

- 

Estamos en 
nuestra casa 

Beda &e In Am&dbn de la Prensa de MPdrid, en Ia d e  Juan Bravo. Il ., 
Madrid ha logrado con su 
e@utlrzo. Seria injusto, en esta 
pmcmtacidn, no reconocer que 
el &@bajo de hombres como 
L& Apostua, y demds 
mkmbros de su Junta Directiva 
hU sido tan ingente como 
callado. Los frutos son dignos 
de verse. 
Nuestro agradecimiento entratia 
ademár el compromiso de 
colaborar en la bonita idea de 

L Miguel VLdai, ~ W T U  pnaldente de ia 

A-IE.PA, 

. - 

que en el futuro todos los 
periodistas, sin excepcidn, estén 
bajo el mismo techo. Nosotros, 
los periodistas deportivos, 
estamos por fin donde debíamos 
haber estado hace mucho b 
tiempo. En casa. En la casa de 
todos los periodistas. 

nueva sede. Yo invito a bahs 
nuestros asociados que se 
acerquen a conocer y disfrutar 
esta hermosa realidad que la 
actuaj Junta Directiva de la 
Asociau-dn de la Prensa de 



Y lo estrenó 
con una 

reunión de 
trabajo de su 

Comité 
Directivo. 

En cuanto 
finalicen las 

obras del 
Centro de 

Prensa 
trasladará su 

oficina. 







*:.+ las tienes ti 
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establecimientos 
ta 6.000 todas Y ahora, además 
las Cajas, todas, de sacar dinero 
las tienes contigo en más de 4.000 

A tu servicio. aieros. medes 

la Diputación de Lugo, flanqueado por Francisco Rivera y José Angel que también llegaron las apor- 
de la Casa. taciones de una generosa "fila 

cero" y de una subasta de ba- 

La gala del deporte de 1 lones firmados por las plantillas 

1.  de los primeros clubes españo- 
les, camiesetas, banderines y, 

Lugo, todo un éxito I por encima de todos, de un li- 
bro con las fotos de todos los 

da María José Fernández Az- 
peitie, de Radio Popular, con- 
cedió los galardones de "Mejo- 
res Deportistas Lucenses del 
Año, tras reñida votación, a la 
atleta Cristina Veiga Legaspi, 
campeona gallega junior en 100 
metros lisos, y al jugador y ca- 
pitán del Club de Baloncesto 
Dyc Breogán, reciente interna- 
cional absoluto, Angel Manuel 
Sánchez Vázquez "Mane1 Sán- 
chez". 

jugadores internacionales de 
España y con más de un cente- 
nar de sus autógrafos, recogi- 
dos especialmente por Miguel 
Vidal, presidente de la AEPD. 

La sensibilidad de todos los 
estamentos movilizados consi- 
guió que se recaudaran más de 
dieciséis millones de pesetas, un 
piso y un puesto de trabajo pa- 
ra que David Ordóñez, inváli- 
do para el fútbol, vea el futuro 
con otra esperanza: la de SUS 

amigos. 

' 1  - - - - -  A todas horas y en todo lugar. hacerlo personhnente en todas 
Con ella puedes pagar en miles dy Jas oficinas de todas las Cajas. 

AA#& 1 '  

1 9 de marzo, en los 
salones del Gran Ho- 
tel de Lugo, los perio- 
distas deportivos lu- 

censes se vistieron con sus me- 
jores galas para recibir a los de- 
portistas más destacados de Lu- 
go durante 1988. La Asociaci6n 
Espaííola de la Prensa Depor- 
tiva en Lugo celebraba por to- 
do lo alto su "Gala del Depor- 
te", presidida por el Excmo. Sr. 
Don Francisco Cacharro Par- 

do, presidente de la Diputación 
de Lugo, y el diputado de De- 
portes Manuel González Fer- 
nández, junto a los que se sen- 
taron el presidente y el vicepre- 
sidente primero de la AEDP, 
Miguel Vidal y José Angel de la 
Casa, y el delegado de la AEPD 
en Lugo, Francisco Miguel Ri- 
vera Cela. 

I RED 6000 

La "Gala del Deporte" de 
Lugo, presentada por la asocia- 













1 Si desea comunicaciones rápidas y eficaces, usted no puede prescindir del fax. Mas de 
1.200.000 faxes funcionan ya en Europa y el número de usuarios está creciendo rapidamente. 1 Descubra la perfecta respuesta a sus necesidades de comunicación con el nuevo y compacto 
fax p n  .ip T-TARRTW~M 

l 

Utilice el fax compacto más rápido: El fa. 
115 AD transmite en tan sólo 15 segundos. 

Eüja un fax seguro: El informe de confirmación de I 
a j e  del 115 AD le indica exactamente cuándo y dl 
ha sido recibida su transmisión. 
¿PUEDE USTED PERMITIRSE ESPERAR? i Reduzca los costos de comuni&bn: Es, por 

lo menos un 40% más barato que un telex y 
se puede programar para que usted saque 
más partido de las tarifas reducidas noctur- 
nas y de fin de semana: 

I Si deseapbtener mhs detalles, envíenos este cupón a HARRIS, 

l Mpez de Hoyos, 135,28002 Madrid, con todos sus datos y, sin ni1 
compromiso por su parte, recibirh toda la información que necc 

l 
O, si lo prefiere, llámenos al teléfono: (91) 413 33 13 

Obtenga una perfecta reproducci6n de cual- 
quier original: Con alta resolución en letra 
pequeña y escala de grises de 16 niveles, ga- 
rantiza la reproduai6n precisa de foto- 
grafías. 

I ...................... ................*.......................... Nombre: ..,,. 
........................ .......................................... Apellida: 

I 
.................................................................. 1 Domicilio: 

1 Locaiidad: .................... .. .......a,.........................., 
1 C.P.: ..........,....................... Tel. ..................* ......... ;El tiempo es dinero! Ahorre ambos con las 

características automáticas del 115 AD. Mar- 

I 
caci6n abreviada de 30 números, rellamada 
automática y alimentador automático de do- 
cumentos para 10 hojas. 

1- 
1 -  I 

La nueva raza de telefax 




