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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Como Presidente, quiero
con este especial Boletín Informativo, conmemorar los cinco
años de trabajo de ATRAlicante, ahora ATR-Comunidad
Valenciana, y comenzar la andadura de su año sexto agradeciendo cada hito superado en el
camino y el apoyo prestado durante todo el trayecto por sus
Juntas Directivas, sus Asociados, sus Colaboradores y
amigos, quienes en momentos puntuales han ofrecido
con afecto hacia la Asociación su valiosa aportación en
momentos en los que se les necesitaba.
ATR-Alicante quedó constituido legalmente el 2
de febrero del 2001 y comenzó a trabajar externamente
en el año 2002 uniéndose ese año a la Federación Ibérica de Asociaciones de Telespectadores y Radioyentes
de España y Portugal. El 16 de diciembre de 2003 fue
declarada de Interés Municipal, año en que se comenzó
la gala anual de los premios “Hermes” en el Real Liceo
Casino de Alicante y el trabajo en forma de Talleres y
Cursos sobre Medios de Comunicación Social a familias
en 16 Asociaciones Vecinales y en forma de Cursos,
Jornadas y Sesiones a cientos de alumnos pertenecientes a 23 distintos Institutos y Colegios de Alicante.
Anualmente se ha procurado hacer viajes de
estudio al extranjero, se ha asistido a Congresos Internacionales, se han organizado mesas redondas en las
televisiones locales, entrevistas radiofónicas y se han
impartido numerosas conferencias; todo ello siempre
sobre temas relacionados con el mundo de la comunicación.
ATR-Alicante en el año 2000 comenzó los trámites para constituirse en Asociación de Consumidores y
Usuarios de Medios de la Comunidad Valenciana, ATRComunidad Valenciana, y hoy con esto finalizándose,
comienza un nuevo nacimiento para ATR y un mundo
nuevo de trabajo para el que cuento, como siempre,
con vuestro cariño y vuestro esfuerzo que va a sernos
muy necesario.

DIRECTORIO
En Elda, una de las
ciudades industriales de
mayor población de la provincia donde reside una
buena parte de Asociados
de ATR; se han impartido
conferencias
magistrales
como la de Fernando López
de Rego, “Los Medios de Comunicación y Nosotros”
ante unas doscientas personas, en el salón de actos de
la Casa de Rosas, y allí se ha trasladado a veces la Junta en pleno para trabajar
junto a su Presidente José
Cremades.
En el año
2005, se reunieron en el
Casino de la ciudad y en
dependencias privadas de
la Asociación de Opera y
Conciertos eldense.

ATR EN LA U.E
La normativa sobre medios, conocer de cerca el funcionamiento de las principales instituciones europeas y mantener encuentros con representantes de las áreas
de comunicación fueron los incentivos de
la asistencia de nuestra asociación , representada
por
Teresa
Ventura y Cristina Carvalho,
para tomar
parte en el 6º Stage
profesional de Periodistas Valencianos organizado por la Fundación COSO (Valencia)
El viaje profesional estuvo lleno de
actividades tales como
diversos encuentros de
trabajo, asistencia a
ruedas de prensa, con
la intervención de diversas personalidades
como el eurodiputado
José María García Margallo, Bernardo Hernández Bataller, Secretario General de la
A.U.C , Pedro Cervilla, Jefe del Servicio
Jurídico y Martín Selmayr, portavoz de la
comisaría de Sociedad
de Información y Medios.

RUEDA DE PRENSA
En Diciembre del
2006 asistimos, en el
Casino de Alicante, a una
rueda de prensa convocada por el Presidente de
ATR-Comunidad
Valenciana José Cremades Mellado y en la que también
tomaron parte Maruja
González Reche, Vicepresidenta de la Asociación y
Mariló Canet de Francisco, Directora de Foros del
ATR-Joven.
Los
periodistas asistentes fueron informados sobre la
nueva Junta Directiva de
la Asociación, sobre los
Foros y Jornadas llevados
a cabo hasta la fecha así
como de las publicaciones preparadas durante el
año escolar. También se
dieron a conocer los futuros
planes de trabajo y expansión de actividades .
José
Cremades
anunció la tramitación ya
en marcha para transformar ATR en Asociación de

Consumidores y Usuarios
de Medios lo que permitiría
seguir influyendo y enseñando sobre las buenas
cualidades que existen y
deben existir en el consumo
y uso de los medios de comunicación.
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ACTIVIDADES EN COLEGIOS E INSTITUTOS

Los jóvenes y
Los medios
frente a frente

ATR-Comunidad Valenciana
ha organizado, durante las pasadas
temporadas lectivas diversas actividades para alumnado de Institutos y
Colegios de Alicante.
El inicio tuvo lugar en el año 2004 y
fue protagonizado por Ángela de
Francisco, una estudiante de bachillerato que, entre
sus mismos compañeros de Curso,
presentó y llevó a
cabo con éxito un
proyecto de trabajo titulado: Juicio
Crítico de la Televisión.
En
2005
un grupo de madres
interesadas
en la influencia de la moderna tecnología en la educación de los jóvenes, se ofrecieron a colaborar regularmente en unas Jornadas que tuvieron lugar en el Centro Municipal
de la Cultura y a las que acudieron
con periodicidad mensual más de 50
alumnos procedentes de 6 Colegios
e Institutos alicantinos, programa de
esas Jornadas titulado: Y TÚ, ¿QUÉ
OPINAS? fue tocando los siguientes
temas:
Juventud y Medios de ComunicaciónJuventud, Solidaridad y Violencia- Juventud, Ocio y DrogasJuventud, Consumismo, Publicidad e
Imagen- Juventud y Relaciones interpersonalesJuventud, Cultura,
Humanidades y Creencias.
Hacia una Cultura Audiovisual y
Solidaria
Cada sesión consiste en el estudio personalizado de una encuesta, la discusión participativa
en mesas redondas y la proyección
de presentaciones en power point

ASAMBLEAS GENERALES

preparadas
de acuerdo con
los diversos temas a tratar.
En el año 2006 se impartieron cuatro Jornadas a un total de
200 alumnos de bachillerato del Instituto Cavanilles con el temario preparado para: Una Cultura Audiovisual Solidaria. y se continuó con el
proyecto La Familia y los Medios de
Comunicación en 2007, esta vez en
el Instituto Miguel Hernández que
incluyó, a las Jornadas para el alumnado, dos conferencias destinadas
a padres y profesores.
Todas estas actividades han
sido patrocinadas por la Concejalía
de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

En ese mismo año 2007, el
Colegio Angel de la Guarda solicitó
una charla para padres de los alumnos: La Era de la Imagen con asistencia de unas cien familias y dos
mañanas de conferencias-diálogo
para estudiantes de los últimos años
centradas principalmente en puntos
sobre La Afectividad y Algunas Series Televisivas. Experiencia que
quizás siga repitiéndose en cursos
futuros.
Ahora La Concejalía de Juventud ha convocado, en su Programa de
actividades para Centros
Educativos, 20 Cursos dedicados al
tema Formamos Espectadores Críticos que ATR comenzará a impartir
durante el segundo y tercer trimestre de este año 2008 en el Colegio
Calasancio y en los Institutos de
Bahía de Babel, Dr. Balmis y Figueras Pacheco.
Las sesiones cuentan con
estudios personalizados, discusión
participativa en mesas redondas y
proyección de extractos de videos y
de power point preparados en correspondencia con los diversos temas a tratar.

EN LOS DISTRITOS DEL AYUNTAMIENTO
Desde la puesta en marcha del Plan
de Medidas para la Modernización de los Gobiernos
Locales, Ley 57 de 16 de diciembre de 2003, y de
acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana, Atr-Comunidad Valenciana ha participado en
las elecciones y actividades programadas para los
distritos.
Actualmente, Francisco Sierra Carrasco,
miembro de la Junta, ha sido nominado, en la última
elección , Vocal de la Junta Sectorial del Distrito Nº 1.
Nuestro primer representante, en el período 2006-2007 para la
misma función hasta su fallecimiento , fue Emilio González Simancas
quien en esta oportunidad queremos rendir un homenaje de agradecimiento en la persona de su esposa Marita Estupiñá, colaboradora generosa y eficiente en el trabajo de la Asociación.
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FOROS SOBRE MEDIOS

ATR-Comunidad Valenciana reunió, durante el
primer trimestre del año 2005, tres Foros (28 de enero,
24 de febrero y 11 de marzo) con un amplio panel de
expertos de la comunicación.
En el primer Foro sobre la Radio
intervinieron: Vicente Climent de Radio
9; Gabriel Martínez, Cadena Ser; Pepe
Requena de Onda Cero; Lamberto Calduch, Radio Nacional de España y Ricardo Sepulcre, de la Cadena Cope.
Quizás los Foros más numerosos
y que despertaron mayor interés fueron
los formados por la Prensa escrita local
y la TV. Intervinieron entre otros: Antonio Zardoya del Diario Las Provincias, Blas de Peñas de
ABC, Rafael Ordoñez de Asociación de la Prensa, Susana
Giménez del periódico QUE!, Rafael Pacheco de Popular
TV y Ginés Llorca de Antena 3.
Los tres Foros se celebraron al anochecer en el
Centro Municipal de las Artes (Plaza Quijano del Barrio
Antiguo) y estuvieron presididos por el Concejal de Cultura, don Pedro Romero y por el Presidente de ATR don
José Cremades.
Los temas que centraron la exposición de los
Foros fueron: “Comunicadores de la Opinión Pública”

FYATIR
La Federación Ibérica de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Medios de Comunicación Social
Las Asociaciones de Telespectadores y Radioyentes nacieron en España alrededor de 1985, comenzando
por Madrid y extendiéndose con cierta rapidez por las
distintas capitales y, con el tiempo, abrazando a veces la
Provincia respectiva e incluso la Comunidad en la que
estaban ubicadas (ATR–Alicante;
ATR-Comunidad Valenciana etc.)
Actualmente existen unas
dos docenas de asociaciones similares en España y Portugal las que,
para aumentar su base de apoyo,
se unen en 1991 constituyendo la
Federación Ibérica de Asociaciones
de Telespectadores y Radioyentes
(FIATYR) la que, al avanzar las tecnologías tomando nuevas formas,
se legaliza , más adelante, como
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Medios de
Comunicación Social. La FIATYR participa en Organismos
e Instituciones Europeas entre las que destacan las intervenciones en las Conferencias Internacionales de EURALVA, con sede en Londres; en las conferencias organizadas por el Consejo de Europa sobre la Directiva Europea “La Televisión sin Fronteras”; en las reuniones del
Comité Ejecutivo de EURALVA. Un evento a destacar fue

PRENSA - RADIO - TELEVISIÓN
Moderaron, don Manuel Sureda, Doctor en Medicina miembro de la Plataforma de Oncología
del Hospital San Jaime y don Fernando López
de Rego, Funcionario de la Unión Europea y
Jefe del Servicio Jurídico y Contencioso de la
OAMI.
Cada Foro aportó interesantes aspectos
de cada medios y los periodistas participantes,
representandoa sus redios, diarios o canales de
televisión, enfatizaron el interés público y la
responsabilidad como parámetros indicadores
de su actividad.
Los panelistas estimaron necesaria la inclusión
de los medios audiovisuales, Internet incluido, en el
curriculum académico de la enseñanza
secundaria. Se discutió ampliamente, y
con clara diversidad de opiniones sobre
la conveniencia de formular un Estatuto
Regulador del Periodista.
“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 y actitud
de diálogo...que no permitan nos deslicemos 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 la tierra a partirse
por algún eje nuevo. Necesitamos 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”
Fernando López de Rego terminó con estas palabras el ciclo de Foros que tuvo un gran éxito de público.
la celebración del Congreso Luso en Fátima en el año
2004 y también el Congreso Europeo en enero del año
2006 en Lisboa durante el que se elevó una propuesta
conjunta a Bruselas sobre la revisión y la nueva directiva
de la ley de “Televisión sin Fronteras”.
ATR-Comunidad Valenciana se unió a la FIATYR
desde su inicio y comenzamos a participar en sus Asambleas Generales en Madrid desde la celebrada el 15 de
mayo del año 2004.
En el año 2007 se reunieron la Junta Directiva
de FIATYR y un grupo de consultores
y asesores con el fin de estudiar la
mejor forma de dar impulso a la Federación, de manera que una mayor
cohesión entre las asociaciones
miembros y unos estatutos más de
acuerdo con el crecimiento actual del
ámbito de acción y de actividades
fortalecieran la marcha del conjunto.
Con este fin se convocó, una Asamblea General de Asociados que tuvo
lugar en Madrid el 12 de enero de
este año 2008 en el Centro Universitario Villanueva y durante la cual se
aprobaron los nuevos estatutos de la Federación que,
desde entonces utilizará como imagen de marca la denominación ICMedia, queriendo reflejar con esas siglas su
trabajo a favor de todo tipo de Iniciativas por la Calidad
de los Medios audiovisuales.
Comienza así una nueva etapa para la FIATYR,
abierta al sector de medios audiovisuales y multimedia
en general, nacionales e internacionales.
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El transcurso de la visita , pausado y ameno, tuvo
lugar en el salón de Juntas de la Diputación y en ella el
Sr. Ripoll tuvo palabras de aprecio y animo para los allí
reunidos, manifestando también su agradecimiento por el
esfuerzo de la Asociación en su labor hacia la sociedad
alicantina.

VISITA A LA DIPUTACIÓN

La Junta Directiva de ATR fue recibida por el Exmo. Sr. D. José Joaquín Ripoll Serrano en la mañana del
miércoles 16 de mayo de 2005.
El Presidente, D. José Cremades presentó cada
miembro de la Junta al Sr. Ripoll y explicó a la autoridad
la naturaleza y finalidades de la Asociación, las actividades ya realizadas en Alicante y ciudades vecinas así como
los proyectos para el futuro inmediato.

Durante las fiestas de Navidad del año 2007, el
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante presidió
la Comida-Encuentro de la Asociación.

TALLER CON ASOCIACIONES DE VECINOS DE ALICANTE
PARTICIPACIÓN
EN
ACCIÓN

Un grupo de asociados de ATR tiene como proyecto
trabajar, con alicantinos de las distintas Asociaciones Vecinales pertenecientes a Participación Ciudadana, y juntos canalizar la presencia
activa de la sociedad en los medios
de comunicación y dar a conocer el
derecho y deber ciudadano de intervenir como usuarios en esos medios en defensa de los derechos a
ellos reconocidos por las leyes.
También, entre todos, se
trabajarán algunos temas regulados
por la legislación internacional de
“Televisión sin Fronteras” sobre
protección de la infancia, de la juventud y la familia y del acuerdo
del español “Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos”
del año 2006 y su horario de protección del menor.
Por último en reuniones
informales en las sedes de las dis-

tintas Asociaciones Vecinales se
estudiarán temas referentes al derecho a la intimidad personal, al
respeto debido a la dignidad humana, a la necesidad de resaltar los
valores morales, religiosos y artísticos; también al cuidado del lenguaje y del protocolo en los medios de
comunicación.
Se proyectarán videos como: Televisión: uno más en la Familia; Bioética y Comunicación; El
Ocio Audiovisual; La Cultura de la
Vida etc. y power point preparados
por Ana María Leal -de la Junta de
ATR- sobre Valores y Contravalores; Violencia y Mediación; Publicidad, etc. Sería de desear el comienzo de un trabajo de
“seguimiento de las cadenas” hecho
con la colaboración de las Asociaciones Vecinales de los cinco Distritos Municipales alicantinos.
El Primer Taller sobre Me-

dios de Comunicación y Gente Joven tuvo lugar el 22 de noviembre
del 2007 en la Sala de Conferencias
de Serrano, 5. Constó principalmente de una encuesta personal,
una conferencia sobre jóvenes y
televisión, como centro un trabajo
en equipo y puesta en común. Finalizó el Taller con un aperitivo.
La sala acogió a 45 participantes afiliados a once Asociaciones Vecinales y a colaboradores del
proyecto.
Están en planes futuros Talleres anuales de este mismo proyecto educativo y social.
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CENA DE NAVIDAD

Fue en Diciembre del 2003 cuando comenzaron
las Comidas-Encuentro en las que una vez en el año se
han reunido asociados y colaboradores de ATRComunidad Valenciana para celebrar el verse otra vez y
el hacer una fiesta de familia alrededor de las fechas de
la Navidad en las que con frecuencia es un Belén el regalo que, alguien que ha tenido suerte en la rifa, se lleva a
casa.
Se aprovechan estas ocasiones, que también
llamamos Comidas-Coloquio, para que el Presidente de
la Asociación, D. José Cremades Mellado, de cuenta de
las actividades puestas en marcha durante el curso
transcurrido y sobre todo para que alguna persona relevante del mundo alicantino, invitada de honor a la gala,
dé a conocer aspectos y puntos de vista de los que por
su profesión es un especialista y que tienen un interés
general para todos los asistentes.
Algunos de los invitados a la mesa presidencial
han sido D. José Marín Guerrero, periodista y Delegado
del Gobierno de la Generalitat en Alicante. D. Vicente
Magro Servent, Presidente de la Audiencia Provincial de
Alicante, quien además de hablarnos de sus recientes
trabajos tendientes a paliar la creciente escalada de la
violencia de género; nos animó a seguir luchando en los
fines propios del ATR.
También asistieron como invitados de honor: Dª
Pilar González López-Briones, Presidenta de la Asociación
de Empresarias y Profesionales de la Provincia de Alicante
y D. José Ripoll Serrano, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial.
La última Comida-Coloquio –2007- estuvo pre

NUEVOS COLABORADORES

sidida por Dª Genoveva Reig Ribelles, Directora de
Tele-Alicante y de
Radio
Marola,
quien apreció el
trabajo dentro de
la Asociación y
ofreció un espacio
quincenal en TeleAlicante para la
exposi ci ón
de
nuestros
propios
objetivos. Lo consideramos un gran regalo
que
procuraremos
aprovechar al máximo.
Las ComidasEncuentro han tenido
lugar
en
distintos
restaurantes del centro de la ciudad, la
asistencia media ha
sido de unas ciento
cincuenta personas representando a un amplio espectro
social: asociados, colaboradores y amigos y entre ellos
profesionales del mundo docente, de los medios de comunicación etc. Las Comidas-Coloquio han servido de
nexo de comunicación, de solidaridad, de amistad y de
ánimo para la tarea a realizar en común.

JUNTAS DIRECTIVAS

Página 7

PREMIO “HERMES”
Las Asociaciones de Telespectadores y Radioyentes suelen

ACTIVIDADES CULTURALES
concretamente
por sus artículos
de opinión publicados en el Diario Información.
En una
cena-coloquio se
entregó el II
Premio “Hermes” a Dña Cristina
López Schlichting, directora del
programa La Tarde con Cristina de
la Cadena Cope. Ese año se concedió también una mención, a Dña

ATR-Comunidad Valenciana
procura estar presente en actividades que hagan referencia a distintas
facetas relacionadas con los medios
de comunicación social: conferencias,
congresos nacionales e internacionales, sesiones de trabajo y seminarios
profesionales en Alicante y Murcia,
Madrid y Valencia; bien asistiendo,
tomando parte o mantenido entrevistas informativas.

conceder distinciones especiales a profesionales de la prensa, radio o televisión cuya
aportación a los medios de comunicación consideran de relevancia.
En ATR-Comunidad Valenciana comenzó esta actividad en 2003. Se pensó que el

galardón fuese una figura que reprodujera al mítico dios Hermes, el
primer comunicador, a quien su
padre Zeus encargó ser el heraldo
de los dioses y llevar con celeridad
sus mensajes al resto de los pobladores del Olimpo.
La escultora Hortensia Núñez Ladevece, conocida internacionalmente, hizo en bronce, una moderna estatuilla del mítico dios alado que se ha entregado ya en
cinco años consecutivos a profesionales nacionalmente destacados
en distintos medios de comunicación.

Se concedió el I Premio
“Hermes” a D. Francisco Muro de
Iscar por su prestigio profesional
como escritor y crítico televisivo y

Montserrat Domínguez por su espacio La mirada Crítica en Informativos Telecinco.
Dña Rosa Villacastín
de
Televisión Española recibió el III
Premio en la primavera del año
2005 y el IV Premio fue concedido
a la Asociación de la Prensa de Alicante y a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, recibiendo en su nombre el galardón
D. Ginés Llorca y D. Fernando González Urbaneja.

En el año 2007 el V Premio
fue entregado a Dña
Susanna Griso, directora del programa Espejo
Público de Antena 3 TV.
La
celebración
de este premio fue inesperadamente televisada, la mañana siguiente, en uno de los programas de Antena 3 en
Madrid.
La gala de los
“Hermes” se ha hecho
popular y el aforo máximo de la
Sala Príncipe del Real Liceo Casino
de Alicante, donde suele celebrarse, está siempre cubierto.

Es así como nuestra asociación ha participado en eventos tales
como “LA ÉTICA Y EL DERECHO
EN LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DEL ENTRETENIMIENTO” , 4º
Congreso Internacional en Ética y
Derecho de la Información ,CIÉDI ,3
y 4 noviembre 2006; 24º Seminario
profesional “OTRA TELEVISIÓN ES
POSIBLE”, Alternativas a la telebasura, 3 abril 2004; 14ª Sesión de
Trabajo “FAMILIA Y JUVENTUD EN
LA FICCIÓN TELEVISIVA”, 25 febrero 2006; 31º Seminario Profesional, “EL CASO MADELEINE” , Reflexiones sobre su tratamiento periodístico, Valencia, 24 noviembre
2007.
También ATR-Comunidad
Valenciana cuenta con una biblioteca, a disposición de los asociados,
con más de 100 títulos monográficos, de publicaciones actuales sobre
temas de investigación televisiva y
periodística.

UN DÍA SIN VER TELEVISIÓN
En 1996 El ATR de Navarra comenzó en España una campaña
que se extendió al resto de las Asociaciones de Telespectadores españolas primero y desde 1991, con la creación de la Federación Ibérica
de Telespectadores y Radioyentes (FIATYR),también a
asociaciones similares en Portugal.
Desde entonces “Un
día 10 de mayo Sin
Televisión “ es campaña anual que con
tinte distinto (contra
la violencia, por la
paz, por la calidad
televisiva etc.) presenta mejoras aconsejables en este medio de comunicación.
ATR-Comunidad Valenciana,
presentó
su primera campaña sobre este punto el 10
de mayo del año 2002, en su año fundacional en Alicante. Lo hizo, con María Mora Presidenta de la primera Junta Directiva de
ATR, otros miem
bros de la Junta y algunos colaboradores, en una Rueda de Prensa
convocada en el Restaurante Dársena. Fue
televisada por Localia TV que la retransmitió en su telediario de la noche.
En ABC, en el Diario Información, en La Razón, en El Mundo, aparecieron amplias reseñas ese año y en los siguientes y El Periódico de Alicante -editado entonces- publicó un artículo detallando la corta andadura de entonces del ATR alicantino. Finalizaba el reportaje con una
cita de María Mora que decía: “no es una campaña contra la televisión,
se trata de pedir un freno a la escalada constante de violencia en las
cadenas televisivas, una llamada a erradicar la violencia agresiva y
descarnada”
Desde entonces cada 10 de mayo ATR ha presentado esta campaña
en Onda Cero, en la Cope, en Canal 9, en la Cadena Ser, en Televisión
Española y se han escrito artículos de Bruno Francés en La Verdad,
años 2002 y 2003, de Agustín Villanueva en los años 2004 y 2005. El
Diario Información publicó dos artículos de Claudio Martínez Möeckel
en 2005 y 2006: “VI campaña 10 de mayo” y ”Televisión en la Época
Posmoderna.” También Antonio Larrotcha escribió “Violencia Genérica”
y Agustín Villanueva “La captura de la Imagen” ambos en el Diario La
Verdad en 2007.
Como dijimos al principio las líneas generales se fijan alrededor de favorecer una televisión de calidad y para ello se tocan temas relacionados:
- la creación de una Autoridad Audiovisual independiente y con
poder sancionador que ya existe en nuestro entorno europeo: Francia,
Italia, Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, Portugal, así como en Grecia y
Turquía.
- televisión de servicio público, que informe, forme y divierta, sin
descontrolados horarios dedicados a la prensa rosa y sobre todo sobre
al contenido diario de la crónica negra, respeto al horario de protección
del menor; erradicación de la contraprogramación; presión publicitaria;
televisión basura (explotación del morbo, del sensacionalismo y del
escándalo).
- programación cinematográfica de calidad y respeto a la ley para
la defensa de los consumidores y usuarios, dedicando espacios a la
información y educación de los mismos.
Esta campaña movida por distintas asociaciones ciudadanas
está hoy generalizada en muchos países de Sudamérica y de Europa
que aducen razones éticas, culturales o ecologistas para mejorar los
medios televisivos. En Estados Unidos comenzó desde 1995 una
“Semana internacional sin televisión” a la que se ha sumado un grupo
de jóvenes ecologistas que pone de manifiesto el aislamiento que la TV
produce en las personas, desplazando las relaciones interpersonales y
con la tierra propia El grupo tiene un lema: “Apaga la televisión y enciende la imaginación”

PREMIO “HERMES” 2008
Isabel San Sebastián, periodista y escritora española, licenciada en Ciencias de
la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, es la
nueva
galardonada
con
el
Premio
“Hermes” 2008 que
otorga cada año nuestra Asociación a quien
se ha destacado con
excelencia por su actividad en los medios.
La entrega del premio tendrá lugar el
día 7 de Junio en Sala Príncipe del Real Liceo
Casino de Alicante con la asistencia de las
autoridades invitadas, asociados y amigos de
ATR Comunidad Valenciana.
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