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Libertad de expresión,
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desacato,
código penal
y ol que coleade a
l
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Portada: Con la colaboración y en homenae a Gallego & Rey

PROFESION 7

Inauguración del Centro de Prensa de Zaragoza.

El desacato, una polémica figura penal. La condena de

Diálogo de la lengua. Artículo de Luis Calvo.
todo lo que ha dicho la Prensa.

PERSONAL

dedicada a los niíios tiene escasa importancia y ninguna

Informática. La seguridad de los datos infonnáticos (segunda y última parte).

Esta es la nueva imagen del ICO. Una institución que apoya el esfuerzo y la iniciativa.

Qué mes el de aquellos anos.

Que, desde el presente, apuesta por el futuro. Que, a través de bancos especializados,
da sewicio a la empresa, potencia la pesca y la agricultura, apoya a las corporaciones
loulles y comunidades autónomas y promueve la vivienda e instalaciones turísticas.
Una nueva banca pública, avanzada y eficaz, para una nueva época.

Banco de Crédito Agricola

Banco de Crédiio Industrial

Banco de Crédito L

dO IW5. REVISTA HISTORIA DE LA IGLESlAs 1

ELlX Pon& residente del ConF
greso de los biputados7fue el encargado de presentar en el salón de ac-

tos de la Asociación de la Prensa de
Madrid la nueva publicación 20 Siglos.
R h t a Historia de la Iglesia. En el

FEJU

acto,que registró una nutrida afluencia de úblico, articiparon igualmente el putado iguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Olegario Gonzál a Cardenal, catedrhtico de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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STAS y autur, enhe otros

trabajos, del cartel de la Comda de la
Prensa de Madrid 1990, ha expuesto
recientemente en la sala de exposiciones de Tabacalera. En la fotografía, el
intor junto al presidente de TabacaEra, Miguel Angel del Valle-Inclhn.

El acto de entrega se celebró en el Centro de Prensa, con la
asistencia del ministro Enrique Múgica

Premio Amistad España-Israel de Periodismo
ORACIO Sáenz Guerrero, por su
de los latidos de
artículo
H
un pueblo», ublicado en La Vanguarglosa

!

a'q consigui el premio de periodismo
Amistad España-Israel, convocado este
afio por primera vez por la Fundación

Dorón. El jurado, formado por Camilo
José Cela, José Mario Armero, Miguel
Angel Gozalo, Max Mazin y un representante de la Fundación, otorgó dos
accésits que recayeron en José María
Femández Rúa y Eduardo Subirats.
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Bilbao y Sevilla han recuperado
este año sus tradicionales
Corridas de la Prensa

o

RGANIZADA por la
Asociación d e la
Prensa de Madrid se
celebró la tradicional Corrida
de la Prensa madrileña, que
cumplía este año su 92 edición. En Las Ventas, con la
habitual presencia del Rey en
la barrera, se lidiaron toros
de los hermanos Martín
Berrocal a cargo de los diestros Roberto Domínguez,
Ortega Cano y Rafael Camino. Previamente, Fermín Bohórquez rejoneó un toro de
su ganadería, algo que no se
veía en la Corrida de la Prensa desde 1978.
Entre los toreros, J O SOr~
tega Cano es el que más veces ha participado en este
tradicional festejo, concretamente en los años 1982,1983,
1985 y la de 1990; tras él se si-

Corrida de
la Prensa de
túa el vallisoletano Roberto
Domínguez, que participó en
las de 1976, 1989 (como único espada) y la recién celebrada. Por útimo, Rafael
«Rafi» Camino no había partici ado nunca.
Pon esta nueva edición de
la de Madrid se confirma el
auge de estos festejos, ya que
durante el presente año se
celebraron dos clásicas Corridas de la Prensa, la de Sevilla y la de Bilbao, que durante los últimos años no habían
tenido lugar. José Mari Manzanares y Espartaco, respectivamente, fueron los encargados de dar brillo a esta recuperación. En los próximos
días se celebrará así mismo la
Corrida de la Prensa de Alicante.

Sólo cuando no se conocen limites, cuando se
superan todas las normas, cuando se es innovador, avanzado, exclusivo, se puede hacer una gran
creación.
Así es Peugeot y así ha hecho su gran creación:
El Peugeot 605.
Desde la armónica fluidez de su línea, a la perfecta estabilidad de su marcha. Desde el lujoso confort
de su espacio interior, a la sofisticación de su completo
equipamiento. Todo en el Peugeot 605 está concebido
para ser algo grande en el mundo del automóvil.
A la nobleza de su línea, el Peugeot 605 añade
una concepción tecnológica sin precedentes. Así el
Peugeot 605 SV24 dispone de un motor de 6 cilindros,

24 válvulas,de 200 C V. DIN de potencia,con sistema
exclusivo de admisión variable que garantiza un par
excepcional a todos los regímenes, sistemas de control
integrado de encendido y de inyección multipunto
secuencial.
La suspensión del Peugeot 605 SV24, nacida d
concepción asistida por ordenador y fruto de la gra
experiencia de Peugeot en la alta competición, es i
dependiente a las cuatro ruedas, con tren delanter
triangulado
de geometría optimizada y tren trasero d
doble triangulación superpuesta y planos controlado
con gestión electrónica de amortiguación. Un revol
cionario concepto de suspensión, a la cabeza mundi
de la tecnología, que ofrece en todas las circunsta

cias, una sensación inigualable de firmeza y suavidad.
De esta forma, confort y estabilidad no resultan incompatibles en ninguna circunstancia.
Si añadimos su dirección de asistencia variable y
el sistema antibloqueo ABR, obtenemos el total dominio tecnológico del placer y la seggridad.
Placer y seguridad que se sienten físicamente
cuando se entra en su espacio interior: una atmósfera
de alto refinamiento donde el cuero y las vetas de maidera de nogal dan el toque definitivo a lo que ya roaba la perfección.
Con el Peugeot 605 aparece una nueva dimeníón en el mundo del automóvil.
La gran creación.
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M PEUGEOT 605

l A VIGENCIA DE LA LEY DE PRENSA DE 1966
Y EL ESTATUTO DE LA PROFESION PERIODISTA
-

CAPITULO I
DE LA LIBERTAD DE PRENSA
E IMPRENTA
trativa y de la consulta obligatoria no está
en contradicción con lo revisto en el
párrafo 2 del artículo 20 e la Coiistitución. La salvedad que se introduce en la segunda parte del artículo 3 de la Ley de
Prensa sí resulta incompatible con el artículo 55.1 de la Ley de la Constitución y la
Ley Orgánica 411981, de 1 de junio, que
regula los estados de alarma, excepción y
sitio.

Artículo 1
Libertad de expresión por medio de
impresos

!¿

Uno. El derecho a la libertad de expresión de las ideas, reconocido a los
españoles en el artículo 12 del Fuero
(Fuero de los españoles de 1945), se
ejercitará cuando aquellas se difundan
a través de im resos, conforme a lo dispuesto en dicRo Fuero y en la presente
ley.
Dos. Asimismo se ajustará a lo establecido en esta ley el ejercicio del derecho a la difusión de cualesquiera informaciones por medio de impresos.

Artículo 4
Consulta voluntaria

Derogado tácitamente, o derogado imp]ícitamente por la disposición derogatoria 3 de la Constitución de 1978, al apoYarse el Precepto en el derogado artículo
12 del Fuero de 10s españoles de 17 de juI lio de 1945.
I
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Artículo 2
Extensión del derecho
La libertad de expresión y el derecho
a la difusión de informaciones, reconocido en el artículo primero, no tendrán
más limitaciones que las impuestas por
las leyes. Son limitaciones: el respeto a
la moral y a la verdad; el acatamiento
a la Ley de Principios del Movimiento
Nacional y demás leyes fundamentales,
las exigencias de la defensa nacional, de
la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la
paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica
de la acción política y administrativa; la
independencia de los tribunales, y la
salvaguardia de la intimidad y el honor
personal y familiar.
Derogado por el real Decreto-Ley
2411977, de l." de abril.

Artículo 3
De la censura
La Administración no podrá aplicar

la censura previa ni exigir la consulta
obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes.

El artículo prohíbe la censura previa
administrativa y la consulta administrativa obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra previstos en las Leyes.
La prohibición de la censura adminis-

I
I

Uno. La Administración podrá ser
consultada sobre el contenido de toda
clase de impresos Por cualquier penoque pudiera
su difusión.
La respuesta aprobatoriadeo
silenciode Administración
rán de responsabilidad ante la misma
por la misma por la difusión de impreSos sometidos-a consulta.
Dos. Reglamentariamente se determinarán los plazos que deban transcurrir para aplicar el silencio administrativo, así como los requisitos que hayan de cumplirse para presenta; el impreso a consulta.
En realidad, la consulta voluntaria es
una verdadera censura previa no forzosa,
llamada en la Ley de Prensa a exonerar
-por la a robación o el silencio- de responsabili&d administrativa por el mensaje informativo consultado.
Debe considerarse tácitamente derogado. Se opone al artículo 20 de la Constitución en un doble sentido: a) porque la
Constitución prohíbe todo tipo de censura previa; b) porque es recusable constitucionalmente que se pueda exigir -exonerar implica ue se puede exigir- responsabilidad a ministrativa por los mensajes informativos. No deben considerarse
vigentes los Decretos 75311966 y 75411966,
de 31 de mayo, que reglamentaban esta
consulta voluntaria.

!

Artículo 5
Garantía de la libertad
La Administración arantizará el
ejercicio de las ~ibertackesy derechos
que se regulan en esta ley, persiguiendo, a través de los órganos competentes e incluso por vía judicial, cualquier
actividad contraria a aquéllos y, en especial, las que a través de monopolios
u otros medios intenten deformar la
opinión pública o impidan la libre información, difusión, distribución.

El precepto contiene dos temas básicos:
el deber de la Administración Pública de
garantizar el ejercicio libre del derecho
informativo; y el especial deber administrativo de garantizarlo en relación con los
monopolios.
El deber general de garantía puede
considerarse vigente, si se interpreta en la
línea constitucional que marcan los artículos 9.2 y 10.1 de la Constitución, es decir, en la Iínea de remover obstáculos para
el ejercicio del derecho a la información,
promover la libertad e igualdad de los individuos y gmpos sociales, y facilitar la
participación ciudadana en la vida pública.
El deber especial en relación con los monopolios debe considerarse derogado implícitamente: el deber está perfilado con graves e uívocos, y otorga a la Administración ‘!f acultades tan discrecionales que
pone en sus manos un arma política incompatible. con el artículo 20 de la Constitución.

Artículo 6
Información de interés general
Uno. Las publicaciones periódicas
deberán insertar, y las a encias informativas distribuir, con inc!icación de su
procedencia, las notas, comunicaciones
y noticias de interés general que la Administración y las entidades públicas
consideren necesario divulgar y sean
enviadas a través de la Dirección General de Prensa, que las cursará cuando las estime orocedentes para su inserción con la eGensi6n adecuada.
Dos. Tales informaciones serán remitidas sin discriminaciones entre publicaciones análogas, sujetándose a las
normas que reglamentariamente se determinen.
El derecho de la Administración Pública -y el consiguiente deber de las empresas periodísticas y agencias informativas- de difundir informaciones de interCs general parece congruente con el ordenamiento jurídico y con el ejercicio del

Figúrese... figúrese que acaba de empezar una
nueva era, donde el concepto COPIADORA se
queda pequeño. Figúrese que hay una máquina
que va mucho más lejos. Que no sólo copia y
reproduce hasta el mínimo detalle de color, fielmente y
con toda daridad, sino que además "crea". O meior,
permite crear a la imaginación del que la maneia...
Tecnologío Digital e impresión laser en las copiadoras

Canon laser Color, para dar a sus trabajos el
impacto del cdor y conseguir aumentar la e h a en
las p'resentaciones de tmbaio de su oficina.
Y su precio... ,ni se lo figura!
~~rovecke
bs grandes wnfqar que sólo puede
ofrecer el más grande: Tecnología. Calidad. Atención.
Servicio. Canon.

COPIAWRbS CANON IUCnNm
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en torno a ti Y tus
intereses, dinamizando el servicio.. .
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sin olvidar la
otra cara, la cara
. - humana del dinero.

Las Cajas de Ahorros
Coifederadas canalizan el
caudal de sus recursos
por cauces que
' benefician a todos.
En lo individual
y lo colectivo.
Sembrando ilusiones.
L Construyendo realidades.
Cultivando el arte y

-

En la noria de la
vida, por muchas
vueltas que dé ...
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Uno. El director es r ~ p m a b l de
e
cuantas infracciones se cometan a través del medio informativo a su W ~ Q ,.
con independencia de ias r e s p o a ~ dades de orden penal o civil que pue-'
dan recaer sobre otras personas, de
acuerdo con la legislaeiibn vigente.

'

.
Artículo 41 "' ' - ' ' "
Subdirectores .,',' , , . ,

la cultura en todos
los terrenos y el deporte
en todos los campos.

'€
=
CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS
LA CARA HUMANA DEL DINERO

Responsabilidad

Artículo 42 " '
Incompatibilidad

I

Vigente.

Artículo 66.
De la responsabilidad
administrativa
La infracción de los preceptos legales y reglamentarios en materia de
Prensa e Imprenta será sancionable en
vía administrativa, independientemente
de que sea o no constitutiva de delito.

64.2. El aeal Decreto-Ley 2411977,
de 1 de abril, sobre libertad de expresión,
sustituyó el párrafo inicial de la Ley de
Prensa por un texto extenso ue comprendía cinco a artados, del A?) al E). Los
apartados B f C), D) y E) fueron derogados expresamente por la Ley 6211978, de
26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales
de la persona. El apartado A), que no había sido afectado por la derogación anterior, está derogado tácitamente por la
Constitución, según establecio la sentencia del Tribunal Constitucional 5211983,
de 17 de junio.

Artículo 65
De la responsabilidad civil en
materia de Prensa e Imprenta y de
la patrimonial del Estado
Uno. La responsabilidad civil derivada de delito, cuando no pueda hacerse efectiva ea los autom que menciona el artículo 15 del Códigs Penal, recaerá con carácter subsidiario en la
E m p a periodística, editora, impri3610ra e importadora o distribuidora de impresos extranjeros.

Vigente.
Dos. La responsabilidad civil
actos u omisiones ilícitos, no p n i b g
será exigible a los autores, directores,
editores, impresores e importadores o
distribuidores de impresos extranjeros,
con carácter solidario.

Vigente.
Tres. La insolvencia de las personas
jurídicas dará lugar a una res nsabüidad civil subsidiaria de sus azinistradores, salvo que éstos hayan manifestado previamente su oposición formal al
acto.

Derogado tácitamente. El párrafo establece un criterio axiomáticamente contrario a los principios de nuestro ordenamiento jurídico. Es, además, una norma
injusta ya que los administradores pueden
no tener poderes ejecutivos y, en consecuencia, no podrán manifestar previamente su oposición formal al acto que origina la responsabilidad civil.
Cuatro. La responsabilidad patrimonial del Estado y la de las autoridades y funcionarios en relación con los
actos que regula la Ley de Prensa e Imprenta se regirá por lo dispuesto en el
título IV de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Artículo 67
Infracciones muy graves

Dos. Se considera como infracción
leve cualquier infracción de las disposiciones legales o reglamentarias que no
esté comprendida como infracción muy
grave en el artículo 67 o como grave en
el párrafo anterior de este artículo.

Vigente.

Artículo 69

Sanciones

En el amplio cuadro de sanciones administrativas, previstas en el artículo 69,

de 26 de diciembre.

Son infracciones administrativas muy
graves:
a) Las actividades que sean graves
y manifiestamente contrarias a las libertades y derechos declarados en esta ley
y a las limitaciones establecidas en su
artículo segundo.
Dos. Al ministro de Información y

de Prensa.

rios.

Derogado como consecuencia de la derogación expresa del Capítulo VI11 de la
Ley de Prensa.

Uno. Contra los acuerdos que impongan las sanciones podrá recurrirse,
en vía administrativa, ante:
a) El ministro de Información y Turismo, de los ado tados por la Dirección General de Lensa o de Informa-

timo.

Vigente.

Artículo 68
Infracciones graves y leves
Uno. Constituyen infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones de inserción o difusión wntenidas en los artículos 6 y 62 de esta ley,
siempre que exista requerimiento expreso al efecto.

Vigente, con excepción de la referencia
al artículo 62 que ha sido expresamente
derogado.

por los que éste hubiera acordado.
Dos. Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Vigente, interpretado a la luz de la actual organización administrativa.

unque asegura que
las respomabididades en cargos directivos exigen
una atención permanente,, G o d e z de Lanares no parece en a b d u w
cansado de ejerqx Izi, pmfesión a la que Wvti 1ntm2@d0
toda su vida Su ~ i ~ & ó n ,
como la de tantos prio$i-stas, le viene de famiha. Su padre fundó dos im rtan&~
revistas C h i c a y &mpa, y
en esta última inblció au amra, «muy jovw BR@ de h
guerra civil*. &.M $aab%n
d e este conflicto bélico
-inevitable bntera en los
recuerdos de todos aquellos
que tuvieron la desgracia de
vivirlo- participó en la creación del diariaApd, donde
se encargó de L ' d 6 n de
polftica exter&,< asumiendo
oco después-la direcci6n de
revista Munda Gnífic~.
«Terminada la contienda
-relataestuve también
presente como reda@@en la creación dd distrio

En el quincuagésimo aniversario
.
de <<Semana.,
@-larevista que dirige
.;
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~ u i González
d
de Linares:

EL EM~~SMO
COMO OBSESION
periodística se ha vuelto del
revés, y el puro cazador de
noticias desplaza, con sus valiosas aportaciones, al escritor de riódáco. El éxito de
las pub&ciones actuales depende mzís de la labor de
equipo que cuando se imponia la fue* ersonalidad de
un gran po emista, de un
gran cronista.»

&

l'

r;bo

Una actividad sin pahtesk

batía en temflgn-Q fran& T
en esta capital viví v&nW
años, los diez plunenis enmario a la laboa p$o,d@_r~
&Js otros diez a a d v g o rá

Sobre la profesión periodística, el director de Semna opina: «Impone una atención continiya. Se esg en la
redacción, en casa o en la calle, los temas bailan en la cabeza del periodista una danza a veces sugestiva, a veces
desesperante. Hg que elegir,
hay ue ordenar, hay que estimu ar constantemente la
imaginación, si se quiere
crear o simplemente acertar.»
Además de la actividad
propia de su
o, Linares
publica un artic o semanal.
«Siempre he escrito -retonoce-. Un artículo diario en
el periódico Madrul, al alimón con el poeta Emilio
Carrere; crónica política diaria desde París; reportajes;
adaptaciones teatrales de
obras francesas estrenadas en
Madrid r Catalina Bárcena
y Conc 'ta Montes; relatos
históricos... Es la actualidad
la que nos impone los temas,
pero también hay una labor
de creatividad. La vida de los
famosos es nuestra materia
rima, pero también contriEuye la prensa a su fama, a su
po ulandad. Es un chntinuo
y eliz intercambio.» *
m
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A su regreso
director del diario
sólo año y medio después,'dé

dd que frie WWbr y d k i ~ r .

el interés, el gusto de los lectores de revistas, especialmente de las lectoras, había
cambiado durante mi larga
estancia en el extranjero. La
infiuencia de la mujer había
aumentado mucho, 'y a las
más de las mujeres la política les aburría salemnemente.
Nos orientamos, pues, hacia
la vida y milagros de los po-

Luis Gonzálm de Linares es, como él mismo se
define, &elperiodista'menos joven en activo.. A
sus ochenta y cinco años, continúa acudiendo todos
los días a su despacho de la Cuesta de San
Vicente de Madrid, desde donde dirige .Semana>>,
una de las revistas de mayor difusion nacional y
que precisamente este año cumple medio siglo de
existencia.

&"

f

María Jesús GARCIA

-

principalmente en contribuir al
mantenimiento económico de
las instalaciones, al menos en
esta primera etapa que ahora
se inicia.
Hay que destacar que la asociación de Zaragoza ha contado con la colaboración del
Col.legi de Periodistes de Catalunya, la Asociación de la
Prensa de Madrid y, finalmente, la FAPE, que fue la encargada de enviar a Estrasburgo y
Bruselas una comisión con el
fin de conocer los centros e instalaciones de prensa existentes
en las diferentes ciudades europeas.

capacidad para unas 6 u 8 persohas, dotada de un compíeto
equipamiento telefónico preparado para la conexión de
magnetófonos y ordenadores
portátiles, además de ordenadores, máquinas de escribir,
fax, telefoto, etc.
Estas nuevas instalaciones
también poseen un pequeño
estudio de radio con todos los
medios técnicos necesarios y
un plató para grabar entrevistasto intervenciones de todo
tipo. Los fotógrafos, a su vez,
dis~onende un laboratorio en
el 'que pueden realizar cualprofesión.
quier tipo de tarea relativa a su

L a

Sala de conferencias del Centro de Prensa en uno de los momentos
de la inauguración.

r

El nuevo Centro de Prensa
de Zaragoza está situado en los
locales de la Asociación de la
Prensa y ocupa unos 300 metros. ~ s i ubicación
a
se debe en
gran medida, según sus res onsables, a que hasta ahora, guena parte de la superficie que
poseía la asociación estaba desocupada e infrautilizada, ya
que las tareas administrativas
que allí se desarrollan no precisan tanto espacio. Por otro
lado, el lugar conlleva otra ventaja añadida y es que está situado en pleno centro de la capital aragonesa, lo que le hace
mucho más accesible.
Su núcleo fundamental lo
constituye la sala de conferencias de prensa, que dispone de
6 plazas en la presidencia y una
capacidad total de casi 40 personas, además de cinco cabinas
para transmisiones radiofónicas y una plataforma para la
instalación de cámares de televisión, con cabina para locutores y realizadores. Además,
está dotada de un sistema de
megafonía con micrófonos fijos
tanto en la presidencia como
en los asientos para los periodistas, que pueden ser utilizados incluso para traducción simultánea de hasta cuatro idiomas.
Asimismo, el centro dispone
de una sala de redacción con

1' 1

El presidente de la Asociación de la Prensa, Luis Granell, muestra el
funcionamiento de la sala de redacción a los asistentes al acto de
apertura.

El 23 de mayo firmaron ante notario el acta constituyente de la
Fundación Centro de Prensa de Zaragoza. De izquierda a derecha:
Luis García-Nieto, teniente de alcalde del Ayuntamiento de la
ciudad; Luis Granell, presidente de la Asociación de la Prensa;
Carlos Pérez Anadón, delegado del Gobierno en Aragón, y Pascual
Marco, vicepresidente de la Diputación Provincial. Asistieron al acto
el presidente de las Cortes de Aragón (al fondo), el consejero de
Hacienda del gobierno autónomo y diversas personalidades.

para que los informadores
aue acudan al centro puedan
desarrollar más eficazmente su
misión, la asociación ha puesto
a su disposición una serie de
medios para que puedan estar
informados en todo momento.
De esta manera, la sala de redacción dispone de un teletipo
conectado permanentemente a
la agencia Efe; una batería de
receptores de televisión quc
emiten la señal de todos los i a
nales nacionales, regionales r
internacionales vía satélite, y
un servicio de documentación
conectado con diversas bases
de datos y suscrito a todas
aquellas publicaciones oficialec
y privadas cuya consulta conti
nuada no es posible realizar1
en todos los medios de comuni
cación.
El destino principal de estb
nuevo Centro de Prensa será,
como ya se ha visto, ser utiliza
do por todos a uellos profesio
nales del perioqd ismo que lo de
seen, pero además, hay que
destacar que, durante las horas
en que esté sin funcionar, la
instalaciones podrán servi
también para convencione!
cursos y actos culturales d
todo tipo.
Respecto a las tarifas qu
riay que abonar por su uso, ha
que destacar que las institucic
nes que forman parte del Pa
tronato pueden utilizar grtuita
mente las instalaciones del cen
tro. Los restantes medios y prc
fesionales pagarán unas tarifa
ajustadas a las circunstancia
de cada uno de los usuarios.
Para terminar, hay que mer!
cionar que la construcción de
este centro ha requerido una
inversión de casi 40 millones d
pesetas, que se han repartid
entre el material, reformas d
albahilería, mobiliario y equ
pamiento técnico e informát
co.

Aurora ONTANON
Fotos: Javier CEBOLLADA
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ON una experiencia de más de veinte años
escribiendo de toros y casi un siglo organizando la
famosa Corrida de la Prensa, la Asociación de la
Prensa de Madrid presenta su Anuario Taurino 1990.
Un nuevo éxito que añadir a los de arios anteriores.
Sucesivas ediciones y reediciones nos permiten
ofrecer a aficionados y coleccionistas que lo deseen
ejemplares atrasados de otros años, pese a que
ellos se encuentran totalmente agotados. Un cuarto de
en los Anuarios Taurinos de la Asociación de la Prensa,
icas joyas por sus ilustraciones y sus firmas, lo más selecto
ndo de la tauromaquia. Una obra excepcional. exclusiva en
do taurino, que nb puede faltar en la'biblioteca de todo
buen aficionado.
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