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El 3 de mayo,
por la tarde, enla7sedc
de la APM

1
Pro ramapara el
ded~cado
a la libertad de
expresión
&t

Concedidas las B o b de Trabajo
El Jurado designado por la Asociación de la Prensa de Madrid
ha seleccionado a cincojóvenes periodisíus que, en breve, se incorporarán a un importante medio de comunicación, haciendo as' r e M
PÁc.3
el programa "Prh?rEmpleo".
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Adelantábamos en el número
anterior, que la Asociación de la
Prensa de Madrid iba a participar
activamente en la celebración de la
"Jornada Mundial en defensa de la
libertad de expresión", el día 3 de
mayo. En esta ocasión ofrecemos
el programa que, salvo imprevistos
de última hora, ya está confirmado.
La cita será por la tarde, en la sede
de la entidad. Durante la convocatoria se ofrecerán tres comunicaciones. La primera es un informedenuncia de las violaciones de los
derechos de expresión e información.
Posteriormente y con el lema
"Opulencia y miseria en torno al
derecho de la información en !a era
electrónica", los profesores Angel
Benito y Luis González Seara formularán sendas disertaciones sobre
las dos caras de la moneda: por un
lado, la abundancia de medios y
desarroíio tecnológico existente en
la sociedad actual que facilita 1%
comunicaciones y, por otro, precisamente hasta que punto condiciona a la sociedad esta exuberancia
tecnológica de medios.
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Con una fiesta a la aue acudieron cerca de dos mil Dersonas

Tele 5 ha celebrado su décimo aniversario con una gran
fiesta, a la que asistieron cerca de dos mil
y
una rueda de prensa en la que la cúpula directiva de la
cadena anunció su entrada en Intemet e hizo
balance de esta década.
Tele 5 comenzó sus
emisiones el 3 de
marzo de 1990 con
la gala "Por fin juntos", la película de
Spielberg
"En
busca del arca perdida" y un combate de boxeo. Había
dejado muy claro cuál iba a ser su oferta.
El espectáculo, el destape, la contraprogramación y un fuerte tono comercial
marcaron los primeros años de vida de
esta cadena que se caracterizó por su
abundancia de cortes publicitarios.

A partir de 1995, con el cambio
accionarial en la empresa - actualmente
los accionistas son Mediaset, Kirch,
Correo y Planeta- y la llegada de
Mauricio Carlotti, "la pantalla amiga" da
un vuelco a su imagen y, alejándose de
su distintivo de frívola, apuesta por la
producción propia, con "Médico de
famila" como buque insignia, e inicia
una potenciación de sus servicios informativos.

De esta faceta de sobriedad también se ha caracterizado este cumplea-

ños, ya que apenas unas pocas cortiniilas en los bloques publicitarios nos
recordaron la fecha. Los directivos de la
cadena ofrecieron una meda de prensa
para realizar un balance de estos diez
años, que definieron como "complica&S", pero que han propiciado que "Tele
5 sea la cadenu europea más rentable".
Mikel Lejarza, director general, y Paolo
Vasile, consejero delegado, fueron los
portavoces de la compañía encargados
de comunicar el lanzamiento del canal
de mformación continua en Intemet,
www.inforrnativostelecinco.com

Evolucion anual
del pe$Z de
audiencia
A lo largo de esta década, en la
evolución del perfil de la audiencia se
han producido cuatro etapas:

En los dos primeros años, la audiencia
aumenta de manera progresiva hasta
situarse en un 20.8% de cuota de pantalla media anual en 1992. Su perfil se centra en los segmentos de población más
joven y en los hábitats urbanos.

Se ~roduceuna mavor convocatoria de los'segmentos másadultos (55-64
años) y pierde audiencia en las ciudades.

Paralelo al proceso de saneamiento iniciado por Maurizio Carlotti, con
cambios en la gestión y en la producción
de contenidos, se constata un ligero rejuvenecimiento del perfil, recuperando al
sector de adultos más jóvenes (25-34
años), en detrimento de los más mayores.

El presidente Azizar y setiora flanqueados
por Alejandro Echevarría, presidente, y Paolo Vasile,
consejero delegado de Tele 5.

Alejandro Eclzevarría, presidente; Mauricio Carlotti, coizsejero
delegado de la cadena durante sus atios de despegue,
y Mikel Lejana, director general.

C

Se recuperan los hábitats urbanos
y se convierte en un referente claro para
los segmentos más jóvenes. En 1997,
coincidiendo con el final del proceso de
cambio de imagen de la cadena, se produce una notable penetración en las clases altas y en un referente para la gente
joven por sus productos vanguardistas e
innovadores. Un año después, esta tendencia continúa y lidera el target comercial, de lunes a viernes, con un total del
23,696 y el prime time, de lunes a viernes, con un 24,6% de media.

Características de la audiencia

Mujeres

#tata

Fuente: Tele 5. No hay datos de 1990-1991
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Eurofonética
Francisco Szigrist,
miembro del
Consejo Editorial
de la revista
Júbilo, ha escrito
este libro con dos
objetivos básicos:
poderse comunicar
fácilmente por
Europa y que
fuera de sencillo
maneio. "Breve
manial de uso diario +xplica el
volumen- para corresponsales,
guionistas y presentadores de medios
audiovisuales en la dicción de frases o
palabras de las lenguas habladas en los
15 países de la Unión Europea".
En definitiva, es el libro de gramática
de bolsillo imprescindible para el profesional que quiera desenvolverse
mínimamente por alguna de estas
naciones. Ediciones Almamo
- ha editado
esta práctica obra.

;Qué informen ellos!
Este libro -muy
informa de cómo
el sector español de
la Comunicación
va siendo copado
por los grandes
grupos multimedia
internacionales.
Usando el
exabnipt0 atribuido a Miguel de
replica al dato
Unarnuno,
el titulo
de que

1

la mayor parte de
los medios de comunicación españoles
son propiedad de grupos extranjeros. Su
autor, Juan José Fernández, es profesor
de Historia Contemporánea e Historia
de los Medios de Comunicación en la
Unión Europea, en la Facultad de
Ciencias de la Información de la
Complutense y socio de la APM n"
2542. El volumen está publicado por
Huerga Fierro Editores.do-.

I

El negocio de la libertad
Jesús Cacho con
ritmo tre~idante
aborda en este
volumen las
íntimas relaciones
existentes entre la
política y la
información.
En definitiva, el
poder.
Con nombres,
apellidos, lugares y
fechas, el autor
ofrece su propia visión del desarrollo
histórico de un triángulo nada amoroso,
PSOE/Prisa/PF'. Editado por Foca,
el volumen va por su cuarta edición.

La aldea irreal
La revolución
tecnológica
y de las
comunicaciones
I
está produciendo
un cambio tan
veloz y total que lo
más caractenstico
de este tiempo es
la paradoja.
Mercedes Odina
analiza en este
libro "La sociedad
del futuro
y la revolución global", una nueva
realidad en la que estamos inrnersos.
Esta aldea irreal flota en el aire
como el castillo del cuadro
de Magritte. La cibernética ha generado
una irrealidad, un mundo que es vimial,
que no existe más que en la rnitiñcada
red. Son las paradojas
que se dan en una sociedad marcada
por la imagen , la informática y los
cambios que se están dando
en el trabajo, el hogar y las
relaciones personales.

I

La sociedad
de la in.ormución
-

-

_

Mercedes
Caridad Sebastián,
catedrática de
Bibliotecnornía y
Documentación. ha
coordinado este'
volumen que
analiza las
l
consecuencias de la
sociedad digital
1
para el futuro de la
civilización.
A lo largo de doce capítulos,
diferentes emditos en el tema
nos introduce en una ardua
investigación sobre la sociedad
informativa de nuestro siglo.
Destaca en este manual la aportación
bibliográfica y documental.
El libro está editado por Editorial
Centro de Estudios Ramón Areces.

Informe~nualde la
Comunicación 19992000
El Gmpo Zeta nos
vuelve a ofrecer un
año más este
completo manual
"Estado y
tendencias de los
medios en
España".
Difusión, consumo
de papel, mercado,
saturación publicitaria, perfil de
los lectores, etc. son algunos de los
contenidos de este informe que
anualmente actualiza cifras estadísticas
y la situación de la información en
España. Extraordinariamente
documentado y con numerosos datos y
cifras, Bernardo Díaz Nosty es el autor
de este trabajo en el que colaboran otros
profesionales.

Antonio Burgos

José Antonio Vera

"CurroRomero.
La esencia"

"El Corrillo"

L

"Las memorias de
un mito: de la posguerra a las tardes
de gloria".
Editorial Planeta.
Colección
La Espaiia Plural.
Barcelona 2000.
407 págs.
Memorias.

.- ..

1

.-

~a mujer áe aqu

C

;na obsesión y en
una leyenda local.
Editorial Planeta.
Barcelona 2000.
282 págs.
Novela.

DESOBED,E$.p

ClVlL

José Ignacio Torreblanca
PayáAguilar. Libro presentado por la
eurodiputada socialista Rosa Díez.

"Cuaderno de creación literaria". Elisa Velasco y Mercedes
González. La Modificación.
Burkhalter Ediciones, S.A.

"El camino de Santiago a pie".
El País Aguilar. Guía viajera, con
datos prácticos coordinados por Paco
Nadal.

"Sur y comunicación".
Médicus Mundi. Icaria Editorial.

"Parlamento Europeo".
Fichas Técnicas sobre la Unión
Europea. Dirección General de
Estudios. Comunidades Europeas.

"Ecos de suciedad"
Sátira sobre la
denominada "crónica rosa".
Editorial Planeta.
Colección
Biblioteca F.
Vizcaíno Casas
Barcelona 1999.
217 págs.
Novela.

~
,

1

Basiiio Rogado
(Socio de la APM nQ306)
1 libro. - r; . . -

d.

(Socio de la APM nQ950)
3 libros.

222 PM

Artículos

I

Libro de los íkmbra
Celdrán De la Finta
de FJB.

L

Isidom Pedu CastiUo
2 libros.

Óscar Núñez Mayo
(Socio de la APM nQ 199)
1libro.

Jd
Fernández-Cormenzana
(Socio de la APM nQ783)
2 libros.
Ignacio Buqueras y Bach
(Socio de la APM ny 2005)
Presidente de la
Fundación Independiente.
3 libros.

Juan Maciá Mercad6
(Socio de la APM nQ 1613)
2 libros.

"Manual práctico para
la desobediencia civil"

4-

César de ia Lama
(Socio de la APM nQ316)
2 libros.

M;tdridm.

José Antonio Pérez
Un manual práctico de desobediencia para luchar
contra un Sistema
hcasado.
Editorial Pamiela.
Colección Ensayo
y Testimonio.
~ a m ~ l o 2000.
na
225 págs.
Ensayo.

(escritos por ellos o
pertenecientes a su biblioteca)

EStr: volumen mge la mayor p e
de los artículos
publicadas por el
autor en La Razón,
peiiádim del que
thsubdii.
ECtitariai P k p o

Carmen Rigalt

F. Vizcaíno Casas
"¿Cómo somos los europeos?
Todos los datosv.

Socios que han
donado libros

a

"Fundamentosy
Técnicas de la
Hemioplastia
sin Tensión"
Los doctores Ángel Celdrán, perteneciente al Cuadro Médico de la
Asociación de la Prensa de Madnd
y cirujano de la Fundación Jiménez
Díaz, y Juan Carlos de la Pinta,
anestesiólogo y coordinador de la
Unidad de Cirugía sin ingreso de
dicha institución, acaban de editar el
libro titulado "Fundamentos y técnicas de la hemioplastia sin tensión",
en el cual se desarrolla un método
para el tratamiento de las hemias de
pared abdominal. La realización de
este proyecto ha supuesto protocolizar los avances aparecidos en las
últimas décadas, tanto en el campo
de las técnicas quirúrgicas como de
la anestesia. El libro está editado por
la FJD

Fernando &diez-Doria
1 libro. , l.-- - - 1libro.de la APM nQ 1540)
(Socio

Luis SerranoAltimiras
(Socio de la APM nQ3020)
25 libros.

Esteban Gi.eciet AUer

(Socio de la APM nQ 1075)
4 libros.
(SocioBueno
Guy
de la APM ttQ 127)

5 libros.
Rafael Ramú.ez Aguilera
(Socio de la APM nQ 1141)
1libro

Andrés Berlanp Agudo
(Socio de laAPM nQ363)
51 libros

- 9-

Simposio "ES & ante el
rndenio,< de
Diálogos

Rueda de prensa de la presentacwn de candihbs de
ERC

satélite Digital, Vía Digitai y oNO), dis-

FFundaCGn
hw

9 y 10áefebrero, a iasl7horas.
Organizadopor la Fuizdación Diálogos.
Durante dos jornadas, la Fundación
Diálogos ha celebrado el simposio
"España ante el rnilenio", presentado por
Juan Pablo de Villanueva, presidente de
la Fundación.
Fontan, prwdente de Nueva
Revista, con "El estado general de nuestra patria", y Antonio Remiro, catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la UAM,
con "La política internacional de
España", participaron en la primera convocatoria. Durante la segunda jornada
intervinieron: Francisco Cabrilla, catedrático de la Universidad Complutense,
con "La economía española ante el
nuevo siglo"; Julio Iglesias de USA,
decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de Granada, con
"Los retos de la sociedad española", y
Antonio Morales, catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad de
Salamanca, con "Estado y Nación en la
España Contemporánea".
El periodista Antxón Sarasqueta y el
Mana Ben~to
los posteriores debates.

MuItiJutbol, nuevo servicio
de emisiones de fútbol por
televisión
10 de febrero, 13 horas.
Organizadopor Audiovkriual Sport
Desde el pasado 13 de febrero,
Audiovisual Sport ha estrenado un novedoso servicio denominado Multifútbol.
Este servicio permite a los abonados a
cualquier televisión de pago (Canal

pesetas),
del seguir
partidotodas
que han
las incidencias
comprado (995
que
se produzcan en otro campo (995 pesetas
adicionales) y ver en diferido otros partidos. Cada una de estas prestaciones tiene
precio establecido,dependiendotamE
bién del encuentro que se dispute.
.La página wet de esta empresa es
(5
m
.se
w ~ a u ~ i o v i s u ~ s p o r t ~ye sen
todo tipo de información sobre
5
este deporte y sus aficionados. El acto
estuvo presentado por Pere Artigas,
2
director general de la compaiiía; Juan
Javier de Codd, coondede
hk
~ entrega
f
~de la ~placa la Ricardo Estarriol.
~ ~director
1 , de producción, y ~
H
~director
~ de ~~ ~ k~ ~ ~~ i n, ~ .

,

.e)

2i

18 de febrero, 11,30 horus.
Organizado por Paresa Informática.

La com~aiiía
C-Ta:hrP1ogies
Ab ha presentado el l@iz scaner C-Pen
600 que combina por primera vez un lenguaje de escritura y traducción con una
amplia variedad de funciones PDA,
incluyendo la ledura de texto impreso,
escritura y almacenamiento de información critica.

Presentación de la agencia
de noticias Caritas y del
nuevo diseño de la
15 de feb.ao, 12 h.
Organizadopor Cáritas
presentaron el acto: Á~~~~Arrivi
Diéguez, responsable de la agencia de
Noticias; José Sánchez Faba, presidente
de Cántas Espanola; Josep Mana Maun
prior, presidente de la &misión de
Comunicación, y Julián del Olmo
García, responsable del Servicio de
Comunicación.

CAJA MADRID

Plaza de Cdenque, 2 - 28013 MADRID
Teiéfm: 91 379 20 00-Fax 91 423 9472

Ramita de Prado, 5 - 28045 MADRID
Teldícm:91 W4000-Fax:913305000

I C E ~ I ~ AHISPANOAMERICANO
L
Alcala, 49 - 28014 MADRID
T & ~ o c :91 558 41 00 - F a 91 522 89 08
Plaza Cana@, 1 - 28014 MADRID
Tdéfono: 91 568 11 11 - Fax: 91 531 33 87

%cardo Estarriol, corresponsal de La
Vanguardia en Austria y el Este de
Europa, recibió el premio de penodiSrno
Rafael Calvo Serer 1999, por su labor
como comesponsal desde 1964. En el
acto intervinieron Juan Tapia, director
del rotativo
y Antonio Fontán,
ex presidente del Senado y presidente de
la Fundación Calvo Serer.
Ricardo ~staniolfue el primer perio
dista español que realizó información
política en el Este europeo. Durante estos
años ha entrevistado a los políticos y
jefes de gobierno más importantes de la
zona y ha asistido a los grandes acontecimientos políticos y militares de los
mencionados territorios como la guerra
nisochina de 1969, las guerras de los
Balcanes (1991-199% entre otros m n tec"entos.
En breve, inaugurará la
colección Los libros del Madrid, con su
libro "De la guerra fría a la nueva
Memorias de un

3

Debate poWco PPIPSOE
21 de febrero, 11horas.
Organizado por Motorpress-Ibérica,
S.A.

1

't

La mesa presidencial estuvo formada
por Antonio Cuevas, portavoz de
Industria y Energía; Jesús Caldera, portavoz de Infraestructura; Manuel López
Ruiz, del ministerio de Industria y
Energía, y Alberto Mallo, director de la
revista Autopista.

I

Rueda de Prensa sobre
Feria de franquicias

I
I

22 de febrero, 10,30 h.
Organizado por C&lC Comunicación y
Relaciones Públicas.

l

I

1

Presentación de la XXIII Feria
Internacional de Franquicias tuvo lugar
los días 1y 2 de marzo en el World Trade
Center
México.
En elespañolas.
congreso participaronde
doce
empresas

Td&m:91 337 60 00 - Fax: 91 337 68 19

~a Asociación para la Investigación de

7 de MluTZo, 10 la.
Organizadopor. AIMC

Medios de Comunicación (AIMC) presentó la Memoria de Actividades 1999 y
Plan y Presupuesto 2000. Presidieron
este acto: José María Casero, presidente
de la Junta Directiva; Carlos Ramos,
vicepresidente;Agustín Casado, secretano; Santiago Alonso, vocal, y Julián
Bravo y Juan Luis Menéndez, presidente ejecutivo y director gerente, respectivamente, de AIMC.

Les autores muestran su obra

Presentación del libro de
Pedro Schwatz, "Queda
mucho por hacer"
9 de marta, 1 9 , h.~
Opnizwb por Comunicaka, SL.

Féiix Ortega, profesor de Sociologia de
la Univexdad Complutense, y MLuisa Humanes, profesora de Tecn-Ía de
la Comunicación de la Universidad de
Salamanca, son los autores de este libro.
"Tal es precisamente el objetivo - según
anuncia en su contraportada -:explicar la
figura de un nuevo tipo de periodista a
partir de un marco teórico capaz de dar
cuenta de una profesión que se ha transformado en una actividad multifacética,
y que del periodista ha hecho un personaje con posibilidades de influencia
social más allá de los límites propios de
una profesión".

&Wda de Prensa de Lego
1de marzo, 12 h.
Organizadopor ShadWickIbérica,S.A.
~afinancieros
compañía Lego
anunció
sus resultados
positivos
y presentó
sus

Manuel Pimentel con Pedro Schwats

Manuel Pimentel, ex ministro de
Trabajo, junto con el catedrático Pedro
Schwatz, presentó el acto. El volumen
analiza la gestión económica del
Gobierno a lo largo de la legislatura, a
través de las conversaciones con cuatro
ministros
PP:
Rato, Manuel Pimentel, José Piqué y
Rafael has-Siilgado. El libro esti editado por Marcial Pons.

-

Al&, 27 28014 MADRID
Teléfono: 91 596 50 00 - Fax: 91 596 57 42

COMPANIA ESPANOLA
DE PETROLEOS, S.A.

Av.
28042
delMADRID
Pattenón, 12. Campa de las Naciones

Presentación del libro
"AlgoL&S que penodisrn"

La compañía McDonald's ha realizado
un estudio entre sus antiguos empleados
para valorar la importancia de la formación y el papel de sus trabajadores en la
consecución de los objetivos de esta
multinacional. ~1 muestreo se encargó a
la empresa Sigma 2.
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Asamblea Geneml de AlMC

21 de febrero, 11I r a s .
Organizado por Shandwick

16 de febrero, 19,30 Izorus.
Organizado por Mudrd Diario de la
Noche.

QRUPO

m
LemE

krmosilla, 112 - 28008 MADRID
T e l h o : 91 401 85 00 - F a : 91 402 58 21

mercado

23 áefebrero, 10 horas
Organizado por la Asociación de
Revistas de I~fornzucióiz(ARI).

23 de febrero, 11,30 h.
Organizadopor EditorialAriel, S.A.

Entrega del Premio Rafael
Calvo Sei-er 1999

Presentación del EP~Z
SCaner

AEATEL ESPA~A

~

10 de febrero, 11,30 horas.
Organizado por Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC)

productos en

Asamblea General de h Añl

GRUPO LECHE PASCUAL, SA.
Avenida de Manoteras, 18 - 28050 MADRID
Teléfono: 91 302 76 06 - Fax: 91 767 09 83

Dicen...
Todos Códigos
Playstalin

Plantas
en Casa

Editorial: Tattilo
Edicice SpA
Precio:
700 pesetas.
Periodicidad:
Bimestral
(marzolabril)
Público al que
va dirigido:
Interesados en
los vídeojuegos.
Directora:
Manuela Balsamo. A
ri

Editorial: Globus
Comunicación
Precio:
250 pesetas
(195 promoción
primer número)
Periodicidad: '
Mensual.
Público al que
va dirigido:
Interesados en
los cuidados de
las plantas en interiores, terrazas
y jardines.
Directora: Marisa Pérez Bodegas.

!

Interiores
Editorial:
Promoedi.
Precio:
conjuntamente
con la compra
del penódico

"si'un medio de
infonnacwn publica
una-falsedad o una
majaderíá,
es res nsable
ante os tribunales y
ante la sociedad"

El Mwzdo,
La Vanguardiy
Heraldo de
Aragón, La N w a España., Levante O
Faro de Mgo.

P"

Periodicidad: Mensual.
Público al que va dirigido:
Interesados en la decoración.
Directora: María Eugenia Eyras.

Claves de Razón Práctica, la revista cultural editada por Promotora General de Revistas,
S.A. (PROGRESA), empresa perteneciente al
Grupo Prisa, ha celebrado doble aniversario. El
mensual ha cumplido su décimo año de existencia y su número 100 con un especial que conrnemora este doble cumpleaños.
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Editorial: Prensa
de Hoy, S.L.
I
Precio:
275 pesetas.
1
Penodicidad:
Quincenal
("lunes, sí;
lunes, no").
Público al que
va dirigido: Aficionados
a los juegos de playstation.
Editor y director: André Neves.

AL' iUALlZAClON

DEL DIRECTORIO
(1 de Marzo de 2000)

Editorial:
Corporación
Onda Cero
Precio: gratuito.
Periodicidad:
Trimestral.
Público al aue
va ding.ido:'~~entcs& h &na
e interesados por estos temas.
Edita: Subdirección general de
Comunicación v Relaciones
Institucionales de Onda Cero Radio.

iig. 47

Público al que
va dirigido: Usuario informática medio
y medio/alto a nivel doméstico
y corporativo.
Dirtctar: DBniel Alonso.

Editorial:
Ediciom

Editorial: Diario
El País, S.A.
Precio:
Suplemento
gratuito que se
entrega
conjuntamente
con el penódico

Precio: Gratuito.
Penodicidad:
Mensual.
Tirada inicial:
10.000
ejemplares.
Público al que
va dirigido:
Interesados en la información deportiva
de la Comunidad de Madrid, sobre todo
en la zona sur.
Director: Femando Soria Dorado.

El País.

Periodicidad:
Semanal.
Tirada inicial:
La misma que el diario.
Público al que va dirigido: Interesados
en la oferta y demanda inmobiliaria.
Director: Jesús Cebeiro.

Época celebra este aniversario con una edición especial el 20 de marzo. La revista nació el
13 de marzo de 1985, dirigida por Jaime
Campmany. Su primera portada se dedicó al
"caso Flick".

FRANCISCO

Durante estos quince años, el semanario ha
investigado numerosos acontecimientos, entre
eilos, desveló el "caso Juan Guerra". Se@
~ i G eTorres,
l
director adjunto de la publicación,
durante este tiempo Epoca ha demostrado su buen hacer con un impecable trabajo profesional y una independencia ideológica, ya que no se
encuentra supeditado económicamente a ninguna formación política.

l

La revista cuenta con dos directores, Javier
Pradera, analista político de El P a h , y Fernando Savater, catedrático de
Etica, y tiene una tirada de diez mil ejemplares al mes.

Para Nuria Claver, coordinadora editorial de la revista, el próximo
reto de Claves es su entrada en Internet.

Centro Médico Monteni.

1

@ d a 'pücion'de hora].

1

P
del sur.

XV aniversario de Época

Según Javier Pradera, la publicación es un catálogo y compendio de
los problemas y tendencias de nuestra época como el racismo, los últimos
retos de la ciencia, las nuevas formas de la familia o los peligros de la opinión teledirigida. Para ello cuentan con los trabajos de los más reconocidos intelectuales españoles. Pensadores, escritores, académicos y eentíficos nacionales de renombre colaboran en sus páginas. Uno de los principales objetivos de sus dos directores es suscitar polémicas intelectuales.

Se incgrxa en Medimina cIe
Familia en el D i ¡ Munidpal
Centro el doctor AVRWO
W
U
A BOCANEGRA
Los datos de su conculta son:

Propiedades

(1 Diez años, cien Claves

'La paswn es un
ingrediente indispensable
. &l period&mo"
- .

"Elproblema son las
gmrdes empresas
periodkticas que,
para poder tener
publicW, se ven
obliga& a sacar
cabecems (de mujer,
muebles...) que
copnpl mercado"
J* mis

Piúy Top

Onda
Cero
Infom

1

1

También en estos años ha cambiado de sede, de la primitiva ubicación de la calle Alberto Alcocer pasó a Mesena. Actualmente, cuenta con
un equipo de cuarenta personas, entre redactores y colaboradores, con
Jesús Sancho Rof, como consejero delegado.

-
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8 doctor M l W UANGU
SALMAS UGALDE cambia la
d d n de consulta
del Distrito Municipal de Moncloa.
La nueva es:

Rodtigua San Pedro, 2,s pl.,
despacho 808.Edüicb hter
Tfnos:Si .44837.05
y(Previa
91.447B6.02.
petición de hora)

99.52
El doctor MANUEL MORENO
FUENTES rndica los datos
de su consulta. Los nuevos son:

sin. Maiadahonda
Clínica
2001. PI. Laguna Vieja,
~fno:91'639.1 1.12.
Tardes, previa petición de hora.

La doctora MnEUSA PINTO
ROMERO cambia el teléfono
de su consulta.
El nuevo es: 91.353.15.1 0.

Causa bqa el doctor DlEGO
CARO MARlN
Medicina de Familia

Edita: Asociación de la Prensa de Madrid - Deleaación de Publicaciones.Juan Bravo, 6.28006 Madrid
e-rnail: apm@aprnadrid.es
~eléfono91 585 00 25 - Fax 91 585 00 40 - &.apmadrid.es
Redactorajefe: MariaTeresaSan Andrés. ernail: sanandres.t@apmadrid.es.Diseño: Francisco Guijarro.
Fotoarafías: Pastor y EFE. Fotomecánicae impresión, COIMOFF. Depósito Legal: M-5434-1993
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A la venta

1
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A n 8 i o Prof !siio-nal
>=

*

c a n o viene siendo tradicional desde hace más de ui
década, la Asociación de la
Prensa de Madrid edita su
ANUARIO PROFESIONAL
correspondiente al año 2000.
Este volumen es un completo directorio, imprescindible
herramienta de trabajo para
el periodista y otro tipo de
profesionales.
en sus más de 400
páginas y 14 capítulos, se

I

o f r k una completa información sobre empresas
medios de comunicación y
organismos públicos y privados. Direcciones, teléfonos, números de fax, cargos, nombres de los difeientes responsables de
áreas y un sinfín de datos
para trabajar cómodamente y estar al día, con .7
un fichero al alcance de
la mano.

-
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En esta ocasión,
también las modificaciones han sido numerosas: desde cierres y
4
nacimientos de publicaw.
,..
ciones hasta cambios l
de domicilios sociales,
por poner un e'emplo. Todo está aquí, en
este ANUARI que, año tras año, sitve de guía a periodistas, ~rofesin- m
nales diversos y empresas.

1
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El ANUAFüO PROFESKINAL 2000 se puede adquíñr d i r m e n t e en la sede de
la Asociación de la Prensa (Juan Bravo, 6. 28006 Madrid) o mediante petición es&
por carta o fax (91 585 00 40) al dmammento de Administracidn de la APM, en cuyo
caso se cobraran los gastos de envio. Su precio es de 3.000 pesetas y para los socios
de la APM, 500 pesetas.
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