
HAC 
OFRECIENDO1 

EMOS EMPRESA 1 
E UN SERVICIO 

INTEGRAL 
Si tiene una empresa o un comercio. Si necesita 
financiación, rentabilizar su tesorería o agilizar su 
negocio no lo  dude, venga a l a  Caja de Madrid. 
Para hacer empresa tenemos un Servicio Integral: 

CUENTA INTEGRAL DE CREDITO 1 
Rentabilidad, Liquidez y Crédito para su empresa 

en una sola Cuenta. 

FlNANClAClON ACTIVO FIJO Y 
CIRCULANTE 

e 

RENTABlllZAClON TESORERIA 
e 

COMERCIO EXTERIOR 

SERVICIOS 
Y DE 

FINANCIEROS 
CESTION 

S E R V I C I O  I N T E G R A L  
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EDICIONES TEMAS DE HOY 

a Ambicih del C&ar, José Luis Gutiérrez y Amando de Miguel 
a Conjura del Zar, José Antonio Sachez Roberto Santos 
rru e, una explosión en h Iglesia, Pedro iguel Lamet 
a L! uquesa, lsmael Fuente 

L 
'erlanga, contra el pocFsr y la gloria, Antonio Gdmez Rufo 
I último Calih, José Luis Casas 
1 vuelo del halcón, Graciano Palomo 
ola, en carne viva, Tico Medina 
licia Koplowilz. A solas con el poder, Casimiro García-Abadillo y Luis 

F. Fidalgo 
'edro Toledo. El desafío, Jesús Cacho 
l f m o  Guerra, el conspirador, Melchor Miralles y Francisco J. Satué 
edanga, contra el poder y la g l ~ k ,  Antonio Gófnez Rufo 

ol~cibn «El Papagayo# 
u 4  de la Posmodernidaú, Francisco Umbnl 
ómo hacer absolutamente infeliz a un hombre, Fernando G. Tola 
&no convertirse en un Genio de los negocios, Julio García Castillo 
lis tentaciones, Fernando G. Tola 
6mo escapar del 92, Moncho Alpuente 
6mo ser mujer y no morir en el intento, Carmen Rico-Godoy 
6mo ser infiel sin que te descubran, Carlos Malo de Molina, Antonio 

Pérez Henares 
1 Estado y la madre que lo parib, Pedro Ruiz 
i risa de los dioses, Eduardo Calro 
6mo ligar con esa chica, Antonio Gómz Rufo 
vpersticiones, gafes y olns tropelía, Angel Palomino 
sultas, cories e impertienencbs, Angel Palomino 
ub erdtica del fútbol, Mtías Prats y Santiago Martínez Fornés 
Fué políticos tan divertidos!, Miguel Platbn 
6770 montáflelo por el morro, Marina Pino 
bmo ser infeliz y disfru&rlo, Carmen Rico-Godoy 

mas, Lwrdes Ortiz 
istwia del Virgo, Ramdn lrigoyen 

Vidas ejemplwes 
i Pantoja, Sol Alonso, Fernando Martín 
S Kolplowifi, Maite Contreras J. 
ipah Hoy 
Clan, Raúl Heras 

?dnica sangrienta, Margarita Land~ 
fmenes inolvidables, Margarita Landi 
W l a  wmhra del e~chd~ ln  P d r n  MiiAn7 

I 
EDICIONES B (REPORTER) 

N vuelta al mundo en 81 dbs, Manuel Leguineche 
1s crímenes de la democracia, Mariano Sánchez 
ario de la caída de Catalunya, Josep Pernau 
caso Naseiro y algo más, Josb Luis Heras 

lipinas es mi jardín, Manuel Leguineche 
poder de las sectas, Pepe Rodríguez 
Cosa nuestra, Jordi Bordas y Eduardo M. de Pozuelo 

rblando Francamente, Moncho Alpuentn 
S versos sabáticos, Moncho Alpuente 
lficantes de esperanzas, Pepe Rodríguez 
3má, quiero ser periodista, Arturo San Agustin 
Socialfelipismo, Francisco Umbral 

I Gonexidn Gallega, Perfecto Conde 
Fuera de Campo, Nativel Preciado 

Y m  que^^^ 
se 1 s  lleva el viento. Au 

I 

genial: Nuevo CitroEn AX Signo 3 y 5 p. des 







los 1992 Del 15 de Enero al 15 de Febrero 
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; la conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones 
Desde el pasado 3 de telefonía l' ública desde, 

Wrero y hasta el próxi- aviones y as comunica- 
m 3 de marzo se de- ciones entre vehículos 
molla  en Torremoli- espaciales. En lo que 
X I ~  (Mála d a) la Confe- respecta a la radio y a 
rencia A ministrativa la televisión, el reparto 
Mundial de. Radioco- de frecuencias para es- Eduardo Haro Tecglen. Pedro J. Ramírez. 

I m u n i c a c i o n e s  tasnuevasmodalidades 1 I I  I 
(CYR-92), cuyo fin de radio digital y tele- 
principal es elaborar un visión en alta defini- 
nuevo tratado interna- ción supondrá el fin de 

Premios Asociación 
donalsobreelreparto losactualesmodelosde de la Prensa de Madrid 1991 & las ondas. Onda Media v Fre- - . - - -. - 

cuencia ~ o d u l a b a i d e  
los televisores en color, 
respectivamente, aun- 
que este reparto no 
tendrá una aplicación 
efectiva hasta el próxi- 
mo milenio. 

Una de las activida- 
des que hasta el mo- 
mento se han desarro- 
llado en esta reunión 
ha sido la retransmi- 
sión en directo de las 
primeras imágenes de 
televisión por el siste- 
ma de alta definición, 
correspondientes a la 
inauguración de los 
Juegos Olímpicos de 
invierno que se han ce- 
lebrado en Albertville. 

1 

La Junta Directiva 
de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, reu- 
nida con motivo de la 
festividad de San Fran- 
cisco de Sales, patrón 
de los periodistas, con- 
ced ió  sus premios 
anuales. 

El premio Rodríguez 
Santamaría a la mejor 
labor periodística fue 
para la revista Tiempo, 
con motivo del décimo 
aniversario de su lanza- 
miento, alcanzando du- 
rante este tiem o el 
primer puesto de P as re- 
vistas de información 

cultural, obtuvo el Ja- 
vier Bueno a la mejor 
labor especializada de 
toda una vida rofesio- 
nal. Como su director 
de Triunfo contribuyó a 
mantener viva la capa- 
cidad crítica y de análi- 
sis durante la dictadu- 

ra, creando un estilo 
periodístico que define 
a una buena parte de 
los medios actuales. Su 
columna en la sección 
de TV de El País ha re- 
volucionado también la 
forma de comentar el 
fenómeno televisivo. 

La reuni6n, que no 
se convocaba desde 
1979, cuenta con la 
participación de 1.500 
expertos de más de 
cien aíses, convocados 
por a Unión Interna- P 
cional de Telecomuni- 
caciones (UIT . Fue 
inaugurada por a reina l 
Sofía y el ministro de 
Obras Públicas  y 
Transpor tes ,  José  
Bomll. 

El objetivo de esta 
conferencia es sentar 
las bases del reparto de 
frecuencias para la ra- 
dio diejtal sonora 
televisión de alta d efi- la 
nl'cda, así como para la 

I F 

1 EN ESTE NUMERO 1 1 
MENSUAL proyecto de ley que ya hace 1 conflitiio. Adecuar a nues- 

- De cuidado diseno, 
nace este mensual d i d o  
por el Consorcio Madrid92 
para informar de lo que 
acontece en la Capital Euro- 
pea de la Cultura. 

tro pals las normas comuni- 
tarias de publicidad en tels 
visión es todo un reto que ha 
levantado innumerables pro- 
testas. 

IPha. XXVlll 
general. 

El Víctor de la Serna 
a la mejor labor perio- 
dística recayó en Pedro 
J. Ramírez, director del 
diario El Mundo, por 
su labor en el lanza- 
miento y consolidación 
de dicho diario. 

Nacido en los Úitimos 
meses de 1989, El Mun- 
do  ha conseguido en 
apenas dos años situar- 
se entre los más impor- 
tantes periódicos na- 
cionales. 

Eduardo Haro Tec- 
len, columnista de El S ais y profesional de 

PRIVADAS CONTRA 
AUTONOMICAS 
- Las cadenas de televi- 

si6n pfivadas, Antena 3 TV y 
Tele 5, consideran ilegal el 
consorcio publicitario 
pondrl en marcha la FOR~~"; 

(Phg. XXXVIII) 

1 Suben los diarios I ONDA MADRID, NUEVO 
PLANTEAMIENTO 
- La emisora de radio 

autonómica se plante6 nue 
vos objetivos con el fin de 
conquistar a la audiencia. 
Una de sus principales ac- 
tuaciones ha sido la puesta 
en marcha de una nueva 
programación. 

(Phg. XXII) 

Pocos das después 
de subir el precio de la 
edlcl69 dominical a 
200 setas, los dia- 
rios ~ a d r i d  y Bar- 
elona y algunos re- 

anales han elevado a $ Pactas el precio de 
Portada, Tanto Diario 
16 cano El Sol, que Tz diariamente 

onable y un 

libro, mantienen de 
momento las 100 e- e setas. El periódico a, 
por su parte, conti- 
nuaba en 80 pesetas al 
cierre de este número 
de Hoja del Lunes, y 
tampoco los diarios 
económicos han varia- 
do su precio, ue se 
mantiene en 12 pese- 
tas. 

S 

ITAR, LA AGENCIA RUSA 
- Desaparecen las anti- 

guas agencias ~oficialesm de 
información rusas para dar 
paso a ITAR, de carhcter 
más profesional e indepen- 
diente. 

(pag. XLIII) 

CONTROL DE 
PUBLICIDAD EN N 
- El Gobierno tiene ante 

si la elaboración de un ante- 

I C 1 I profúnda formación 
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