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Los periodistas madrileños celebraron la festividad de San Francisco de S~les

Los periodistas madrileños celebraron la festividad de San Francisco de Sales
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L día 23 de enero de
1991 quedará como
una fecha memorable en la historia de
la Asociación de la
Prensa de Madrid, ya que ese
día, a las siete de la tarde,
SS. MM. los Reyes don Juan
Carlos y doña Sofía acudían a
la sede social de la Asociación
para roceder a la inauguración el Centro de Prensa que,
con ayuda del Gobierno, ha
construido la Asociación de la
Prensa de Madrid.
Recordaban los asistentes
aquella mañana de 1986 en
que los Reyes acudieron al
otro ediñcio histórico de la
Asociación, en la laza del Callao, para asistir a a reinaguración de la gran Sala de Cultura, que también la Asociación
habla rescatado y restaurado
en el Palacio de la P&a, acto
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en el que se rememoró por los
asistentes la inauguracion, medio siglo antes or SS. MM.
los Reyes don g o n s o XIII y
doña Victoria Eugenia, de
aquel edificio edificado bajo la
presidencia de don José Francos Rodnguez.
Tambien S. M. la Reina
doña Sofía, en 1983, había acudido a presidir la inauguración
de este palacete del barrio de
Salamanca, con motivo de la
instalación en el mismo de la
Asociación de la Prensa, bajo
la presidencia de don Luis María Ansón.
El día 23, desde primeras
horas de la tarde, un público
expectante rodeaba el edificio
deseoso de ver a SS. MM. y a
las muchas personalidades que
acudieron al acto. En el interior la concurrencia no era menor. Importantes personalida-

des y representantes de los diferentes medios informativos
abarrotaban el salón y todas las
de endencias del edificio, que
re Igía iluminado en toda su
fachada.
Entre los muchos invitados
asistentes destacamos a la ministra portavoz del Gobierno,
doña Rosa Conde; subsecretario del mismo departamento,
don Miguel Gil Peral; presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, doña
Rosa Posada; delegada del
Gobierno, doña Ana Tutor; el
director general de Medios de
Comunicación Social, do11
Francisco Vírseda; alcalde de
Madrid, don Agustín Rodríguez Sahagún; ortavoz de la
Comunidad de Ladrid y consejero de Cultura, don Ramón
Espinar; presidente del Grupo
Popular en la Comunidad ma-
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drileña, don Alberto Ruiz GaIlardón; portavoz del Grupo
Popular en el Ayuntamiento
de Madrid y candidato a la alcaldía en las próximas elecciones, don José María Alvarez
del Manzano; don Fernando
Utande, don Juan Antonio
Gómez Angulo, don Carlos
López Collado, don Fernando
Se ', etcétera.
E t r e los muchos mmpañeros que acudieron a participar
en este acto solemne e histórico, destacados miembros de la
profesión, tales como el decano de la Facultad de Ciencias
de la Información de Madrid,
don Javier Fernández del Moral; decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, don Carlos Sentís; presidente de Prisa,
don Jesús Polanco; presidente
del Grupo 16, don Juan Tomás
de Salas; presidente de la

Agencia Efe, don Alfonso Sobrado Palomares; secretario &
Isi hm~iaciónde Editores de

Informacidn, don Enrique
Hemández Muñoz; presidente
de la ksociacidni de Ebimm

mtor de. publicadmi*$ de Haehette, dos Juan @aAq d i

tor de El Pafs, don Joaquin Estefanía; director de Diario 16,

Palabras de Luis Apostua, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid
En primer lugar, una palabra de agradecimiento
por su presencia en nuestra casa, reforzado por el
dato ue sólo dos jefes de
Esta o -don Alfonso
XIII y don Juan Carlos Ihan sido nuestros huéspedes, mostrando con ello la
sensibilidad de la Corona
respecto a los hombres y
mujeres que hemos dedicado nuestras vidas a la información.
La historia de este Centro de Prensa tuvo su origen en las gestiones que
hizo esta directiva ante el
señor presidente del Gobierno, con la asistencia
del portavoz del Gobierno, don Eduardo Sotillos,
hoy miembro de nuestra
Junta Directiva. Después
siguieron los primeros
contactos presupuestarios
con don Javier Solana,
hoy ministro de Educación y Ciencia y finalmente, se realizaron las obras
con la ayuda de la ministro portavoz del Gobierno, doña Rosa Conde.
Queremos también tener
unas palabras de agradecimiento a las gestiones
que ha realizad9 el ministro de Relaciones con las
Cortes, don Virgilio Za-

BIENVENIDA A LOS REYES
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rar en una tarea de gran
utilidad para España.
En efecto, hemos cooperado y seguiremos haciéndolo los profesionales de la
información, los empresarios y las fuerzas y empresas sociales que creen que
la libertad es el mejor oxígeno de una sociedad pacífica y democrática.
El primer destino de
este Centro de Prensa va a
ser rendir un homenaje a
los corresponsales españoles que están en estos momentos informándonos sobre ese lacerante roblema
humano que es a guerra.
Queremos que sea un acto
no solamente emocional
como homenaje al coraje
personal sino también un
acto de análisis para profundizar en nuestro deber
de servicio a la sociedad
como informadores.
Como final, quiero expresar a Sus Majestades
nuestro respeto institucional. Pero pido permiso
también para expresaros el
afecto personal de esta
profesión -más bien inconformista, crítica y un
tanto iconoclasta- por
vuestra tarea y vuestro papel en la paz y en el Estado. w
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En el recien lna
agradece su pr

imdo Centro de Prensa, Luis &
ncia a don Juan Carlos y doña

patero, colaboraciones todas imprescindibles que
se sumaron al esfuerzo
institucional y económico
de nuestra Asociación.
Pasado este prólogo de
bienvenida y agradecimiento, describamos el
acto presente. Sus Majestades los Reyes van a
inaugurar con el rango
que su presencia otorga
este Centro de Prensa,
ue será una casa dedicaBa por compieto a faciiitar la información. Esta
casa queda abierta a toda

va
a.

fuente informativa que
tenga un mensaje ara la
sociedad españo a y a
todo periodista, nacional
o extranjero, ue tenga
una misión in ormativa
ue cubrir en nuestra ciuad. Esta es la única regla
que va a gobernar la casa
y su funcionamiento.
Quiero llamar la atención de los presentes sobre
la significación de lo que
inauguramos. Todo el
mundo informativo concluye en este Centro de
Prensa dispuesto a coope-
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que Tele 5, Canal + o el primer canal de la ETB.
Junto con este tipo de informativos, cabe destacar también
la existencia de otra clase de
programas, que podrían denominarse de información especiakada y que tratan los más
diversos asuntos, desde las noticias del motor a la información agraria, pasando por telítica
mas wmo
regional,
la econoda,
etcétera. Su
la poduración es variable, oscilando
desde los 10 minutos a la hora,
mientras que su periodicidad
de emisión suele ser diaria o
semanal.

Información müofbniw
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Chiste gráñco de isidro
en el peri6dico uYA,(&I-91).
1

ser Tele 5, Canal + y ETB 1
10s canales que carecen de informativos especializados.

información en televisión
Para Mariano Cebrián, la

siones no dejan ver el núcleo.
Por ello requiere un cambio de
criterio a la hora de dar la información. Es difícil que un teles ectador pueda enterqe
S
icienternente
una noticia
dada
durante un de
minuto,
por 10
tanto hay que buscar unas soluciones.~
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Porcentajes de los programas informativos y de
entretenimiento en los distintos canales
informativos Entretenimiento

una persona no compra un pe- CANAL 33
ri6dm o una revista porque
sea más «gordo», porque tenETB 1
ga más páginas, tampoco sinto- .
niza un canal de televisión por2
.
ue &te ofrezca más cantidad
TVG
l e infamación. .El usuario lo

un medio de comunicación

LOS PERIODISTAS EN EL MEDIO AUDlOVlSUAL

desterrar a alguien a un país extranjero o apartarle y privarle del trato
y mrnunicaci4n que se tenía con 61.
Si es verbo reci'proco significa negarse a hacer algo, apartarse del tra0 que se tenía con alguno., xExtrañeza>, es rareza y desvío y desavenencia entre los que eran amigos.
Guevara, en «Monte calvario^, escribió acem de la Vida evang6lica:
<<Es una c m áspera y laboriosa, de

ril - - - U I
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de t e b dicen donosamente los andaluces cuando encarecen la cantidad y la cualidad de toda cosa visi-ble o silopsística, externa o interna,
objetiva o intersubjetiva. Tela es enredo, maraña y embuste. En sentido estricto, además de tejido de
seda, lino, lana, oro y plata, tela es
el sitio cerrado y dispuesto para las
fiestasy lides públicas. Una comda
de toros es tela. Los antiguos Caballeros de la Casa del Rey «entraban
en la tela» y combatían con lanzas.

Año+ por delante.

El hecho de ser los pri-

Por eso nos esforza-

meros convierte nues-

mos c a d a d í a p a r a

tro trabaio en un remo

ofrecer una programa-

constante. Desde que

ción de calidad. Para

la radio entró en todos

acercarnos a nuevas

l o s hogares. Desde

tecnalogías de comuni-

que la televisión existe

cación. Para conseguir

en este país. El hecho

una constante supera-

de ser los primeros nos

ción profesional.

obliga a ser mejores.

En beneficio de usted.
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