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Retevisión: Balance de un ano 1 

Javier Nadal, presidente de Rekvis1ón y dirrctor general de Telecomoni- 
eadones. 

Desde el 1 de octubre de 1989, Retevisión se encarga 
de la gestión y explotación exclusiva del servicio de 
transporte y difusión de señales de radio y televisión 

en todo el territorio español. Este Ente Público ha 
sido, y es, el que ha propiciado que los receptores 

domésticos recojan las emisiones de los tres canales 
privados y los once públicos. Asimismo, canaliza~á en 
un futuro las señales de algunas de las televisiones 

pendientes por legislar en España, locales y por cable, 
y trabaja ya eri las de alta definición y estéreo. En 
este año de existencia ha resultado muy fuerte la 

inversión económica y el esfuerzo tecnológico para 
poder dotar a nuestra geografía con las «tripas» 
necesarias para que las diferentes opcjones de 

televisión en nuestro país sean una realidad. Pero esto 
ha sido el principio. De todo ello y de lo que se 

avecina en los próximos años, su presidente, Javier 
Nadal, nos informa ampliamente, desvelando alguna 

que otra sorpresa e incógnita. 

vados. Desde diciembre del pa- 
sado año, Madrid y Barcelona 
contaron con estas tres opcio- 
nee, mando era abril de 1990 
k f d a  ele@&. Tampoco se 
cumphi el si 'ente plazo esta- 
blecido para $, ar a término la 

rimera fase, diciembre de bt *Un año antes -explica 
el residente- e1 50 r 100 
de&oblaci6~ e q ~ a f i ~ ~  

er a cualquiera e las 
emisoras privadas.>, 

También segda el Plan, a fi- 
nal& del 92, el 62 por 100 de 
los habitantes conm'an con 
esta alternativa y a mediados 
del 94, el 80 r 100. Previsi- 
blemente las P" echas ahora se- 
rán o m ,  y el 92 parece la más' 
probable para que más de la 
tercera parte de los españoles 
tengan acceso a las p&adas. 

Para todo ello, comenta Na- 
dal, necesitan contar, o seguir 
contando, con las ayudas de las 
administraciones locales y 





- CALENDARIO DE UNA PUESTA EN ORBITA - ha sido el empujón fuerte para 
la buena gestión de esta enti- 
dad. Javier Nadal, de 41 años, 
es ingeniero de Telecomunica- 
ciones y a pesar de su juventud 
cuenta con una amplia expe- 
riencia y años de trabajo en la 
investigación. En 1985 fue 
nombrado director general de 
Telecomunicaciones del Mi- 
nisterio de Transportes, Turis- 
mo y Comunicaciones, y es de- 
legado del Gobierno en la 
Compañía Telefónica. Desde 
mayo de 1989 preside el Ente 
Público Retevisión. 

nión ciudadana de que la señal 
es más fuerte para algún canal 
que para otro. En esto se ba- 
saron ciertos comentarios hace 
varios meses de la diferencia 
de Antena 3 peor imagen), \ con respecto a as televisiones 
públicas y Tele 5. Ahora se 
dice de otras: Tele 5 y Telema- 
drid. 
«Lo que ocurre -dice el 

presidente- es que todos los 
canales no se encuentran en las 
mismas frecuencias, en las al- 
tas unas pueden ser más desfa- 
vorables que otras. 

Realmente el problema es 
de las antenas colectivas. In- 
cluso se puede dar que algunos 
receptores de televisión sufran 
problemas en la banda alta por 
su antigüedad. Quede claro 
que la calidad de la señal es 
igual para todas.» 

Con este fin se realizaron 
campañas de información a los 
ciudadanos y a los profesiona- 
les antenistas para que no sur- 
gieran deficiencias de visión. 
El Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones, a 
través de la Dirección General 

1 Hasta ahora han sido los preparati- 
Orbita geoesta~ionaria vos. La puesta en marcha del satélite 

tiene un& fechas previstas, El funcio- 
• Arco orbital: 30" O - 31' O namiento del sistema Hispasat tiene 

Dependiendo viabilidad coordinación DBS en 30"  0 configurado un caiendario qbe a conti- 
nuación detallamos: 

O Junio-juiio 1992: Lanzamiento del 
satélite rincipal del sistema 

O JU~O-se  t. 1992: Maniobras y 
aceptación de 1 satélite principal. 

O Sept.-nov. 1992: Lanzamiento del 

Distancia a Madrid: 38.100 Km. 

Angulos de elevación en Espafía: 20" a 40" 

Redes notificadas a la IFRB: 
1 satélite-de reserva del sistema. 

0 Octubre 1992: Puesta en servicio 
del satélite princi al. 

O Nov.-dic. 19 ! 2: Maniobras y acep- 
tación del satélite de reserva. 

O Enero 1993: Puesta en servicio del 
segundo satélite del sistema Hispasat. 

Un técnico, al frente Distribución: La señal se transporta desde los centros de producción de 
programas a los centros emisores. 

Una de sus muchas virtudes 
ha sido rodearse de un buen 
equipo, formado por destaca- 
dos profesionales, algo de lo 
que es consciente. «El que los 
resultados sean buenos se de- 
ben a que contamos con muy 
buenos técnicos y trabajadores 
que han asumido su misión en 
Retevisión y que se han dedi- 
cado a ella plenamente. Algu- 
nos de ellos proceden de 

BSB-1 
INTELSAT 5 y 
EIRESAT-1 

1 

l 
HISPASAT 112 i INTELSAT 3, 5A y 6 

dades de TVE y de las autonó- 
micas.~ 

Unos 18.000 millones de pe- 
setas se destinarán a las inver- 
siones que se realicen en 1991 
y los ingresos revistos serán 
de 24.000 6 25.h millones de 
pesetas. &l volumen de inuer- 
siones -indica por último Na- 
dal- estará próximo al de in- 
gresos, lo que significa que 

municación en nuestro aís. 
Trabajo, investigación, e&er- 
zo y clientes no les falta, y el 
92 se encuentra a la vuelta de 
la esquina. Una vuelta en la 
que también participan en otro 
ambicioso proyecto: Hispasat. 

«NOS estamos 
adelantando a todos 
los plazos del Plan 
General Técnico,, 

El 80 por 100 de los 
españoles podrán 

acceder a las 
privadas en 1992 

Retransmisión: Desde los puntos de producción se transporta la señal 
hasta los centros de producción. 

Hispasat, la gran apuesta 

Para la exulotación del uri- RTVE, aportando además su 
valiosa experiencia de estos 
años.» 

Lo más importante de los 
proyectos de Retevisión para 
el próximo afio se centra en la 
consolidación del servicio de la 
televisión pública, que es el 90 
por 100 de la actividad de este 
Ente. Las instalaciones actua- 
les que sirven de cobertura a 
RTVE tienen que ser renova- 
das (algunas por sus muchos 
años) y equipadas con nueva 
tecnología, como la incorpora- 
ción del estéreo en TVE. 

de Telecomunicaciones, ha 
editado varias guías de infor- 
mación al consumidor. En 
«Guía de interferencias en re- 
ceptores de TV» se analizan 
los síntomas (diferentes defi- 
ciencias de imagen) ytse dicen 
sus causas. En colaboración 
con Retevisión, el volumen 
«Adecuación de las instalacio- 
nes de antenas colectivas para 
la recepción de los programas 
de las televisiones privadas y 
autonómicas» explica precisa- 
mente este tema. 

«También es cierto -conti- 
núa- que nos han hecho peti- 
ciones para mejorar. Las priva- 
das nos han comentado si era 
factible transmitir desde Nava- 
cerrada, como TVE. Estamos 
haciendo un estudio, ya que el 
tema es muy complejo. Nava- 
cerrada tiene una cobertura 
muy amplia y son muchas las 
frecuencias que habría que dis- 
poner. Si es posible, se lo ha- 
ríamos saber, así como si acep- 
tarían contar con un centro 
emisor en esa zona y el precio 
que esto supone.» 

Quizá el que al frente de 
este organismo se encuentre 
un técnico, y al parecer y decir 
de muchos, un buen técnico, 

mer sistema Satélite español de 
comunicaciones, el 30 de junio 
de 1989 se creó la sociedad 
mercantil Hispasat, S. A. El 
día 8 de abril de ese mismo 
año, el Gobierno había dado 
luz verde a su nacimiento. 

El programa Hispasat com- 
pleta las comunicaciones que 
se obtienen mediante infraes- 
tructura terrestre, facilitando 

tendremos que hacer un en- 
deudamiento o pedir créditos. 
Esto es normal, porque prime- 
ro hay que hacer la inversión 
para luego poder vender ese 
servicio.» 

A esta empresa ública le g quedan todavia muc os objeti- 

vos P" r resolver, entre ellos, la 
tota puesta al día tecnológica 
de una infraestructura de co- 

determinados s e ~ c i o s  de tele- ras permitirán una total inde- 
comunicaciones, así como pendencia de comuni~ación, 
prestará otros nuevos que no sin necesidad de acogerse por 
podrían ser factibles sin el sa- ejemplo a los servicios del In- 
télite. Esto reporta tres gran- telsat o Eutelsat. En segundo 
des ventajas: estratégicas, eco- lugar, la plena rentabilidad del 
nómicas y técnicas. Las prime- sistema ha sido minuciosamen- 

SERVICIOS DEL HISPASAT 
Al parecer son innumerables los ser- 

vicios que puede prestar en el terreno 
de las telecomunicaciones. Al margen 
de las organizaciones e instituciones, 
los españoles pueden beneficiarse de su 
puesta en marcha, tanto a nivel profe- 
sional como doméstico. A continuación 
detallamos algunos de los más destaca- 
dos que la sociedad Hispasat ha dividi- 
do en cuatro misiones, a las que ha 
dado un nombre: 

rán acceso en un futuro a la televisión 
de alta calidad, con 4 canales de audio 
asociados. Para recibir sus señales en 
cualquier punto de España 5610 hará 
falta una parábola de 60 centímetros. 

Misión América: La práctica tota- 
lidad de este continente podrá recibir 2 
canales, que podrán desarrollar una 
programación televisiva en la que par- 
ticipen la totalidad de los países de ha- 
bla hispana. 

Misión de Servicios Fios: De 6 a 
8 canales servirán de apoyo a la actual 
red terrena de Retevisión. Esto permi- 
tirá adelantar los plazos de recepción 

en toda la geografía nacional de las te- 
levisiones privadas. Igualmente estos 
canales serán el vehículo para la difu- 
sión de la Televisión de Alta Definición 
(TV HI) a partir del 95. Sobre esta mi- 
sión descansa el gran tráfico de comu- 
nicaciones del sistema que, entre otros 
beneficios, facilitará la comunicaci er- 
manente de vehículos en ruta y t 2 fico 
de datos a bajo costo y gran autonomía 
(telefax, telex, vídeo conferencias ...) 

O Misión Gubernamental: 2 canales 
se destinarán a las comunicaciones ofi- 
ciales y a las fijas y móviles de la De- 
fensa Nacional. 

Fuerte inversión 

EN CUENTA Sin embargo, la mayor parte 
de las inversiones se destinarán 
a las privadas, porque son las 
que necesitan mayor infraes- 
tructura y cobertura. «En este 
año -señala Javier Nadal- 
hemos canalizado las inversio- 
nes en equipo de transmisión y 
en el 91, la cantidad será ma- 
yor, casi el doble. Seguiremos 
instalando más emisores y 
transmisores y además realiza- 
remos una fuerte inversión en 
la red de transmisión, que esta 
dimensionada para las necesi- 

La red básica de Retevisión 
está formada por 124 estacio- 
nes repetidoras, de las que 54 
se encuentran situadas en cen- 
tros emisores, estratégicamen- 
te emplazadas para cubrir la 
geografía nacional. Esto supo- 
ne más de 42.000 kilómetros 
de circuitos. 

La red se completa con más 

de 800 reemisores destinados a 
cubrir las zonas de sombra que 
quedan fuera de los centros 
emisores. 

El 95 por 100 de la pobla- 
ción de nuestro país se benefi- 
cia de sus servicios y el millar 
de trabajadores en plantilla de 
este Ente Público, en realizar- 
los. 

Difusión directa (DBS): Amplía 
notablemente la oferta televisiva, pro- 
porcionando 5 nuevos canales, que da- 
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