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VISITA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La Junta Directiva de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Alicante fue recibida por el Excmo. Sr.
Dn. José Joaquín Ripoll en la mañana del miércoles día
16 de marzo último.
El Presidente de la Asociación de Telespectadores y
Radioyentes, Don José Cremades Mellado presentó cada miembro de la Junta al Sr. Presidente de la Diputación al que explicó
con detenimiento la naturaleza y finalidad de la Asociación
constituida para Alicante y su provincia en el pasado año 2000 .
Se presentaron ante el Sr. Ripoll trabajos ya realizados
en Alicante y ciudades vecinas y proyectos preparados para un
futuro inmediato.
El transcurso de la visita, que tuvo lugar en una de las

espaciosas Salas de Juntas, fue pausado y amable; el Presidente tuvo
palabras de aprecio y ánimo para todos los allí reunidos y manifestó el
agradecimiento –dijo- que se merece el esfuerzo de la Asociación en
su trabajo hacia la sociedad.
Con posterioridad a la visita, y en relación con la buena disposición demostrada por el Sr. Ripoll ante nuestros proyectos, se nos ha
comunicado que aceptan colaborar con nuestra Asociación con el
patrocinio del PREMIO HERMES, que anualmente concedemos a
algún periodista, radio, televisión, presentador, escritor, etc., y que en
este año está por designar, lo que comunicaremos en próximas
fechas.
C A R M I N A FERNÁNDEZ BUSTAMANTE

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Carmina es cantabresa de nacimiento y farmaceútica de profesión. Tiene dos
hijos y dedicó siete años de su
vida, recién casada entonces,
al Africa; ayudó a su marido –
médico- a la fundación y atención del Hospital
Católico de Vouga, único hospital entonces en
Angola.
ATR-Alicante tuvo la suerte de encontrar a Carmina cuando en el año 2001 comenzaba el trabajo de la recién aprobada Asociación y desde entonces Carmina Fernández
Bustamante ha sido apoyo seguro e incondicional en la marcha de la Asociación. Aunque
ahora ha visto conveniente dejar su cargo en la
Junta, sigue sacando adelante con prontitud y
buen hacer las tareas grandes y pequeñas que
aparecen semanalmente en las reuniones de
trabajo.
Nos pidió que no la despidiésemos en
la Asamblea, tenía razón, sigue más ocupada
que nunca. No ha habido despedidas.

Como se comunicó en su momento, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ATR– Alicante tuvo lugar el
10 de marzo del 2005, donde por unanimidad se aprobaron los asuntos presentados
en el Orden del Día:
Memoria anual de actividades del
año 2004 y actividades programadas para
el año 2005, Presentación de las Cuentas de ejercicio del año 2004 y presentación del
Presupuesto del 2005.
Finalmente se procedió al cese de la anterior Junta Directiva en cumplimiento de
los Estatutos al haber cubierto los dos años para la que fue
elegida, y tuvo lugar la elección de la nueva, que por unanimidad resultó en una reelección del 75% de la composición
anterior, y que quedó constituida de la forma siguiente: Presidente:José Cremades Mellado; Vice-Presidenta: Maruja
González de Bañón; Secretaria: Esther Toranzo Fernández;
Tesorera: Teresa Ventura Rodríguez; Vice-Secretaria: Cristina Carvalho y Vocales: María Dolores Bellod; Inmaculada
Andrés; Ana María Leal de Bozzo, Pedro Nieto; Agustín de
la Sierra; Marisa Requena y Josefina Hernández.
El Presidente agradeció a los miembros de la Junta anterior el gran trabajo realizado
y pidió que tanto ellos, como los que siguen en la misma continúen trabajando con igual o
superior ilusión que hasta ahora.

PANEL DE EXPERTOS FORO ATR–ALICANTE PANEL DE EXPERTOS

CALENDARIO
DE
CONFERENCIAS

La Asociación de telespectadores y radioyentes de
Alicante completó su presentación del “Panel de Expertos sobre
Medios de Comunicación” con dos últimos Foros: el 24 de febrero sobre Etica y Televisión, actuando como moderador el Doctor
Manuel Sureda y el 11 de marzo, Deontología Periodística que
moderó el Jurista Fernando López de Rego.

tiones de rabiosa actualidad pero a la vez enmarcadas en el valor
primigenio e inamovible de la palabra; lo que decimos, y más aún
si el decir aparece escrito, va a crear impacto en el mundo, nuestro
mundo cotidiano para las personas corrientes, pero para los comunicadores, la sociedad en general.
“En el principio estaba la Palabra”, citó López de
Rego, “el elemento fundamental del universo relativo, el más
cercano al absoluto, a la palabra se le ha atribuido poder en
todos los tiempos, en todas las latitudes; las palabras destruyen, sanan, crean, iluminan, enferman”. Y las palabras son un
referente de las realidades y hay confusionismo cuando se trastocan; confusionismo no solo en interpretar lo escrito, también en el
mundo del pensar y del vivir.

Las visiones ética y deontológica de los medios de
comunicación casi se sobreponen; las dos se tocan, se completan
y colocan en sus puntos de mira a la imagen televisiva y a la
palabra escrita: “la ética, aclaró López de Rego, comprende los
medios hacia los fines ideales de la vida, mientras que la deontología se ocupa de los deberes de una rama concreta de la actividad
humana”
El debate sobre Etica y Televisión se inició con una
exposición de los invitados sobre características de la programación de sus respectivas empresas. En el casa de Antena 3 se destacó el interés por hacer una oferta familiar. Como eje de dicha
oferta además de los contenidos específicamente ofrecidos a los
niños, se procuran evitar los contenidos escabrosos en las emisiones durante las franjas horarias de tarde y se proporcionan con
antelación las calificaciones morales de las películas a emitir.
Por parte de Popular TV se destacó el empeño en ofrecer una televisión “blanca” como contraposición a modelos en los
que priman políticas comerciales marcadas por índices de audiencia. El enorme poder de la televisión en la configuración de la
conducta de los individuos que componen la sociedad actual junto
con la posibilidad de manipulación y el miedo creciente que tal
fenómeno genera, quedó de manifiesto; “como ejemplo de ello,
mencionó el doctor Sureda, las películas “La cortina de humo” y
“El show de Truman” que desde la ficción recrean situaciones
patéticas, pero reproducibles en la vida real”.Las cadenas han de
conocer el pulso del público que las ve, sus inquietudes y preocupaciones, su aprobación y su rechazo. Y no sólo conocer, sino también sentir sus necesidades, más allá de las mediciones de audiencia.
Por último se propuso la inclusión de la utilización e
interpretación de medios audiovisuales, incluyendo Internet, en el
currículo académico de la enseñanza secundaria.

Hablando de los conflictos entre contenidos y rendimiento
empresarial se mencionó la responsabilidad de evitar el uso partidista de dichos contenidos y se mencionó la obligación de ofrecer
más publicaciones con función docente. Se propuso limitar la divulgación excesiva de conductas de violencia doméstica, por el
impacto social del efecto “llamada” que puede ejercer a candidatos
a ella. Se discutió ampliamente, y con clara diversidad de opiniones, sobre la conveniencia de formular un “Estatuto Regulador del
Periodista”.

Finalizó la intervención de los panelistas con una petición dirigida a ellos por López de Rego, aunque debió adherirse a
ella el sentir de todos los presentes a juzgar por el aplauso cerrado
con que se terminó el coloquio final:
“A los comunicadores de la Opinión Pública les pedimos los ciudadanos a quienes se dirigen que, conscientes de su
influencia en nuestra sociedad, contribuyan a promover valores
universales de veracidad, justicia, honestidad, actitud de diálogo...Que no permitan que nos redeslicemos en las dos Españas
que creíamos superadas; queremos una sola.
Que no contribuyan a que, superada la fractura del mundo de la Guerra Fría, vuelva el mundo a partirse por algún eje nuevo. Que nos recuerden que todos formamos parte de una sola
humanidad, y que difundan los ideales de la Buena Voluntad, es
decir, de la Voluntad de Bien.”

En el Foro sobre Deontología y Medios de Comunicación. el panel de periodistas, muy completo, fue presentando cues-

DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ASISTENTES
A LAS REUNIONES DEL FORO Y DEL
AMENO COCKTAIL QUE SIGUIÓ A ESTAS.

PERIODISTAS DE LA C. VALENCIANA
EN BRUSELAS

Sobre estas líneas, el ex ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, doña
Teresa Ventura, Tesorera de ATR-Alicante, el eurodiputado de la Comunidad
Valenciana don José María García Margallo y doña Cristina Carvalho, ViceSecretaria de la Asociación.
Dos representantes de ATR-Alicante, Teresa Ventura y Cristina Carvalho,
tomaron parte en el 6º Stage profesional de Periodistas Valencianos organizado por
la Fundación COSO (Valencia) en colaboración con el Parlamento Europeo, con
la finalidad de conocer de cerca el funcionamiento de las principales instituciones
europeas y mantener encuentros con representantes de las áreas de comunicación.
El viaje profesional tuvo lugar desde el 29 de marzo al 4 de abril. Comenzó
con una cena ofrecida por el Parlamento Europeo y siguió con un Encuentro de
trabajo en el Parlamento con la intervención del eurodiputado José María García
Margallo y otro Encuentro también de trabajo en el Comité de las Regiones, donde
intervino Pedro Cervilla, Jefe del Servicio Jurídico .
En días sucesivos continuaron las actividades: Encuentro de trabajo en la
Comisión Europea y asistencia a la rueda de prensa de la Comisión; Encuentro en
la Delegación de la Comunidad Valenciana; Encuentro de trabajo en el Congreso
de la Unión Europea; Visita a la Oficina Europea de la Fundación de la Solidaridad
y del Voluntariado de la Comunidad Valenciana; Encuentro en el Comité Económico y Social, con intervención de Bernardo Hernández Bataller, Secretario General de la A.U.C.
Finalmente concluyeron las visitas y encuentros oficiales con la intervención
de Martín Selmayr, portavoz de la comisaría de Sociedad de Información y Medios en el último encuentro con la Comisión Europea.

Cristina Carvalho y Teresa Ventura han vuelto optimistas con la aportación
que este intercambio profesional supondrá para el trabajo de ATR-Alicante y
preparadas para seguir los contactos de interés proporcionados por estos
días en Bruselas.

CENTENARIO
Fuimos invitados a la clausura del centenario que la Asociación
de la Prensa de Alicante celebró en el
aula de la CAM situada en la calle
Isabel la Católica.
Durante la celebración se
presentó un resumen de los actos celebrados por la Asociación de la Prensa de Alicante durante el año 2004; muchos de ellos de repercusión nacional e incluso internacional. Un año entero de actividades en número cercano al medio centenar. El acto se cerró con la presentación del libro de
Cerdán Tato referente a los cien últimos años de la APA y ,en general, del periodismo alicantino.

COMUNICADO FIATYR

WEBS RECOMENDADAS

La Federación Ibérica de Asociaciones de Telespectadores y Radioyentes, FIATYR,
a la que ATR-Alicante pertenece, participa en Bruselas en una revisión de la Directiva Comunitaria “Televisión sin Fronteras” a través de grupos de reflexión para reforzar la protección del
menor.
La FIATYR realiza los mayores esfuerzos a través de sus representantes en el CESE (Comité Económico y Social Europeo) para que los Gobiernos estructuren legalmente la
constitución de los Consejos Audiovisuales con autonomía, independencia y poder sancionador.
Madrid, 21 de marzo de 2005.

Foro Santo Tomás Moro: espacio abierto a
la noticia, el intercambio sobre medios de
comunicación, y diálogo político.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO MARZO-MAYO

• Trabajo en Bruselas de una comisión de la Junta Directiva con la Fundación COSO de Valencia, 29
marzo a 4 abril.

• Intervención del Presidente de ATR-Alicante en el IIII Curso de Formación Continua para Informadores de la Universidad de Alicante, con la ponencia Al otro lado de la pantalla: los espectadores.
Jueves 21 de .

• Campaña “10 DE MAYO, UN DÍA SIN TELEVISIÓN”

Blogglermania.com. Crítica de cine, fichas técnicas e información de contenidos de películas. Espe- •
cial para la familia. De interés familiar.

Presentación del III PREMIO HERMES, este año referido a la Televisión (el primero fue concedido al
Periodista Francisco Muro de Iscar y el segundo a Cristina López Schliching presentadora de Radio.
Programado hacia finales de mayo.

Bloggermania.com
BIBLIOTECA:
NUEVAS
ADQUISICIONES
Pequeñas Manos
Petra María Pérez
Editado por UPV 2005
Pigmalión. Informe sobre el impacto de la Televisión en la infancia.
V.V.A.A.
Editado por FIA 2004
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MONTAJES YSERVICIOS
ELECTRICOS S.L.

Manuel Fernández Palmás
Móvil 667.524.883
Avd. Condomina, 39.40
C. P. 03016 ALICANTE
TEL/FAX 965156159

Cartas

Desde que el ingeniero alemán
Nipcow a fines del s.XIX tuvo la idea de
descomponer la imagen en movimiento
para transmitirla, el avance de la televisión
ha sido continua aunque divergente: la
tecnología ha alcanzado metas asombrosas, que en parte casi parecen mágicas,
mientras que el contenido se ha ido vulgarizando y devaluando, casi siempre por la
inevitable influencia de la comercialización.
Ha calado tan hondo la rebaja de
calidad en los espectáculos televisivos, que
sus productores han llegado a mal moldear
al espectador; no se concibe de otra forma
que logren captar audiencia con espectáculos ramplones como los que consisten en
encerrar a unos individuos en un ambiente
determinado, sin un fin sociológico concreto, sino simplemente “a ver que hacen”,

esto se limita simplemente a aprovechar la
tendencia humana a meterse en las vidas
ajenas, es decir, al cotilleo sazonándolo
además con la sal del morbo y la procacidad.
Entretanto, los productores, sin
necesidad de invertir en talento, que puede
resultar demasiado caro para sus planes,
logran una audiencia sustanciosa, que se
traduce en anunciantes, y por tanto en ingresos.
Pero el espectador, que al fin es el
que paga todo, tiene derecho a defenderse y
a exigir, alguien ha de venir en su ayuda y
hemos visto como los esfuerzos largos y
constantes de las Asociaciones de Telespectadores han terminado por hacer que el
Gobierno atienda a la situación
precaria
de nuestros canales televisivos y legisle de
manera concreta y coercitiva la forma de
remediar la situación. Habrá que estar atentos a las modificaciones anunciadas para
después de Navidades.
Agustín de la Sierra Herrera,
“Hazteoir.org” Marzo 2005

