


Lo que bien empieza.. . 
El 92 va a ser un ano clave para los espafioles en general 

y para las televisiones en panicular. Tras dos aRos de 

existencia de  las televisiones privadas, ha llegado el 

momento de  la consolidación de  las distintas cadenas, en 

definitiva, de la estabilización del mercado televisivo. Por 

ello pensamos que los resubados d e  este aRo van a 

definir el futuro de los distintos canales. Y no hay nada bloque del Este, se en- 
mejor que e m p r  con buen pie. eventran en plena fase de 

Eduardo Haro Tecglen. 
Editorialista y columnista 
de El Pali, Haro Tecglen 

Ilustración. El semanario 
Blanco y Negro ha sido ob- 
jeto de una interesante ex- 
posición, en la que se han 
mostrado ilustraciones de 
los cientos de artistas que 
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"No haga el prime con el time" IMMCE SHARE 
TARDE (17.00 A 20.S) Y NOCHE (20.30 A 

UNIVERSO COMWlDAD VALENCIANA 
FUENTE: MEDIA COMROL El hecho de  ser una televisión autonómica nos permite aiio, por lo que podemos afirmar que desde el mes de 

estar más cerca de  los temas que interesan a nuestro enero. a panir de  las cinco de la tarde hasta el cierre d e  

público y. sobre todo. adecuar nuestra prograniación a emisiones, Canal 9 es la televisión más vista por los 

las horas en las que realmente los valencianos consumen valencianos. 

televisión. Con estas sencillas armas hemos conseguiclo Si alguien le ofrece comprar publicidad en "prime rime" 

ser líderes en horario de  noche desde que se inició el tenga en cuenta estos datai. 
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.....m. 7 Disfrute del fin de 

semana 
Los fines d e  semana son para descansar Y para ver la 

televisión De hecho son los días de  mayor 

concenuaoón d e  audiencia Ademhs, hay gente que 6 1 0  

puede disfmtar d e  la TV durante el fin de  semana 

Conscientes d e  eUo, en Canal 9 nos hemos esforzado 

siempre en ofrecer una buena programación en sábado y 

dommgo. consiguiendo ser líderes absolutos en esros 

díí desde marzo de 1991 
l 

...y aprovéchese con nosotros de otro buen año. 
Trabajar con datos de audimerría tan exactos nos pemiite precios. Así. tras la buena acogida de  los Modulos 9 y de  

diseñar día a día ofenas que aumenten la rentabilidad de  las Tiras 9. lan7;lmos ahora los Temas 9. diseiiados como 

las inversiones realizadas en nuestro medio. Tenemos paquetes de  libre consumo y que asegiiran los mejores 

que responder a las necesidades d e  los anunciantes que costes por inipacro del mercado Si le interesa más 

confían en nosotros y demostrar que somos abso- información sobre nuestras ofenas póngase en contacto 

lutamenre competitivos. tanto en audiencias como en con nosorros, y no olvide que el 92 empieza por 9. 





Periodistas O NADA UmINFoRM~ 

un titulado en Periodismo pue 
da ejercer en otros muchos 
campos de actividad al margen 
de lo que es estrictaqente el 
mundo de la comunicación. Y 
parece que, últimamente, los 
recién licenciados son cada vez 
más conscientes de ello y co- 
mienzan a encaminar sus pasos 
por otros senderos. Esta cues- 
tión se demuestra en una en- 
cuesta realizada no hace mu- 

cho r r el Consejo de Univer- 
sida es, en la que el 100 
lo0 de los licenciados en 8; 
encuestados se mostraban dis- 
puestos a aceptar un trabajo 
ajeno a su titulaci6n. De esta 
cifra, en la práctica, el 23,l por 
100 de los licenciados ocupa- 
dos estaban de hecho desem- 
peñando un trabajo inadecua- 
do a su íifukión. 

comunicación. Muy al contra- 
rio, han estudiado la carrera 
por hacer algo, por tener un ti- 
tulo superior, y después se han 
puesto a trabajar, por ejem lo 
en el negocio de su padre. %ti 
es lo que hizo Marcos K al ter- 
minar sus estudios de Periodis- 
mo. Habitante de un pueblo de 
la sierra madrileña, se col& 
en el negocio de albasería fa- 
miliar que algún día heredará 
de su padre. «Aquí en el pue- 
blo no hay oportunidad de tra- 
bajar como periodista, no exis- 
te periódico, ni emisora de ra- 
dio ni nda. Y yo, a lo que no 

cha más i pasta"^, cuenta. 
Sin embargo, esta predispo- 

Buscar 
trabejo a 
través del 
Inem es nao 
de 108 BlUlaos 
mausoe de 
los titulados. 

En estos porcentajes se pue- 
den incluir las tareas más va- 
riopíntas, idgunas re$izadas 
porneeesidad otras iduso 
por gusto. En e primera de los r 
casos, en el que se r'offere a la 
necesidad, se ammtra  Ana 
U. Líeencíada en K.I., rama 
Periodismo, hace ya dos W, 
trabaja actsialmente en un al- 
m d n  de ropa igteriar h a -  
nina. «No me queda & reme- 
dio que hacerlo -e@íca-, 
po ue me quiero GSFX y no 
u 3 0  sacar el dinem de otm b. He dado ha&a 

cansarme, me he m& p 
todos los medim & caín-- 
ción habidos y par bkr, he 
mandado carta, y nada. No 
hay manera, e@ la situación 
muy aal, y de esta fomia, aun- 
que no a e  guste el trabajo que 
ha o, por lo menos me paganp 

bero también hay algunos 
que no tienen ningún interés 
en trabajar para un medio de 

si&n a trabajar g. Q- &as 
es bastante escasa o iduso 
nula entre los rpre estan Eda- 
vía redizanda sus estudios. 
Casi todos in%regan, ea la Fa- 
cultad par vocación y ni %S les 
p r i s s p h m b w a & e l  
día de &ana otra tarea pro- 
fesiond qm3 no Ja de paio- 
d a ,  Auaque mnaentes 
de k difidtad actual de en- 
wtw un trabajo en el mer- 
cado d~ la infomci61i, se sor- 
prenden cuando se les mRcio- 
na la posibilidad de trabajar en 
otra cosa. 8ara  eso no estoy, 
haciendo yo Periodismo; me. 
habría metido en otra msa~, 
argumentan. «Lo mí# es eseri- 
bin, o aa mí lo ue'me tira es P la radiofi, son á gunh dde las' 
frases m& repetidas entre los 
estudiaates de CC.1. I No obstante, según odos los 
indicios y después de contem- 
plar la actual situación del 
mercado de trabajo, las estu- 

d a  pre- 
dispasi- 
ción a 
trabalar 
en otras 
6reas es 
bastan- 
te 
escasa 
entre 
los que 
todavía 
est6n 
reali- 
zando 
SUS es- 
tudios~ 
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