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Comida-Encuentro Anual de Asociados y Amigos

El día dos del diciembre pasado
publicaba el diario La Razón un comunicado
de la Agencia EFE: ”Ripoll con los telespectadores y radioyentes de Alicante. El Presidente
de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, presidió la comida anual que organiza y
reúne la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Alicante.
Allí pronunció unas palabras en las que
resaltó la importante labor que desarrolla esta
organización que representa a un amplio espectro social.”
El Presidente de ATR-Alicante, José
Cremades, agradeció las palabras de apoyo
de D. Joaquín Ripoll y también la presencia y
amistad de María del Carmen Jiménez, Vicepresidenta de la Diputación.
La reunión anual de asociados, colaboradores y amigos, alrededor de la Navidad,
va haciéndose tradicional y también más familiar según pasa el tiempo.
Este año tuvo lugar en el MeliáAlicante, frente al mar -muy azul aquella mañana- y resultó especialmente agradable y
más numerosa que en otras ocasiones. Para
algunos se extendió en largos ratos de charla
por la tarde en la terraza del Hotel.

PROYECTOS DE TRABAJO
Entre los fines de la Asociación está muy en primer lugar el
estudio de la dimensión educativa
del ocio audiovisual de los jóvenes
e irlo enseñando presentado en
forma de encuestas, coloquios,
tertulias y conferencias con power
points y DVD ilustrativos.
Ya se está llevando a cabo
este trabajo entre estudiantes y
sus familias en Colegios e Institutos de la ciudad y existe en proyecto el hacerlo extensivo al profesorado en forma de Cursos Permanentes en Comunicación Audiovisual impartidos por profesionales
en las distintas materias.
En suma, se trata de
ir incidiendo en las mil facetas de
nuestra actual Cultura de la Imagen e intentar crear espectadores
informados.

Inició el trabajo en su propio
Instituto, Angela de Francisco siendo entonces alumna de primero
año de Bachillerato pero ya con
afición al periodismo y con un premio en narrativa de la Fundación
Mainel de Valencia; ahora Angela
ha comenzado la carrera de Ciencias de la Información en Hong
Kong y desde allí será corresponsal
de ATR-Alicante.
Actualmente se han sumado los
esfuerzos de algunos docentes y
colaboradores: Claudio Martínez
Möckel, economista de la O.A.M.I,

dirige un grupo de jóvenes integrados en el trabajo de nuestros proyectos (el ATR-Joven ), Fernando
López de Rego, Diplomático de la
U.E., interesado en la cultura familiar ante los medios de comunicación, ayuda en cuantas conferencias para padres se organizaran en
Institutos y Colegios, y el último
curso de este año fue impartido
íntegramente por el Doctor en Psicología José Ángel de Francisco.

Como resultado, en los últimos tres años se han impartido las siguientes Jornadas:
“ JUICIO CRÍTICO SOBRE LA TELEVISIÓN”
2º BACHILERATO I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ ( noviembre
2004)
“JUVENTUD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN“ Y TÚ
¿QUÉ OPINAS?”
CENTRO MUNICIPAL DE LA CULTURA (octubre 2005)
“HACIA UNA CULTURA AUDIOVISUAL Y SOLIDARIA”
I.E.S CAVANILLES (mayo 2006)
“LA FAMILIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
1º BACHILLERATO I.E.S MIGUEL HERNÁNDEZ (enero
2007)
Como mencionamos ya, este último curso -que incluyó
a padres y alumnos- tuvo la alegría especial de ser impartido
íntegramente por D. José Ángel de Francisco, cerrando así el
ciclo que comenzó su hija Ángela, tres años antes
Frente a nosotros tenemos ahora un proyecto interesante: Impartir Cursos en veinte Colegios e Institutos alicantinos
con dos Jornadas para padres y alumnos de Bachillerato y de
Formación Profesional bajo el lema: “CREANDO ESPECTADORES CRÍTICOS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” Estos cursos estarán patrocinados por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Alicante. Los asistentes podrán optar a Diplomas acreditativos.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE ATR-Alicante
Tuvo lugar el día 1 de febrero 2007 a las 18.00
horas en nuestra oficina de la C/ Serrano, nº 5 bajo.
Se dio lectura al acta de la Asamblea General anterior ya aprobada Se leyó y aprobó la Memoria
Anual de Actividades del año en curso . Se leyeron
y aprobaron las cuentas del Ejercicio del año 2006
y el Presupuesto del 2007.
Se confirmó la Junta Directiva actual y se estudiaron las distintas posibilidades del próximo Premio
“Hermes”

IV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CIÉDI.

Es una iniciativa del “Centro Internacional sobre la Comunicación José
María Desantes Guanter” creado e integrado en la Fundación COSO. Tuvo lugar en Valencia los día 3 y 4 de enero y contó con distintas ponencias y coloquios sobre temas de la Ética y el Derecho de la Información con el fin de aportar una visión amplia y profunda sobre la importancia del entretenimiento en la
sociedad actual. Algunos miembros de la Junta y Asociados tomaron parte en
las sesiones y coloquios de los que participaban Profesores de Universidades
Españolas y extranjeras, críticos televisivos y expertos en Ciencias de la Información: Carlos Soria, José Javier Esparza, Claudio Ludovosi, etc.

SESION DE ATR-ALICANTE EN EL AUDITORIO ADOC DE ELDA
La Junta Directiva de la Asociación de
Telespectadores y Radioyentes (ATR) de la
provincia de Alicante, celebró su reunión el
pasado 8 de marzo en la Sala Luis Quitante
del Auditorio ADOC “José Amat Jover” de
Elda.
Al término de la sesión, realizaron una
visita al Auditorio del que quedaron gratamente sorprendidos por las instalaciones y
su diseño, además dijeron que “es un ejemplo a seguir por su esfuerzo y la programación que en él se lleva a cabo”

ASAMBLEA GENERAL DE LA FIATYR
FIATYR , la Federación Ibérica de Telespectadores y Radioyentes, de
la que ATR-Alicante es asociado miembro y por la que está unida a la
“Televisión sin Fronteras” a través del Consejo de Europa, tuvo su Asamblea
General.
Esta tuvo lugar el día 13 de enero en su sede de Madrid; Alicante

El V Premio “HERMES” ha sido
adjudicado a SUSANNA GRISO
periodista y presentadora de televisión que lo recogerá en Alicante el
día 11 de mayo. Todos habeis sido
invitados, con vuestras familias, a
la gala en el Casino de Alicante.

FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA.
Es una Confederación de asociaciones familiares de
carácter civil, ámbito nacional y vocación internacional. Está
compuesta de 5.000 asociaciones, agrupadas en 117 federaciones y 17 confederaciones y comprende 4 millones de familias. El Foro de la Familia de la Comunidad Valenciana tuvo
su Primera Jornada en Alicante el día 24 de febrero último en
el MARQ y en ella se reunieron representantes de unas 40
asociaciones de carácter familiar representando a más de
500.000 familias.
ATR-Alicante estuvo presente con Maruja González
Reche, Francisco Sierra Carrasco y Josefina Hernández Sáez
en esta Primera Jornada que se inició con la conferencia de
Benigno Blanco “Las Asociaciones Familiares: su importancia en la sociedad actual”
www.forofamilia.org

BLOGS DE ATR-ALICANTE:
http://atr-alicante.blogspot.es
http://atr-joven-alicante.blogspot.es

