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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Aún cuando es de suponer y desear que nos veamos en la comida-convivencia anual que celebraremos a mediados de diciembre en Alicante, quiero ya expresarles junto con nuestro agradecimiento por su colaboración, mi felicitación personal como
presidente, para esas fechas navideñas en que la PAZ en todos los órdenes y sentidos, encuentra una adecuada “cuna” situada y preparada en nuestros corazones.
La razón de ser de ATR es encontrar, desde nuestras posibilidades, el equilibrio adecuado en los medios audiovisuales que
suponga para la persona, la familia, la sociedad y en especial para los niños y jóvenes formas de informar, divertir, culturizar, que
sean acordes con el buen gusto, la dignidad del lenguaje, la rigurosidad de la información y la
responsabilidad en el cumplimiento de las normas audiovisuales en horarios y sus contenidos.
Es decir pretendemos colaborar con los medios citados no luchar contra ellos.
Deseamos ante todo crear en las familias y en los centros educativos una conciencia
crítica que desarrolle su capacidad de selección. Queremos estar despiertos para que no nos
“lleven”, sino que por el contrario, deseamos “ir”. Es decir, ser nosotros.
Queremos llamar a las familias, como base de la sociedad, como base de la educación, que sepan “ver y oir”, incluso más allá de lo que vemos y oímos. Sólo así encontraremos
ese punto medio adecuado para convivir con todos esos medios que realmente, como hemos
dicho muchas veces, son parte de nuestras familias pues todos los días a unas u otras horas,
por unos u otros programas, los tenemos en casa.
Seguid ayudándonos. Haced asociados entre amigos, familiares, conocidos.
ATR cumplirá este diciembre, 5 años de andadura. Para lograr frutos os necesitamos moral, personal y económicamente.
Necesitamos ser muchos. Los consumidores de medios audiovisuales formamos la mayor “Asociación de Consumidores” de España, pero si nos quedamos en casa no podremos colaborar para usar nuestro derecho a opinar, a colaborar en la mejora de todo de
todo ello por el bien de la sociedad en general. Tenemos proyectos muy importantes para el futuro; es necesario que seamos muchos.
En vosotros confiamos y con vosotros lo lograremos.

Vuestro Presidente,
José Cremades.

ENTREGA DE LOS “HERMES” DE TELEVISIÓN 2005.
En nuestro Boletín de Junio, ya cerrando la revista porque el verano se metía con prisa en
Alicante, os dimos a conocer con detalle la presentación del “Hermes” de
televisión y os enviamos íntegros los
artículos y entrevistas que se publicaron en la prensa local sobre nuestro
galardón anual.
Hoy añadimos un par de detalle no mencionados
entonces y que os gustará conocer.
Presidieron la mesa con José Cremades, Maruja
González, Vicepresidenta de ATR, Mary Carmen Jiménez,
Vicepresidenta de la Diputación y Manuel Rodríguez Murcia, Presidente del Casino de Alicante.La estatuilla del
“Hermes” de bronce, obra de la escultora Hortensia Nuñez
Ladeveze, fue entregado a Rosa Villacastin en el transcurso
de la gala celebrada en el Casino. Al acto asistieron profesionales de los medios de comunicación y unas doscientas personas entre asociados y amigos.

Otro día contaremos los inicios del ATR-JOVEN, es íntimo y único narrar algo que comienza,
pero hoy se trata de dar a conocer unas Jornadas para Alumnos de Bachillerato celebradas en el Centro
Municipal de las Artes, bajo el lema “ Y TÚ ¿ QUÉ OPINAS ? “.
La iniciativa de las Jornadas partió de un grupo de madres interesadas en la influencia de las modernas tecnologías en la educación de los jóvenes y no sólo iniciaron las Jornada, colaboraron con ATR
hasta el final.
El Patronato Municipal de Cultura patrocinó la iniciativa y colaboraron también desde la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
La actividad consistió en dos Jornadas de reflexión para jóvenes de distintos Institutos y Colegios
de la ciudad quienes, por si mismos, elaboraron y expresaron su personal opinión sobre seis ponencias:
Juventud y Medios de Comunicación
Juventud, Solidaridad y Violencia
Juventud, Ocio y Drogas
Juventud, Consumismo, Publicidad e Imagen
Juventud y Relaciones interpersonales
Juventud, Cultura, Humanidades y Creencias.

Fueron dos largas tardes de trabajo -21 de octubre y 25 de noviembre- sobre cuestiones complejas e
incisivas que precisaron labor de introspección y respuestas precisas.
Hubo un buen rato también para merendar con charla entre amigos, conocimiento de nuevos centros
educativos y camaradería: cambio de impresiones y nuevas amistades.
La primera Jornada se cerró en el Aula de Exposiciones de Pintura del Centro Municipal de las Artes
con una charla a cargo de don Fernando López de Rego, Diplomático de la Comunidad Europea.
Y llegó el 25 de noviembre: tarde de estudio especializado sobre cada uno de los seis temas a examen y
a las siete y media de la tarde cada Portavoz de las distintas ponencias presenta las conclusiones alcanzadas por su
propio grupo ante la Mesa de profesionales.
Los comentarios de los expertos de la Mesa fueron aclaratorios de la materia propuesta y alentadores,
animantes, para estos Bachilleres con claro interés por la materia, iniciativa y ganas de aprender.
La finalidad del Foro fue incentivar el juicio crítico de los jóvenes ante noticias, informaciones, publicidad, imagen y programas televisivos. Como dijo uno de los profesionales: al colocarse frente al televisor o frente
al periódico mañanero o ante internet es bueno, dijo, recordar unos versos de Rudyard Kipling que terminan con
seis preguntas clave para formarse una mente crítica: “Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé; sus
nombres son cómo, cuando, dónde, qué, quien y por qué.”

El Presidente y la Junta Directiva de
ATR-ALICANTE
les desea una FELIZ NAVIDAD.

Museo de Belenes
de Alicante
(Fotografía digital de
Ana María Leal)

ACTIVIDADES ATR-ALICANTE
NOTICIAS DE COMUNICACIÓN

“El asombroso poder de la
comida familiar” artículo de interés educativo y médico. Servicio de Noticias ACEPRENSA Nº 113/05.
La Prensa Digital Española ha
triunfado en los premios internacionales de
la Society of New Design (SND) Cinco
cibermedios españoles obtuvieron premio lo
que sitúa a España como segundo país con
más galardones, sólo por detrás de Estados
Unidos.

La pintora Aurea Millan ha expuesto alguno de sus cuadros en el Museo de San Juan de Dios de Orihuela y en el Círculo
Municipal de las Artes; Maruja González Reche y Tere Arboix en el
Ateneo de Alicante.
José Cremades y su esposa Pilarín Mira fueron invitados por
Vea Reig, actual Directora de Televisión Alicante, al acto inaugural de la “Nueva Imagen de Canal 37”
Pilar Garre y Pilar Selma, colaboradoras del grupo ATRJOVEN, han presentado las Jornadas de Grupo en los magazines de
Radio 9, SER y Cadena COPE, en Onda Cero lo hizo María Salud Arráez.
En el casino de Elda, el Presidente de nuestra Asociación dio a conocer, durante una charla informal y familiar, la andadura de los cinco años de
vida de ATR y los nuevos
frentes que ahora deben
abrirse.

La TV pública francesa experimentará un barómetro para medir la calidad
de los programas. Servicios de Noticias
ACEPRENSA Nº 110/05

Palmira de Francisco Canet, Historiadora
del Arte, es autora de uno de los bellos artículos
del libro que glosó la exposición de Luis Galera
sobre “Bacías”centrada, como el artículo de Palmira,en la figura de Don Quijote de la Mancha.

Sospechosa desaparición temporal de una web. Hazteoir, 13 de octubre
2005 Desde las cuatro de la madrugada
hasta pasadas las dos de la tarde, el sitio de
la red estuvo fuera de línea. Algunas fuentes
atribuyen este suceso a la actuación de la
Policía y señalan que no sería la primera
vez.
Espacio del Dircom, 24 de julio
2005. Expertos en comunicación coinciden
en la necesidad de “blindar” intelectualmente a los niños ante los medios de comunicación. Esta es la principal conclusión a la que
llegaron los expertos que participaron en el
VII Forum Mundial de Televisión Infantil
celebrado en Nueva York con la participación del Observatorio Europeo de Televisión Infantil.
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ATR-Alicante fue invitado, junto con otras
asociaciones y profesionales de Alicante a unas conferencias que la Fundació Societat y Progrés impartió
en la sede de la Universidad.
El Presidente de ATR disertó sobre
“Medios de Comunicación y los Espectadores” en un
acto organizado por el Centro de Cultura Popular.

Cuotas anuales
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V Socio ordinario 20 €
V Socio protector 30 €
Otra cantidad 50 €
Enviar a José Cremades
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03600 ELDA
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Valencia Julio 2006 Cita universal de Valencia con el mundo por el
encuentro mundial de la Familias con el
Papa. Valencia apuesta por el futuro.
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