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Videotexto y teletexto
Francia no se puede tomar
como modelo para Es aña,
porque precisamente Francia es el único aís en que el
teletexto ANT~oPE ha fracasado; las emisoras francesas de TV han decidido
adoptar la norma inglesa de
teletexto, que es la que aprobó el obierno español ara
todas as emisoras de
Negar el futuro del téletexto en todos los aíses europeos «porque e teletexto
no es interactivon parece
una ignorancia grave para
un profesor universitario.
En el Reino Unido hay cinco millones de familias que
leen las noticias en su televisor con teletexto. En Italia, tres millones y en Holanda un millón. Miles de
personas sordas escriben
cartas para agradecer el
La tirada
subtitulado de los programas gracias al teletexto. Y
de Pravda
miles de personas llaman
por teléfono y escriben carLa
información
del
videotexAcabo de recibir el n." 27 to es buena, pero muy cara. tas a la redacción del telede la revista que tan magníficamente dirige.
Agradecefé cordialmente
me aclare el punto referente Europeos también en los sueldos
a la tirada actual que tiene el
periódico Pravda.
Es estupendo que España la noticia en la calle, no los
Resulta que en el artículo sea ya Europa y que los pe- grandes nombres ue ocupan
titulado ~&stituido el duector riodistas españoles se reúnan el poder y se cor&n den con
& P m v h escribe diciendo con los colegas europeos. Es los empmsarios, nos solidariue ala tirada de circulación estupendo que los medios in- záramos unos con otros para
e once millones de e'em la- formativos hagan continua tecon la brutal discrires en 1988, se ha re¿uci o a profesión de fé de sus creen- minad& saiarid que existe
la mitad,.
cias democráticas y de su vo- entre m t r o s y extgiéramos
Sin embargo en el recorte cación de adalides de la liber- salarios dignos, europeos,
que adjunto de su página tad de expresión. Pero tam- por nuestro trabajo.
XXXIX del mismo e'emplar bién sería bueno que los penos indica que h v d o tiene riodistas, los que trabajamos
Luis Marín CARRETERO
una tirada de 11.350.000
ejemplares.
Como escribo casi a diario
sobre tema internacional le
ruego me indique si la tirada
de once millones era en 1988
antes del bajón o es la actual
una vez efectuada la disminución.
Confiando en su amabilidad reciba mi más cordial fer el éxito de PElicibción'
RIODIS AS. Cordialmente
amigo.
En el número 27 de la revista PERIODISTAS el rofesor Fernando R i p o l l 6 ,
un artículo elogioso hacia al
videotexto (en España la
Compañía Telefónica prefiere llamarlo Videotex), pero
añade algunas inexactitudes
sobre el servicio de teletexto
que transmite TVE. Comenta el profesor Ripoll ue al
teletexto «no se le pu!e e aup a r un gran futum.
No parece sensato c m arar el costoso videotexto &n
abonado europea suele pagar por este servicio de una
cona añía telefónica unas
25.& pesetas mensuales)
con el gratuito teletexto de
una emisora de televisión.
Es cierto que en Francia
se puede consultar la guía de
telefonos gratis a través de
un terminal de videotexto.
Pero el resto de las consultas
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de 9.7í.MoOO ejemplares.

f

TC!

f

texto, para corregir erratas
o pedir información sobre
un tema de actualidad.
TVE-1 emite, desde la carta de ajuste de la mañana
hasta el cierre de la noche,
un servicio gratuito de 400
pá inas de teletexto. Para
19!!O está prevista la subtitulación de programas
sordos. Más de 400.000 amilias españolas tienen en su
casa un televisor con decodifiador de teletexto. La evolución de las ventas de televisores con decodificador de
teletexto es muy progresiva:
dentro de 10 años casi todas
las familias españolas tendrán teletexto en casa. Pronto otras emisoras de televisión van a crear su ropio
servicio de teletexto. 1 futuro del teletexto es ya una realidad en otros países y en España
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Antonio LOPEZ DE ZUAU)
Coordinador de estudios
de TXT, TVE

El Centro
Universitario
de CCF de
Valencia
En el número 26 de la revista
que diriges, correspondiente al
mes de octubre, se publica un reportaje titulado «La gran fhbrica
se pone en marchas, sobre los
centros que actualmente imparten estudios de periodismo y que
firma doña Aurora Ontañón.
Tras una lectura atenta de su
contenido hemos constatado con
sorpresa que su autora, probablemente sin ninguna intención,
ha ohidado que en Valencia y
desde octubre de 1986, funciona
el Centro Universitario de Ciencias de la Información, adscrito
oficialmente a la Universidad
Politécnica de Valencia, que imparte estudios conducentes a la
obtención del titulo de licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo.
Te agradeceríamos subsanaras
de algún modo el citado olvido,
con el fin de completar en lo posible la información facilitada
por la señorita Ontañón.
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Jesús SAIZ OLMO
Secretario CU de Ciencias
de la Información

Con la Tarjeta 6.000 todas
las Cajas, todas,
las tienes contigo.
A tu servicio.
A todas horas y en todo lugar.
Con ella puedes pagar en miles de

establecimientos.
Y ahora, además
de sacar dinero
7 en más de 4.000
Caieros, puedes
hacerlo p e r s o n b e ~ t een todas
las oficinas de todas las Cajas.
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de infcmnacibn tambiié.n se ha

Eduardo HARO

«FAMILIARIZARSE CON LAS
SIGLAS ES TAN IMPORTANTE
COMO EL CONOCIMIENTO DE
LA TERMINOLOGIA
CONVENCIONAL»

«TRATAR DE IkUNTENER LOS
VOCABLOS SAJONES ES IR EN
CONTRA DE LAS
TENDENCIAS EVOLUTIVAS
DE LA LENGUA»
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tualmente pertenece a la Redacd6n de Antena 3 Televisi6n y colabora en los programas de radio de esta cadena,
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