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La "BZ"retiró de Irlanda del Norte a dos correspond e +que
~ han sido amenazados
de muerte por el Ejército Republicano Irlandb (IRA). Inford o n e s de pre-nsa, que no han
sido confirmadas aún por la
'rB3C'', seiialan que los dos periodistas, un h o m b y unamujer, podrían ser llamadas drt
nuevo a Belfast por d jueio
ra prestar declarad611en el juicio que se ha celebrado contra
.@

de¶rime de b'civdad.
Bn su calidad de opo$or juddico do ''E/

mtw

m&
tro &os, camh y-mn t ~ e shijos, trabap'ba en dgtmxso judicial pw elascsiato, amairos

e&&nzas

de su pr6xim liber h . El sec~&olo reiviIidic6 la Jihsd Is%mica.
a H ~ WG W ~ periodis,
ta f m w r jurídico del diario
.
en
tribucí6n de un número especial "Et E s p o c ~ ? ' " mgundo
del semanario '*The Obsemer" importpncia en Colombia, fue
que cita pdtrafos de un infor- asesinado en Bogoti en un acme de ksservicios del Ministe- to que tiene todas las caractede un atentado de k mario sobre la compra de los alma- rí&w
fia del narcotdfico. GiraIdo fue
cenes "House of Fraser" por
parte de los hermanos egipcios
Al-Fayed.

acribillado por dos hombres
que circulaban en motocicletas
en el momento en que se detuvo en su coche ante un semifo-

El propietario del "Daily
Telegmph", el canadiense Concad Black, compró un mili611 de
de pistolm, del director ds*
Wones
del grupo que publica
ta publicacibn, Wb~rn6)
Csel "Wiiy .&press" y la revista
no, el 17 de diciem
satínca "ñrnch", según inforEn el juicio p o ~
de Cano se han sefíaldo eew m6 el "Sunday Times". En los
&
peri6disticos circula el
autores materiales a bai phu- d
@es naratrd1~8ntesdel ''m- riunqr de que el prddente de
te1 de Medellin", entre ell68,
Pablo Escobar Gaviria, "Mlmero uno" de la organisacióa.
Un portavoz de "El Esgectadora' declar6 que el asesino de
H&tor Giraldo puede estar relacionado con su actuación en
el proceso por el homicidio de
Guillermo Cano.
Girddo era articulista de temas laborales en el mismo diario y había ganado el Premio
Nacional de Periodismo S i ó n
Bolivar.

El Gobier~wmilitar baitimo que preside el general
Prospier Avril impuso a primeros de abril el estado de emergencia en todo el territorio y el
toqw de queda en el área metr0pdita.w de la capital.
La medida Iimaparejada la
c&ns~k~adeprema,detalmanera que las m h o r ~ ade
i radio no
pueden difundir más informaciones que las suministradas
por el gobierno militar.
El grupo local de Amnistfa Pfrrentacional, ha denunciadp, -&ua. cdmu@Wo remitido it las mqbs de comunica&,1k
~
~de iñ- f
$m¿,-

-@m&&

l
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ta de respeto hacialos &m?bboq
humanos y los diversos convenios internacionales suscritos
por Turquía.
Entre los casos concretos que
cita el comunicado, figuran el
de Erdal Gayr, repmentante
del g ~ e m d opolítico " Y a i
COzwm", ''Anadolu 4iami",
'2MJiU Dogru': etc.

XXTV

United Newspapers (UN), lord
Stevens of Ludgate, tiene intención de vender su grupo al ca-

e Los principales diarios y
revistas portugueses se distribnyen en Madrid en d &mo.&a
de su p u b l i d b a
el $asadc, mes de m
-.
La Preasa l
~ &sp- ~
nia hasta a b r a de c a a h reg u l a ~ ~ietribuci6n
&
en ta apital egpañola, donde se c a k la que residen unos &co mil
portuguesa en Madridserhsegurada por la das espafiola
de hosteiaia Vips.
Ei s i r del InstRsm
'Espñol de.Chltura en Rma,
, ..Tikm Dgnado, ha tenido una
,ideafeliz la publicacih de una
revista measud, llamada 'Va! n m CWumI", hecha d u hivamente con textos recogidos
'de los mayores diarios espaSlo:M.Con ello ha ofrecido un va:Eoso instrumento de trabajo a
.Ios más de ochocientos profe
sores de lengua y literatura española dispersos por todo el territorio italiano.
La idea ha sido acogida con
flan entusiasmo porque la mayor parte de &%os profesores
QO tenia la posibilidad de acceso a dichos textos, al no llegar
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nos 150

,.. .os pró-

más una incionai de 14,81 miólares en 1989.
upert Murdoch, el gran
de "News Internatioue surte a los británicos
or 100 de la pre

nal" ha sido definitivamen-

que hace dificil al
contenidos satisfa

dedicada a temas y persona-

ea revista estaba preuistapa-

sequiereimponerdsade fuera...
Conjunto de informes bajo la
dirección de la especialista norteamericana, que se puede resumir en una de las frases escritas ea sus pllginrrs: #'Este libro
habla de un sueño. Un S-o de
justicia. El meño de democratizar la co~unicaciónen Amé
rica Latina".

Los crímenes
de la democracia
& MarSrno $úmhez

?%dp

rolifíes,
jdor
'
empedernido,
incansable, trabael periodisto a k m h o tanza otro libro que, trm d &O de "Carne fresca", a u W c o relato no8 e l m de la &ca
más negra
y más d,
&eamaiznye ahora
en un lituo reportaje, donde el

Ed. Gusiavo Gili. Mms Media.

~enfocabs~$elatranoioi6a española desda una ó p
tiea inusual: la del mimen. :
En estos años de pasión d e
mocrática es claro que ha habido otra pasbipe8; enme las que Comunicación y
han destacado las criminaies.
T a l ~ d f i n r z l d e ~ ~ c a política en
autorimia €mhin& en paCt.03
y no en revoluciones, Ueva a
América Lati~a
mdws ciudadanos a nemitar
k guarra par cuenta prolpiw y,& es el amago sabor
ammn Iss páginas de
a lucha por le demoeracia,
es el hilo conductor &4%te libro que desarrolla mmlsb
rie de informes sobre .~&%f'y
cada ano de los p h i&irarr.,.
bilidad
mericanos,.encuanto a 108 W - i '.re$ponsa
dia y su lucha por las,
-enel subcontinente.
Una lucha tenaz,'w'~~e
de lejos y que, por lo qW &e~ - e s c O L yr José
m @gima se demuestra I>siaaL b íWiwla, editores
damente, no teminar6 jan&.
,<el
Una lucha en la que aoxltbdm
fuerzas dispares y deskuab.
as Actas de las 11Jornadas
Esenciakmente eaOs peri0cW.a~
I n t e r n a c i d s & Cicnd a año acreedores a p r d o s
ymencionw, cuando no a epí- eias de ia Infopmación, que ba&&os doloridos, que p e h i con joeltítgdomeñadotwkonlu-
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Recuerdos
pues, durante treinta días, aparte de recorrer toda Rumanía, visitamos Bulgaria y las disputadas regiones de Besarabia y Bocivina, estuvimos en el frente ruso e hicimos una casi clandestina visita a la destruida ciudad de
Odessa, ocupada s61o unos días
antes por el ejército alemán.
Reincorporado a EFE, Gállego me convocó para informarme de la decisión de proyectar la
agencia a los países de América,
mediante el e s t a b i d m i a t o de
Delqacionea que no d o cubrieran la i n f w W 6 n para Esque facilitaran nuespafia,
tros servicios de noticias a la
Prensa hispanoamericana. Para
iniciar el proyecto se había pensado establecer tres primeras Delegaciones en Argentina (América atlántica), Perú (América
andina) y Guatemala (Centroamérica y México, país con el que
no había relaciones diplomátics).
Jacinto Miquelarena ya estaba en Buenos Aires, ejerciendo
de corresponsal, y se había pensado nombrar a Manuel Penella
de Silva para Guatemala y a mí
para el Perú. AceptC encantado
esta nueva oportunidad en mi
carrera y en febrero de 1942 embarcaba en Cádiz, con mi familia, en el barco español "Cabo
de Buena Esperanza", en el que
también viajaba con la suya,
Manuel Penella de Silva.

-

za" y "El Cabo de Hornos"
eran dos antiguos y baqueteados
trasatlánticos norteamericanos
que la Compañía Ibarra había
comprado a alto precio, pero
que se convirtieron en una mina de oro, al declararse la guerra y constituirse en el único medio de comunicación entre Europa y América, a través de mares
infestados de submarinos beligerantes.
No eran fáciles las circunstancias para la puesta en marcha de
nuestros proyectos. Los países
de América, excepto Argentina
y Chile que se sumaron mCis tarde, había roto sus relaciones diplomáticas con los países del Eje
y la influencia de los aliados, y
especialmente de los Estados
Unidos, era total y absoluta en
todos los aspectos. Lo español,
fuera lo que fuera y viniera de
donde viniera, se veía con recelo y antipatía en los medios oficiales, pues, no obstante la declarada y ejercida neutralidad de
España, se consideraba a nuestro país un franco simpatizante
de Alemania e Italia.

Visita al Presidente

5Y9*
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El viaje desde Caracas hasta
Lima estuvo lleno de dificultades, como lo demuestra el hecho
de que tardamos más de un mes
en llegar desde la capital venezolana hasta nuestro destino.
Las comunicaciones aéreas estaban prácticamente bloqueadas
por los servicios oficiales y militares. Decidimos emprender el
YZaje par etapas e ir gaIis~ndotertmd m
.
!
@
Compañías
a&@
doh$btk!as,
que utilizaban, p r C
i
m
, Unos aviones
lWtalie arcaicos que no induEl "Cabo de Buena E s w - Ctmt %lh tranniiilidad. Cubrimos

una primera etapa de Caracas a
Barranquilla, en Colombia,
donde permanecimos varios
días, en espera de conseguir pasajes hasta Cali. Allí estuvimos
más de una semana con la esperanza de obtener pasaje a Lima.
En el Hotel de Cali, había norteamericanos, colombianos y peruanos que no sólo estaban a la
espera de un anhelado avión, sino que habían sido desembarcados allí, de los aviones procedentes de Estados Unidos, alegando necesidades bélicas. Las circunstancias me obligaron a tomar una decisión casi heroica si
tenemos en cuenta que me acompañaban mi mujer, embarazada
de seis meses y tres niños de cuatro, tres y aíío y medio. Volamos
a Ipiales, en la frontera con
Ecuador, para seguir por tierra
hasta Quito. En el aeropuerto
fronterizo -una pista de tierra
llena de baches nos esperaba un
Chevrolet, viejo de muchos
años, con el capó sujeto por una
correa y conducido por un indio
mugriento y mal encarado. El
trayecto hasta Quito -¡quince
horas en aquella lata de conservas!- fue una experiencia inolvidable y peligrosa. Por trochas
impracticables, recorríamos kilómetros y kilómetros sin ver alma viviente y subiendo y bajando entre los cuatro mil metros de
las alturas y el nivel del mar. Hubo momentos en que temí por
nuestra seguridad. Llegados a
Quito pudimos obtener pasaje
en un avión, que, con escala en
Guayaquil nos depositó en el
aeropuerto de Lima.
Mi llegada a Perú -según supe después- estuvo precedida
de no pocos incidentes. Desde
Lima pusieron muchas dificultades para darme el visado, hasta
el punto de que salí de España
rin 61 Pon la promesa de que me

sería otorgado en Caracas.
Mientras yo surcaba los mares
las gestiones se agriaron y sólo
una enérgica actitud de Serrano
Suñer, zanjó el asunto provisionalmente.

Estas son las razones -incomprensibles para mí entonces- por las que en el aeropuerto de Lima, un modesto
periodista fuera recibido por la
Embajada de España, en pleno, con el Embajador, Marqués
de Aycinena, al frente. Aumentó mi asombro, cuando el Embajador me manifestó que al día
siguiente, a las nueve de la mañana, nos recibiría a él y a mí,
el Presidente de la República. Lo
era, a la sazón, Don Manuel
Prado Ugarteche, que ese mismo
día viajaba a Estados Unidos para entrevistarse oficialmente con
el Presidente Roosevelt; de ahí
la hora de la temprana cita. Manuel Prado fue el más firme aliado en Hispanoamérica de la política norteamericana. Se declaraba hispanista pero esto -como en el caso de tantos y tantos
hispanoamericanos- no pasaba
de un verbalismo insuficiente para cualquier tipo de compromiso.
En la entrevista, cordial, el
Presidente dijo que había querido expresarme personalmente,
las dificultades que la situación
internacional y las presiones extranjeras, presentaban al desarrollo de mi misión. Aquel mismo día, en la prensa de Lima
aparecía un comunicado firmado por los representantes en Perú, de las Agencias Associated
Press, United Press y Reuter (no
recuerdo si Havas también firmaba) en el que se denunciaba
mi presencia en el país, como periodista indeseable que bajo el
nombre de la Agencia EFE, pretendía continuar la labor de la
Agencia alemana Transocean,
prohibida a partir de la ruptura
de relaciones con los países del
Eje. Al llgar al Hotel otra grata
sorpresa: mis maletas habían sido abiertas y registradas. Se llevaron todo lo que eran papeles:
mis notas de viaje, dos carpetas
En esta foto
hist6rica aparecen de correspondencia y algunos recortes de Prensa. Estoy seguro
algunos de los
hombres ligados a que nada les sería de utilidad.
Mis primeras entrevistas con
los primeros
tiempos de la
el responsable de los asuntos de
Agencia EFE,
Prensa en el Gobierno, señor
entre ellos. L ó ~ e z Pavletich fueron tensos y desa1zquierdo,,car¡os gradables. El alto funcionario
Fovaca. A~uirre
d i ~ b r i e r , ~ ~ u i sme dio a entender, sin ningún
empacho, que la renovación de
de Armiiibn,
mi visado de tres meses era muy
Merry del Val y
el autor del texto, problemática y que las autoridaAlberto
des no veían con simpatía mi
Femhndez de
permanencia en el país. Desde
Salamanca.
luego, mi hablar, por el momen-

compresores con sendos intercambiadores de calor y desarro- El "Lotus Omega", un Opel modificado por Lotus, filial de la General
lla una potencia de 360 cv. La Motors. Un deportivo nato con sus 360 Caballos.
caja de cambios es manual de
seis marchas y los frenos, de
disco ventilado en las cuatro rante los días que esté abierto, mitadas como el "Triana" o el
ruedas, lo que da todo eiio unas será el de PORCHE-SAAB, "Baccara' '
Otra de las marcas japonesas
prestaciones propias de un de- gracias a sus vistosos vehículos
portivo nato. Opel también pre- deportivos. "Las dos marcas que estarán el Salón será TOexpuestos todos sus YOTA, presentando segúnCarsentará en el Salón, el nuevo tendrán
"Omega 3000 Caravan". Otra modelos de la Gama'89", nos men Zmaz, jefe de prensa y rede las marcas que también pre- comentó Begofla Guasch, res- laciones públicas de la marca,
sentaran grandes novedades en ponsable de gabinete de pren- "las reformas del todo terreno,
Barcelona, sera NISSAN, que sa, para proseguir diciendo, que "Land Cruiser" y los siempre
"encuanto a la marca alemana,
a parte de exponer "El Má- el "991 Carrera 4", el "944 S2 espectaculares "Celica" y "Suxima", los nuevos "Patrol" Cabriolet", el "91 1 Speedster", pra" ". Siguiendo con las noserán la principal novedad. y el "928 GT", serán los coches vedades en 4 X 4, los amantes
"Aunque exteriormente se ex- con mcísinnovaciones. En lo a estos vehículos todo-terreno,
pondrán con unos pequeíios que respecta a Saab, destacará esperarán también ver el SUretoques, el habitaculo ha sido sobre todo el "9000 CDi 16". ZUKI "largo". En cuanto a la
marca sueca VOLVO, según
mejorado y aparecerá un nueLa gran firma francesa que
vo modelo con una gran canti- opera con gran éxito en nuestro Alvaro de la Herranz, respondad de accesorios de lujo", nos país, RENAULT, tendrá un sable ante la prensa "nos precomentó Ana Minguella, encar- gran surtido de unidades ya co- sentaremos con el nuevo"440",
gada de las relaciones con la mercializadas, aunque eso sí, vehículo que hace que desopaprensa de la marca japonesa, "presentaremos todas las nove- rezca la gama de coches medios,
para proseguir diciendo que, dades, que han sido muchas y la serie tres"
ENASA, que estarán con los
"en cuanto a mecánica se han que se han venido realizando en
mejorado en transmisidn y sus- los últimos meses en todos y ca- últimos retoques de los "Pegapensión, asícomo, se presenta- da uno de los vehículos", nos SOS", tanto en camiones como
rá también el nuevo "Sunny" afirmó el responsable ante la en autocares y tractores agrícocon un motor 1.6 de inyeccidn prensa, AIfonso Sánchez. Entre las. También, según la encargada de prensa de la firma espaque desarrolla 90 caballos".
estas novedades más importan- ñola, Amelia Noriega Alonso,
En cuanto a la marca france- tes se encuentran las nuevas ca- sorprenderá con un camión mesa PEUGEOT, según su direc- jas de cambio autómaticas pa- dio en Barcelona, sin definir
tor del departamento de comu- ra los nuevos "Renault 5,19,21 aún al cierre de la presente edinicaci6n y relaciones públicas, y 25": También la marca fran- ción de la revista.
Pedro Crespo, el nuevo "405 X cesa hará en Barcelona la pre4", que se comercializaráen Es- mier de su "R-19" en tres volúpafía para el próximo mes de menes, además de versiones liFlorentino GARCIA
septiembre será la mayor novedad. Los coches disponiblespael "Corrado", la firma alemana Volkswagen lanza su primer coche
ra esa fecha serán tres y estarán Con
aut6nticamente deportivo, coloc4ndose por encima del "Seirocco".
presentes en el Salh. Los "GR
X 4" y "SR x 4", ambos equipados con el m1.9 litros de
inyección y 110 cv depotencia,
y el "Mi16 X 4" hpukado por
el motor 1.9 iitros de 16 ~ $ 1 ~ 3 1 las y 160 cv.
Lo que no se sabe de dato,
es si el "Oxia" estar&pn&mW
en Barcelona. Un prototipo que
ha pasad? a ser modelo utilizable en solo seis meses.
Otro de los stand que serán
más visitados por todos aquellos que pasen por el Salón du-

.

Una solucidn para pequeiias redacciones

tiene retorno; Una soluCrr611&
nómica, rentable y eficaz e@ e9
las redes locales.
La red I d comiste m mm-

La red en funcionamiento
El software de la red funciona como una central de tráfico:
da prioridades y concede o niega derechos a sus usuarios en
función de las distintas necesidades de la empresa. De esta forma, la redacción no tiene porqué
interferir en el trabajo de la administración (ni tener acceso a
sus ficheros) o viceversa, y dentro de cada grupo de trabajo no
es necesario que todos tengan los
mismos privilegios a la hora de
trabajar en la red. Por medio de
las equivalencias de seguridad y
los password, nombres clave de
cada usuario, todo el sistema
puede funcionar fluídamente y
sin interferencia, compatibilizando la contabilidad de la empresa con la edición de textos e,
incluso, la propia maquetación

chos profesionales de la informática no acaban de confiar en
estos sistemas -a los que califican de "quiero y no puedo"-,
por lo que en tamaños empresariales importantes tal vez sea m e
jor plantear otras posibilidades
informáticas. Otra cuestión destacable, a la hora de informatizar, es la de evitar crearse dependencias con el proveedor que
instale la red; frente a los profanos, una red es fácilmentemanipulable si el control de la misma depende de terceros.

ci
c

dbo~%
de unas 60.000 ptas. por
U w publicoicidn que tuviera PC,lo que en el eiempIo que esun r$lactsr jefe, tres d a a b r a s tamos utilizando supone una
dos cdnfeccionadoreg, una secfe- ec~iiomfaglobal del 16 por 100
taria, dos admbhativos y t@ sobre t r e tníiiones.

Eficacia, intimidad y
La red local permite dotar a
cada usuario de un subdirectorio, en el que puede hacer cualquier trabajo, así como leer y
utilizar archivos de cualquier
otro que necesite, limitándo en
éstos sus derechos para que no
pueda borrar inadvertidamente
ficheros importantes. También
se les puede vedar el acceso (ni
siquiera lectura) a determinados
directorios, con los que pueda
estar estar trabajando el departamento de suscripciones o el de
Todo el control de la red lo

I

Barcelona-92' I

Le;

te mensual, organizaremos un
ciclo de Ruedas de Prensa bajo
el título genérico precisamente
de "Barcelona-92, la Olimpíada
de España".
La primera Rueda de Prensa
tendrá como protagonista, poraue es de iusticia, al alcalde de
~arcelon< Pasqual Maragall;
pero en las sucesivas serán presentados grandes deportistas
vinculados al movimiento olímpico. Tenemos "in mente" campeonísimos olímpicos de la talla

Por esa idea luchará la
AEPD; de ahí nuestra incondicional contribución a todo lo
que sea trabajar para que los de
Barcelona sean los mejores Juegos realizados hasta la fecha. De

t7q:$pJ

,,', %,

Mig&

%%$

Presidente de la -(la
Española de la PDeporiiwa

res están
que
se lleva
triunfando".
dentro y las muje30 afiliadas de un total de
1.600 supone un 1,8 por ciento.
Ese bajísimo porcentaje corresponde a las periodistas inscritas
en la Asociación Española de la
Prensa Deportiva. Muchas de
las que ejercen en la actualidad
no estan afiliadas, cosa que SUcede también con los varones,
por lo que la proporción puede

Ciencias de la Infor

a hora de plantearse el
.

Cerca de una
mujeres, sobre un
total de 1.600
afilados, están
inscritas en la
Española de la
Prensa Deportiva.
A unque no están

ada día son más las
jóvenes periodistas
que eligen los deportes para su especialización profesional. Nadie se extraña hoy al leer
una crónica, escuchar una entr6
vista o seguir una retransmisión
deportiva realizada por una mujer. Con todo, y porque todavía
están en franca minoría con respecto a sus compafieros varones,
tampoco es extraño que tengan

que respecta a la aceptación de
sus compañeros, ésta no pudo
ser más radical. "Oh, en "As"
fueron muy claros conmigo. Me
dijeron: "Nosotros somos todos
hombres y tú eres la única chica, así que no vamos a adaptarnos nostros a ti, sino que tienes
que ser tú la que te adaptes a nosotros". De este modo Chema,
un hombre muy gracioso que
también ha fallecido, comenzó
a darme clases de tacos y, no

,,.

menzó "haciendo un poco de todo" en la Cadena 13 y en Radio
Manresa y que actualmente hace Deportes en TVE-San Cugat.
"A veces tienes alguna ventajiIla, pero lo normal es que tengamos problemas. Los compañeros son un poco machistas, no
confían tanto en ti por el hecho
de ser mujer. Tienes que esforzarte más para demostrar que
sabes lo que estás haciendo. Desde luego, el hombre lo tiene más

que son, la cifra es
Me quedé muy cortada".

hombres. El colega
varón ha aceptado
de buen grado la
incursión femenina
en periodismo
deportivo, siempre
y GYando la mujer
120 hable de fútbol.
En ese caso, ojo al
parche, sale a
relucir el ramalazo
han sido capaces
de demostrar día a
día que la calidad

daron un poco traspuestos. El
caso es que me cogieron. Empecé con una sección que se llamaba "Ellas nos ven así", una especie de retrato de deportistas
famosos vistos por sus mujeres.
Más tarde ya pasé a hacer información deportiva normal".
Aunque Mari Carmen no era
la primera mujer que en Espafia escribía de deportes (antes lo
hicieron la tenista Lili Alvarez,
María Luisa Antem o Carmen
Trías de Bes, por ejemplo), 10
cierto es que sí fue la primera en
hacerlo por televisión. "Recuerdo que fue una conmoción. JO-

Luis Losada. Luis era un hombre muy feminista, en su telediario tenía ya a Pilar Sanjurjo, la
meteoróloga, y a Elena Martí,
en Internacional. El quería una

en "As" y me llamó".
Mari Carmen recuerda con

ñores dándole patadas a un ba- rro y al acabar me puso verde,
me dijo que era una mala perio1ón en un terreno de juego".
dista y que me dedicara a otra
cosa. Desde luego no he vuelto
''Lo normales que tengamos a verle y no me apetece nada ver
problemas"
a ese señor. Fue un poco maleducado. Yo acababa de entrar en
De forma parecida opina An- TVE y no tenía la agilidad sufina Cler, joven periodista que co- ciente para darle una respuesta.

m

,

para hacerle unas preguntas". compañera Córdula Reinhardt
Inma llegó al periodismo de- fueron las primeras mujeres que
portivo casi por casualidad. "No entraron en la redacción de
"Mundo Deportivo" en lo que
parecía ser, hasta entonces, un
coto reservado a los periodistas
varones. "Al principio los compañeros nos acogieron con algo
de extrañeza, pero nunca nos hemos visto discriminadas. Por

Sería injusto afirmar que todos 10s hombres consideran a las
mujeres poco capacitadas para
hablar O escribir de deportes.
Por fortuna son muchos los que

En opinión de Inma Mentruit
sí puede haber diferencias en el
tratamiento de la información.
"Creo que las mujeres vemos la

tratase. Para los históricos del
periodismo deportivo como Luis
Láinz y Juan José Castillo, la
irrupción de las feminas en este
campo es algo totalmente Iógi-

mejor lo que siente un jugador
en los buenos y en los malos momentos. Pienso que es cuestión
de sensibilidad. ¿La credibili-

prensa, están trabajando y la
verdad, creo que se desenvuelven
con una gran soltura y una excelente profesionalidad".

meterse en el rollo, como se dice

''Se dese~vuelvencon
ahora, y estudiar, ver y profunsoltura Y ~rofesionalidad" dizar. La experiencia es también
muy importante".
Castillo afirma con rotundidad que 61 "de machista, nada",
mientras que Láinz sí admite ese
prurito masculino:
todos nos
gusta estar con chicas. Pero esd
h
d
d

1

breves
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narias. En dicho jurado, presi- la provincia de Santa Cruz de
dido por el director general de Tenerife. La dotación del predeportes, VictOr Floreal Con- mio es de 250.000 pesetas y pocepción Morales, tomará parte drán presentarse trabajos publiJorge Luis Carbaílo Marrero, cados entre el 1 de enero y el 15
vocal del Comitk Directivo de de diciembre de 1989.
Celebrada recientemente
la Asociación Espafíola de la
elección en la Delegación ProPrensa Deportiva.
La Federación Territorial vincial de Guipúzcoa, su nueva
de Automovilismo de Tenerife Junta Directiva ha quedado
ha convocado un concurso que formada de la siguiente manetiene el fin de premiar aquellos ra: Presidente, Mañu de la
trabajos periodísticos que me- Puente; vicepresidente, Pedro
jor hagan resaltar el desarrollo Gabilondo; secretario general,
del automovilismo deportivo en Iñaki de Mújika; vicesecretario

.

@@'

general, José Gabriel Mújika;
tesorero, Iñaki Sagastume; vocales, Tito Irazusta, Manolo
Fraile y Mikel Telletxea.
Precisamente la Delegación de Guipúzcoa celebró el
pasado U)de abril un cariñoso
homenaje a compañeros tan
históricos como José Javier
Aranjuelo, de todos conocido
como Erostarbe, Paco Ezkiaga
y Gerardo Olazábal. Los tres
decanos del periodismo deportivo en Guipúzcoa han sentado
catedra y nada hay más justo

que sus alumnos así se 10 rewnazcamos. El primero de ellos
dictó sus lecciones -y aún 10
hace- de clarividencia del fútbol en "Unidad", "Radio Nacional" y "Marca"; el segundo lo hizo en "La VOZde España" y "La Voz de Euskadi"
dando a la pelota un lugar de
privilegio en la información deportiva. Y el tercero fue testigo de excepción en "El Diario
Vasco" de las grandes gesta5
del ciclismo de nuestro siglo. El
reconocimiento de todos ellos.

