Avda. Alfonso X El Sabio,1 – 6ºA – 03002 ALICANTE · (965 38 49 81 · Fax 965 92 18 77 · E-mail: atralicante@yahoo.es

B o l e t í n
OCTUBRE-DICIEMBRE 2006

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Queridos amigos: empieza un nuevo curso
para ATR, pero también
un nuevo curso escolar
por el que todos tenemos gran preocupación.
Comienza una de las
más importantes labores que se pueden realizar con esos pequeños
de hoy y “grandes” de
mañana, como es su formación humana y espiritual.
Los padres ponen en manos de los profesores la
gran responsabilidad de la formación de sus hijos,
pero eso requiere unos fuertes cimientos y esos cimientos son la familia aunque luego se completen. Es
el hogar. Sin esos cimientos que son el amor, el respeto, el hacerles saber el papel tan importante que
van a jugar en sus vidas sus profesores o maestros.
Sin esos cimientos, tal vez la casa futura pueda man

De Fondo

tenerse más o menos en pie, pero será difícil que
resista grandes tempestades del mundo actual: droga, malos tratos, violencia escolar... Pero si esos cimientos llegan fuertes, los maestros (cuanto me gusta a mí la palabra maestro) sí podrán elevar el edificio de los pequeños con buenos tabiques que resistan
tempestades; decorarán con esmero las ilusiones y
esperanzas puestas en ellos y les harán adquirir una
formación no robotizada que les lleve a encontrar sus
vocaciones, sus aficiones...
El dúo familia/maestro o profesor. El dúo familia/dirección del colegio tiene que sintonizar muy
bien. Cualquiera que desafine pondrá en peligro la
mejor partitura que se pueda crear, la educación y
formación de los niños y niñas o adolescentes.
Los medios técnicos tan necesarios e imprescindibles
hoy, si no se usan correctamente pueden conducir, a
veces, a tener mucha información, pero tal vez la
despreocupación nos pueda llevar a no alcanzar la
adecuada formación en el más extenso significado de
la misma.

Educación diferenciada
Hace un par de días una amiga me envió por e-mail un mensaje que decía: lo
que te mando te gustará doblemente. La frase en buena, y la fuente sorprendente. Y acertó. “Si se quiere conseguir que la sociedad sea igualitaria, no se
debe tratar igual a quienes son diferentes” (El País, 21-03-2006)
El resultado de los últimos informes acerca de la juventud española ponen de
manifiesto que puede ser muy conveniente educar en la diferencia para conseguir la igualdad.
Hay que considerar, por un lado, la radical igual dignidad de la mujer y del
hombre, y la idéntica capacidad de contribuir al progreso y al avance social.

Mari Carmen López Molina.
Directora del Colegio
Altozano
La educación puede
perfectamente
ayudar a los alumnos a
comprender el papel
insustituible
de
la
mujer en los distintos
aspectos de la vida
familiar.

Por otro lado, no podemos cerrar los ojos a la realidad de unas diferencias
que son diversidad, complementariedad, especialización… y que por tanto enriquecen la humanidad. Hoy en día ya nadie pone en duda que la diversidad
es enriquecedora.
La escuela diferenciada tiene en cuanta la complementariedad de los sexos; y
reconoce que para una colaboración, entendimiento, respeto y convivencia
entre hombre y mujer, es imprescindible el reconocimiento de su propia diferencia. La defensa de la idéntica dignidad y de los valores comunes debe armonizarse con el reconocimiento de la diferencia y la reciprocidad.
La escuela debe educar en el respeto al otro; la educación diferenciada puede perfectamente ayudar a los alumnos –por ejemplo– a comprender el papel
insustituible de la mujer en los distintos aspectos de la vida familiar, social, en
el mundo del trabajo y de la política, etc. En consecuencia es necesario plantear cualquier estudio de género desde la doble realidad –igualdad y diferencia– que no es contradictoria sino simultánea.

POR UNA TELEVISIÓN DE

CALIDAD

Desde la Federación Ibérica de
Telespectadores y Radioyentes
(FIATYR) con la que estamos federados, venimos
promoviendo
desde los últimos ocho años unas
campañas anuales tituladas “Un
día 10 sin ver la Televisión”.
Al proponer esta campaña mantenemos, en primer lugar, que el
grado de indefensión del espectador en España es mayor que en
otros países, puesto que no existe una Autoridad Audiovisual con
poder sancionador, organismo
que FIATYR viene reclamando
desde los últimos quince años.
En España existe un abuso de poder mayor que en cualquier otro
país del que tengamos referencias; inconcebible por ejemplo, la
pornografía dura en abierto, sin
codificación ni control, que nos
obliga a pensar, como espectadores, en la sordidez de la maquinaria de crear contenidos, que se
suelen instalar en la delincuencia
más ruin: trata de blancas, abuso
y desaparición de menores, etc.
La Autoridad Audiovisual, organismo vivo e imprescindible en
todo país civilizado y democrático, existe en todas las naciones
desarrolladas y aún en vías de
desarrollo y desde luego en la
totalidad de nuestro entorno europeo:Francia, Italia, Inglaterra,
Irlanda, Países Bajos, Portugal,
así como en Grecia, Turquía, etc.

10 DE MAYO DE 2006

En España es urgente su creación, una autoridad que debe
emanar de la Ley de lo Audiovisual: independiente y con poder
sancionador.
Desde EURALVA (European Alliance of listeners and viewers Asociation), de la que somos miembros fundadores, en el encuentro
internacional que tuvo lugar en
Lisboa el pasado mes de Enero,
ya se reclamó a la Comisión Europea
la vigilancia en el cumplimiento por parte de España del
órgano regulador que contempla
la propia Directiva de Televisión
sin Fronteras.
Su urgente creación, demandada
por amplios sectores de la sociedad española, se hace especialmente necesaria en relación con
otros temas que también preocupan al espectador: la televisión
de servicio público; la protección
del horario del menor; la televisión basura; la programación cinematográfica; la presión publicitaria, etc.

Fundamentación Normativa.
La ley 4/1980 de 10 de enero,
aprueba el Estatuto de la Radio y
la Televisión.
La ley 10/1998 de 3 de mayo regula la finalidad de las televisiones privadas

DONES I COMUNICACIÓ D`ALACANT
Esta asociación de periodistas relacionada con los
medios de comunicación celebró este año el certamen de sus premios “Flor-i-Col” en el Castillo de
Santa Bárbara.
ATR fue invitada a la recepción de esos premios
que se instituyeron en 1997con el doble galardón:
la Flor, símbolo de relaciones fluidas y directas

DESDE ALICANTE PRESENTAMOS
ESTA CAMPAÑA EN EL CANAL 37
Y EN LOCALIA Y EN LAS EMISORAS DE LA COPE, CANAL 9 Y CADENA SER.
TAMBIÉN SE PUBLICARON ARTÍCULOS EN ”LIBERTAD DIGITAL” Y EN “LA VERDAD”.

por parte de quienes la reciben, y Col que premia
también las relaciones dificultosas.
Estuvieron presentes en la celebración, Maruja
González Reche, Vicepresidenta de ATR y Asunción
Valdés, periodista, galardonada con la Flor en 1999
siendo entonces Jefe de Relaciones con los Medios
de la Casa Real.

ENTREGA DEL PREMIO HERMES
El viernes 20 de mayo ATR galardonó con el Premio Hermes a la Asociación de la Prensa de Alicante y a la Federación de la Prensa de España.
El Salón Imperio y la terraza del Casino de Alicante fueron durante la noche del viernes
escena de la entrega de la IV edición del Premio que anualmente otorga la Asociación
de Telespectadores y Radioyentes de la Comunidad Valenciana.
En representación de la Federación de la Prensa recibió el galardón Luis Menéndez Villalva Presidente de la Asociación de la Prensa de Santiago de Compostela y Ginés Llorca Presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante.
El galardón, consistente en sendas estatuillas de bronce del dios Hermes, fue entregados por el Presidente de ATR, el ex senador José Cremades y la Vicepresidenta,
Maruja González en reconocimiento de la labor y el trabajo desarrollado por los periodistas.
ATR tiene como objetivos velar por la calidad e idoneidad de los contenidos de los
programas para que se respete a la infancia y juventud, se regule la publicidad especialmente la dirigida a los menores-, y se combatan contenidos que tienden a la
corrupción del lenguaje y de los valores sociales.

ATR JOVEN
En el Instituto Antonio José Cavanilles se impartieron unas Jornadas para
alumnos de Primer Curso de Bachillerato durante los meses de abril y mayo.
El curso titulado “Hacia una Cultura Audiovisual y Solidaria” consistió en dos
jornadas mensuales de hora y media de duración, sobre los temas: El lenguaje Audiovisual; Solidaridad y Violencia; Cultura de la Paz: Valores y contravalores; Juventud y la Cultura de la Imagen.
Cada sesión consistió en el estudio personalizado de una encuesta, discusión
participativa en mesas redondas y proyección de presentaciones en power
point preparadas en correspondencia con los temas señalados.
Asistieron un total de 75 alumnos que, en la fecha de clausura de las Jornadas, recibieron Diplomas de asistencia.

RUEDA DE PRENSA
Don José Cremades Mellado convocó una rueda de prensa, en el Casino
de Alicante, a la que también asistieron doña Maruja González, Vicepresidenta de la Asociación y doña Mariló Canet, Directora de Foros de ATRJoven.
Los periodistas fueron informados sobre
la nueva Junta Directiva de la Asociación,
sobre los Foros y publicaciones llevadas a
cabo durante el año en curso y sobre sus
futuros planes de trabajo y expansión de
actividades. José Cremades anunció la
tramitación
para
transformar
ATRAlicante en Asociación de Telespectadores y Radioyentes Consumidores y
Usuarios de Medios de la Comunidad Valenciana (ATR-CUMCV); un hecho
que le permite seguir influyendo y enseñando sobre las buenas cualidades
que existen y deben existir detrás de los medios.

ACTUALIDAD

Tiene una personalidad propia; es
una televisión sin fines lucrativos;
lejos de una pretensión comercial.
Ce Tel Mon es una televisión católica que nace como actividad propia
del “Museo de Arte Bizantino” del
Monasterio de la Trinidad
(Fraternidad Monástica de la
Paz) TANGEL, 03112 Alicante/
e - m a i l :
c e t e l mon@fmdelapaz.org/
www.fmdelapaz.org

BODAS DE ORO
DEL MATRIMONIO
ALONSO-MARTÍN 1956-2006
Se celebraron el día 8 de septiembre en el Convento de las Reverendas Monjas Agustinas, en una ceremonia ritual de gran belleza de contenido y entrañablemente familiar.
Antonio y Lourdes estuvieron acompañados de sus tres hijos y esposas,
de sus seis nietos, de sus muchos
familiares cercanos y de cientos de
amigos que emocionados llenaban
el templo.
Lourdes Martín es Asociada Fundadora de la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes; fue Vicepresidenta de su Junta Directiva durante los tres años iniciales de la asociación y sigue colaborando y trabajando activamente en alguna de
las actuales Comisiones.

Ce Tel Mon, TV “LA OTRA TELEVISIÓN”
Pensada y dirigida a aquellos que
“quieren algo más”.
Propone un nuevo concepto, una
nueva forma de entender y hacer
televisión.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE
ATR-ALICANTE
Se convoca a los Asociados de la
agrupación de Telespectadores y
Radioyentes de Alicante (ATRAlicante) a asistir a esta Asamblea
General anual que tendrá lugar el
jueves día 1 de febrero de 2007 a
las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en
la segunda convocatoria.
La reunión tendrá lugar en la Sede
de la Fundación de la Solidaridad
Valenciana, C/ Serrano, 5 bajo, de
Alicante

ODA: OFICINA DE DEFENSA
DE LA AUDIENCIA
Constituye un servicio que ofrece el
Consejo Audiovisual de Navarra
para recibir y tramitar las quejas y
sugerencias de los ciudadanos sobre
la programación y la publicidad de
la radio y la televisión.
Todos los usuarios de los medios de
comunicación audiovisual, que lo
deseen, pueden dirigirse a esta oficina que de forma rápida y sencilla
recibirá sus comentarios sobre los
medios, tanto públicos como privados y les dará el curso debido.

NUEVOS LIBROS
EN LA BIBLIOTECA DE ATR
Etica de la Televisión
Isidro Catela
Editorial Descleé 2005
Para Padres con poco Tiempo y
mucho Cariño
Luis Muiño
Editorial Juventud 2005

ATR Joven ya tiene su blog.

ATR JOVEN
COMIDA-ENCUENTRO
DE NAVIDAD
Esta vez la comida-coloquio anual
que viene teniendo lugar para asociados y amigos, tendrá lugar en el
Salón Mediterráneo del Hotel MeliáAlicante, el próximo sábado día 2 de
Diciembre – 2006 a las 14.30 hrs.
Hotel Meliá-Alicante,Playa Portiguet s/n.

DESEAMOS

http//atrjovenblogspot.com

WEBS RECOMENDADAS

A TODOS NUESTROS
ASOCIADOS

UNA FELIZ NAVIDAD

SOLICITUD DE AFILIACION

V Socio colaborador 10 €
V Socio ordinario
20 €
V Socio protector
30 €

Otra cantidad

50 €

Enviar a:
José Cremades
ATR-Alicante
Ortega y Gasset 29,3º C
03600 ELDA
Teléfono: 699 030 835
FAX: 965 921 877

NOMBRE…………………………………………………………….….……………………………………………………………..…………….....
DIRECCION: ….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………....
C.P…………………………...…TELEFONO:………………………………………………………..…………………………………..………………
………………………………...…………POBLACION:…………………………………………………………………………………………………
NOMBRE ENTIDAD BANCARIA: …….….……………………………………………………………………………………………..…..…….…...
ENTIDAD: ………………………………………...... OFICINA: …………………………………….…………………….……….………....……….
DC…………………………..……… No ………………………………………………………………….………………………………………….........
FECHA ……..……FIRMA………………………………………………………………………………………………………………………………….........



Cuotas anuales

