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1 ACTIVIDADES 
91 Corrida de la Prensa. Roberto Dominguez cortó 
dos orejas en el que ha sido calificado mejor feste- O DiPlogo dela lengua. Luis Calvo explica, con su iro- 
jo taurino de la temporada. (P&. 5) nía habitual, las diferencias entre rec~proco y mutuo. 

(phg. 26) 
O Debate en la Asociación de la Prensa de Madrid. O La batalla de la distribución. Los editores y los dis- 

Durante la pasada campafia electoral, los candida- 
tos del PSOE, PP, CDS e IU, debatieron sus pro- 

tribuidores franceses han encontrado una solución 
a sus diferencias. 

gramas en nuestra Sala de Cultura. (pgg. 76) !? (p4g. 16) 8 
O Nueva colección de libros de Defensa. El ministro [7 El problema de vender. Situación de la distribución 1 Narcís Serra presentó, en la sede de la AP de Ma- ll 1 en Espafia: entre el C-¡miento Y 10s in- 0 1 

drid, las nuevas colecciones editoriales del Minis- N o 

terio. (P@. 13) 
(pi4g. 21) " 

1 PERSONALES 

Fotopres-89. Los ganadores y las mejores fotos de 
la edición correspondiente a este año. 

90) 

O Entrevista con Jos6 
Luis Martin Palacín. El se 
cretario general de Teleco 
municaciones habla sobre 1 ES OTRA CARRERA, PERO EL MlSHO E S P I R I I U .  

1 HOJA DEL 1,UNES PROF. 
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po Hersant ...) algunas de las 
funciones desempeñadas por la 
cooperat iva dis t r ibuidora 
NMPP correrán a cargo de má-, 
quinas programables. $$;.,, 1 

manas enfrentó a 
los dos sectores de Michel Rocard 

básicos de la prensa Después de dos días sin pren- 
sa se abrió una tregua agitada de 

francesa -editores tres semanas, salpicada de accio- 
nes dispersas y bloqueos esporá- y distribuidores- dicos en el abastecimiento de los 

ha terininado. Dos quioscos. Incluso el primer mi- 
nistro, Michel Rocard, solicita- 

dias sin periódicos y d o  simultáneamente en varios 
frentes sindicales, hubo de amo- 
nestar a los trabajadores de la 

irregularidades en el NMPP, calificando la ausencia 

abastecimiento de de periódicos de "ataques a la li- 
bertad de prensa". 

El primer ministro expresó en 
una carta dirigida al presidente 

P U ~ ~ S ~ ~ O S ,  que de la organización de editores 
inotivaron incluso la SPP (Sindicato de la Prensa Pa- 

intervención del risiense), Jean Miot, su apego a 
la ley Bichet que, promulgada en 

primer ministr, la posguerra, establece un siste- 
ma cooperativo y pluralista de la 
distribución: "El gobierno y yo 

viabilidad de la. 
nuevas tecnología mantengan /as estructuras que 

los garantkan ". Instó por otro 
lado a todas las asociaciones 
profesionales para que solucio- 
naran lo más rápidamente posi- 
ble un conflicto técnico y hu- 

NMPP y de los sindicatos se 
convino en celebrar una mesa re- 
donda, en la que participarían 
asimismo representantes del go- 
bierno. Entre los temas discuti- 

a prensa francesa 
entra en la segun- 
da revolución tec- 

offset, inicia ahora una fase de 
fabricación electrónica que fina- 

Terminó la crisis lizará, según 10s expertos, den- 
tro de diez años. 

Esta evolución plantea delica- 
dos problemas en el plano social 
y todo parece indicar que las 
mutaciones no pueden ser lleva- 
das a bien sin la participación del 
Estado. Se ha hecho necesaria la 
elaboración de un plan de recon- 
versión de la distribución seme- 
jante a los efectuados en otros 
sectores industriales. 
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en auge y que, posiblemente, la 
gente se irá mentalizando cada 
vez más a ir pasando por el te- 
ma de suscripciones. Si somos 
capaces de salvar el escollo de 
correos, habrá un porcentaje al- 
to de suscripciones". Dionisio 
Castrejón cree que en ésto va a 
intervenir de una manera im- 
portante el nivel y el ritmo de 
vida de las personas, que cada 
vez es más acelerado e impide 
muchas veces que la gente pue- 
da pasar por el kiosko. 

El desarrollo de este tipo de 
distribución podría venir tam- 
bikn por el hecho de que, en 
opinión de Dionisio Castrejón, 
resulta muy caro que Ias edito- 
ras tengan su propio departa- 
mento de suscripciones. "Con- 
lleva, la mayoría de las veces, 
implantar una estructura infor- 
mática y de personal que mu- 
chas de las editoras no pueden 
permitirse, porque, además de 
la inversión, encarecería mucho 
el producto. Para ellos es más 
fácil sacarlo al exterior como 
una subcontratación para otra 
empresa." 

El problema de los 
invendidos. 

Las inconvenientes y dificul- 
tades que puede plantear la 
cuestión de los ejemplares que 
quedan sin vender afecta de dis- 
tintas maneras a las diferentes 
distribuidoras. Parece ser que 
las grandes empresas de distri- 
bución son las menos afectadas 
en este aspecto aunque, todo 
hay que de decirlo, íievan un 
control bastante riguroso de los 
números que quedan por 
,vender. 

Hay que destacar que no 
existe en numtro país ninguna 
norma o regla, aunque fuera 
únicamente un acuerdo entre 
editor y distribuidor, para regu- 
lar lo que en muchos casos es 
un exceso importante de inven- 
didos. 

Según la SGEL, los ejempla- 
res invendidos se recogen de los 
dishibuidures locales como mí- 
nimo una vez.al mes, seenvian 



La operación se realiza a través 
de la firma Salomon Brother 

El presidente de ticipa con un 25 por 
News International Plc, ciento. Pero su visita ha 
Rupert Murdoch, con- sido más intensa, desde 
firmó en pasado día 16 distintas actividades en 
en Madrid, el inicio de Barcelona, hasta una 
conversaciones prelimi- reunión con los directi- 
nares con el Grupo Ze- vos de Zeta. Un primer 
ta con el fin de negociar contacto,  t ras  el 
la adquisición de un 30 cual,Murdoch, confir- 
por ciento del capital de mó que tiene el propó- 
esta sociedad. La opera- sito de adquirir el 30 
ción se realiza a través por ciento del grupo Ze- 
de la firma Salomon ta, "para actuar en plan 
Brothers, y es indepen- asociativo, no como 

m d  '-', Y -m px 
' i p ! @ k ' ' h o m t i ~ ~ ~ @  r o  
-mhm) 'LNSaeb  
~ . T ' l o a ~ p d o r r * l o l r e f f  
' a w d ,  eiprwb tlllb-"urna 
z uiraP- m y prronhh. 

~ ~ q r l e ~ 4 l I l g & r  
h a W . m p s c ~ a ~  
b' '%nd hk"*".aM* 
hr~-whpgtm~m . . , f a . #  

ción de sendos nuevos .............................. 



HOlA DEL LUNES 

t 1 La Ser, 1.630 millones 

1 de pesetas de beneficio 
La Sanead bpa,  

bt Radi-n 
(SER) y srrs wckla- 
& partlcipadaiiobhr- 
viffoil un benem de 
1.630,942.000 m 
en el ejercicio corres- 
~ W * r l t e  a 1-8, se- 
@ n c l . W d e r n -  
didas y ganancias 
aprobado por la jun- 
ut~enerd de accionis- 
m en k rcmih ardi- 
d a .  t3iste mulcado 
$Upa@e m u&~en- 
&o rwpacxo dei ejerci- 
do aattwdor del M,;8 
par cienbo y premia 
urwt mWidad del 

t iSppi.ciedt0~0Wd 
vot- <90 vetlm. 

S LefW&hpl ib& 

Ciraria neta alcanzó la 
cifra de 10.107 millo- 
nes Be pesetas, que 

un necimien- 
to mpecto al ejercicio 
anterior del 20 por 
ciento, 

Ea 1W, el 53.3 por 
cienta del total de 

oyentes de la radio 
privada española sin- 
tonizaran una de las 
cuatro programacio- 
nes de esta sociedad y 
cerca de 7.000.000 la 
eligieron diariamente, 
según el Estudio Ge- 
neral de Medios. 

4 
La Administración concede 153 emisoras 

Más de 1 .O00 solicitudes, 
, 

a la caza de la F.M. 
Más de 1.000 solicitu- 

desTse han presentado 
para cubrir las 153 nue- 
vas emisoras de fre- 
cuencia modulada, que 
concederá la Adminis- 
tradón central en los 
pr(5ximos meses al sec- 
tor privado, de acuerdo 
con las previsiones del 
Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sono- 
ra, aprobado el pasado 
mes de febrero. Otras 
157 serán otorgadas por 
las Administraciones 
autonómicas en diferen- 
tes períodos de tiempo. 
La adj.u$cación la ha- 
r(L el Cgnsejo de Minis- 
tros, probablemente an- 
tes del. es de agosto, a ,Pf propuesa de los minis- 
t e r io~ , ' ?~  Transportes, 
Turism? y Comunica- 
ciones .$ el de Relacio- 
nes con las Cortes. Una 
vez adjudicadas, las 
emisoras tienen un pla- 

1 

zo máximo de 18 meses 
para su puesta en 
marcha. 

El acto de apertura 
de sobres fue presidido 
por los directores gene- 
rales de Medios de Co- 
municación, Francisco 
Virseda, y de Telecomu- 
nicaciones, Javier Na- 
dal. Inicialmente concu- 
rrían a las nuevas licen- 
cias 386 empresas, de 
las 1.136 solicitudes pre- 
sentadas. De ellas, 159 

empresas fueron admi- 
tidas, 41 excluidas defi- 
nitivamente y las 186 
restantes deberán com- 
pletar alguno de los re- 
quisitos formales. La 
mayor parte de las soli- 
citudes corresponden a 
las grandes cadenas ya 
existentes, aunque tam- 
bién se han presentado 
distintas empresas pe- 
riodisticas regionales y 
locales, emisoras libres 
y particulares. 

Las peticiones 

Cadenas No de emisoras 

S E R  80 
Cope 50 
Antena 3 3 1 
Cadena Ibérica 50 
Once 60 
Diarios Leoneses 

Castellanos 24 
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H !  DEL LUNES -. HOlA DEL LUNES 
de b profesión - 
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de - la profesión 
-- 

y medio de vida con dos nove- 
dades importantes, el primer 
control OJD de difusión y el 
cambio de concepción gráfica. 

O " E l  .blirndcj Drpol-ii- 
vo"ha organizado la dCcimü 
edición de los prcmios con que 
homenajea a las emprebas cspa- 
ñolas que más se han d. ~Stacü- 
do por su apoyo al ~1c.poric. 

O La re\ ista ' ' . A  c,iui~lidad 
Económicu" ha sido paiardona- 
da por la Escuela S~iperior de 
Gestión Coinercial y hIarkr.tirig 
con el preiriiu .4ster'SS, "por- 
que un aiio más ha confirrnadu 
su dilatado prcclomiiiio cn I:i 

prensa económica eq-iañola. sin 
cesar de introducir mejoras e in- 
novar sus contenidoi". scgiin \t. 
afirma en el fallo del jurado. 

O Entrc las empresas dcl icc-  
tor inforiilático que fueron ga- 
lardonadas con los j>resrigiosos 
premios que otorga la re1 ista 
"Chip", figura cori sarac~er  
destacado la emprcsa Eria, pio- 
nera del software en Eqpaíiri y 
una dc las más al.ar17adas cicl 
sector. . r' F 
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llevan un color distinto que 
identifica cada una de las edi- 
ciones: lunes (verde), miércoles 
(azul) y viernes (rojo), aparte de 
una nueva maquetación, a cua- 
tro una columnas, tipografía más nuevo legible. papel y 

"Segundamano" apareció 
hace diez años. con una tirada 
de menos de 1 .O00 ejemplares 
y ritmo quincenal. Hoy, el nú- 
mero de lectores llega ya los 
284.000 por semana, con una 
lectura media de 3,5 lectores 
por ejemplar. 

O La dirección de Izquierda 
Unida decidió retirar la publi- 
cidad electoral, en las pasadas 
elecciónes al Parlamento Euro- 
peo, prevista en el diario "El 
País", porque consideraba ab- 
surdo el uso como plataforma 
publicitaria en un medio "que 
ha mostrado agresividad osten- 
sible con Izquierda Unida". 

El valor de la publicidad anu- 
lada ascendia a 4.5 15.975 pese- 
tas, por anuncios previstos has- 
ta el pasado día 13 de junio. 

O El Palau Macaya de Bar- 
celona fue el escenario elegido 
para ubicar la IX edición del 
Salón de los 16, que por prime- 
ra vez se celebra fuera de Ma- 
drid. 

La inauguración, que corrió 
a cargo del presidente del Gru- 
po 16, Juan Tomás de Salas, y 
del director ejecutivo de la Fun- 
dación Caixa de Pensions, reu- 
nió a diferentes personalidades 
del mundo de la cultura. 

O El diar io madri leño 
'' Yu", ofrece a sus lectores des- 
de el pasado 21 de mayo y has- 
ta el próximo 21 de noviembre, 
un nuevo juego. Este juego, se- 
manal, consiste en remitir al 
diario unos cupones que publi- 
ca el rotativo de domingo a sá- 
bado, completando una sema- 
na entera. Por otra parte, 
" Ya", tiene reservados duaran- 
te todas las semanas de la pro- 
moción, tres números enteros 
de 38.927 la Loteria y 23.660. Nacional: Si alguno 51.428, de 

estos tres números sale agracia- 
d o  con el primero o el segundo 
premio, entre todas las perso- 
nas que hayan enviado 10s sie- 
te cupones de la semana ante- 
rior a la fecha del sorteo, se ele- 
girá, ante notario, un p n a d o r .  
~1 afortunado, puede ganar, CI 
solo, normal 726 o 1.292 millones millones en si sorteo es un 

sorteo extraordinario. 

E/ terrorismo, tema centra/ de 
la - obra de Caro Baroja 

"Cambio 16" y Plaza & 
Janés crean un sello editorial 

El terrorismo, desde el 
punto de vista historico y et- 
nologico, cori especiales refe- 
rencias 4 la organización 
ETA, ~iltimo es libro el tema del antropblogo ceiitral del 

vasco Julio Caro Baroja. 
El ensayo de Caro Baroja 

se titula "Terror y terroris- 
mo'' y es la primera publica- 
ción de un nuevo sella edito- 
rial, creado por el Grupo f 6 
4 la editorial Plaza & Janes, 
"para llegar al fondo de ca- con la profundidad, la soii- 
da cuesti6n. de cada tema, dez y el prestigio de una edi- 
con iiri enfoque ágil, actual torial de máxima credibilidad 
y agresivo, propio de una de  y expztiencia", segun rera en 
las primeras empresas prrio- el reclamo publicilario de la 
di5ticas del pais. Y tambiPn nueba editorial. 

Un edificio público para 
el diario "Madrid" 

Los rw del Centro ntc- Lle u9 nu@o pwibdico". 
mauitiw y Social, sumgdos $h mbarw. a r e  la cre- 
a los de1 Partido PoprrW, M- ciente tjwd6n de abra en 
chon prosperar en b Asarn- ese ~ Í a o  y el anuncio de  la4 
blea de  Madrid una iniciati- rcoi&cibn del diario "M& 1 1 
M para r&w d di-M d&? d p~6*ma ~ C T  de OC- 
pairlamentario que s v I í c E ~  &ubre, PP y CDS solicitaron .. 
iarcvisubndcl&ficioruhm+ Irr.~6ndd$icramcnpar~f 

i 
endido m PiEaG %@dar, del PP. su- 1 

3 ntfllbw da pe- bm@, wgdn El Bds, que en 
. w c i ~  ~ a d ~ i d  taa ~ b r ~  thei edificio cie La- I 
la Noche, cuya m, 14 se han invertido has+ 1 
&I e ~ c  rnome&o tic ei momonto alnddor d~b, 
CWm SWN. El XXfminanes Qe pebpe<9s para 5 
sial, ~ W S S ~ ~ ~ Q - W  w d e h ~ b  corno rsede CIC a 

d e c d 4 n  (.%YO &m. 

tual domina sobre la visual y la 
revista, parece apostar por una 
prafundizacibn crítica en los 
m f l i c t o s  & nuestro tiempa. 

@ Fa el transnirro de una 
gala celebrada en un tmtra de 
Bidbao, se entregaron los Pre- 
mios El Correo Espafiol-El 
Pueblo Vasco 1989. Entre los 
premiados se encontraba el fo- 
t6gtafo Alberto Schmnier .  

Alejandro Echevanú~, conse- 
jero delegado de! pcriddico, p- 
rrocinador de los premias, pre- 
sentó el acto de entrega. 

O El ministro de Obras Pú- 
blicas, Javier SBenz de Coscu- 
Iluela, entreg6 en un acto que 
tuvo lugar en el Jardin Botáni- 
co de Madrid, a la revista 
"Quercus". el Premio Nacional 
de Medio Ambiente, que se 
concede a aquella entidad que 
se haya datacado por su t r a F -  
toria en la defensa de los varo- 
res medioambientales. 

El diario "Ja&n", e n t r e g ~  
sus premios Jienenses del afío 
1988. La eleccidn de los galat- 
don& la ha llevado a caba un 
Jurado, en el que figuran repre- 
sentantes de los distintos secto- 
res económicas y sociales de la 
provincia de Jain. que designó 
a los premiados de entre una 
terna previamente seleccionada. 
en cada una de las Areas, par la 
redacción del periddfco, a cuyo 
frente se encuentra el periodis- 
ta  José LUN Codina. Los pre- 
mios del diario "Judn", insti- 
tuidos en 1986, consisten en un 
artístico olivo de plata. 

que hace uso de los legítimos desde el pasado 12 de mayo di- 
derechos de criticar una actua- versas novedades, entre ellas el 
ción administrativa. color y la maquetación. Sus 

O "Segunda mano" tiene 120.000 ejemplares semanales 

Según la última oleada Ile- 
vada a cabo por el Esiirdio Ge- 
neral de lMedios, " , % l o t r ~ r  16", 
con 568.000 lectores semanales, 
se consolida como la rei,i\ia del 
motor más leida en nuestro 
pais. 

O Benuat Sillard, conxjero 
delegado para España dcl gru- 
po Hersant, y el abogado Jiron 
Palao, son los nuevos conseje- 
ros que representan al cditor 
francés en la emprcsa editora 
del diario "Aleriu", Canprcsa, 
que ha celebrado una junta ex- 
traordinaria en las instalaciones 
del periódico en Santander. 

Los nuevos consejeros desig- 
naron censor jurado de cuentas 
a la enipresa t'iice \\:atcrhou- 
se, que ha sido encargada de 
efectuar una auditoria subre la 
situación econ6rriica dcl pcrib- 
dico. 

La demarcación de Llcida 
del Col.legi de I'eriodistes de 
Catalunya, ha solicitado en un 
comunicado al fiscal Rafael va- 
lero Oltra que relirc la y uerella 
presentada contra el direcrclr del 
diario "Segre", Jttrrlr Cal. por 
un editorial relativo a la actua- 
ción del gobierno ci\ i l  rri el con- 
flicto En su de escrito, ~Montagiit. el Col.legi la- 

menta la vía uiili~ricla por c.1 fis- 
cal para responder a los soiire- 
nidos de un artículo de i~piriion, 

marcha en tres astUcros espr- 
k i e s .  Las naves de Colón. en -aniversarios- 1 Dificil acuerdo entre el personal y lo editora 1 versión 92, con matares", 
"Carlos Saúl Menern, habla SO- 
bm la Argenfina que desea'', et- 
cetera. Su precio, 200 pesetas. 

1 Laudo en el expediente para la 1 
regulación de empleo e; Edica 

La Dirección Provincial de luntariarnente la baja laboral 
Trabajo de Madrid dict6, e1 y las indcrnnizaciortes fijadas 
pahado dia 2 de junio, una al efecto. Antes de que Tra- 
resolución favorable al espe- bajo dictara la norniü de 
diente de regulación de em- obligado curnplirniento, el 
plro presentado por la direc- numero de voluntarios dis- 
iion de Edica, editora de puestos a acogerse a bajas in- 
" Ivu", donde se fija en un centivadas estaba próximo a 
n i á ~ i m n  de 235 lrabajndores cubrir la cifra de 331. 
la nueva plantilla dc la em- Esta resolución de la Di- 
nrcsa. reccion Proviiliial de Traba- 

0 El centro de Investigación 
para la Paz, acaba de publicar 
su "Anuario 1988/1989". Una 
obra interesante para invertiga- 
dores & ciencias sociales, perio- 
distas. miembros del rnovirnien- 
to  por la paz y ciudadanos in- 
teresados en las relaciones en 
tre los estados desde una p m -  
pectiva favorable al desarm. Con anterioridad, trabaja- 

dores y la dirección del rata- 
rivo madrileño, habian Ilega- 
d o  a un acuerdo sobre la vo- 
luntariedad de las bajas del 
personal excedente. 

jo, especifica que tendrcin 
preferencia para permanecer 
en la empresa los represen- 
tantes sindicales,los titulares 
de familia numerosa y lo? 
minusvdlidos. La autoridad 
laboral establece tarnbikn la 

' 'Hel io ,~ ' ,  la versi6n bri- 
tánica de " ~ H o ~ u ! " ,  acaba de 
cumplir su primer afio de. exis- 
tencia con el aparente beneplh- 

O ' 'Adficn 92", es una 
nueva publicacih, trimestrai, 
editada por el Comitk organiza- 
dor del Quinto Centenaris. 

En su primer número se p w -  
den encontrar temas como: 
"Francisco Fernandez Ord6- 
fiez, Adolfo Suárcz y Marceli- 
no Oreja, abren un debate so- 
bre la conmemoracidn del %", 
"La construcción de La Pinta, 
La Niña y la Santa Maria, en 

año m&, el ~ m p o  2- cito del público de las islas, que 
ta ha lanzado su ''Anua- compra cada semana Unos 
rioP89"', que como en su arate- 200.000 ejemplares. 
rior edicián, sale a la luz con 
416 paginas, donde se resumen El semanario d.el Grupo 
noticias de todos los campos, 16 eSpecializad0 en informacibn 
tanto nacionales c a n o  interna- financiera Y econdmica, "IR- 
cionales. versión", celebrd su primer año 

El prhximo 31 de julio. se- plantilla de la agencia "LO-  
gtin el ixpediente aceptado gos". y ordena que se fijan- 
por la autoridades laborales, tengan los piitstos de traba- 
es la Fecha limite para la pre- jo de repartidores que Edito- 
se~itaciáil de la relaci6n & rial Caloiica ticnz actual- 
trabajadores que aceptan vo- mente. 
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