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En un comunicado 

mani@esta su 
oposicion a ciertas 1 
Junta Electoral 1 central 

La Junta Directiva de la Aso- 
ciación de la Prensa de Madrid ha 
acmrdado manifestar su oposición a 
las normas de la Junta Electoral 
Central que limitan el ejercicio pro- 
fesional del periodismo en los 
medios audiovisuales durante la 
campaña o periodo electoral. Las 
instrucciones de la Junta Electwal 
Centrml, aunque se adopten en aras 
del plumlismo informativo, supo- 
nen el control previo de la informa- 
ci6n que se establece, por primera 
vez, por la Junta Electoral Central. 
A juicio de la APM, la Junta Electo- 
ral Central tiene un papel muy defi- 
nido por la Ley , que no debe sobre- 
pasar y puede ejercer su misi6n sin 
imponer control previo alguno a los 
medios de información. 
h Junta D i t i v a  de l a b -  

El Rey recibe a la Junta Directiva 
de la Asociación 

El Rey Juan Carlos recibió en el Palacio de la Zarzuela el 
pasado 15 de febrero a la Junta Directiva de la APM. 
Durante la cordial audiencia, nuestro presidente, Alejandro 
Fernández Pornbo, recordó el continuo apoyo que ha reci- 
b a  nuestra Asociación por parte de la familia real. Asi- 
mismo, Su Majestad se interesó por diversos temas de actua- 
IUEad, especialmente referidos a la profesión periodística. 

I 
ciación de la Prensa de Madrid con- 
sidera que la libertad de informa- 
ci6n y la no intervención en las deci- 
siones de los medios son gamntias 
esenciales en la vida democrática. 

Madrid, 1 de febrero de 2000 

Tres periodistas, en el Consejo 
de Administración de Telemadrid 

IOSÉ ONETO ANTONIO MART~N ESCORZA 
PAc. 9 

La APM con el ministro * de Sanidad v Consumo 
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en la prensa PÁC. 9 
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En la festividad de San Francisco de Sales ción Jiménez Díaz. Por Úitimo, Alejandro 
Femández Pombo entregó a Pío García 
Violas el Diploma de Socio de Honor. 

Manuel Leguineche, Carlos Herrera, 
Pedro González e Inés Abril 

Para finalizar, Carlos Herrera 
habló en nombre de los premiados, a los 
que destacó uno a uno con elogiosos 
calificativos, aunque lamentó la ausencia 
de Pedro, al que "echaremos mucho, 
mucho, de menos". Igualmente explicó 
que entiende que este premio es también 
el premio al trabajo en equipo, a las nue- 
vas tecnologías, al periodismo radiofóni- 
co e incluso, "a la Uzfinita generosidad 
de RNE por haber admihdo y mantenido 
en su seno a un perdulario como yo". 

recibieron los Premios APM 1999 
* Maite Saenz, viuda 

de Pedro González, y 
Rosa, hermana de 
Manu Leguineche 
recogieron los 

galardones respectivos 

También habló de su trabajo: "a la 
preparación de ese bendito cóctel dedica 
un servidor s u  mejores horas. Gracias 
por saber upreciarlo. Viniendo además 
de ustedes. corzsumados cocteleros. no 

Pedro Antonio Martín Marín, secretario de Estado de la Co~nunicación, acompañudo les extraj&.á que les diga qw mi por Pedro Delgado y José Ramón Díez, director de TVE, entregó el "Javier Bueizo" a 
la viuda de Pedro González, Maite Saenz. decimiento no tiene límites". Jc Una representación 

de la Junta Directiva 
hizo llegar la Medalla 
de Oro de la APM a 
José Montero A lomo, 
ingresado en la 
Fundación Jiménez Díúz 

denta del Senado. Juan Carlos Aparicio, 
secretario de Estado de la Seguridad 
Social, hizo entrega a Rosa Leguineche, 
del correspondiente a su hermano 
Manuel, quien no pudo asistir al acto por 
una indisposición de última hora. 

Tras estas palabras, tuvo lugar el 
almuerzo que reunió a numerosos com- 
pañeros de la profesión- sin olvidar a 
nuestros médicos -, así corno a represen- 
tantes de los diferentes sectores sociales 
de la vida española. 

misma, y merecedor de la Medaila de 
Oro de la Asociación de la Prensa de 
Madrid, corno reconocimiento a sus 75 
años corno asociado. Para que pueda 
darse esto, precisó "hacen falta tres cir- 
cunstancias: empezar muy pronto, ingre- 
sur cuando eres muy joven y llegar a 
aproxinzarse al siglo. Un caso histórico, 
único y seguramente irrepetible". 

Emdiva entrega * Pío Garcíú Vzñolas 
recogió el Diploma de 
Socio de Honol; como 
reconocimiento a sus 
cincuenta años como 

También mencionó a otro compa- 
ñero distinguido, Pío García Violas, por 
haber cum~iido 50 años en la Asociación 

Asimismo, Pedro Antonio Martín 
Marín, secretario de Estado de la Comu- 
nicación, acompañado por Pedro Delga- 
do, ex ciclista, y José Ramón Díez, direc- 
tor de TVE, entregó el Javier Bueno a la 
viuda de Pedro González, Maite Saenz. Y 
Alicia Moreno Espert, consejera de Cul- 
tura de la CAM, fue la encargada de entre- 
gar el Larra a Inés Abril. 

Carlos Herrero recogió el rem'o "Víclor de la Serna'',, l 

de monos de lo presidenta de f~on~reso ,  Esperanza Aguirre. 
y pasar a integrar el Cuadro de Honor de 
la APM. maría, Víctor de la Sema, Javier Bueno y se que sea a título póstumo, porque ya 

Larra. 1 estaba ~ro~ues to  cuando falleció tan Finalmente extendió este home- 
naje a los doctores del Cuadro Médico, al 
igual que a los socios e invitados que 
compartieron el almuerzo. 

asociado De Leguineche, subrayó que "es 
uno de esos periodistas de talla, pero de 
talla grande, que cuando todavúz tiene 
muchos aiiospor delante ya se merece el 
reconocimiento a una trayectoria ejem- 
plar en el perioáismo". "Está reciente 
-aiiadió- ese resumen magnífico, ejem- 
plos del siglo que ha hecho a lo largo de 
las 32 entregas del coleccionable de El 
Pak. los ~rota~onistas del sial0 XY. un 

inesperidaiente. "Se ha perdido - d i -  . 
có- una v& un quehacer vital, ajxuiu . 
nado como el pedaleo de los grundes 
ciclistas, tan correcto y eracto como un 
sprint, que con su peculiar voz jb? el 

II 
único en m u c h  metas i n f o r m t i ~  y 
llegó a ser notario de la época mís bri- 

Y 
llante del ciclkmo espaiioe'. 

C omo en años anteriores, la Asocia- 
ción de la Prensa de Madrid ha 
celebrado la fiesta de su patrón, san 

Francisco de Sales, con la entrega de los 
Premios de la APM, como prólogo del 
almuerzo de confraternidad que tuvo 
lugar en el hotel Mindanao, y al que asis- 

Por su parte, tras finalizar el 
almuerzo, una representación de la Junta 
Directiva de la APM hizo llegar a José 
Montero Alonso la Medaila de Oro, ya 
que se encontraba internado en la Funda- 

A continuación se procedió a la 
entrega de los premios APM. Carlos 
Herrera recogió el suyo de manos de 
Esperanza Aguirre Gil de Viedrna, presi- 

, r "  tieron casi cuatrocientas personas, entre siglo y un universo ha  teado; do;^ en Por último, resaltó el Premio 
asociados e invitados. buena parte al servicio de los lectores Larra, recién inaugurado, y a su joven 

El acto se inició con unas Dalabras e~pafiole~". ganadora, Inés Abril, "una periodista 
de Alejandro Femández ~ombb, presi- 
dente de la Asociación de la Prensa de 
Madrid, quien explicó que le correspon- 
día por primera vez "cumplir la grata 
obligación de abrir este acto que nos con- 
grega en la fiesta de nuestro Santo 
Patrón". 

Más adelante, destacó la persona- 
lidad de los periodistas que dan nombre 
a estos premios, así como los méritos que 

A Carlos Herrera le calificó de 
"fenómeno infomzativo", tanto que en 
este año 4 año del premio- ha visto cre- 
cer las audiencias de su programa cn 
Radio Nacional y "que ant inuó-  tanto 
en la prensa escrita como en los a~ldio- 
visuales se prodiga y multiplica con su 
poderosa personalidad y a la vez hacien- 
do equipo; informando y opinando; 
incansable, arrollador; tenaz y amable7'. 

menos conocida de lo que s e m  y de 
lo que será estimada rm tardando 
mucho. Su juventud y d ámbito motado 
áe 60 ~~c~ econhca en el que 
trabaja han ke& que aún haya tras- 
~ e n d h  menos. P m  su l a h  respoma- 
bte &de C k a  DLu; donde viene 
c u b r i d  u?n r&or; prenrión y c a e  
p e r W i c a  h s m r ~ ~ s  estr.ella del m- 
verm ec~nhico,  es ya rno&¡& y 
s&Wa M las aw n d v e e ~  WP ei - -1 - v .  concurrían en cada uno de los cuatro Asimismo tuvo unas palabras klP&elsamn' galardonados, Manuel 'eg'in'che~ 'a'- sobre pedro ~~~~zl~~ "tristemente los Herrera, Pedro González e Inés Abril, J W  a estos nombres, aáarü8 el 

que se han hecho acreedores, respectiva- ganador de un premio que no puede de 30sé Montero Alonso, dt%X# de 
mente, de los premios Rodríguez Santa- recoge?, Y especificó que no debe decir- nuestra entidad, número Mü de la 

Juan Carlos Aparicio, secretario de Alicia Moreno, consejera de Cultura de Pío García Viñolas con su di loma de 
Estado, entre o a Rosa Leguineche el la C M ,  junto a Inés Abril, ganadora del Socio de Honor que le entregg~lejandm 

corresponfiente a su hermano. "Larra ". Fernandez Pombo. 
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Noticia de la Asociación 

Encuesta personalizada para los jubilados 
. - 

La APM con el ministro 
de Sanidad y Consumo 

El presidente y otros directivos le informaron 
sobre diversos aspectos del Servicio Médico 

E 1 pasado 7 de febrero una duró más de una hora, los directivos 
representación de la Junta de la APM informaron al ministro 
Directiva de la Asociación, sobre el funcionamiento del Servicio 

encabezada por el presidente, Ale- Médico de la Asociación y sobre 
jandro Fernández Pombo. se entre- otros temas relacionados con los 
vistó en su despacho oficial con el aspectos sanitarios y asistenciales de 
titular del Ministerio de Sanidad y nuestros asociados, a la vez que lc 
Consumo, José Manuel Romay Bec- expusieron algunas sugerencias en 
cana. orden a conseguir la actualización y 

modernización de algunas de las 
Acompañaban al presidente prestaciones que actualmente ofrcce 

' 

de la APM el vicepresidente lQ, la APM en el aspecto sanitario. 
Ramón Sánchez-Ocaña; cl secretario 
gcneral, José María Lorcnte, y el teso- El ministro. que demostró un 
rero, Fernando González Urbaneja. gran interés por los proyectos y los 
Por su parte. el ministro estaba acom- problemas de los periodistas madri- 
pañado por su jefa de prensa, Mar leños en el ámbito de su Ministerio. , 
Sinchez Sierra. ofreció su colaboración y prometió 1 

seguir de cerca el trabajo de la Aso- , 
Durante la entrevista, que ciación. 

- - 

Becas 
¿Qué quieren nuestrc m 

v avudas 
para . los mayores? jóvenes 

Un club social, residencias, un 
foro de debate ... Estos son algunos de 
los temas que siempre se han plantea- 
do en la Asociación. Pero, de verdad, 
¿qué quieren nuestros mayores? r La Delegación de Jóve- 

nes de la Junta Directiva de la 
Asociación de la Prensa de 
Madrid trabaja en la búsqueda 
de becas y estancias en el 
extranjero para los asociados La Delegación de Jubilados 

- que preside Enrique de Aguinaga - 
está trabajando actualmente para dar 
una respuesta a este interrogante. 

más jovenes y también para los 
alumnos de los últimos cursos 
de la Facultad de Ciencias de la 
Información. Los resultados, 
hasta el momento, son modes- En un colectivo tan hetereogé- 

neo, integrado por 432 socios mayo- 
res de 65 años, es necesario saber qué 
quiere y opina la mayoría, y también 
cómo lo quiere. En este grupo de aso- 
ciados tenemos desde los más vetera- 
nos -como Ramón Serrano Súñer 
(nacido en 1902) y José Montero 
Alonso y Federico Galindo Lladó 
(nacidos en 1904) - hasta los más 
"jovencitos", recién ingresados en las 
filas de jubilados. 

tos, pero esperanzadores. Los 
interesados en ampliar sus 

Residencia Casasolar Gaizdía Santo Duque de 

Delegación estudia la elaboración de 
una encuesta personalizada y la técni- 
ca del muestreo, que garanticen los 
resultados. 

A la vista de los porcentaies, se 

1 podrán ofrecer soluci6nes a los pro- 
Sus necesidades e intereses blemas y necesidades reales. 

pueden ser muy distintas. Por eso, la 

3 
muy emocionado 
dio las gracias a 
todos los presentes. 

M a r i a n o  

Reunión de Con motivo de su iubilación 

Homenaje 
a un  empleado 
de la APM 

Muñoz de Dios 
ingresó en la 
Asociación de la 
Prensa el 14 de 
marzo de 1952, 
con 17 años 
recién cumpli- 

de  la AIGP-TV 
con la APM 

epresentantes de la Junta Direc- 
tiva de la Asociación de Infor- 
madores Gráficos de Prensa y 

Televisión, presidida por Diego Caba- 
llo, mantuvieron una reunión con el 
presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, Alejandro Fernán- 
dez Pombo, para presentar la nueva 
directiva de esta entidad. Durante el 
encuentro se acordó que la AIGP-TV 
participaría y colaboraría en algunos 
actos organizados por la APM y que, 
asimismo, realizaría un curso de tec- 
nología digital en la sede de la Aso- 
ciación. 

C on motivo de su jubilación el 
pasado día 3 de febrero, Alejan- 
dro Femández Pombo, presiden- 

te de la Asociación de la Prensa de 
Madrid, hizo entrega de la placa de 
plata de la APM a Mariano Muñoz de 
Dios, en un acto al que asistieron sus 
compañeros de trabajo, así como el 
secretario general de la entidad, José 
María Lorente. 

En nombre de toda la directiva, 
el presidente le dirigió unas palabras 
de felicitación y agradecimiento por 
su trabajo y dedicación durante cerca 
de cuarenta y ocho años en esta Casa. 
El texto de la placa decía: "con moti- 
vo  de  su jubilación y como recoizoci- 
iniento a los sei-vicios prestados a la 
Asociación y a los asociados". Tam- 

dos. Actualmente 
desempeñaba el 
puesto de orde- 
nanza y era muy 
conocido por los 
asociados que se 
han acercado con 
frecuencia por la 
sede. Su marcha 
de.ja un hueco 
irremplazable entre 

Mariano Muiioz muestra su placa junto al presidente sus compañeros 
de la Asociación. P o s t e i i o r -  

mente, en el Por parte de la AIGP-TI! Cal-los Mil-alles, vicepresidente; José Velasco 
García, secretario gei~eral y tesorero, y su presidente, Diego Caballo, 

junto al presidente de la APM, Alejandro Fernández Pombo bién Alejandro Fernández Pombo alu- transcurso de una 

dió a algunas anécdotas personales, fiesta de despedida, sus compañeros 

vinculadas con el homenajeado, que de la Asociación le ofrecieron como 
recuerdo un reloj. 

Durante el XVI congreso de la 
AIGP-TV, celebrado en Palma de 
Mallorca, Diego Caballo expresó la 
preocupación del sector por los dere- 

chos de autor y anunció que la Aso- se cumpla la Ley de Propiedad Inte- 
ciación hará un seguimiento para que lectual 



Resultados de la encuesta Ayúdanos a mejorar 

El próximo día 8 de marzo 

La Unesco propone que las mujeres 
manden un dia en laprensa 

1 director general de la Unesco, Koichiro Matsusura, En España, el número de mujeres directoras de 

revistas femeninas y de 
Día Internacional de las ocio tienen al frente una 
Mujeres, sean ellas las res- mujer. El resto de 
ponsables de la informa- medios de comunica- 
ción en todos 10s medios En la APM, el número de ción, principalmente 10s 
de comunicación. diarios de información 

Los medios que 
deseen seguir la suge- 
rencia de la Unesco pue- 
den comunicarlo a la 

Los soctos opznan 
a mayona de los socios están satis- 
fechos con los servicios y activida- 
des de la Asociación de la Prensa 

de Madrid. La encuesta Avúdanos a 

I I 
l -IDY-Qk-.l- 

echan en falta un servicio odontológico a / y- *- Lw 

precios bajos. --- u- U- - C1 Y-Y- 

II 
! h C  h U- U* 

Sobre el Boletín 
mejorar ha servido para saber vuestra 
opinión. En general, la nota sobrepasa el 1 Más de la mitad de los socios que 1 1  
"bien". ~arnbién ha habido críticas - por han respondido a esta encuesta, el 
supuesto, constructivas- que indican cuá- 55,5596, le parece "bien" el nuevo Bole- 
les son vuestras sugerencias. tín, y al 29,16% muy bien. Mayoritaria- 

mente desean que su periodicidad sea 
mensual, el 70,83 %, aunque a un 22,22 
por ciento le gustan'a que fuera himes- 
tral. También hay casos en los que se 
sugiere que sea semanal, quincenal o se 
publiquen ocho números al año. 

mo (a través de premiados, conferen- 
ciantes, aniversarios..) de los grandes 
nombres del periodismo q u e  según se 
indica, son los "poderosos" y los de 
"siempre9'-; oficialismo; reseñas de cró- 
nica de sociedad con los "comensales" 
de siempre; bajas por falta de pago - ya 
que se dice que hay razones infinitas para 
no satisfacer la deuda-; necrológicas y 
papel "lujoso". Algunos suprimirían los 
actos celebrados en la Asociación, aun- 
que otros piensan que deberían ofrecerse 
más ampliamente. 

Con respecto a los servicios de la 
Asociación, el Servicio Médico ha obte- 
nido una buena valoración, con empate 
entre el "muy bien" y el "bien", con el 
44,44%, respectivamente. El 73,6% afir- 
ma no haber usado el Servicio Jurídico y 
el 12,596 lo valora "bien". En cuanto a qué le añadirías a la 

revista de la Asociación, hay diferentes 
criterios: historia de la profesión; ofertas 
comerciales descuentos en coches, via- 
jes, hoteles, restaurantes, productos ...-; 
ofertas y demandas de segunda mano o 
mercadillo a m p r d v e n t a  de ordenado- 
res, libros ...-; cartas al director; opinión 
-artículos y opiniones de expertos sobre 
la profesión, el lenguaje ...-; información 
real sobre empleo y situación de colabo- 
radores y autónomos; temas legales; 
ofertas de trabajo; más concursos; más 
publicidad; buzón de sugerencias; deon- 
tología periodística y atención a ciertos 
sectores y especialidades del periodismo, 
como los audiovisuales, corresponsales 
y free lancers, docentes y universitarios, 
tecnológicos ... 

En cuanto al trabajo de los emple- 
ados, el 48,61% responde con "muy 
bien" y el 45,83%, "bien". El 41,66 por 
ciento se encuentra satisfecho ("bien") 
con la información que se le envía y el 
34,72 incluso afirma que está "muy 
bien". Sobre la sede, más de la mitad, el 
51,3896, piensa que está bien utilizada y 
el 22,22% añade que "muy bien". 

A raíz de estos resultados se des- 
prende que hay opiniones para todos los 
gustos, por supuesto que igual de respe- 
tables. Algunas, por el momento, de difí- 
cil, escasa o lenta realización, como la 
puesta en marcha de un bar-restaurante - 
habna que estudiar su viabilidad- o sobre 
la Bolsa de trabajo, que ya existe en la 
Asociación, pero como demanda, ya que 
la oferta -tal y como está el mercado 
laboral- no se puede inventar. Poco a 
poco intentaremos mejorar, adaptándo- 
nos a vuestras indicaciones. 

Vuestras aportaciones son asimis- 
mo de gran interés. A continuación resu- 
mimos algunas de las que más se repiten. 
Algunos socios apuntan a una mayor 
participación de los asociados en la 
APM. También echan en falta la existen- 
cia de cursos de formación y especializa- 
ción, reciclaje, culturales y profesionales 
y una atención específica a periodistas en 
paro y "novatos", con una bolsa de tra- 
bajo "efectiva". En algunos casos se 
acusa a la Asociación de mirar más por 

Ana Rosa Tresperiodfns, 
nuevos consejeros de 
Telemadrid 

! 

Quintana, 
doble TP de Oro 

Nuestra compañera en la Junta Directi- 
va de la APM, Ana Rosa Quintana, atra- d 

Por último, en qué le quitarías al 
Boletín, ofrecemos igualmente las apor- 
taciones que más se repiten: protagonis- 

Gracias a todos por vuestra cola- 
boración. Francisco Giménez-Alemán, 

José Oneto 
viesa uno de los momentos más brillan- y Antonio Martin Escorza, 

incoi.porados a la RWAM tes de su vida profesional. El mes pasa- 
do, su programa "Sabor a ti", que pre- 
senta todas las tardes en Antena 3, fue 
galardonado con el TP de Oro al mejor 

También se demanda-ayuda para los que 
tienen hijos. 

El PP ha renovado sus represen- 
tantes en el Consejo de Administración 
de RTVAM, incorporando al mismo a 
Miguel Blesa, presidente de Caja 
Madrid, y Ramón González de Amezúa, 
director de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, así como a los 
periodistas siguientes: Francisco Gimé- 
nez-Alemán, ex director de Abc; José 
Oneto, director de ~ublicacionks del 
Grupo Zeta, y Antonio Martín Escorza, 
redactor jefe de la agencia Efe y durante 
los últimos años responsable de la sec- 
ción de Madrid. 

Por otro lado, se requiere a la Aso- 
ciación para que luche por el cumpli- 
miento de condiciones dignas de contra- 
tación para los periodistas, mayor apoyo 
para los profesionales no ejercientes y 
para los que trabajan en la Administra- 
ción. defensa del ~eriodista ante la Dre- 

Programa de entretenimiento del año 99. 
Igualmente, y durante el transcurso de la 
gala anual de dichos premios, Ana Rosa 
Quintana fue votada en directo por más 
de 30.000 telespectadores, como mejor 
presentadora del año. Ambos premios 
solo reconocen lo que ampliamente es 
percibido por quienes conocen a nuestra 
compañera o siguen su actividad profe- 
sional, marcada siempre por una incan- 
sable dedicación y una admirable senci- 
llez, que la convierten en todo un símbo- 
lo de lo que debe ser comunicar. 

cariedad laboral y,Len definitiva, trabajar 
más por la dignidad laboral del periodis- 
ta. Una de las preocupaciones más coin- 
cidentes entre los socios es la que afecta 
a la situación laboral. 

Sobre el tema médico se quejan 22,22% 2, i i  % 4,16 % 
del servicio de urgencias de la FJD y 
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Un cumoleaños aue salda la deuda económica de la compañía Matíus Pi.als, José María Mús y JLIUIZ José Nieto, 
u12 briizdis por esta década 

Rafuel A m n  y Pedro J .  Ramím 
entre las mimerosos inviiados 

Décimo aniversam0 de Antena 3 
Antena 3 ha celebrado su décimo cumpleaños con la emislón de la 
gala "10 años juntos", una cena con trescientas personalidades de 

los sectores m& represenhzh'vos de la sociedad espafiola y una rueda 
de prensa ofrecida por el consejero delegado, Juan José Nieto, junto 

a otros directivos de la compañh, liderada por Telefónica, para 
explicar el balance positivo de la gestión, con el S& de la deuda. 

lugar el día 1 de febrero y en ella se 
dieron cita diferentes personalidades 
del mundo de la comunicación, cultu- 
ra, política y las finanzas. La fiesta 
estuvo organizada por Belén Quijada, 
directora de Comunicación de la 
cadena de televisión. E n el día a día de la programación de 

Antena 3, las cortinillas en los blo- 
ques publicitarios nos recuerdan 

esta sigdicativa fecha que la compañía 
de televisión privada ha conmemorado 
con diversos actos. 

esta televisión privada como una de las 
más rentables de Europa. 

La gala "10 años juntos", en la que 
participaron conocidos intérpretes musi- 
cales, se emitió el día 30 de enero y fue 
presentada por los profesionales que 
durante esta década han conducido los 
distintos programas emitidos, entre eilos, 
Jesús Hermida, Constantino Romero, 
Ana Rosa Quintana (vocal de la Junta 
Directiva de la APM), Matías Prats y 
Pedro Piqueras. También asistieron los 
protagonistas de diferentes series de la 
cadena. E l  programa alcanzó un gran 
éxito y obtuvo su audiencia máxima a las 
22,40 h., ya que fue visto por 7.899.000 

Tras estas palabras, explicó que en 
la historia de la cadena se había pasado 
por tres etapas, desde la de la ilusión sin 
medios, de Martín Ferrand, hasta la 
actual gestión eficaz, sin olvidarse de 
mencionar lo que hizo el anterior equipo 
de Antonio Asensio, del que dijo que 
"tomó decisiones arriesgadas que sin 
ellas no hubiéramos llegado donde esta- 
mos ahora". 

A la fiesta no podían fallar 
alguizos de los i-ostros inás 

populares de Aizfeilu 3 

Juan José Nieto, consejero delega- 
do de la cadena liderada por Telefónica, 
ofreció una meda de prensa en la que 
hizo balance de esta década con un resul- 
tado positivo, al confirmar que se había 
liquidado totalmente la deuda financiera 
desde primeros de febrero y presentar a 

1 't&vi@& 11 Cronología de estos diez años 1 - 
junio a la cadena y el 27 de 1997: Telefónica toma el 
septiembre se estrena la paquete de control de 
imagen corporativa que Antena 3 en agosto y se 
conocemos actualmente. hace cargo de su gestión. 

~ n z a 3  1 
tas. Esto es posible porque 
se aumentan los ingresos, 
se racionalizan los gastos y 
se lleva a cabo una gestión 
comercial más eficiente. 
Su cuota media de audien- 
cia es del 22,8%. 

2000: Compra la distribui- 
dora de publicidad para 
salas de cine Movierecord 
Cine, consolidación de las 
compañías de televenta y 
de producción de anuncios 
publicitarios. Puesta en 
marcha del servicio de noti- 
cias 303, a través del 
teléfono móvil, en colabo- 
ración con Telefónica 
Móviles. 

Los resultados económi- 1 antena 11 1,: Se emite el histórico 1 cos después de impuestos 1 
1990: El 25 de enero 
Antena 3 inicia sus emisio- 
nes regulares con un infor- 
mativo presentado por 
José María Carrasca1 y diri- 
gido por Jorge del Corral, 
director de informativos de 
la cadena hasta septiem- 
bre de 1996, y actual direc- 
tivo de la Asociación de la 
Prensa de Madrid. 

debate entre Felipe 
González y José María 
Aznar, moderado por 
Manuel Campo Vidal. 

de ese.año reflejan unas 
pérdidas de 3.648 millones 
de pesetas. 

1998: El equipo dirigido por 
Juan José Nieto alcanza 
los 13.143 millones de 
pesetas de beneficios 
netos. El resultado de 
explotación creció desde 
los 5.636 millones de pese- 
tas de 1997 hasta los 
20.892 millones. La deuda 
con los bancos pasó de 
37.360 millones a 18.441, 
en un proceso descenden- 
te que finalizó en este mes 
de febrero de 2000. 

1994: Antena 3 pasa a ser 
la cadena privada líder, con 
una cuota anual del 25,7% 
de audiencia, según datos 
de la propia cadena. 
Incluso en abril y mayo 
logra superar en audiencia 
aTVE 1. 1991: La cadena, dirigida 

por Manuel Martín Ferrand, 
emite "Farmacia de guar- 
dia", la serie estrella de 
Antena 3, que pondría de 
moda realizar series de 
producción propia. 

1995: El "Club Megatrix", 
espacio infantil, inicia sus 
emisiones en mayo. 

1996: La cadena inaugura 
en se~tiembre su canal 1999: Los beneficios de 

1992: ~ ~ t ~ ~ i ~  ~~~~~i~ y su internacional, Antena 3 explotación superan los 
equipo se incorporan en Inte~nacional. 25.000 millones de pese- El presidente del Gobierto y su espsa Ana Botella 

en animado coloquio con Carmen Sevilla. 
 ose María Más, presidente de Alzteila 3, 

en la presenlacióiz del acto 
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Inmersión 
Editorial: Grupo Editorial V 
Precio: 475 ptas. 
Periodicidad: Mensual. 
Tirada inicial: 32.000 ejemplares. 
Público al que va dirigido: Amantes 
del buceo y del submarinismo. 
Director: Manuel Gosálvez López. 

Dreamcash 
Editorial: Hobby Press 
Precio: 975 pesetas 
Periodicidad: Mensual 
Público al que va dirigido: Usuarios 
de Dreamcash, 
preferentemente jóvenes aficionados 
a los vídeojuegos. 
Director: Anrnalio Gómez. 

Club Disney 
Editorial: Grupo Editorial Planeta 
Precio: 495 pesetas 
Periodicidad: Mensual 
Público al que va dirigido: 
Infantil/juvenil 
Director: Jordi Solé 

Editorial: Prensa Espaiiola 
Precio: Conjuntamente con el periódico, 
125 pesetas. 
Periodicidad: Semanal 
Tirada inicial: La misma que el diario 
Público al que va dirigido: Lector 
del periódico, interesado por la 
programación de televisión 

Director: José Antonio Zarzalejos. 

Nómadas 
Editorial: Ediciones y Publicaciones 
Nómadas, S.L.L. 
Precio: 600 pesetas 
Periodicidad: Mensual 
Tuada inicial: 
Público al que va dirigido: lnteresados 
en viajes, aventuras y otras culturas. 
Director: Sergi Formentin. 

Editorial: Multiprensa y Más, S.L. 
Grupo Indice Multimedia. 
Precio: Gratuito 
Periodicidad: Diaria 
Tirada inicial: 100.000 ejemplares 
Público al que va dirigido: Todo tipo, 
usuarios de los transportes colectivos. 
Director: Arsenio Escolar. 

Presentación de la revista Subastas Siglo X X I  
El pasado día 2 de febre- 

ro, se presentó la revista 
Subastas Siglo X X I  en el 
Salón de los Pasos Perdidos 
de la Bolsa de Madrid. El 
acto se inició con unas pala- 
bras de Ana Rosa Quintana, 
vocal de la Junta Directiva 
de la APM, y Luis 
Carandell, a los que siguie- 
ron el tumo en el uso,de la 
palabra Miguel Angel 
García-Juez, editor y direc- 
tor de la publicación y vocal 
de la Junta Directiva de la 
APM, director y general Benigno de Pendás, Bellas ! En la presentación de esta publicaciótz, 

iiltervit~iero11 diversos profesiotiales. 
Artes y Bienes Culturales. 
Al acto acudieron destaca- 
dos profesionales del mundo del arte, del periodismo y de las finanzas. 

Aunque Subastas Siglo XW salió a la calle el pasado mes de diciembre, se apro- 
vechó la aparición del número 3 de la revista para la "presentación en sociedad" de 
la primera publicación española dedicada a las subastas de arte, piezas de colección 
e inmobiliarias, que con una periodicidad mensual tiene una tirada de 20.000 ejem- 
plares. Su precio es de 500 pesetas. 

La publicación cuenta con más de cien páginas de papel couché a todo color y 
una cuidadosa presentación de sus contenidos. 

El Noticiero de h Ideas, La revista tiene periodicidad tri- 
mestral y un precio de cabecera de 950 

nueva revista ~esetas.  Está editada ~ o r  Comeresa 

El Grupo 
Correo ha editado 
una nueva revista de 
cultura y pensa- 
miento, "El 
Noticiero de las 
Ideas", que dirige el 
h i s t o r i a d o r  
Fernando García 
Cortázar. 

1 Prensa S.L.U., empre;a del Grupo 
Correo. 

"El desarrollo del Grupo Correo 
cotno grupo multirnedia -afimó José 
María Bergareche, consejero-director 
general del Grupo- tzm atzir~za a latzzar 
wza revista de petzsamierzto que sitva de 
plataforma de encuentro para el debate 
de ideas e ideologías, tal corno lo requie- 
re la sociedad actual". 

Asimismo, Enrique Ybarra, presi- 
dente de la Fundación Grupo Correo, 
explicó los detalles de esta nueva inicia- 
tiva editorial. En el primer número cola- 
boran Manuel Alvar, Aurelio Arteta, 
Alejandro Mufioz Alonso y Manuel 
Portela, entre otros. 

Tiempo cambia de imagen 
y contenido 

La revista 
fiernm, del Grupo 
~ e t a ;  ha cambiado 
de diseño y conte- 
nido. Según su 
director, Agustín 
Valladolid, el obje- 
tivo es adaptarse a 
los nuevos intere- 
ses de los lectores. 
La salud, las nuevas tecnologías, la natu- 
raleza, Internet o los avances científicos 
son algunos de los temas que se han 
ultrodu>ido en esta nueva etapa, en la 
que la política cede terreno a los asuntos 
sociales y tecnológicos. El semanario 
también ha incorporado a sus páginas 
nuevos colaboradores, como Jesús 
Rivases, subdirector de La Razón, ya 
que la opinión es uno de los objetivos 
prioritarios de este cambio. 

ACTUALIZACION DEL 
DIRECTORIO 

Camino de Berrocal, 2 Pág. 72 

El Doctor JULIO RIVE- 
RA FRANCO cambia el núme- 

Torrelodones ro de teléfono de su consulta 
C4ns1.& M é d i  del Distrito Municipal de 
Tmtdabne~ Salamanca. El nuevo es: 
Garbs Picaba, 10 91.504.59.08 y 91.753.90.40. A 

Pedro Rico, 27, bajo 
Tfno: 91.733.56.67 
Martes, jueves y sába 
dos: 8,30 a 10,OO horas. 

Cauqa baja el DR. IGNACIO 

Marqués de Urquijo, 6, 

Causa baja en el distrito de 
M r o  la consulta de Doctor 

El laboratorio 

tiene ubicada su consulta. El Causa be@ en el distrito de 
nuevo es: Avda. de los Pág. 56 y 58 Chamartln las consultas de la 
Voluntarios, 16. 

Miércoles y viernes: 
8,30 a 9,30 horas. 

Nuevos 
m 1 

SERVICIOS PSZCOLOGICOS 1 ISABEL PINILLOS 
CARMEN 
OTERO 

A partir de esta fecha los asocia- 
dos que lo deseen podrán utilizar, en 
condiciones especiales, los servicios de 
psicología que más adelante se detallan. 

En ambos casos es necesario con- 
certar por teléfono la entrevista y presen- 
tar la TAWETNAPM al acudir a la 
misma. 

La propuesta efectuada para los asocia- 
dos de la APM se concreta en los 
siguientes puntos: 

(L Entrevista de evaluación gratuita. 
(L Asistencia telefónica de carácter gra- 
tuito en los horarios que en su momento 
se determinen. 
(t Tratamientos terapeúticos a cargo de 
especialistas, con descuento del 15%. 
(L Informes psiconeurológicos y psico- 
lógicos con descuento del 15%. 

' Avda. Felipe II, 14 - 3Wcha. 
Tho: 91.435.88.16 
y 649.435.676 

Su oferta se concreta en: 

(t Valoraciones diagnósticas de niños. 
(t Evaluación diagnóstica en adultos. 
(L Tratamiento de psicoterapia breve. 

En cada caso las sesiones tienen media 
hora de duración y el precio especial 
para los asociados de la APM es de tres 
mil pesetas. 

b 

- - - - Edita: Asociación de la Prensa de Madrid - Delegación de Publicaciones. Juan Bravo, 6. 28006 Madrid 
Teléfono 91 585 00 25 - Fax 91 585 00 40 - &.aprnadnd.es e-rnail: aprn@aprnadrid.es 
Redactora jefe; María Teresa San Andrés. Diseño: Francisco Guijarro. Fotografías: Pastor y Agencia 
EFE Fotnmrrruiica e imesih: COIMOFF. DeMsito Leaal: M-5434-1993 



lovimien1 

Altas y bajas desde el 31/12/1999 al 31/1/2000 Joven y Brillante 
de Periodismo Internacional 
Económico 

- 
Originales 
Con un poema o conjunto ~ k a  (henck). Indicando 
de poemas, por triplimb, nombre del premio. Tel. 
libertad de forma, extensión Kifmación: 96 538 68 16. 
de unas 12 ~áainas. REINGRESOS: ALTAS 

Convoca 
Secretaría de Joven y Bri- 
llante. Zurbano, 70.2801 0 
Madrid. Indicando nombre 
del premio y da- parcona- 
les del autor. - 

Santamarina- 
Ciudad de Cieza 

Tema 
Libre. Dotación y Plazo 

250.000 pesetas 
17 de marzo de 2000 

ADEVA RETANA 
ALCOJOR SANCHEZ 
ALVAREZ MACIAS 
ANDRES GONZALEZ 
ARANDA GARCIA 
ARMADA LUACES 

ALBERTO 
GEMA 
MWGELES 
FCO. JAVIER 
PABLO 
MqENlGNA 
NOEClA 
LUClA 
LUlS ANGEL 
MVUlSA 
NERFIDA 
MARlA JULIA 
MQOLORES 
ESTHER 
MVARMEN 
FCO. JAVIER 

MONTERO APARlClO SEVERPNO 
MULLER-THYSSEN JOAQUIN 
PARIANGE ARILLA LUIS JAVIER 
PEREZ MARTIN MARlA JESUS 
RASTROLLO ROJAS J. MANUEL 
REZUSTA ZUDAIRE ROSANA 
RlCOY ARIAS ANTONIA 
RIEGO DE LUCAS MTARMEN 

BEUON PEREZ 
MARTINEZ LORENTE 

FERNANDO 
MWOLORES 

Originales 
I n é d i ,  en castellano, máxi- 
mo dos por autor, por tripli- 
cado. 

Convoca 
Asociación Cuttural 'Puebb 
y Arte". Apartado de Corros 
21 7.30530 Cieza (MUR- 
CIA). lndicando el nombre 
del premio. Por correo certifi- 
cado. Información: 968 45 
62 59. 

BAJAS: 

A petición propia Premio de Poesía 
Gabriel Celaya 

CAMPOS PENA 
CARRERO-BLANCO ' 
CHICO LUQUE 

Tema 
TrayeUmia de calídad y rigar 
de un praít?sional individual 
o de lac integrantes, a título 
personal. de un ecwlw de 

Dotación y Plazo 
250.000 pesetas y un accé- 
sit de 100.000. 
4 del marzo de 2000. 

ARROYO GARCIA MTOMASA 
SANCHEZ-MONGE ESCARDO HELENA 
VICENTE GARCIA MARlA PILAR 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. CARLOS 
RUlZ HERRERAS J. AGUSTIN 
SANCHEZ-MONGE LAGUNA MARlA 
SANCHEZ ALVAREZ ROSARIO 

CORUJO ALONSO Convoca 
Avuntamiento de Torredonii- CUENCA ISERTE 

ESTEBAN DE ZULUETA 
IGLESIAS SAAVEDRA 

irabajo &I el ejerc i i  de b 1 Tema 
inforrnacidn econórriica. Libre l &a. 2.23660 Plaza Tmedmjimeno. de la victoria: I SANTANDER VAQUERO 

SEBASTIA SANZ 
SIGUERO SACEDA 
URBASOS TAPIA 
VERDU PEREZ 

FRANCISCO 
ENRIQUE 
SONlA 
EUSA 
JOAQUIN 

Fallecimiento 
MAESTRE MAESTRE 
MARTINEZ DE ARTOIA 
MECO MURILLO 

MANUEIA C. 
JUAN JOSE 

Originaied 
Profesionales menwes de I Inbicando nombre del pre- 

Origineles mio. Tel. informaci6n 953 57 
Tri~licado. entre 500 v mil 1 1934. 1 E m d e  

MAljTINEZ ROMERO 
NUNEZ BENITO 

35 años, pertenecientes a 
cualquier medio de comuni- 
cación, con inímnaciones 
publicados o emitkias en 
cualquiera de las l engw 
oficiales de EspaiSa mire el 
1 de enero y 81 31 de 
diciembre de 1999. 

vekos. obras de poétas, 
inéditas y no premiadas 
anteriormente. Debidamente 
grapadas. 

Libre l Tema Novela Corta 
1 Convoca 

Incatucion Culhiral "El Bro- 
cense". Ronda de San Fran- 
cisco, dn. 10005 Cáceres. 
Indicando nombre del pre- 
mio. Tel. infarmación: 927 25 
55 78. 

Tema 
Inéditac. 

Originales 
Entre 70 y 100 folioc, cinco 
copias, cosidas o encuader- 
nadas y bajo seudónimo. 

Dirección electrónica de los socios 
Estarnos actualizando la página web de la Asociación de la Prensa de 

Madrid. Una de las novedades que incorporamos es el listado de nombres de 
nuestros socios y su número de asociado. Pensamos que puede ser interesante 
que figure la dirección electrónica. Los que estéis interesados en proporcionarla 
(también se puede incluir la del trabajo) podéis remitirla a nuestra sede en Juan 
Bravo, 6. 28006 Madrid. Fax: 91 585 00 40. O por correo electrónico: 
apm@apmadrid.es 

Ventajas para los 
socios menores de 

28 años 

Originales 

I 
Entre 500 y 1 .O00 versos, de 
poetas 8 cualquier naciona- 
lidad, seis copias. 

botacibn y plazo 
125.000 pesetas y publ'rca- 
ción de la obra. 
1 de marzo de 2000. 1 Dotación y Plam Dotación y PQ#' 

Primer premo, 2.000.OM3. 
de pesetas y una escultura 
conmemoraha en plata. 
Segundo pwmio, 750.000. 
Tercer prernío, 500.000 
pesetas. 
Antes de las 14 horas del 1 5 
de marzo de 2000. 

En la Asociación de la 
Prensa de Madnd hay 67 socios 
menores de 28 años (*). De eilos, el 
71,6% son mujeres. Frente a los 19 
hombres pertenecientes a este 
grupo de edad, hay 48 mujeres. 
Este dato confirma aue cuanto más 

Relato Actualdad 
Académica 

500.000 pesetas. 
27 de marzo de 2000. 

Ciudad de Elda 
de cuentos Convoca 

Paseo de Colón, 5-7. 36002 
Pontevedra. Tel. información: joven es el sector de edad en el 

ingreso de socios, mayor es el 
1 .~ I - . . - - . - - . - . . - . . . - . . . - 

986 86 03 95. Convoca 
XXV Premio 

Dotación y Plazo Ayuntamiento de Elda. Casa 800,000 pesetas, 
Tema Municipal de Cultura. Prínci- de marzo de 2000. Gonzale2-Ruano ~nécdotac del opositor pe de murias, 40.03600 

1 numero ae muleres. 1 

información del Ministerio de 
Información y Turismo (1980), y, ade- 
más, en las revistas, Teresa, Vía Libre, 
Mundo Cristia~w, Ser Padres y Ama, 
entre otras. Firmaba con los seudónimos 
"Manolis Romero" yUD.C.". Ingresó en 
la APM en 1950. Tenía el número 101 de 
asociada. 

Si bien-el número total de 
socios menores de 28 años no es 
significativo, esta escasa cantidad 
está justificada por el  tardío acceso 
de los jóvenes al mercado laboral, 
al que al lógico periodo de estudios 
se le suma la larga búsqueda de tra- 
bajo, ante la escasez de ofertas. 

Para hacer viable el ingreso 
en la APM de este grupo profesio- 
nal, la Asociación de la Prensa de 
Madnd adoptó una serie de acuer- 
dos el 21 de diciembre de 1998. 

de Periodismo 1 o,hah Juan José 
Núnez Benito Convoca 

Fundad611 Cuthiral Mapfre 
Vida. Avda. General Perón, 
40. Portal D-@. 28020 
Madrid. Tel.: 91 581 14 10. 
Fax: 91 5181 16 29. 

~aqores 18 años, obra en 
castellano, original e inédita. 
Entre 10 y 20 folios en letra 
times new roman, cuerpo 
12. 

Falleció el 25 de diciembre de 1999, a los 
48 años de edad. Casado y con una hija, 
nació en la localidad madrileña de E l  
Pardo. Era funcionario de la Tesorena 
Territorial de la Seguridad Social de 
Madnd. Ingresó en la APM en 1985. 
Tenía el número 1614 de asociado. 

Periodismo MigÚel Delibes 
Jesús Marchamalo fue el ganador de Premio de 

Dotación y Plazo 
Tres primeros premios de 
200.0000, 100.000 y 50.000 
pesetas, respectivamente. 
31 de rnarzo de 2000. 

I Periodismo Miguel Delibes por el artículo "Ochenta y 
cinco palabras", publicado en el periódico La Tribwm de 
Canarias el pasado 2 de julio. 

Vicente Felipe 
Garcta Presa 

Tema 
Libre. Se estimará preferen- 
temente la calidad literaria y 
el reflejo de algún aspedo 
de la realidad viva de nues- 
tro tiempo. 

Convocado por la Asociación de la Prensa de Valla- 
dolid, el galardón trata de promover la correcta utilización 
del lenguaje en los medios de comunicación social y está 
dotado con dos millones de pesetas. 

Falieció e l  día 9 de febrero de 2000, a los 
47 años de edad. Ha trabajado en RTVE, 
en la sección de Cultura. Actualmente 
era jefe de Prensa del Ayuntamiento 
madrileño de Alcorcón. Poeta y critico 
literario, había publicado una docena de 
libros. Ingresó en la APM en 1985. Tenía 
e l  número 1.632 de asociado. 

Gracias a elios se tienen en cuenta 
unas condiciones especiales tanto 
en lo referente a la cuota de ingre- 
so como a la cuota social. 

Por un lado, se les dispensa 
del pago de la cuota de ingreso a 
los menores de 28 años, que se 
hayan licenciado en Ciencias de la 
Infom~ación como máximo dos 
años antes de pedir el ingreso y que 
se encuentren buscando su primer 
empleo. Por otro, se acordó que 
durante dos años éstos pagaran una 
cuota social tan solo de 500 pese- 
tas. Actualmente existen ocho 
socios acogidos a este sistema. 

Manuela Concepción 
Martíínez Romero Premio 

Originales 
Uno por autor, orlginal cle la 
publicación, con datos del 
autor, datos del medio y 
breve cuniculum vitae. Artí- 
culo publicado durante 1999 
en cualquier periódico o 
revista. 

I Marchamalo es presentador y guionista del progra- 
ma "Al habla", que emite La 2, de TVE. Villafranca del 

Bierzo 
de Poesía 

Falleció el 28 de enero de 2000, a los 79 
años de edad. Nació en Fübadeo (Lugo) 
en 1920. Casada con Enrique de 
Aguinaga, directivo de la APM, era 
madre de seis hijos, cuatro de los cuales, 
Ignacio, José Mana, Atocha y Santiago, 
son socios de la APM. Trabajó en Arriba 
(de 1947 a 1951 y de 1974 a 1979) y 
colaboró en Radio Nacional de España, 
Televisión Española y en el gabinete de 

1 Luis Mariñas. premio I 

C Álvaro Cunqueiro 
Luis Mariñas ha sido el ganador de la sexta diCión 

del uremio nacional de ~eriodismo gastronómico Alvaro 1 Convoca 
Ayuntamiento de Villafranca 
del Bierzo (León). lndicando 
nombre del premio. Tel. 
información: 987 54 00 89 

Marga* Padilla Maríínez, 
viuda de Angel García García, falleció el 
15 de enero de 2000. 

Dotación y Plazo 
2.000.000 de pesetas y una 
escultura original de Venan- 
cio Blanco. 
6 de mano de 2000. 

I ~uniueiro, por su artício "Sabor dgla tierra", publicado 
en Diario 16. El segundo premio lo obtuvo Fausto Galdo 
por la serie ~ublicada en el Ideal G a l k o  v el tercero, la 1 Tema 

Libre 1 'IVG por la 'elaboración de un video e&titido por la CM. 1 
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