


a lona dientan motores, a sólo dos 
meses de su inaugutación. 

Ambos acontecimientos, junto con 
el Madrid Cultural 7 los diversos ac- 
tos del V Centenano, componen un - marco informativo complejo que va a - s u p e r  un auténtico reto para los 



1 1992: de la. Expo a los JJ. 00. 

QUE VIVIMOS 
PELIGROSAMENTE 
Durante este afio 1992, bajo la influencia de los diversos acontecimientos que 
conmemoran el V CenWlario, España está siendo la capital de la aldea global y 

referencia obligada p ~ r a  miles de periodistas que deberán informar sobre los 
Juegas Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, la capitalidad cultural 

europea de Madrid y otmc eventos organizados por el V Centenario. En este 
informe se analizan las características diferenciales de estos acontecimientos, 

desde el punto de vista informativo, así como los esfuenos que los 
organizadores por una parte y los medios informativos, por otra, deberán 

realizar para que la cobertura informativa sea completa. 
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sión de la redacción de un me- 
dio en particular, ya que dispo- 
ne de un sistema de comunica- 

terrenas distintas, cubriendo 
prácticamente todo el Pla- 

El Pabellón de Retevisión 

la información están los rota- 
gonistas de la informaci E n que 
es a los que debe de llegar el 
periodista. 

El día 25 de julio en el Es- 
tadio Olímpico de Montjuic 
tendrá lugar la ceremonia de 
inau uraaón de los Jue os de 
la &V Olimpiada. El d f a 9 de 
agosto, en ese mismo estadio 
se darán por concluidos las ci- 
tados Juegos. Son 16 días p 
ñados de actividades. 52 tscie- 
narios diferentes distribuidos 
en 4 áreas situadas en el re& 
to urbanístico de Barcelona y 
en 18 subsedes, entre las 
están Valencia y La Seu d ' g  
gel1 (Lérida). 

La estimación de Ias noticias 
que se pueden producir se pue 
de hacer en base al número de 
pmebas finales ue se van a 
miizar, que se ei, a ~.ZI,~GI 
que su ne que se van a distri- 
buir 5gmedallas de ore, 5ñ) 
de plata y 614 de bmae, lo 

e ~upone un total de 1.754. Fsd a una de estas medallas es 
un nombre propio ue r6- 
cogido p r  los m im dc m- e l  v 
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I - DE NOVELA 1992 
DOTACION 
Dos millones quinientos mil pesetas. 

EXTENSION 
Mínimo 125 folios, mecanografiados a doble espacio escritos en 
costellano, y por una solo coro. '(Il)&l 
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PRESENTACION 
Tres ejemplares, encuadernados o cosidos, sin firmas y acompañados ' 
de plica, en la Diputación Provincial de Alicante, Servicio de Cultura, 
Avenida de Orihuela, 128. 03006 Alicante, con indicación «Optante 
al Premio Azorín de Novela 1992)1, ((LEMA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )). 

PLAZO 
ista el día 30 de junio de 1992. 

EDlClON 
Se gestionará con una ~ditorial de reconocido prestigio. 

INFORMACION Y PETlClON 
DE BASES 
Excmo. Diputación Provincial de Alicante. 
Servicio de Cultura, Avda. de Orihuela, 128. 
03006 Alicante. Tel.: 528 70 11. 



~ I N F O N E  DE SEVILLA A BARCELONA 
INGRESOS POR DERECHOS DE TELEVISION Y RADIO 

(EN MILUlNES DE DOLARES USA) 

(I) . -  Englobodos en el conapto om>s en las ediciones del 84 y 88 

municación, cada una de esas dura el acontecimiento. deportes Olímpicos, el día 1 de 
257 pruebas finales habrá ge- Si cuando comentábamos agosto hay competiciones en 
nerado a su vez una serie de Expo'92 decíamos que sy ca- 25 de ellos y que exceptuando 
noticias. Si a estas cifras añadi- racterística esencial era el ser los días de inauguración y 
mos unos 10.000 atletas perte- un hecho estatico, los Juegos cierre, el número de deportes 
necientes a los 172 países par- Olímpicos con su fuerte diná- diarios oscila entre 14 y esos 
ticipantes, un cálculo basado mica producen una gran canti- 25, nos haremos una idea bas- 
sólo y exclusivamente en el he- dad de noticias a lo largo de los tante a roximada de la com- 
cho deportivo va a enerar 16 dhs que duran. 6 plejida a de la cobertura infor- 
unas 5.000 noticias hsicas, La cobertura m m a t i v a  de mativa. 

ue van a ser tratadas desde un hecho de esta naturaleza Un nivel de actividad infor- 
diferentes, aten- sólo se uede concebir como el mativo tan intenso se ve muy 
la nacionalidad y resulta g o de una labor de equi- facilitado si los organizadores 

prescindiendo de los localis- po y con todo ha que contar ofrecen una infraestructura 
mos. Esto supone que se pue- con el apoyo de r os organiza- mínima que libere al periodis- 
den transmitir más de 860.000 dores de los Juegos. Si tene- ta de problemas de vida tales 
noticias durante los 16 días que mos en cuenta que de los 28 como transporte, alojamiento y 

INGRESOS GLOBALES NETOS 

I EL COOB'92 INGRESARA 144.892.7 MILLONES DE PESETAS 

Venta entrada6 Participaciones 

Patrocinadores 

I Derechos de TV 
36.03 % 
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nal de bal-to. El 80 
1(M de ha erntradas se ven S" en 
en Espaila y el 20 por 100 se 
he i d~pomi6dde  ias 
encia de WblJes que d ~ & l a  f c'mitk Olhpico N*al 

d e m h *  . 
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unos 15.OQü tel6fon% 2333 
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Llenar la e m d i o ~  es uao de 
los d$etos que se han marca- 
do los o rpdzadom El m- 
.meatodeunaggrada~vflclItries 
ydelosescenarimmásde-  
p m  de las remmmisio- 
nes deportivas. Hay do8 mane- 
ras de calcular el precio de ias 
entradas: buscando un m&no 
de ingresos o de asistencia. En 
Barcelona al parecer se ha op- 
tado por un máximo de a s -  
teaCia. Los precios oscilan en- 
~ e i a s 7 f i O ~ ~ ~ y i a s  
9.000 que se pagarán en la fi- 

-Cable Telwisi6n-. E&@ 
d t i r á  -ir cualquiera de E oompetiaoirr que .se esté 

celebrando a m moansnto 

El sistema de diáiogo con los 

& d o l o s  es a tra* del 



tal vez porque su nombramiento ha coin- 
cidido con una creciente reocupación so- & cial por la cuestión del i ma y una toma 
de conciencia de los periodistas respecto 
a nuestra responsabilidad en el buen uso 
del español. Debo decU que esta atención 
me sattsface -afirma- no desde el punto 
de vkta personal, que representa un sacri- 
ficio, síno en la medida que ha llamado la 
atencibn sobre la Academia. 

Desde que este aragonbs, que lleg6 a la 
lingüística de la mano de Dámaso Alonso 

y ocupa el sillón R desde hace veinte años, 
dirige la Academia, se oye hablzr por los 
pasillos del hermoso caser6n madrileño 
de infomatizaci6n, de bancos de datos y 
sistemas 6 'm de almacenamiento de la 
informaci CP n; de la necesidad de profesio- 
nalizar el trabajo con más recursos eco- 
nómicos y humanos. 

Filólogo, lingüista y catedrático de Len- 
gua, Fernando M a r o  Carreter es autor 
de una vasta obra sobre el español, y nu- 



La necesidad & estudiar el Ulio 

-Los medios de comunicación son el 
vehículo de estas transformaciones. Unas 
que son meras erosiones, lamentables 
erosiones por ignorancia o descuido; otras 
responden a la necesidad de adaptar tér- 
minos nuevos. Pero si las adopciones de 
términos nuevos, que hoy son normal- 
mente anglicismos, no se hacen de modo 
uniforme en los distintos lugares, en todo 
el ámbito del idioma, entonces puede 
ocurrir, realmente, un fenómeno de frac- 
tura del idioma. 

PREMIOS DE LA ENE1R6A 1992 
El Club hpod de hi Energía c o m a  b W Ediciwi de bi Prmb 

de la Energía pm trabaios pwiodi~tieof de Prm, Radio y Tkii. 
Se concedh un Premio pom cada uno ¿e los siguientes temor: 

Cada ~remio estoa dotado de 500.000 p b  en metilico y no 
G ; u p d 6 n  ser dedwahs desierta ni divididw . 

los irabojos deben haber sido d'ináidos en los Medios de 
Comuniuriin enire el 1 de nwyo e 1991 y e1 31 de mayo de 1992. 

hm mas información: 

Secretaría de ENERCWB 
C/ Fmncisco Gervbs, 14 

TelCfonos: 571 08 24 - 570 85 94 
28020 MADRID 

Colaboran en los Premios de b Energh 

CARBUNION 4 IDAE 1 REP$Ol 
& 

UNUA 1 SIDIOAS -- 



ha calado bastante a los medios políticos, 
y que puede ocurrir que esto cambie. 
Realmente, hay ya una aportación más 
clara de medios a la promoción, al man- 
tenimiento de nuestro idioma, a la eleva- 
ción de la cultura media de los españoles 
e hispanohablantes en general, 2 través 
del idoma, claro. 

-Volviendo a lo que habldbamos antes 
de la ensañanza ... 

-Pienso que esto puede cambiar, y una 
misión de la Academia es estimular la 
idea de que el idioma no se aprende por 

-Usted ha hablado antes de la erosión 
del idioma con referencia a palabras y nue- 
vos términos, pero otro problema de la len- 
gua es posiblemente la mala construcción 
de las oraciones. 

-A mí me reocupa mucho una que P han inventado os periodistas y ha tenido 
un éxito enorme. Este infinitivo de adver- 
tir, por último, que Ata tarde; sefialar que ... 

-SI; parece que esa fórmula ha tenido 
su origen en la radio, como consmcción 
que resume una frase más larga. Pero ya se 
empieza a ver escrita 

riodistas, y mire usted, así no habla el 
tor ordinario. 

El neologismo necesario enriquece 
el idioma 

1 el neologismo superflbo, y ahí es' 
hav aue actuar. Cuando es com~let 

I 
te ;nibécil el hablar de santuarie de 
esto es inglés puro. Esto se ha dicha 
pre en España acogerse a sagrado: 
delincuente que huía y se encerr fi 
una iglesia. ¿Por qué el santuaria?,l 
g- es la misma, sólo que nosotroq 

I 
mos llamado sagrado. 

Actuando a tiempo 
cho: ¿por qué sagrado? 
palabra que, desde Ce 
mos utilizado todos los 
zón estética. Y si los 

B ue no, que santuario, 
a. Pero discutiendo, 

producto de una refle 
no estúpidamente. 

-En la fortuna de los n 
impregnación, que el idioma requiere es- -Esto es monstruoso, ¿no? A mí me jluyen también factores pr 
tudio. Y no es por estética, por hablar me- parece sencillamente monstruoso. Y tam- ciales? Por ejemplo, decir 
jor o peor, sino que realmente el lengua- bién esa retórica de la noticia, cuando los a muy antiguo, mien 
je es instrumento del pensamiento. Y un periodistas dicen: seis muertos es el resul- ce directamente llegado 
lenguaje pobre y sin matices no puede fado de un accidente que hubo ayer en la -Hay muchos neo 
producir ideas, ni expresar las ideas con carretera de Toledo. Cuando te interesa la principio, parecen superfluos, y 
matices y con profundidad. noticia, porque es en la carretera de To- son. Aunque parezca que una pi 

Esta es una idea que hay que llevar a ledo, ¿cuántos muertos ha dicho al prin- en castellano, el neologismo, e 
los organismos que tienen la misión de or- cipio? Los muertos son el fundamento de aporta matices que realmente@ 
denar la enseñanza. Hace tiempo le pre- la noticia. Este es un vicio común a todos esa palabra. Por ejeqplo, 
guntaban a Roland Barthes que si había los medios de comunicación. principio contra sponsor, por 
que estudiar literatura en el Bachillerato, Y luego, toda una jerga especial. Diga- patrocinio, patrocinador. 
y él dijo: creo que no hay que estudiar más mos que el periodista, cuando está ac- sponsor es feísima, es horro 
que literatura. tuando profesionalmente, siente la nece- algo que no dice patroci 

Claro, es una boutade, pero casi habría sidad de hablar de otra manera distinta a cinador es el mecenas 
ue decir lo mismo; el Bachillerato ten- cuando está actuando como persona nor- mente: el sponsor es un 

!ría ue ser casi una habilitación idioma- mal. Es decir, es una persona que le dirá cios: yo te doy dinero a 
tica 9 el individuo. Porque, realmente, ni a su mujer: iquiéres que vayamos al cine dad. 
un solo profesor que explique Geología o esta noche?, sin embar o como f , riodis- Esta palabra, que parea 
explique Botánica debe dejar de ser, siem- ta, tendrá que decir: en a noche hoy ha- equivalente clarísimo en ca: 
pre, profesor de español. brá un concieno en el Auditorio Nacional. verdad, porque añade un 

Hay una norma, entre los profesores -Eso debe ser influencia de Franco, en existe en castellano. Es d 
franceses, que dice claramente: todo pro- el célebre parte del fin de la guerra. siempre hay un matiz. Im* 
fesor que explica en francés, es profesor -Sí, es verdad, en el día de ayer decía. prendas; pues no tenemos 1 
de francés. A mi parecer, es la norma más No sé, el franquismo aportó una enorme al slip en castellano: no S 1  

sensata que me puedo imaginar. Sin em- cantidad de tics, ya lo creo. Pero nadie se no es el calzón ... ¿Y un 
bargo, aquí esta idea no ha calado. preocupa de señalar esa jerga de los pe- lo mismo que un bo 
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A BOTEPRONTO 
-Si tuviera hoy 17 años, ¿volve- 

ría a estudiar Filología Románica? 
-Sí, volvería a estudiar Filología 

Románica, porque no me ha ido mal 
en la vida con ella. 

-¿Siente algo especial cuando 
oye hablar a la gente joven? 

-Primero la envidio, por ser jo- 
ven. Y, después, lamento que no ha- 
ble, no diré mejor, estéticamente, 
sino con más medios de expresión. 

-¿Multaría la mala utilización 
del idioma? 

-No, yo nunca multaría a nadie. 
Me limitaría a encarcelarlos. 

-¿Quiénes hablan peor, los polí- 
ticos o los periodistas? 

-Todos pertenecemos a la misma 
sociedad y, además, hay tantos polí- 
ticos que son periodistas, y periodis- 
tas que son políticos, políticos que 
son curas, que son abogados, no po- 
demos achacar eso a unos o a otros. 

Lo y e  sí podemos hacer es que 
los periodistas sean profesionales del 
idioma, como lo deberían ser los po- 
líticos. Aunque en el Parlamento 
sólo hablan cuatro o cinco, así que 
los demás no tienen que cultivar su 
idioma. J 

-Los españoles del año 2100, ' i  
¿hablarán nuestro mismo idioma? 

-Hablarán algo que tal vez se Ila- 
mará español, tal vez castellano, 
pero, evidentemente, no hablarán 
como nosotros, igual que no Mía- 
mos nosotros como en el año 1100. 

. . -Si una imagen vale m8s que mil 
palabras, ¿para qué sirve hoy el i d b  
ma? 

-Es que es mentira que una i w -  
gen valga más que mil palabras. Esh 
es uno de los tópicos más absoluta- 
mente insoportables que puede ima- 
ginar. A ver si una esceipa de un Qui- 
jote, excelente, como d ue hemos 4 visto en televisión, equiva e a un ca- 
pítulo de Cewantes. ¡No! 

-iSabe lo que significa &%bu- 
ten»? 

-«Dabuten» debe significar algo 
como muy bueno, muy bien. Que 
está muy bien una cosa, «dabuten». 
Es un vocablo que puede tener un 
&rigen interesante, y muy noble qui- 
A. m - 
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ación del presupuesto 
público y sus socieda- 
les correspondiente a 
e arroja una cantidad 
de 1.567 millones de 
Esta cifra se debe a la 
ducción de los gastos 
ras y de personal em- 

en 1989. Canal Sur 

RTVM a finales de 1991 

do por el cual la televisión pú- 
blica liquidará su deuda con la 
mencionada Retevisión, que 
asciende a 15.000 millones de 

Radiotelevisión Madrid 

tranmitir6 meáímte repor- 
tajes de 52 minutos semana- 
les losr sáibados, a las 14.05 

los 
nen 
cue 
Iérn 

C 
pre 
do i 
vad 

Desde hace unas fechas, 
habajadores de RTVE tie- 
E la obligación de fichar, 
$iÓn que ha levantado po- 
icas por considerar que las 
bcularidades del trabajo 

stico hacen imposibles 
troles horarios. La em- 
in embargo, ha afirma- 
esta iniciativa se ha Ile- 

a cabo con el fin de dis- 

a delegación de perio- 
Xtenecientes al Círcu- 
icargados de Prensa de 
1 Latina visitó el pasa- 
fe marzo las instalacio- 
1 RTVA y de sus socie- 
h a 1  Sur TV y Canal b. El grupo estuvo in- 
Por Daniel Pepa, de 

ka; Gustavo Rojas, de 
Xiomara Pérez, de - 
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debproresh sw.rc-r7- 
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Control y descontrol I I 
U NA vez más, inevitable- 

mente, RTVE mude.a 
las líneas de esta se 
esta ocasión, 9'1)51 
asuntos relativos B%M%'p 
saltan a la palestra, insc&~ 
en el ámbito p & W  @mo 
no) y laboral de k%ldsión 
pública. 

los ríos de tinta 

puede por menos que h w J  
un somero comentario s h  
la cuestión. En resumidas 
cuentas, la m:&- 
ce a que al P d o  Papulaí 
se le han «hinchado las na- 
rices» y ha a b w & & o  el 
Consejo de Add@&ión 
de la televisión @Mica, de- 
jando boquiabi& al resto 
de los consejeros, y no sin 
antes haber reik1izlt$g un 
«avance» march&doselam- 

Panamá; María Concepción 
Domínguez, de Paraguay, y 
Adriana Gómez, de México, 
que posteriormente celebraron 
una reunión de trabajo con los 
directores de los Servicios In- 
formativos de Canal Sur TV y 
Radio, Francisco Romacho y 
Manuel Arroyo, respectivamen- 
te. 

El programa taurino de 
TVE «Tendido Cero», que di- 
rige Fernando Femández Ro- 
mán, hizo entrega de sus 11 
Trofeos «Nuestra Estadística», 
destinados a premiar a los 
triunfadores de la temporada 
1991, que en esta ocasión han 
recaído, entre otros, en César 
Rincón y Manuel Caballero. 

de TVE y COM-4, única ro- 
ductora española indepen a ien- 
te miembro del grupo Visión 
1250, dedicado al desarrollo de 
TVAD según la norma euro- 
pea. 

Asimismo, durante el próxi- 
mo mes de junio, y con motivo 
del Festival Internacional de 
Cine Electrónico de Tokyo, se 
exhibirá «El sueño de la fe ve- 
lada», programa con el que 
TVE participa en la serie «Los 
oficios artísticos en Europa». 

Las negociaciones entre 
TVE y TV3, para que el canal 
catalán cuente con imágenes 
de los Juegos Olímpicos para 
completar la programación en 
cualauiera de sus dos circuitos. 

UGT en la Radiotelevisión an- 
daluza fue la organizadora del 
Primer Encuentro sobre «La 
mujer en la Radiotelevisión 
pública*, que se celebró en 
Málaga a finales del pasado 
mes de marzo. Entre las prin- 
cipales conclusiones de esta 
reunión cabe destacar la peti- 
ción de participación de una 
representante del Instituto de 
la Mujer en los consejos aseso- 
res de las RTV públicas; la 
creación de una comisión téc- 
nica de publicidad, y la intro- 
ducción de la figura del acoso 
sexual en los convenios colecti- 
vos. 

EI-Programa de TVE se encuentran en un puntÓ 
((Ventanas de paz» fue uno de muerto, después de que la ca- 
los seleccionados para estar dena estatal pidiera a TV3 
presente en la Conferencia 1.500 millones de Desetas Dor 
Mundial de Alta Definición de la cesión de las irnigenes. Esta 
la Asociación Nacional de Di- cifra es considerada inaccesi- El pasado 3 de abril el , 
fusores Norteamericanos, que ble por la cadena catalana, que Consejo de Ministros aprobó 
se celebró en Las Vegas del 13 sólo estaría dispuesta a pagar el Plan Nacional de Telecomu- 
al 16 de este mes de abril. El 150 millones. nicaciones, en el que se con- 
espacio es una coproducción . La sección sindical de templan, entre otros puntqs, 

XXI 
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aversiones en Retevisión e 
lasat de aquí al año 2003. 
:Sta manera, el Ente Públi- 
~etevisión recibirá en estos 
, un total de 135.800 millo- 
de pesetas, parte de 10s 
:S se destinará a la amplia- 

Servicio TV- UP, de Telefónica 

La más privada de las televisiones ! : 
I - 
f . ,  Las pntraddsiinctíement4ron .. , . . , -  su audiencia *qg 

La retransmisión de la 
reunión de un consejo de 
administración de un grupo 
editorial a un punto de Es- 
paña, donde se ubica su de- 

damente cinco 

que una empresa o incluso 
un particular quiera emitir a 
una serie de determinados 
destinos, nacionales o ex- 

de la cobertura de los ca- 
S privados al 98 por 100 de 
~blación, así como a la re- 
alización y digitalización 
3 red. Por su parte, la so- 
ad Hispasat absorber5 

,,.-30 m i l l o w  , J&s td  e l 2 +  
nliqatat sb wia - .d% -,-'r - -  

na pregunta del Gru- 
lar en el Pleno del Se- 
ministro de Relacio- 

las Cortes, Krgilio Zu- 
~ntes tó  que el Ciobier- 
lispuesto a redactar un 
:statuto para RTVE 
que su elaboración 

on el mismo grado de 
I que el actual. Asimis- 
nó que el director ge- 
i1 Ente, Jordi Gurciri 

ine los reqiiisitos 
iencia y méritos 
; que marca la ley. 

tema transporta en 
lugar las señales de 

el cliente. 
Las aplicaciones de este 

1 privado (TV-UPI. Este sis- 1 

,asado mes de marzo 
peró la cifra de 
lados, por lo que 

más de 200.000 
;ado mes dc sep- 
ia en la que el ca- 
:umplió un ano de 
Iadrid es la coniu- 
loma. que cutnta 
~cios, seguida de 

servicio 'son diversas: pro- 
mociones comerciales, edu- 
cación a distancia, forma- 
ción profesional, informa- 
ción a directivos de otras 
ciudades, congresos, con- 
vcnciones, actos corporati- 
vos y cualquier otra activi- 
dad que demande el usua- Este acceso es lógico, pues horas, con destino a varios 
no. 

La posibilidad de transmi- 
sión es realmente el produc- 
to que «alquila» Telefónica, 

*os años vivi- 
1 emitió hasta 
ssado mes de 
SUS nueve ca- 

:ncia media dc 
adores, según 
lia RTVE. El 
mayor núme- 

ores fue el dc- 
ración que vi- 
:n los años se- 
:Ó una audien- 
) millones de 

empresa que previamente 
realiza un estudio técnico 
personalizado, en cuanto a 
la elección de medios técni- 
cos a utilizar por el posible 
contratante. Este incluso 
puede aportar medios pro- 
pios en la producción de 
imagen y sonido o en su vi- 
sionado, si esto le supone un 
ahorro de dinero. Es decir, 

fieren en las de los distintos sidades técnicas que conlle- 
canales de radio y televisión ven. En cualquier caso, es 
de  difusión pública, que una aproximación, para los 
existen en nuestro país. posibles interesados, de las 

Una transmisión tipo pue- magnitudes económicas que 
de costar 2.500.000 pesetas se barajan. 
en concepto de medios de 
producción y de transmisión M." Teresa San Andrés 
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