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PLASTEAMIENTOS GENERALES

Este trabajo de investigación que se presenta para la

colación de Doctor, en la rama de Periodismo de la Facultad

de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense

de Madrid, pretende el estudio de la comercialización del

índice de penetración en el mercado de la empresa informativa

de televisión durante el periodo 1989-1992, creando un

principio conceptual de “difusión” de diferente aplicación a

la idea que hasta ahora se ha desarrollado. Se trata de

establecer, mediante una serie de planteamientos teóricos y

de hechos ordenados, un juicio lógico, razonado. Un análisis

que facilite la interpretación de cuanto sucede en el terreno

de la empresa informativa de televisión, y más exactamente en

SU actividad comercial.

Este periodo escogido, 1989—1992, puede ser lo

suficientemente ilustrativo para observar el cambio radical

que en la industria de la comunicación se ha producido, en su

sector audiovisual y en concreto mediante un soporte

electrómagnético como ocurre en el caso de la empresa

informativa de televisión, que continúa en transformación,

por ser un fenómeno latente en todos los campos sociales y en

constante desarrollo hoy en día.

La ruptura del monopolio televisual (1) con la

aparición, mediante concesiones estatales de tres nuevas

cadenas de transmisión hertziana y con una cobertura

nacional, ANTENA 3 TV, TELE 5, y CANAL PLUS, que además es

12



codificada, ha supuesto:

- Una tendencia al equilibrio informativo de la televisión en

España.

- Un replanteamiento desde la óptica empresarial, tanto

pública como privada, en el diseño estratégico y en la

programación.

- El reparto de la llamada “tarta publicitaria”, con un

comensal más “esquisito” sentado a la mesa -CANAL PLUS—.

- Una polarización política, en función de los intereses

económicos de las distintas empresas informativas.

— La aceptación por parte de las propias empresaS

informativas de la importancia de la captación de audiencia,

como producto final, así como su comercialización en función

de las respuestas que los estudios de audiencia establecen

sobre el indice de penetración del mensaje, publicitario e

informativo, y que los anunciantes, como compradores de

difusión, valorarán en beneficio de su inversión

publicitaria, clave en la financiación de las empresas

informativas en general, y de la empresa informativa de

televisión, en este trabajo, en particular, esencialmente de

aquellas empresas cuya gestión sea exclusivamente privada.

La captación de audiencia, cuantitativa y

cualitativamente, permite a la empresa informativa de

televisión comercializarla en función del indice de

penetración, es decir, el concepto que más adelante se

desarrollara como “difusión’1. Por ello, empresas de

televisión no sólo públicas (TVE-1 y La 2) sino también

13



privadas, como por ejemplo ANTENA—3 TV, TELE-5,

comercializarán por igual su difusión mediante la emisión de

programaciones muy competitivas, y con programas <2) muy

similares que pretenden alcanzar audiencias generales, según

los tramos horarios, los días, etc. Este hecho permite que

los anunciantes inviertan publicitariamente en aquellas

cadenas de televisión, y a través del programa o programas

que mayor y/o mejor respuesta les asegure, según los

resultados de los estudios de audiencia y sus posteriores

resultados de ventas.

Desde un planteamiento profesional y “cuasi” científico,

los intermediarios en la comercialización del producto final

de la empresa informativa de televisión (empresas de medición

de audiencias, agencias de publicidad, departamentos de

medios, etc.) establecerán, previamente, cual será el menor

coste por impacto para los productos de aquellos anunciantes

que deseen invertir en publicidad. Teniendo por objeto final,

principalmente, la rentabilidad económica, éstos inversores

se asegurarán la inversión en una u otra programación, a

través de uno u otro programa de televisión,

El indice de penetración puede provocar diferencias

entre una y otra audiencia, en un principio generalista y

cuantificable, en beneficio de una “difusión” de mayor

calidad, comercializable según el mercado al que se dirige y

teniendo en cuenta las variables tecnológicas, políticas,

geográficas y económicas que actúan como factores

determinantes en el sistema social imperante.

14



Esta tesis plantea la comercialización de la difusión

entendida como índice de penetración en la audiencia, y a la

audiencia cono el número de personas sujetas al impacto de un

medio o soporte electrómagnético de comunicación como es la

televisión. Según sea la audiencia, una vez conocida y

estudiada, se analizará la difusión en su dimensión

comercial, para lo que se requerirá conceptualizar la

audiencia como producto real o final de la empresa

informativa, en este estudio, de televisión.

Las diferencias, tanto semánticas como conceptuales,

entre distribución, difusión y circulación han generado, en

el ámbito de la empresa informativa, una disfunción de la

realidad con respecto a lo que se entiende por “difusión”.

Algo parecido ha ocurrido con audiencia y difusión.

Este trabajo se basa en la Ciencia Periodística Pura de

la Escuela Alemana, a la cual pertenece Otto Groth, retomada

por teóricos españoles como Angel Benito y Angel Faus, y más

exactamente en su aplicación a la empresa informativa por

J.A. Ventin. Se pretende extraer el concepto de Difusión de

Groth a través de la sistematización de los análisis

ofrecidos por las instituciones y las empresas de medición de

audiencias, y determinar los indices de penetración en el

mercado de las empresas informativas de televisión desde el

año 1989, a partir del cual aparecen las cadenas de

televisión privada en España. Se trata de una ecuación

análítica para conocer los sistemas de comercialización de la

audiencia, en función de la difusión, que las diferentes

15



empresas informativas de televisión contemplan para su

expansión y desarrollo.

16



HIPOTESIS DEL ESTUDIO

Se pretende demostrar, heurísticamente, que las

diferentes definiciones así como conceptos sobre difusión,

acuñados hasta el momento, no se ajustan a la aplicación

real, profesional y empresarial, y que se trata de una

confusión terminológica y conceptual que iniposibilita el

acceso al conocimiento de la dimensión comercial del indice

de penetración en el mercado de las distintas empresas

informativas de televisión, pues si la difusión así entendida

es una hipótesis, se ha de establecer esta idea como punto de

partida o núcleo de la empresa informativa en cuanto el

proyecto se haga realidad.

17
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OBJETO DE LA INVESTIGACION

La investigación tiene por objeto el análisis de la

dimensión comercial de la difusión en la televisión en España

desde el año 1989 hasta 1992, periodo durante el cual el

funcionamiento de las televisiones privadas en nuestro país

ha generado nuevas actitudes sociales, económicas, políticas

y tecnológicas en torno a las empresas informativas, y más

exactamente en el marco del propio mercado audiovisual, al

cual pertenece la empresa informativa de televisión.

18



METODOLOGíA

Etimológicamente, del griego “meta” (más allá) y “hodos”

(camino). Camino o vía que se dirige y conduce a la meta, a

un término o fin. Proceder con método en un asunto cualquiera

es igual a “seguir el camino que lleva a la mejor solución

del mismo” (3)

4Según Gil Muñiz ( ), “vale tanto proceder y obrar de

modo racional, poniendo en práctica gradual y ordenadamente

cuantos principios, siglas y medios sean necesarios para

conseguir lo que se desea de la manera más fácil y

ventajosa”. La elección de un método en un sentido más

limitado y corriente, y hasta más en armonía con un sentido

científico, sólo se aplica al proceso, al camino que necesita

seguir el espíritu humano, para llegar al conocimiento O

posesión de la verdad.

La mente humana consigue este fin a través de dos

caminos:

a) Por la propia investigación o “autoindagación”,

cuando, estando suficientemente desarrollada, recorre por si

sola el camino conducente a dicho fin. Entonces surge el

Método Lógico.

b) A través de la adquisición, auxiliada o dirigida,

cuando por insuficiente desenvolvimiento y falta de

experiencia (falta de conocimiento empírico) lo recorre

inducida y guiada por otra inteligencia más desarrollada, la

del maestro, que en este trabajo se referenciará en el

19



Director de Wesis.

Así surge el método didáctico o pedagógico, camino para

conseguir la misma “verdad”, leyes y principios que el

profesor debe poner en práctica al enseñar, para provocar y

dirigir al alumno investigador, el doctorando aspirante a

Doctor, y obtener el adecuado reconocimiento científico, uno

de los fines de cualquier estudio o análisis de

investigación.

Según Bobrow y Schwartz, la metodología es “la técnica

de investigación para la descripción objetiva, sistemática y

cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones,

con el fin de interpretarlas” (5), mientras que para Holsti,

se trata de “cualquier técnica para hacer inferencias

mediante la identificación sistemática y objetiva de

características especificas de un texto” (6).

El método se establece, pues, en función del objeto y

fines específicos, que en cada ciencia son distintos. El

objeto o aspecto predeterminado de la realidad estudiado es

lo que determina el método a seguir, y cada ciencia tiene un

método peculiar. La verdad, como el ser, se realiza y se

encuentra en diferentes planos o aspectos, lo que exige

métodos diversos. El método cambia a medida que avanza la

ciencia.

El conocimiento humano completo de un objeto se da por

conjunción de todas las ciencias sobre él, es decir, tras

haber sido estudiado mediante los diversos métodos

correspondientes que produce una acumulación de datos

20



complementarios y una visión desde ángulos muy variados y a

distintos niveles del ser.

Hasta hace poco, el estudio de una determinada ciencia

imponía, de antemano, la elección del método a seguir, o

viceversa, la metodología específica de una materia

configuraba la imagen o el encuadre de la misma.

Esta investigación, en su origen, se plantea el estudio

de la comercialización de la difusion en televisión desde el

momento de la aparición de las televisiones privadas. En este

sentido, la elección del esquema de trabajo tiene como

antecedente real el estudio que el Profesor Doctor Ventin ha

realizado sobre la estructura de la empresa informativa.

El desarrollo de la investigación se centra en la

recopilación de información así como la acumulación y

posterior análisis de datos estadísticos de medición de

audiencias (método inductivo), obtenidos de fuentes

bibliográficas así como también, reconocida como fuente de

reconstrucción histórica tras la reunión de Paris en 1974, de

documentos hemerográficos.

$
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1. El término “televisual” es un calificativo aiie. seaún el
Diccionario de la Lenaua Esnañola, 20~ edición, 1984,
significa: “perteneciente o relativo a la televisión”. El
término “televisivo”, según el mismo diccionario, indica “lo
que tiene buenas condiciones para ser televisado”.

2. Es necesario diferenciar los términos “programa” y
“programación”, pues no se puede denominar “programa” a lo
programado dado que la acción de programar presupone una
serie de cosas (*) aisladas sobre las que recae dicha acción
y que son programadas. Según VENTIN, J.A., se entiende la
“programación” como “la acción y efecto de programar, que
coincide con la actividad profesional, y se establece en
primer lugar en el proceso de la radiodifusión” (Provecto de
investigación Docente. Madrid, 12-V—1986, pág. 160). Se puede
aplicar igualmente a la televisión así como que “el programa”
se refiere al anuncio o exposición del resultado de la
programación, mientras que, por último, los contenidos (los
mensajes televisuales) serán las unidades programáticas que,
tomando la parte por el todo, se denominan convencionalmente
“programas”.

(*) DUREHEIM, E., Las realas del método sociológico

.

Barcelona: Ediciones Orbis, 1985, págs. 18—19., se pregunta:
“¿Qué es en realidad una cosa?”, y responde que “la cosa se
opone a la idea de la misma manera que lo que se conoce desde
el exterior se opone a lo que se conoce desde el interior”,
resaltando que “es cosa todo objeto de conocimiento que no es
naturalmente penetrable para la inteligencia, todp aquello de
lo que no podemos darnos una idea adecuada por un simple
procedimiento de análisis mental, todo lo que el espíritu no
puede llegar a comprender más que a condición de salir de si
mismo por vía de la observación y la experimentación”.

3. Gran Enciclonedia Larousse. Paris: Ed. Larousse, 1972.

4. GIL MUÑIZ. Didáctica. metodoloaia y organización escolar

.

Málaga: Librería Denis, 1969.

5. BOBROW, D.B. y SCHWARTZ, J.L. Comnuters and the
nolicvmakina communitv. New York: Prentice—Hall, Inc.,
Englowood—Cliffs, 1968.

6. HOLSTI, O.R. Content analysis in political research. En:
BOBROWy SCHWARTZ. Op. cit., pág. 112.

1
1

1
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1.- APUNTES DE EMPRESAINFORMATIVA
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La Empresa Informativa está encuadradaen el grupo de

las Ciencias de la Información, que tienen algo de Ciencia

experimental, de Ciencia humanística y de Ciencia social.

Empresa, etimológicamente, viene del verbo latino

“empredere”, sinónimo de acometer valerosamente una acción

ardua y dificultosa (1). Se puede entender también como “el

descubrir, o darse cuenta de algo que antes no existía”,

tomando acción y descubrir como sinónimos, lo que implicaría,

en cuanto a la función empresarial, el descubrir y apreciar

las oportunidades de alcanzar algún fin.

En terminología económica es sinónimo de cualquier

entidad formada por un capital o de cualquier sociedad

mercantil, alcanzando a todo tipo de formaciones económicas,

con o sin socios, cuyo fin es el lucro, dentro de un marco

jurídico <2>. Desde el punto de vista económico, la empresa

se puede definir como el conjunto de imnuts debidamente

considerados nara la obtención del outnut. de cara a la

consecución de un fin

.

“Resulta realmente difícil definir una realidad tan

compleja, diversa y cambiante, de ahí las muchas definiciones

que sobre la misma se han vertido a lo largo del tiempo”

<3>

Desde una óptica estructural-funcionalista, como

definición general de empresa se puede decir que “es aquella

estructura dinámica, históricamente condicionada, que actúa

en el contexto de distintos sistemas, para la consecución de

un fin determinado” (4).
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Existen diferenciadores de la conceptualización de

empresa informativa, separando la meramente impresa o

periodística de la audiovisual. En el Diccionario General de

periodismo <a>, empresa informativa es sinónimo de empresa

editorial y de empresa periodística, definiéndola como

“aquella que tiene por objeto la edición de impresos

periódicos, mediante la adquisición de la información

nacional y extranjera”. En una acepción posterior establece,

claramente, la asociación de la empresa periodística al

soporte impreso en cuanto que el objeto informativo es el

periódico, que “depende de una empresa que requiere una base

económica tanto más amplia y compleja cuanto mayor sea la

difusión de la publicación”.

La terminología jurídica diferencia entre “empresas

editoriales” y “empresas periodísticas y agencias

informativas”, si bien establece una unidad conceptual cuando

se aplica la Ley, diciendo: “empresas editoras de

publicaciones periódicas y agencias informatiVas” <6).

La Empresa Informativa, en general, presenta varias

facetas: la filosófica, la jurídica, la económico—social y la

política. La faceta filosófica consiste en el elemento

fundacional de la empresa, la condición indispensable para

que exista: aprehende el sentido de la idea , de la

organización y marca el camino a seguir para lograr los

objetivos. El resto de las facetas dependen del marco

ideológico imperante en el sistema social que se quiere

desarrollar, ofreciendo la posibilidad de existir en niveles
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superficiales o dejar de existir.

7

Para Nieto ( ) , las fases en la realización de la idea
empresarial “representan el resultado de decisiones

empresariales durante el periodo constituyente, que en

algunos supuestos significan diversas hipótesis de trabajo.

En el transcurso del periodo de ejecución, estas tres fases,

que Nieto denomina: materialización, industrialización y

comercialización, significan un análisis de la realidad

empresarial”.

A su vez, la actividad exterior del sistema, en el cual

hay que considerar la dinámica de la empresa informativa de

televisión como parte de un panorama que se puede entender

como complejo económico-industrial de las comunicaciones,

genera una serie de limitaciones y una clara influencia en la

estructura de la economía mundial, estableciéndose tres

procesos diferentes que a su vez definen el concepto de

empresa informativa:

A) La materialización del mensaje o el proceso de

captación de los elementos esenciales que forman el mismo. La

universalidad de esos mensajes se establece en una

infraestructura tecnólogica sofisticada así como la creación

de operaciones de producción a gran escala para reducir los

costes unitarios.

B> La industrialización de los mensajes o proceso de

creación sujeto a un lenguaje concreto. La creciente

industrialización requiere de apoyos financieros lo que

provoca el control de los media por grandes sociedades
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industriales y grupos bancarios o de seguros.

O) La comercialización del mensaje. A quién lo

difundimos, hacia dónde lo transmitimos, con qué medios, de

que manera, porqué y a qué precio. Se plantean estrategias de

comercialización para introducir el producto informativo en

el mercado de consumidores de información, buscando la máxima

difusión de los mensajes, mediante la programación, que a su

vez permiten divulgar, convincentemente, ideas en apoyo y

justificación de sus intereses comerciales.
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1.1.- LA EMPRESA INFORMATIVA Y LA fl4FORMACION.

Se entiende el concepto de información en la empresa

informativa como un elemento de intercambio, que los medios

de comunicación han convertido en multidireccional,

interactivo, participativo y horizontal, organizar el

intercambio de los mensajes exige de la política, de la

cultura y del derecho una precisa y armónica colaboración. La

información es el resultado de la intermediación entre el

hecho, la idea y el sujeto objetivo que marca la empresa,

para el desarrollo, el enriquecimiento humano y social, el

pluralismo cultural, etc., teniendo en cuenta el control de

los nuevos sistemas internacionales: el imperialismo

cultural, el neocolonialismo y el imperialismo de la

información.

Según Ventin, “la información es acontecimiento más

interpretación, y tanto la información como la empresa tienen

una relación directa con el sistema social, e incluso se

apuesta por la interacción de los dos conceptos entre si. La

empresa informativa es la estructura organizativa con

capacidad de convertir en noticias los acontecimientos

producidos por el sistema social” <8).

La información, mediante sus diferentes formas: flash

informativo, boletines horarios, diarios hablados,

telediarios, resúmenes, crónicas, entrevistas, reportajes,

etc., viene a ocupar, por término medio, entre el doce por

ciento y el veinticuatro por ciento de los tiempos
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radiofónicos y de los espacios televisivos <~>

El resto, es decir, más de las dos terceras partes del

total de la programación que se emite, se dedica:

— Al entretenimiento, como evasión banal y como

diversión con algunos ingredientes culturales

- A contenidos puramente culturales, incluida la

educación

- A la persuasión, principalmente mediante la

publicidad.

¿Qué son los deportes, las noticias, los comentarios, el

trabajo de los productores en la televisión?.., se pregunta

Howard Coaselí: sencillamente, todo aquello que sirve para

rellenar los espacios vacíos entre dos páginas de publicidad,

entre un bloque de cuñas radiofónicas o entre dos spots

televisivos <:10>

La información, pues, está sometida al principio de

“prioridad absoluta de lo actual” (11).

Hay que diferenciar actualidad de novedad. “Actualidad”

se equipara con interés -lo que interesa—. “Novedad” es el

conocimiento, que puede ser nuevo o no ser reciente y

conocerse ahora. La actualidad es una característica del

contenido, que puede ser actual sin ser nuevo y al contrario.

Otros autores también recogen la necesidad de distinguir

entre conocimiento y noticia <12> . La información en

televisión, como en los demás medios de comunicación de

masas, no es pura o neutra. Las noticias se seleccionan, se

jerarquizan, se interpretan. No existen dos espacios
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informativos idénticos aunque estén diciendo lo mismo. Cada

uno tiene un color, muestra una tendencia, se expresa en un

tono determinado. Las empresas informativas tienen una

gestión particular y por lo tanto existe un control en

función de quien sea el propietario y eso implica que se

perfilen día a día una serie de tendencias sociales

diferentes según los soportes y en función de los mismos,

como apunta García Noblejas “de una parte una cultura de

escribas, más intelectual, con lectores asiduos de prensa, en

niveles sociales altos, y en ámbitos de toma de decisiones

relevantes, con mentalidad de usuarios de informaciones, y

una cultura de electrónicos, más emotiva y vitalista, en

niveles sociales bajos, con mentalidad de consumidores de

información” (13).

30



1.2.- LAS INDUSTRIAS CULTURALES.

Según Robert Turgot (14), autor del titulo bien acuñado

de “progreso”, el conocimiento y las capacidades humanas

crean un proceso evolutivo que no puede detenerse. El

progreso, para él, se basaba en el desarrollo económico y

contribuiría inevitablemente a la moderación general de las

costumbres. Este desarrollo industrial de la sociedad, al

finalizar el siglo XIX, conoce una serie de cambios que

provocan la ideología capitalista en el sector de los bienes

de consumo y, entre las consecuencias acontecidas, se observa

la incidencia de esa concepción económica en la producción de

bienes y servicios culturales, estableciéndose el principio

de lo que años después la Escuela de Frankfurt <1% denominó

“industrias culturales”, que curiosamente coincide con el

nacimiento de los medios de comunicación de masas que han

predominado durante este siglo: la radiodifusión, el cine y

la televisión.

La televisión ha transformado universalmente la cultura

humana, precisamente en aquellos aspectos más cercanos al

reino de sus valores ideales o espirituales, su sensibilidad

estética, o su comunicación con los hombres y las cosas.

En el plano cultural, las instancias correspondientes no

aprovecharon estos canales tan óptimos de difusión de

mensajes de todo tipo. Las causas bien pueden ser el

desprecio de la llamada “intelectualidad” (16> hacia las

técnicas de difusión masiva, como una carencia de interés
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comercial en el desarrollo de la cultura.

En nuestros días, la relación existente entre la cultura

y el industrialismo es evidente. Al relacionar industria con

cultura se debe distinguir entre cultura como estructura y

cultura como producto. De esta forma se pueden entender dos

procesos históricos que determinan la relación entre historia

y cultura: la mediación de la cultura como configuración de

valor por la industria y la masiva industrialización de la

cultura como producto artístico.

La superposición de ambas culturas, controladas por los

intereses industriales, generan desde una misma configuración

de valores, un claro interés por parte de los distintos

grupos sociales en integrarse dentro de la misma, para lo que

dispondrán de diferentes y elevados elementos de acceso:

desde la coerción puramente física y jurídica hasta el más

refinado muestreo público y de opinión. Por ello se

establecieron unas normas entre los poderes sociales y unas

formas para su consecución.

Los medios de comunicación de masas como vehículos de

esa promoción cultural cumplen un papel esencial. Controlados

por los mismos intereses industriales, permiten reforzar el

proceso social general de presiones, ejercidas para orientar

y generar conductas que reforzarán y mantendrán los valores

aceptados por la clase social dominante. “Los mass-media son

medios de seleccionar, ajustar, presenciar y compartir la

noción humana, noción que Hamelink (~~> propone como “la

industria empresarial”, de lo que es importante, de lo
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correcto y de lo que está relacionado con cualquier otra

época” <18>

Los “mass—media” son las principales instituciones

culturales que expresan la idea del estado cultural que

promociona y defiende los intereses de la industria. Valores

que pertenecen a la industria en sus aspectos productivos, de

distribución, en el intercambio y en el consumo. Estos cuatro

elementos tienen plena autonomía, pero a su vez son

interdependientes en un proceso en el que se decide que

productos serán fabricados, cómo serán producidos y

distribuidos, que valor de intercambio les será atribuido y

cómo será estimulado su consumo. Se trata de los elementos

que forman la estructura de un sistema, que se interaccionan

y que será muy difícil averiguar las relaciones causa—efecto

que se producen entre ellos. En la actualidad, uno de los

procesos utilizados por el sistema para la reálización de

transacciones sociales, de servicios, lucrativas, de ideas y

valores, entre las personas y las organizaciones es el

Marketing, mediante el cual las empresas realizan la

comercialización de sus productos para la obtención de

beneficios en función de: los productos necesarios en los

mercados adecuados, a los precios apropiados dirigidos a los

públicos objetivos, mediante una comunicación determinada

para satisfacer las necesidades de los consumidores <19>.

En los paises del capitalismo avanzado, la configuración

política y económica básica es la del Estado del Bienestar,

que proviene de un pacto implícito entre el neoliberalismo y

t
1
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la socialdemocracia: ~tEsta configuración establece una

estrecha interpenetración entre el Estado, el Mercado y los

canales de comunicación pública, de masas, que constituyen lo

20

que se llama del teano-sistema” ( >.
El consenso social sobre valores culturales se convierte

en una necesidad en los estados industrialmente avanzados, en

función de la planificación centralizada de las necesidades

así como de las prioridades de los individuos, y como

consecuencia de la producción excedente de bienes y

servicios. Este excedente debe ser distribuido y para ello se

ha de persuadir a la gente para su aceptación y consumo,

según sea la oferta y la demanda <21>

El logro de ese consensosocial se convierte en elemento

fundamental de la actividad industrial. Se convierten sus

principales canales en fuentes de explotación, inmersos en el

centro del sistema productivo, para promover los valores

socioculturales que requiere el sistema pues “los medios

tecnológicos de comunicación y, de manera muy particular los

medios audiovisuales, constituyen hoy la forma fundamental de

interacción humana en las sociedades modernas, un factor

elemental de integración social y una clave fundamental de

las formas de dominación en las sociedades avanzadas” <22>.

Para Hamelink, el poder de la industrialización sobre la

cultura ha generado unas consecuencias determinantes <23):

la.— El desarrollo del industrialismo ha significado que

la producción para el consumo, característica de las

estructuras económicas occidentales, se convierta en la
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producción para el intercambio. Esto supone que la cultura

como mercancía es producida, primordialmente, por su valor de

intercambio. Su producción se orienta hacia el aspecto de la

ventaja lucrativa de la mercancía, más que en su contenido

artístico autónomo. Esta pérdida de contenido autónomo

supondrá, habitualmente, un discurso de considerable calidad.

Conceptos culturales como la Revolución y la Liberación

pierden sentido cuando se les mezcla con el último detergente

o el último modelo automovilístico.

La forma de la mercancía cierra la lucha que el arte,

previo a ella, tenía como esencia: entre las artes y el orden

del día, se consolida el orden del día como lo indiscutido,

claro, evidente por sí. mismo.

El valor de intercambio supone, por tanto, que el

producto cultural es más o menos accesible según el valor

atribuido por sus productores y distribuidores. Que esta

asignación del valor está determinada por consideraciones

económicas y no artísticas es algo que puede quedar claro en

las transacciones del mercado internacional del arte y de la

televisión comercial, donde los productos culturales son

intercambiados ante públicos que pueden llegar a comprar

otras mercancías industriales.

2~.— Igual que otras mercancías industriales, la cultura

adopta un carácter fetiche. En el análisis de Marx, la

mercancía es un fetiche cuando no refleja la realidad del

proceso de producción del que forma parte, sino que ofrece

como características más naturales e inminentes, las
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relaciones sociales internas del proceso. El fetichismo de la

mercancía es alienante, porque presenta el producto y el

proceso de producción como elementos separados.

El nivel del producto no está relacionado con las

condiciones del proceso de producción y se convierte, así, en

un objeto abstracto para la veneración del consumidor. Para

la cultura, entendida como integrante de la red comercial del

sistema, esto supone que los productos culturales son

ofrecidos a la veneración masiva, de tal forma que ya no

existe un reconocimiento de las condiciones en las cuales son

controladas su producción y distribución. Este ocultamiento

de los procesos de producción y distribución se produce

especialmente cuando la cultura queda identificada con sus

representantes personales o estereotipos.

La cultura presentada como una mercancía artística

producida por un individuo creador, oculta el hecho de una

realidad producto de decisiones tomadas por la industria

empresarial, que busca la individualización del consumidor.

Todo individuo tiene ahora acceso a los bienes culturales, se

sugiere, y la distribución industrial masiva lo ha hecho

posible.

3Q.— Esta masificación de la cultura industrializada

conduce a la nivelación cultural como algo inevitable. La

producción cultural dirigida a unos niveles inadecuados de

consumo provocará la depreciación y la restricción cultural.

La nivelación cultural permite el mantenimiento de las

diferencias culturales. El acceso masivo a la cultura, para
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todos los niveles sociales, puede ofrecer un acercamiento de

las diferentes clases hacia una igualdad social que en

realidad no existe. La industria, no obstante, en su

estrategia de mercado, procura una distribución diferenciada

de su producción nivelada mediante la integración con

elementos aislados de intercambio entre productores y

consumidores en cuanto a individuos. Este proceso se da

también en la mercancía cultural cuando es posicionada en el

mercado según las diferencias sociales que los productores

crean convenientes.

4’.— La división del público en comportamientos se

corresponde con la de la mercancía misma. Se presenta la

cultura en segmentos independientes, produciéndose la

especialización, e incluso la microsegmentación.

Estas características esenciales que se producen como

consecuencia de la industrialización sobre la cultura se han

de entender en el marco de los acontecimientos históricos que

determinan el “orden cultural” y los de “orden económico—

empresarial” <24)
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1.3.- LA EMPRESA INFORMATIVA DE TELEVISION.

La empresa informativa de televisión, que se sirve de un

soporte electromagnético para conformar el medio televisivo,

se diferencia de la empresa periodística por integrar el

ámbito de lo “audiovisual” (25> y se define como aquella

formación industrial o comercial destinada a obtener

beneficios mediante la creación, producción, promoción y

difusión de mensajes mediante el canal televisivo. La empresa

informativa de televisión trata de aplicar la tecnología que

la sociedad, en su evolución y desarrollo, aporta. Según Paus

se basa en “el conjunto de sistemas técnicos e instrumentos

que, actuando como separador de la realidad, permite y

condiciona la elaboración narrativa necesaria para dar a

conocer de modo intelectual, cualquier tipo de contenido,

mediante la difusión (inmediata o no) y recepción de imágenes

y/o sonidos que son las representaciones de aquella realidad”

(26)

La televisión al igual que los medios de comunicación en

general no se puede analizar desde el punto de vista

cultural, socio-político e ideológico sin tener en cuenta los

elementos estructurales propios de la actividad económica:

“no es por accidente que la televisión haya sido eliminada

por un puñado de fuerzas empresariales o estatales. Tampoco

es casual que la televisión haya sido utilizada para re-crear

a los seres humanos bajo una nueva forma que se ajusta bien

al entorno comercial y artificial” <27>• Realmente es
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consecuenciade la compenetraciónde los factores económicos,

políticos, tecnológicos e ideológicos, que lo perpetúan

28 Si se la teoría de la Ciencia periodística Puraaplica

<29) a la empresa informativa, se observa la relación del

medio con el hombre y el seguimiento secuencial de la vida,

en la proximidad de los mundos presentes, con la actualidad

y la accesibilidad, mediante diferentes soportes

electromagnéticos e impresos, a sus contenidos.

La empresa informativa de televisión se caracteriza por

“la universalidad del mensaje o de la información, la

universalidad del público y la supuesta contemporaneidad del

acontecimiento” (30).

En la actualidad, existe un fuerte intercambio de

energías y mensajes <31> para lo que se necesita el

desarrollo de una tecnología capaz de manipular (32) y

trasladar esa energía de un lado a otro. Antes, el método de

transporte era el libro y las empresas estaban orientadas a

un público de élite, a una minoría. Era un sistema

organizativo para las élites. Gracias a la empresa se

configuraba una ideología informativa, definida como

33doctrinaria ( >. Los soportes electromagnéticos de

comunicación y, de manera particular, la televisión,

constituyen un medio de interacción social manipulativa

porque a su estructura instrumental, y con independencia

relativa de sus contenidos específicos, le es propio un poder

condicionante y normativo sobre las formas de la

sensibilidad, los modelos de la experiencia individual así
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como el conocimiento y, en fin, sobre las propias formas de

vida.

1 • 2 • 1.- Anteaeclentes.

A la radio y a la televisión se les ha calificado como

servicios públicos y se les ha atribuido su titularidad al

Estado desde sus origenes. Se entiende como una constante en

nuestro ordenamiento jurídico <34>~

Desde la Ley de 26 de octubre de 1907 por la que se

autorizaba al Gobierno a “plantear y desarrollar, valiéndose

de entidades nacionales, los servicios de radiotelegrafía,

cables y teléfonos”, en su articulo primero, y su posterior

Real Decreto, de 24 de enero de 1908, por el que el Gobierno

extendió esta reserva al establecimiento y explotación de

todos los sistemas y aparatos aplicables a la que se denominó

“telegrafía hertziana”, “telegrafía eléctrica” “radio

telegrafía” y “demás procedimientos similares ya inventados

o que puedan inventarse en el porvenir”, se integraron estos

servicios como parte del monopolio que debía gestionar el

Estado. Se calificaba a la radiodifusión en la Real Orden de

7 de enero de 1930, como servicio público esencial,

definición que se amplió en el articulo 1 de la Ley de

Radiocomunicación y radiodifusión, de 26 de junio de 1934, en

época de la República, a función social y privada del Estado.

Por esta Ley, el Estado se reservaba la actividad

radiodifusora de ámbito nacional e internacional.

40



La radio no pudo desvincularse, en sus inicios, de una

constante intervención directa del Gobierno en la

programación de la radio (35) , como consecuencia de los

decretos del 14 de noviembre de 1952, 3 de octubre de 1957,

8 de agosto de 1958.. .siempre bajo el control del Ministerio

de Información y Turismo, del que dependía la Dirección

General de Radio y Televisión.

La televisión, desde el inicio de sus emisiones, el 28

de octubre de 1956, mantuvo la naturaleza de servicio

público, cuya gestión directa se encomendó, por el Decreto de

29 de diciembre de 1960, a la Dirección General de Radio y

Televisión (36)

Con la promulgación de la Costitución de 1978, aún

cuando se modificaron muchos de estos parámetros, así como el

enf oque y objetivos que la televisión debía cumplir, los

apartados 21 y 27 del articulo 149.1 de esta Norma

Fundamental, siguen atribuyendo al Estado la competencia

exclusiva sobre “el régimen general de telecomunicación y

radiocomunicación” y sobre las normas básicas del régimen de

prensa, radio y televisión, sin perjuicio de las facultades

que correspondan a las Comunidades Autónomas. No obstante,

con el articulo 20 de la Constitución española, apartado

tercero, al dictaminar: “la Ley regulará la organización y el

control parlamentario de los medios de comunicación social

dependientes del Estado o de cualquier ente público y

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales

y políticos significativos, respetando el pluralismo de la

1
1
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sociedad y las diversas lenguas de España”, así cono con el

resto del propio articulo 20 cuando reconoce y protege una

serie de derechos de los ciudadanos, los artículos 53 y 55,

sobre garantías de las libertades y derechos fundamentales de

estos ciudadanos, o la organización territorial del Estado

dimanante del Titulo VIII del Texto constitucional, se

quiebran los conceptos monopolisticos en el ámbito de la

radiodifusión televisual, abriendo los cauces a un nuevo

modelo de televisión (37).

La apertura televisual en España se regula con la Ley

4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la

Televisión; con el Real Decreto 1615/1980, de 31 de julio,

por el que se dictan disposiciones en cumplimiento y

desarrollo del Estatuto de Radio y Televisión; la Ley

46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de

Televisión, sobre la que se establecen los Reales Decretos

2296/1984, 915/1985, 321/1988, 320/1988, 535/1988 por los que

se concede a las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia,

andalucía, Valencia y Madrid la gestión directa de un Tercer

Canal de Televisión, y los Reales Decretos 2625/1982,

1126/1985, 801/1986 por los que se traspasan determinadas

funciones y servicios de la Administración del Estado en

materia de medios de comunicación a las comunidades Autónomas

de Cataluña, Valencia y Canarias. El Real Decreto 1201/1986,

de 6 de junio, por el que se regula el procedimiento para la

obtención de autorizaciones administrativas para la

instalación y funcionamiento de las estaciones
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radioeléctricas receptoras de programas televisivos

transmitidos por satélites de telecomunicaciones del servicio

fijo por satélite.

La Ley 3/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones y el

Real Decreto 1066/1989, que la desarrolla.

La Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada,

introduce sustanciales cambios en la concepción televisual

española. El Plan Técnico de la Televisión Privada se aprueba

mediante el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre, y el

Real Decreto 545/1989, de 10 de mayo, por el que se aprueba

el Estatuto del Ente Público de la Red Técnica Española de

Televisión (RETEVISION>. El Real Decreto 915/1989, de 28 de

julio, regula el Registro Especial de las sociedades para la

Gestión indirecta del servicio público esencial de la

televisión y el Real Decreto 1160/1989, de 22 de septiembre,

aprueba el Reglamento Técnico del Servicio de Difusión de

televisión y del Servicio Portador. Por último, la Ley

35/1992, de 22 de diciembre, de la Televisión por Satélite.

Todas estas disposiciones constituyen la normativa básica, a

nivel estatal, en lo relativo a organización y soporte

técnico del ámbito televisual en España.

En materia de publicidad, protección de derechos de los

ciudadanos y programación se pueden citar, entre otras

disposiciones: la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de

Protección civil de Derecho al Honor, a la Intimidad personal

y familiar y a la Propia imagen; la Ley Orgánica 2/1984, de

26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación; la Ley

1
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26/1984, de 19 de julio, Ley General para la Defensa de

consumidores y Usuarios; la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,

Ley General de Publicidad, como las más destacadas.

Además de las disposiciones de las Comunidades

Autónomas, el marco legislativo español ha de contar con los

diversos acuerdos de carácter internacional firmados por el

Gobierno español y las Directivas de la Comunidad Europea,

que persiguen la creación de un espacio común europeo en

materia audiovisual. Entre las de mayor importancia y por ser

más recientes, se destacan: el Convenio Europeo sobre

Televisión Transfronteriza, Estrasburgo, 5 de mayo de 1989,

y la Directiva del Consejo de 3 de octubre de 1989

(89/552/CEE), sobre la Coordinación de determinadas

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de

los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades

de radiodifusión televisiva.

1.3.2.- La función de mediación de la empresa

informativa de Televisión.

La empresainformativa es un elemento de mediación entre

la sociedad y los acontecimientos de esa sociedad. Por ello,

desde diferentes círculos sociales, se ha demandado un amplio

sentido de la responsabilidad en el uso de los “mass-nedia”.

En un mensaje de Pablo VI, con motivo de la Jornada Mundial

de los Medios de Comunicación, el tres de mayo de 1967, el
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máximo representante de la Iglesia Católica, refiriéndose a

los medios, en el conjunto de actividades y contenidos a

desarrollar a través de sus soportes, y con una clara

identificación a las empresas informativas (impresas,

radiofónicas y de televisión), les nombraba “intermediarios,

y casi maestros y guias, entre la verdad y el público, la

realidad del mundo exterior y la intimidad de las

conciencias”. Para un amplio sector de la sociedad, cuanto

más se aleja el mensaje de la realidad cotidiana, más

frecuente será valorar la noticia como una falsedad y, por

tanto, más se confundirá la información.

Los medios de comunicación de masas forman parte de la

sociedad y constituyen un proceso social fundamental sin el

cual no existirían los grupos humanos y las sociedades. La

comunicación se convierte en el mecanismo por el que las

relaciones humanas existen y se desarrollan mediante el

proceso social (38).

Los medios de comunicación de masas son instituciones

sociales y mediadores (39), que actúan como tales generando

y difundiendo mensajes que no sólo son información sobre

acontecimientos, sino también opiniones, y “mediando entre

las informaciones y las opiniones crearán los valores” <40,.

Rey Morató acentúa que “el medio informa, opina y media,

informando sobre lo que acontece, informando a lo que

acontece -en el sentido etimológico de dar forma-, opinando

sobre los hechos y mediando entre hechos y valores, siendo a

la vez medio, institución y mediador” <41).
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La línea teórica que expone,ydefiende Ventin, en la que

se apoya esta tesis, incide no en que el medio es el que

interpreta, sino el canal por el que se sirve la empresa

informativa, en éste estudio de televisión para interpretar,

para valorar, los acontecimientos y devolverlos a la

sociedad. Este planteamiento genera un feed-back social, un

auténtico proceso de retroalimentación comunicacional

necesario para la supervivencia y estabilidad del sistema.

Esta mediación interpretativa de la empresa informativa

televisual debemos analizarla según quienes sean los agentes

generadores de los acontecimientos que van a ser

interpretados por el agente mediador. Estas son, desde la

óptica de Ventin (42):

— El medio, que puede no ser considerado como un agente.

— El sistema social, formado, según la Teoría Económica,

43
por la empresa, el Estado y la familia ( ).

La mediación que se genera a continuación se basa en la

interpretación, una vez realizada la selección y codificación

necesaria, de los acontecimientos generados por el sistema

para devolverlos al propio sistema. Hay tanta variedad de

agentes mediadores como de procesos informativos.

El último escalón consiste en la difusión de la

información, acontecimiento más interpretación, por 105

canales existentes, que en este estudio será la televisión,

para alcanzar a los receptores, a la teleaudiencia, que se

les clasifica de la misma forma que los agentes sociales

generadores de acontecimientos: la empresa, la familia y el
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Estado.

AGENTES
GENERADORES FUENTES

AGENTE
MEDIADOR RECEPTORES

ESTADO.,..45% ESTADO... .60%
EMPRESA

INFORMATIVA

FAMILIA.. .75%

EMPRESA.. .30%

EMPRESA. .38%

EMPRESA.. .15%

FAMILIA... 15%
ESTADO.,. .10%

MEDIO 10% FAMILIA... 2%
Cuadro n2 1.- Elaboraciónpropia.

Los acontecimientos, “inputs” de mensajes y

experiencias, percibidos a través de la universalidad y la

actualidad -contenido—, son consumidos, ya mediatizados, en

proporción inversa: familia, empresa y Estado, según los

factores que actúan sobre la forma, la periodicidad y la

difusión, que vienen determinados por aquellos que van a

decodificar esos acontecimientos (~Ioutput” de mensajes y

acciones), convertidos en noticia. Los procesos de decisión

sobre periodicidad y difusión se hacen teniendo en cuenta al

individuo como familia, que es el mayor tanto por ciento de

los receptores.

Los mensajes elaborados por la empresa informativa le

proporcionarán a ésta un beneficio socio-político y económico

mediante tres aspectos:

lQ.— La captación del público adecuado.

2~.- La interpretación teleológica según los intereses

y los objetivos empresariales.

3D- La difusión adecuada en el sistema.

La irrupción de las tecnologías avanzadas en el panorama

t
1

47



de la comunicación, los satélites, la fibra óptica, la

robótica, la telemática, están revolucionando la estética de

la recepción de los mensajes, los intereses empresariales y

la comercialización de sus productos. Los nuevos soportes de

comunicación potencian la mediación de la empresainformativa

en general y de la televisual en particular como consecuencia

de la dispersión de muchos puntos de entrada y de muchos

puntos de respuesta.

1.3.3.— La Televisión. Un canal de influencia

social.

Entre la diversidad de medios de comunicación, hay unos

caracterizados por la capacidad de multiplicación de los

mensajes, a los que la terminología anglosajona denomina

“mass media”, la Iglesia católica, a partir del Concilio

Vaticano II, llama “instrumentos de comunicación social” y

Clausse “técnicas de difusión colectiva (T.D.C.> o masiva

(T.D.M.)” <~~>. Clausse destaca el valor instrumental y

vehicular de los medios como herramientas de difusión

amplificada de mensajes, que a diario se manifiestan en las

formas más variadas y flexibles. “Conviene destacar, no

obstante, que los medios, ademásde técnicas comunicacionales

específicas, son también organizacionescomplejas, subsistema

social y vehículos expresivos” <~~>. Medios de comunicación

de masas parece la versión que prevalece en general, y como

soporte electromagnético que configura el mercadoaudiovisual
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en su dimensión más expresiva, la televisión es el mayor

exponente.

La radio y la televisión emiten contenidos más

numerosos, más particulares y específicos por disponer de

canales que hacen posible la expresión de formas propias,

alimentadas por los adelantos tecno—electrónicos. Por otra

parte, las audiencias más numerosas corresponden a la

televisión y a la radio, por este orden, convirtiéndose en

vehículos de influencia social, cultural, económica e

ideológica, y, en competencia de aquellos que históricamente

conservaron el monopolio, los medios impresos.

Para la radio y la televisión, y especialmente la

televisión, no pasó desapercibida su enorme importancia en

los procesos sociales de control y cambio, facilitando a los

poderes políticos y económicos su mantenimiento del “statu

quo”, a través de la persuasión, bien propagandística, bien

publicitaria.

La teoría informativa aplicada a la televisión establece

cuatro “modos” informativos: el periodismo, como la función

informativa “objetiva” que abarca la realidad actual; i.~a

relaciones públicas, cuyo objeto es informar sobre la propia

realidad del sujeto, que suele ser, por lo general, una

institución, una empresa, una corporación financiera o

cualquier otra, etc.; la propaganda, a través de cuya

información se pretende persuadir con fines ideológicos, y .~&

publicidad, que busca la persuasión con fines económicos o

comerciales.
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La entrada del sistema televisivo en las condiciones de

competencia entre redes de transmisión públicas y privadas,

así como las innovaciones causadas en el conjunto de la

comunicación periodística y audiovisual, han provocado una

serie de transformaciones muy importantes, tanto en la

construcción de estrategias tendentes a mantener la atención

de los espectadores durante todo el desarrollo de la

programación, como en la creación de nuevas técnicas de

tematización y relevancia de la información.

La televisión es un canal utilizado para comunicar a las

masas que, sociológicamente, ofrece compañía. Una compañía

electrónica, que está necesariamenteinstrumentalizada y que,

Iglesias se pregunta, “puede causar un efecto aislante,

estimulador de mayor egocéntrismo y potenciador de

actividades vitales poco solidarias” (46) . En ésta línea,

Maqua acentúa el poder de la televisión como “un espectáculo

depredador que tiende a fagocitar todos los espectáculos.

Todo, el mundo entero, es carnaza susceptible de ser

televisada” <~~>

La televisión juega un papel muy importante en la

integración de los públicos. Al establecer un cierto

paralelismo con lo que decía Moscovici acerca del papel de la

prensa, “no ha cesadode enrarecer las ocasiones de encuentro

y debate directos. Hace refluir a la gente del ámbito público

al privado. La expulsa de los lugares abiertos para

encerrarla en la casa. Disuelve las asociaciones, clubes,

círculos, salones, y no deja subsistir sino un polvo de
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individuos aislados, dispuestos a dejarse absorver por la

masa que los moldea a su antojo (sic) Tras anular toda

ocasión de debate, sólo ofrece a la gente el espectáculo de

polémicas ficticias y la ilusión de opiniones uniformes”

48

( ).

1.4.- LA PROGRAMACIONCOMOESTRUCTURADE LA

DIFUSION.

Resulta de enorme importancia en la empresa informativa

de televisión la programación que, como objeto formal, se

utiliza para la plasmación de aquellos contenidos, mensajes

o programas que se difundirán. La programación actúa sobre el

sistema y para ello requiere de una forma, operativa, para

ejercer su cometido y cumplir la función final: la difusión.

La estructura, como concepto, es la forma interna del

sistema que constituye el modo de interconexión e interacción

de los componentes que lo integran. Forma y estructura se

conjugan en la organización interna del contenido,

significándose la estructura como manifestación del contenido

mediante el objeto formal, la parrilla de programación, y la

definición de los mensajes.
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1.4.1.— Concepto de programación.

El concepto “programación”, al igual que otros conceptos

aplicados a la empresa informativa, puede provocar

confusiones, no sólo en medios profanos sino también en

ámbitos profesionales y académicos. Algunas de estas

confusiones terminológicas son derivadas de la evolución

semántica de ciertos vocablos como “difusión”,

“distribución”, “audiencia”, “emisión”, “programas” o

“programación” que se entienden por su utilización del día a

día, con otros significados. A lo largo de la Historia, en

muchas actividades del hombre, primero ocurrían los hechos,

la acción, y despuésse le acuñabaun nombre.

Se entiende por ~Iprogramación” la acción de programar,

lo cual deriva inevitablemente a los programas, incluso éstos

son su objeto y término final, relacionados como están, una

y otros, del mismo modo en que lo están el ~ y las

“partes” (49)

El vocablo programa, del latín “progranima” y del griego

9Iprographo~I <50>, supone una serie de acepciones, según el

Diccionario de la Lenaua Esnañola, a estudiar: 1~.— “Edicto,

bando o edicto público”; 2~.- “Previa declaración de lo que

se piensa hacer en alguna materia u ocasión”; 3~. - “Tema que

se da para un discurso, diseño, cuadro, etc.”; 41•— “Sistema

y distribución de las materias de un curso o asignatura, que

forman y publican los profesores encargadosde explicarlas”;

5~.— “Anuncio o exposición de las partes de que se han de
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componer ciertos actos o espectáculos o de las condiciones a

que han de sujetarse, reparto, etc.”; 6~.— “Impreso que

contiene este anuncio”; 7~.— Proyecto ordenado de

actividades”; 8~.- “Serie ordenada de operaciones necesarias

para llevar a cabo un proyecto”; 9~~- fl5~j~ de las distintas

unidades temáticas que constituyen una emisión de radio o de

televisión”; l0~.- “Cada una de dichas unidades temáticas”.

Una ~‘programación” supone una serie de intuiciones

ordenadas y materializadas, con miras a realizar operaciones

de transmisión de mensajes, de un punto a otro de un sistema

(51). Este componente de intuición se advierte, de algún

modo, en la primera acepción recogida por el Diccionario de

la Lengua Española: “Edicto, bando o aviso público”. Este

elemento intuitivo es uno de los principales diferenciadores

de los términos “programación”, “programa” (como indica la

acepción 9~) y “unidad programática” (acepción l0~), pues al

ser estudiado en el concepto del mensaje, un programa no es

una serie de unidades de información.

Respecto a la 4~ acepción, López Yepes, dice: “Una

información ordenada que se hace para ser ejecutada sobre una

materia determinada y de acuerdo con sus ~ es decir,

“un sistema que se hace operativo, un sistema que debe ser

comunicado y que previamente ha sido estructurado y dotado de

unidad conceptual” (52), Por lo que se vislumbra que un

programa o la programación, es un conjunto de materiales

debidamente estructurados para la función teleológica que se

desee transmitir. Una estructura dentro del sistema
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operativo, que da por finalizada su actividad al realizarse

la comunicación, el envio del mensaje de un emisor a un

receptor

.

En la programación de Radio y Televisión no se trata de

seguir unas pautas intuitivas, mediante elementos

tecnológicos, sino de trasladar un conocimiento de unas

personas a otras, a la audiencia, que está formada por

personas. Programar por programar no tiene ningún sentido.

Programa “alguien” y se programa para “alguien”. Este

programar para alguien, para el público en general, es por lo

que, técnicamente, tanto la Radio como la Televisión

contemplan una regulación jurídica, se conf igura como

servicio público controlado y reglamentado por el Estado en

todos los paises.

1.4.2.— Marco legal de la programación en

televisión.

Al igual que ocurre en el medio radiofónico, el

telespectador o televidente tiene acceso, mediante el soporte

televisual, a unas horas determinadas, o mediante las páginas

de publicaciones escritas, diarias, semanales o mensuales, a

la programación, abierta o codificada, que ofrecen las

diferentes empresas informativas de televisión a través de

sus canales televisivos.

Desde un prisma puramente legislativo, no parece que el
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marco legal español persiga firmemente regular, o por lo

menos establecer unas directrices concretas, para coordinar

el espectro de la radio y de la televisión en España. Son

muchas las cuestiones que pueden plantearse en torno a la

programación. ¿Cuálesson los derechosde los telespectadores

a una programación digna y acorde con la realidad cultural

del país? ¿Cuál es el código ético en los contenidos y

franjas horarias de la programación? ¿Cómo se puede evitar la

contraprogramación? son algunas de las preguntas que

conforman una realidad constatable e intrumentable y por lo

tanto legislable. El problema radica en el hecho de que los

legisladores y los políticos no observan la influencia,

positiva y negativa, de la televisión en la sociedad.

El cambio de un modelo monopolista de radio y televisión

pública hacia una pluralidad de canales estatales,

autonómicos y locales, públicos y privados, todos ellos en

constante competencia, unido a la rápida evolución y a los

adelantos técnicos que cada día abren nuevas posibilidades en

el campo audiovisual permitiendo la ampliación de seervicios

finales de los aparatos receptores, el aumento del número de

satélites de comunicación y la captación de otros canales, el

cableado de la ciudades, etc., han creado un nuevo espacio

audiovisual muy distinto al existente hace cinco años, y

mucho menos con el que pretendió regular la Ley 4/1980, de 10

de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión.

El panorama actual es confuso y disperso. Los múltiples

criterios y las diferentes regulaciones que existen desde las
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disposiciones europeas, pasando por las normas estatales y

autonómicas, hasta los principios de autorregulación de las

propias cadenas, permiten burlar cualquier criterio jurídico

en las rejillas de programación, que únicamente atienden a

esos dogmas que persiguen los directores de cada empresa

informativa de radio y de televisión, es decir, “captar la

audiencia inmediata; crear una imagen, un modelo que

garantice un máximo de fidelidad y encontrar una política

racional de equilibrio presupuestario (53).

Los principios normativos que rigen las emisiones de la

radio y la televisión se desprenden con carácter general de

la Constitución española al regular los derechos y

libertades, sus límites, garantías y suspensión de los mismos

(54) y, en particular, del apartado 4 del articulo 20 de la

constitución que encarga a la Ley la regulación de “la

organización y el control parlamentario de los medios de

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier

ente público”. La potestad legislativa exclusiva del Estado

para dictar las normas básicas del régimen de prensa, radio

y televisión se deduce, por otra parte, de lo dispuesto en el

apartado 27 del articulo 149.1 de la Constitución, y de las

Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de

Autonomía.

El Estatuto de la Radio y la Televisión promulgado por

Ley 4/1980, de 10 de enero, en su artículo 42 formula los

siguientes principios que regularán la actividad de los

medios de comunicación social del Estado y por consiguiente
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la programación de los mismos:

A) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las

informaciones.

B) La separación entre informaciones y opiniones, la

identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre

expresión, con los limites del apartado 4 del articulo 20 de

la Constitución.

C) El respeto al pluralismo político, religioso, social,

cultural y lingilistico.

D) El respeto al honor, la fama, la vida privada de las

personas y cuantos derechos y libertades reconocen la

Constitución.

E) La protección de la juventud y de la infancia.

F> El respeto de los valores de igualdad recogidos en el

articulo 14 de la Constitución.

Como se puede apreciar, la información es uno de los más

importantes contenidos de la programación en los medios

audiovisuales, común a la totalidad de los medios de

comunicación, según los apartados a) y b), por los que la

objetividad es más que un principio un objetivo a alcanzar.

Principalmente, se entiende la prohibición de dar

informaciones a través de las cuales no se pueda diferenciar

la información de la opinión. Separar la información de la

opinión siempre es difícil, pues la mera circunstancia de

informar de algo supone, o da por supuesta, una opinión

determinada, tal y como se define la información a lo largo

de este estudio: información es acontecimiento mas
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interpretación.

Los apartados c), d), e> y f) afectan a la programación

en su conjunto. Se defiende el pluralismo de una moderna

sociedad democrática, y se protegen los derechos

fundamentales en general, pues son los más vulnerables por

los medios de comunicación. Niños y jóvenes son el grupo más

sensible de los receptores televisuales a quienes, con razón,

se debe proteger.

Estos principios son reproducidos (art. 5) por la Ley

46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de

televisión y se incluyen íntegramente en las leyes de

creación de los Entes Públicos Autonómicos, a los que se

adicionan algunos principios aplicables exclusivamente al

ámbito autonómico (promoción de lengua y la cultura propias)

(5%, excepto en el caso de la Ley Vasca, que, además de

reproducir los principios del Art. 2 del Estatuto de la Radio

y la Televisión, refuerza la protección de los mismos con un

precepto (art. 4) que pone especial insistencia en el rechazo

a la violencia.

La Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, en

su articulo 3, integra los principios del Estatuto de la

Radio y la Televisión, sin añadir nada nuevo.

El Convenio Europeo de Televisión Transfronteriza,

Estrasburgo, de 5 de mayo de 1989 <art. 7>, coincide, en

lineas generales, con el Estatuto de la Radio y la Televisión

y la legislación autonómica en la materia. En el apartado 3,

articulo 7, dice: “el radiodifusor cuidará que las noticias
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televisadas presenten fielmente los hechos y los

acontecimientos y favorezcan la libre formación de

opiniones”.

La Directiva del Consejo de 3 de octubre de 1989

(89/552/CEE), sobre la coordinación de determinadas

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de

los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de

radiodifusión televisiva (“DOL” n~ 296, de 17 de octubre de

1989>, también afronta ciertos aspectos de la programación de

gran trascendencia. En su articulo 4. 1, dice: “Los Estados

miembros velarán, siempre que sea posible y con los medios

adecuados, para que los organismos de radiodifusión

televisiva reserven para obras europeas, con arreglo al

articulo 5, una proporción mayoritaria de su tiempo de

difusión, con exclusión del tiempo dedicado a las

informaciones, a manifestaciones deportivas, a juegos, a la

publicidad o a los servicios de teletexto (un diez por

ciento, como mínimo, de su tiempo de emisión>. Dicha

proporción, habida cuenta de las responsabilidades del

organismo de radiodifusión televisiva para con su público en

materia de información, de educación, de cultura y de

entretenimiento, deberá lograrse progresivamente con arreglo

a criterios adecuados.

Las Radiotelevisiones públicas han completado la

normativa relativa a la programación de un modo

sobresaliente. El Estatuto de la Radio y la Televisión y las

leyes autonómicas en la materia coinciden en otorgar a la

59



actuación conjunta del Director General y el Consejo de

Administración de los respectivos Entes públicos el

establecimiento de los “principios básicos y las lineas

generales de la programación” de las cadenas. Se trata de un

ejemplo de autorregulación en el marco de la legislación

referida (56)

Por último, en lo referido a Principios, debe

mencionarse el “Convenio sobre un Código deontológico entre

el Ministerio de Educación y Ciencia y las cadenas de

televisión”, suscrito en marzo de 1993. En este Convenio se

expresa la estricta aplicación del articulo 22 de la

directiva europea, que tiene por objeto la protección de

menores.

La ejecución de los principios básicos y las lineas

generales de la programación corresponde al Director General

y el control del cumplimiento de los principios que rigen la

programación a los Consejos de Administración de las

Radiotelevisiones Publicas, de acuerdo con el Estatuto de la

Radio y la Televisión y las Leyes autonómicas. En la

normativa andaluza sobre programación, el apartado V, sobre

“mecanismos de Supervisión y Revisión”, exige un seguimiento

permanente de la programación y una evaluación semestral de

la misma.

En lo que se refiere a la Televisiones privadas, el

control del cumplimiento de la normativa sobre programación

corresponde, en lo relativo a la instrucción del

procedimiento sancionador, al Ministerio de Transportes,
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Turismo y comunicaciones y la imposición de sanciones a este

Ministerios (leves y graves) o al gobierno (muy graves>.

La Ley de Televisión Privada ha calificado como

infracción muy grave el incumplimiento de los principios que

deben regir la programación (art. 24.1.a), la violación

reiterada de los deberes de programación y de los limites y

exigencias de la emisión de publicidad (art. 24.1.b), así

como la vulneración de loa normativa vigente en materia de

derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia

imagen, campañas electorales, difusión de sondeos y ejercicio

del derecho de rectificación, cuando dichas infracciones

hayan sido declaradas por Resolución firme <art. 24.1.c). Las

infracciones leves o graves serán sancionadas con multas que

van desde 500.000 pesetas a 15.000.000 de pesetas. Las muy

graves se pueden sancionar con multas de 15.000.001 pts,

suspensión temporal hasta la extinción de la concesión.

1.4.2.1.- Límites a la programación.

La programación no es un ejercicio libre de las empresas

informativas televisuales, y en especial de las gestionadas

por entes o sociedades públicas, sino que está sujeta a un

complejo bloque normativo. A continuación se exponen las

limitaciones de la programación derivadas del bloque de

normas, tanto en lo relativo a los tipos de programas,

contenidos y porcentajes en tiempo, procedencia, etc.

1
1
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A) El derecho de antena.

Según articulo 22 del Estatuto, que se reproduce en las

leyes de creación de los Entes Públicos de Radiotelevisión

autonómica y por el articulo 16 de la Ley de Televisión

Privada, el Gobierno de la Nación y los Gobiernos autónomos

pueden obligar a las Radiotelevisiones públicas y privadas a

la programación y difusión declaraciones o comunicaciones

oficiales de interés público, precepto que al trasladarse a

la Ley de televisión privada ha sufrido algunas variaciones

en su redacción que no afectan su interpretación.

Otra manera de intervenir en la programación de las

radiotelevisiones de España son las derivadas de la

legislación electoral, en relación a la publicidad electoral

y en lo concerniente a los espacios dedicados a campañas

electorales. Los espacios de publicidad electoral en la

televisiones, públicas y privadas, están prohibidos así como

en las radios públicas (art. 60.1 de la Ley orgánica 5/1985

de Régimen Electoral General y Ley orgánica 2/1988, de 3 de

mayo, Reguladora de la publicidad electoral en emisoras de

televisión privada) y por otra parte, los partidos políticos,

coaliciones etc., tienen derecho a espacios gratuitos de

“propaganda electoral” (art. 60.2 y sig. de la Ley orgánica

5/1985) y propaganda en campañas de referéndum (art. 14 y 15

de la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación

de las distintas modalidades de referéndum). Es uno de los

pocos supuestos en que se distinguen los conceptos de

publicidad y propaganda.
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También están las limitaciones que afectan a la

programación y que derivan del pluralismo democrático.

Las radiotelevisiones no tiene una limitación de tiempo

máximo de programación, pero si existe una limitación

referente a los tiempos mínimos, impuesto a las televisiones

privadas, art. 14 de su Ley, por la que al menos deben emitir

4 horas al día y 32 horas a la semana, mínimos en los que no

se incluye el tiempo dedicado a la publicidad, tiempos que

han sido superados ampliamente por todas la televisiones.

B) Producción propia y ajena.

Ni el Estatuto ni la Ley del Tercer Canal imponen

porcentajes determinados de programación atendiendo al

criterio de la programación propia o ajena. Las leyes

autonómicas han atribuido a los Consejos de Administración la

facultad—obligación de determinar anualmente el porcentaje de

producción propia en la programación de cada medio, que en la

actualidad se encuentra, según las cadenas, entre el 40 y el

50 por ciento del total de la programación.

La Ley de las Televisiones Privadas ha establecido

varios criterios. El porcentaje de producción propia debe ser

un mínimo del 15 por ciento. La producción ajena en el resto

de la programación será del 40 por ciento de paises de la

CEE, incluida España, y el resto, es decir el 45 por ciento,

puede ser de otros países. El 55 por ciento restante de la

programación tiene que ser en expresión originaria española.

No está muy claro si el tiempo dedicado a la publicidad entra

en el cómputo total del tiempo. Es decir, si los porcentajes
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del articulo 14 de la Ley de televisión privada se refieren

a la programación incluida o excluida la publicidad. Según

los artículos 14 y 15 de la Ley, da la sensación de que la

publicidad está computada en el 100 por cien que sirve de

cálculo a los porcentajes del articulo 14. La Directiva

europea 89/552, aún siendo más compleja que la española, deja

un margen de maniobra tan grande a los Estados que prevé que

no puedan alcanzarse los porcentajes previstos en la misma,

convirtiéndose en un precepto orientador. La interpretación

que puede hacerse de la aplicación de la Directiva, en la que

se observa una reserva del porcentaje mayoritario del tiempo

de difusión de la producción europea, y su transposición a

las Televisones privadas, es la de que estas reglas son

complementarias de las del articulo 14 de la Ley de

Televisión Privada, de modo que además de ser aplicables los

porcentajes del articulo 14 de dicha Ley habrán de cumplirse

los del articulo 4 de la directiva.

C) Según la retransmisión.

La Ley del Tercer Canal establece dos tipos de

limitaciones que afectan a la programación, en función de la

naturaleza de los acontecimientos a retransmitir (art. 16).

Las televisiones autonómicas tienen limitada la adquisición

de programas en exclusiva para su emisión en su ámbito

territorial. Esta limitación <art. 15.1> se reafirma con la

prohibición a las televisiones autónomas la contratación

exclusiva de acontecimientos de interés nacional (art. 16, in

fine). Se trata de una doble limitación: una formal y otra
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por la naturaleza de la programación. El artículo 15.2 de la

Ley del Tercer Canal tiene prevista la creación de una

Comisión para la adquisición coordinada de programas en el

exterior por la televisiones públicas.

D) Otras limitaciones.

Son las referidas al ejercicio del derecho de

rectificación, regulado por la Ley orgánica 2/1984, de 26 de

marzo, de la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos

Of iciales y otras que indirectamente pueden incidir como la

Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, y

la Ley 26/1984, de 19 de junio, general para la defensa de

los consumidores y usuarios, así como las limitaciones que

suponen las normas que regular la emisión de publicidad,

tanto en lo que se refiere al contenido de la misma, como al

tiempo máximo de las emisiones que puede ser ocupado por la

publicidad.

1.4.2.2.— Competencias y contraprografliaoión.

Las diferentes empresas informativas de televisión,

públicas y privadas, compiten entre si. para captar a la

audiencia en general y por los diferentes segmentos O

audiencias especializadas en particular. Se ha querido

presentar a las televisiones públicas como medios que no

debían disputar la audiencia a las televisiones privadas.

Se ignora que la concepción de la televisión como
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servicio público esencial es común a la televisión pública y

a la televisión privada, variando tan sólo el titular de la

gestión, pública o privada. Al igual que ocurre en el sector

público económico, la competencia de unos y otros organismos

televisivos están sujetos a las mismas reglas.

Si es cierto que las televisiones privadas tienen, en lo

relativo a la programación, unas limitaciones explicitas en

su Ley que no figuran en las leyes que regulan las

televisiones públicas, no se ha de tener en consideración las

constantes quejas de los gestores de las empresas privadas

respecto a sus mayores limitaciones. Es evidente que las

televisiones privadas soportan una limitaciones contenidas en

los artículos 14 y 15 de la Ley de Televisión Privada que

contiene la totalidad de las normas referidas a la

programación a publicidad, pero que no resisten la

comparación con las normas que contienen las leyes

autorreguladoras que se han impuesto a las televisiones

públicas.

La fuerte competencia entre las empresas informativas de

televisión ha propiciado recientemente el fenómeno de la

contraprogramación, derivada a su vez de la publicación

anticipada por las cadenas de sus programaciones, bien a

través de su propio soporte, bien en soportes radiofónicos o

impresos. La publicación y difusión de los inmediatos y

futuros programas es uno de los medios para captar la

audiencia (sistema de promoción y comercialización de la

difusión), sobre todo en relación a los nuevos programas,
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pero, a su vez, la anticipación descubre a los competidores

los contenidos de la programación por la que éstos pueden

reaccionar modificando sus contenidos previamente anunciados.

Esta práctica no está prohibida, por lo que no se

contempla regulación ni autorregualación. Pero para los

usuarios o consumidores de contenidos informativos, la

contraprogramación podría ser en principio beneficiosa, pues

la cadena que contraprograma lo hace con el propósito de no

perder audiencia y para ello eleva la calidad o el atractivo

de unos determinados programas frente a los programados

previamente por la propia cadena y los programados por la

competencia. No obstante, para el usuario, la

contraprogramación genera desinformación, aún cuando sea para

mejorar la of erta de contenidos o programas.

1.4.3.— El programa y los programas.

Como se apunta al principio de éste capitulo, la

confusión terminológica derivada de la evolución semántica de

vocablos como “programación” y “programa”, cuando nos

referimos a “emisión” o “emisiones”, o por la frecuente

utilización en soportes electromagnéticos, como la radio y la

televisión, de términos como “espacios” y “tiempos

radiofónicos”, “televisivos”, etc., como si fueran conceptos

semejantes a los programas, profundizan, aún más, en este

caos conceptual. Contar con un vocabulario enriquecido como
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consecuencia de los avances tecnológicos y artísticos, muy

recientes y aún en desarrollo, no debe ser excusa para

diferenciar, entre los muchos vocablos utilizados, de manera

simple, en los medios de comunicación como sinónimos, los

conceptos de “programación” y “programas”, que implicaría

confundir el producto formal de la empresa con productos

técnicamente acabados, los programas, pero que, por sí solos,

no son más que la parte de un todo más amplio, i~,

programación <~~>

Se entiende por “programas” a “las unidades de emisión,

de duración limitada, que, con sujeción a procedimientos

técnicos y artísticos derivados del correcto uso del lenguaje

televisual, desarrollan contenidos de carácter informativo,

expresivo, formativo, presionante, etc.” (58).

Tanto programa como programación implican la acción de

programar, la cual indica que una serie de actividades y

procesos aislados sobre los que recae la acción serán

programados. De ahí que no se deba confundir programa a lo

programado, sino que habría que reservar el término para el

anuncio o exposición de las partes de que se compondrán

ciertos actos o espectáculos. Por ello, la acción y efecto de

programar, como primer paso en la actividad de una empresa

informativa de televisión, coincide con la actividad

profesional que llamamos “programación”, realizada por los

profesionales de la programación. El “programa” se entiende

como el anuncio o exposición del resultado de la programación

y, por último, los contenidos, los mensajes radiofónicos y
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televisivos difundidos, esas “unidades programáticas” que,

individualizando las “partes” por el “todo” se denominan,

convencionalmente, programas, es decir, la “ratio última” del

proceso creador de la radio y de la televisión ~59>,

La ambigiledad existente entre las “partes” y el “todo”

se da en todos los paises, equiparándose significados según

el momento y el contexto en que se emplean. En Francia, al

contenido sonoro se le denomina a veces “emission”; al

conjunto ordenado de unidades programáticas cuya sucesión en

el tiempo se anuncia se le denomina “programme”, muy próximo

a la acepción 9~ del Diccionario de la Lengua Española, y a

la técnica artística de programar, la estructura que nace de

la disposición temporal de las unidades programáticas, según

ciertas reglas y cánones, se le denomina IIprogramation~f. En

Italia, manteniendo el término latino “programma” se ajusta

a “programma nationale” al referirse a la programación y

cuando se centra en una unidad programada “programmi”. La

cultura anglosajona define el “program” como el conjunto de

unidades programáticas dispuestas según un orden <el anuncio

de la programación), así como a cada unidad por separado.

Para la Unión Europea de Radiodifusión (U.E.R.), las

Comisiones de Programas son aquellas que tienen como objeto

de su actividad los programas producidos conjunta o

separadamente con los paises miembros.
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1.4.4.- La programación en televisión.

La programación televisiva es el producto informativo

que resulta de la actividad de un ciclo de veinticuatro horas

de emisión de una empresa informativa de televisión, cuya

estructura global está condicionada según el contexto socio—

económico, socio-político y socio-cultural en el que se

desarrolla. La programación es el punto de encuentro de

“imputs” que, ajustados conforme a unas coordenadas de días

y horas, crean unos “outputs” o “unidades proramáticas”: la

publicidad, la propaganda institucional, la promoción de los

programas y todos aquellos contenidos que se difunden

60periódicamente ( ). Como apunta Ventin, la programación es

un programa de programas, es decir, el mensaje de los

mensajes.

La programación televisiva es un conjunto de contenidos

debidamente estructurados para la consecución teleológica que

se desea transmitir en función del diseño estratégico, y el

“hecho de programar” expresa un proceso dependiente de una

planificación táctica, que conf orma un sistema para la acción

en el que se requiere una intención comunicacional además de

la necesidad de una persona jurídica, la empresa informativa

de televisión, para la realización de la programación.

La definición de programación, que se puede aplicar a la

televisión, según Ventin es: “información ordenada que

conf orma unos contenidos comunicativos, de acuerdo con un

sistema, es decir, es un sistema creado para ser comunicado,

1
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que se hace operativo y que previamente ha sido estructurado

y dotado de una unidad conceptual” <61>.

1.4.4.1.- Estructura.

El mensaje de los mensajes, la programación, acepta la

forma de “estructura informativa”, la cual no cambia, aunque

se modifique la forma de uno de sus elementos, como no cambia

la estructura de un edificio aunque se modifique su

distribución interior o la pintura de su fachada.

La difusionabilidad del canal televisual influye en el

proceso de materialización e industrialización y depende, por

lo tanto, de la utilización técnica y de la presentación

audiovisual que marcan el proceso de creación del producto

formal de la empresa informativa de televisión.

El canal de televisión posibilita la sucesión continua

de programas-mensaje, por lo que la estructura empresarial,

con su personalidad jurídica, creadora e industrial, es apta

para producir y transmitir un conjunto variado de programas—

mensaje.

Un programa-mensaje es un producto acabado en relación

con otros programas-mensaje que le preceden o suceden en el

tiempo, que le complementan y sirven de contraste o

compensación. Se observan dos estructuras: la del programa—

mensaje aislado, la unidad programática individualizada y

concreta, y la estructura exigida por el ensamblaje de cada
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unidad programática en el total de los programas-mensajesque

transmite el canal. Se puedeentender, en consecuencia, de la

estructura de la programación, como producto formal de la

empresa radiofónica, y estructura de los programas.

La relación programática entre la fuente, canal de

televisión, y la audiencia se produce por las estructuras de

la programación y de los programas, y son los programas—

mensaje las partes más importantes de la televisión. Las

empresas informativas de televisión tienen su “razón de ser”

en la utilidad, como medio creador y difusor de programas—

mensaje, que conectan con la audiencia por los procedimientos

técnicds de difusión y la capacidad creativa de la

producción.

Programar, producir las distintas unidades programáticas

y emitirlas, conforman la estructura de la programación, como

producto formal, hacia la audiencia, el producto final,

mediante la difusión.

El fundamento de esa estructura de la programación son

los programas, ya sean las empresas informativas

electromagnéticas públicas o privadas en su producción y

difusión de programas, lo que crea una jerarquización en los

objetivos. La producción es un elemento importante en el

proceso televisivo y, en algunas fases de ese proceso, un

medio para facilitar una programación eficiente y armónica.

Sin contenidos, es decir, sin la creación y la producción de

programas-mensaje, la emisión no será válida cuando, por otra

parte, sin la emisión el proceso no se finalizaría.
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La programación, como producto formal, necesita de un

conjunto de personas y grupos profesionales que

interrelacionen su trabajo intelectual y la técnica adecuada

para la obtención de una mayor calidad.

Según sea el canal de televisión que posea la empresa

informativa de televisión, público o privado, abierto o

codificado, se establecerá una dependencia de ciertos

factores que condicionan la programación: variabilidad de

horario, duración y periodicidad de los programas, la

importancia de unos temas sobre otros, dado que los objetivos

pueden ser diferentes más o menos altruistas, moralistas,

economicistas, etc.

Al analizar la audiencia, alcanzar el público objetivo

supone para el programador una disyuntiva entre Difusión y

Periodicidad en relación con la Universalidad, pues debe

tener en cuenta: el segmento social al que se dirige; la

capacidad decodificadora de los símbolos que se emplean en la

elaboración de los mensajes; sus gustos y preferencias; sus

necesidades colectivas, sus aspiraciones, sus costumbres; sus

niveles económicos; sus intereses socio-culturales; sus

actividades profesionales y, por razones de competitividad y

parcelación de mercados, la opinión de la audiencia sobre los

programas emitidos, pues de ello dependerá la aceptación de

los mismos.

La audiencia también, pues, condiciona la programación

al determinar ciertas prioridades en los temas tratados, los

géneros de programas (dramáticos, musicales, informativos,
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deportivos, religiosos, etc.) y el tratamiento que se ofrezca

de los mismos en tono (informar, entretener, formar), en

capacidad, en tiempo, en Periodicidad, en el estilo de

expresión, según los soportes o formas de transmisión, etc

Los canales de televisión, propiedad de empresas

informativas, dependen de concesiones administrativas que les

marcan el ámbito de cobertura, por lo que la audiencia puede

ser nacional, regional, comarcal, local, lo que determinará

la programación. La cuantificación de la audiencia o la

segmentación de la misma, según periodos horarios, su perfil

socio—económico, los hábitos, sus necesidades y deseos, serán

factores muy importantes en la ordenación de las unidades

programáticas, de los bloques programáticos, de la ~Iparrilia~I

de programación.

Sopesar en cada momento las “unidades programáticas”

como unidades de producción y emisión diferenciadas entre si,

con diferentes programas—mensaje, de tratamiento expresivo y

artístico singular, que buscan diferentes formas de

atención, se traduce en la elección de ciertas condiciones de

programación: según que ciclo de repetición, qué duración han

de tener, qué horarios son más idóneos, cómo se equilibrará

el contenido, etc. Por ello, los programas informativos

(telediarios) imponen una periodicidad más corta que un

dramático, y se incluyen en tramos horarios de máxima

“teleaudiencia”

Existe una relación comunicativa previa a la

programación.
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En el hecho de programar influyen factores de tipo relativo,

aparte de los factores de tipo absoluto que influyen

directamente en la empresa informativa de televisión.

La programación no constituye un fin en si mismo, sino

que ha de ser considerada como un medio para alcanzar un

objetivo de rango superior.

1.4.4.2.— El hecho de programar.

La función de la programación televisiva es un hecho

lógico desde la puesta en marcha de este nuevo medio

electromagnético. El “hecho de programar” está incluido en el

“hecho empresarial televisivo”, como una de las capacidades

para la comunicación del ser humano, planteándose la idea de

difusión como un elemento filosófico de la empresa, que se

convertirá en un elemento empresarial cuando se establezca el

producto formal, es decir, al emitirse los mensajes a través

del mensaje.

En la empresa informativa en general, y en la de

televisión en particular, el diseño estratégico de la

actividad empresarial se realiza desde la cúpula de la

estructura organizativa. En este espacio se contemplan

funciones generales, para lo que se requiere “la

planificación”. La responsabilidad en la planificación será

mayor según sea la independencia de la dirección con la

cúpula financiera propietaria de la empresa, y de una menor

t
1
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cuantía cuando exista una gran implicación entre la dirección

y la gestión puramente gerencial de la empresa informativa de

televisión.

En un plano inmediatamente inferior se encuentra el

planteamiento táctico, en el que se encuentra “la

programación”. La programación “ha de definir los objetivos

secundarios para los distintos bloques de programación, es

decir, hacer operativa la planificación realizada

previamente, mediante la creación de un útil de trabajo, un

instrumento con capacidad de alcanzar el objetivo general”

62 • Este instrumento, en que se transforma la

programación, permite alcanzar, en primer lugar, el producto

final de la empresa informativa, la audiencia, y a

continuación, el objetivo general: la penetración e inducción

en las conductas sociales. En el planteamiento táctico se

encuentra la labor profesional de la empresa informativa. El

concepto de información se mediatiza y los acontecimientos se

manipulan para convertirlos en noticias.

Como actividad profesional, la programación Ilempieza por

ser una página en blanco, un trabajo de creación que opera

63

sobre ese alvéolo vacio que es el tiempo” ( ) que, en
consonancia con las directrices generales, marca las líneas

de acción empresarial para obtener los objetivos deseados. El

“hecho de la programación” es una realidad latente en la que

el programador ha de elaborar las pautas de cada bloque de

programación, para lo que establecerá una “parrilla” o

“escaleta de eITIi5iOfl”, además de una subdivisión en “unidades
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programáticas” (los programas). Se configura fondo y forma en

los contenidos de cada bloque, su interrelación, así como el

seguimiento programático y las marcas de control según

responsabilidades en el conjunto del “todo” y de las

“partes”. No existen fórmulas infalibles para programar con

acierto. Se programa con una determinada finalidad, para un

público concreto, buscando una respuesta concreta de él, para

un momento determinado, para un territorio especifico. La

coordinación entre la gestión informativa y la gestión

comercial se establece, según la política empresarial de las

diferentes organizaciones estructurales, para la definición

y obtención de recursos financieros (captación de ingresos

publicitarios), en función del marco jurídico, de la

tendencia del mercado y del diseño estructural de la propia

empresa informativa de televisión, a la hora de disponer, en

el soporte televisivo, de tiempos aplicados a los distintos

bloques de contenidos ~ spots

publicitarios, promocionales, publireportajes, “teletiendas”,

patrocinios y esponsorizaciones tanto externas como internas

que, además, crean una continuidad en la programación y que,

en múltiples ocasiones, imponen localizaciones adecuadas en

la “parrilla” de programación.

Si la programación es, pues, el objeto formal que nos

conduce al producto final <la audiencia), mediante una

estructura basada en el diseño de la estrategia y a través

del planteamiento táctico, “la armonía”, “la continuidad”,

“la soberanía” y “la ejecutividad” serán las “reglas
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imperativas” (64) que junto con la operatividad de la propia

estructura empresarial se responsabilicen de la creación de

una gran parte del producto formal y, por lo tanto, en la

captación de audiencia.

1.4.4.3.- El programador.

El programador, que forma parte de la estructura

operativa de la empresa informativa de televisión, deberá

tener en consideración al elaborar el objeto formal y

ordenar, jerarquizar y clasificar los programas, para lograr

su finalidad de captar audiencia, una serie de factores

determinantes:

— Los principios generales de la empresa informativa de

televisión, sus características principales y los objetivos.

- Los estudios de audiencia.

— Los análisis del mercado comunicacional.

— La cobertura geográfica y demográfica.

- Las circunstancias espacio-temporales.

- Un alto conocimiento de los recursos humanos y

técnicos.

La función de programar o el “hecho de la programación”,

es una de las claves de la empresa informativa de televisión.

Al aplicar el “Paradigma de Lasswell” <65> , el “quien”

programa nos remite a la empresa informativa de televisión

como sujeto/causa en la relación comunicativa dirigida a la
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audiencia, potencial o cautiva según sea el medio televisual

abierto o codificado, según “para qué” y “a quién” se

programa. Por lo tanto, la función de programar se completa

al llenar de contenido el “qué” y “cómo” se programa.

El “qué” orienta al análisis de los contenidos y de los

mensajes, el “content analyse”; el ~ permite una

aproximación al análisis de los recursos instrumentales, el

“media analyse”, y el “con qué efectos” al estudio de las

consecuencias, al “effect analyse”.

El programador, como mediador, realiza una labor

profesional de dirección que, para no chocar con la línea del

sistema y participar en los objetivos de la empresa, ha de

tener en cuenta:

— El área de cobertura.

— Los objetivos y fines de la empresa.

— El componente socio-económico, cultural, histórico, en

el que se encuentra la audiencia a la que se desea alcanzar.

- Un sentido de la ubicación, geopolitico, económico,

del entorno.

- Conocimiento de los medios tecnológicos y humanos de

la empresa con los que desarrollar su labor profesional.

— La labor informativa, es decir, selección de los

contenidos, interpretación de los mismos y su adecuación

comunicacional mediante las formas apropiadas para la

recepción y codificación de los mensajes <imágenes,

tratamiento, voces, música, etc.) por parte de la audiencia,

teniendo en consideración, porcentualmente, los géneros de
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programas: cuánto de información pura, cuánto de formación y

cuánto de entretenimiento.

El programador no debe obviar que la programación es

fuente generadora de recursos financieros, un elemento de

intercambio con una fuerte capacidad para presionar sobre la

conducta de la audiencia. En éste apartado se relacionan la

publicidad, la propaganda y la promoción.

1.4.5.— Características de la programaci6n.

Según la Escuela Alemana, a la que pertenece Otto Groth,

las características del “Periodikum” son aplicadas a la

programación. Estas són: la Periodicidad, la Universalidad,

la Actualidad y la Difusión, lo que define a la programación

como un acto informaativo puro.

1.4.5.1.— La Periodicidad.

Gracias a la Periodicidad, la estructura de la

programación se adapta a los comportamientos socio—

ocupacionales, para mantener la audiencia objetiva durante

todo el periodo del programa. Para ello se crean mensajes

funcionales a las aptitudes sociales cotidianas de la

audiencia objetiva. Los cinco elementos característicos de la

Periodicidad en la empresa informativa de televisión son:
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A) El hábito de la sintonización. Para posibilitar el

contacto continuo entre la teleaudiencia y los segmentos

horarios. Se trata de buscar un “acto reflejo” en un bloque

horario determinado en el que se produce un cambio de

actividad en la conducta de la audiencia para obtener su

“cautividad”. Hábitos de sintonización son el encender la

televisión a la hora de comer, al llegar al hogar, para

ocupar la sobremesa. Se consigue una dependencia de quienes

consumen televisión hasta provocar la necesidad absoluta.

B) La emnatía emisor—receptor. Genera el máximo grado de

Difusión mediante la localización de los mensajes formalmente

estructurados en un bloque horario determinado, “Prime Time”,

en el que se presupone cierto tipo de actitud emocional por

parte del receptor.

C) El efecto arrastre. Se utiliza para prever el cambio

de comportamientos de la audiencia cautiva. La programación

tiende a una estructura de bloques programáticos cuyos

contenidos han de despertar un interés y una atención en

relación con la actividad cotidiana de la teleaudiencia. Se

trata de evitar la sintonización. Se acostumbrará al

telespectador hacia una compañía agradable de todos los

sonidos e imágenes que le rodean. El efecto arrastre no se

preocupa del “zapping”, al ser este un fenómeno

“interbloques” e incluso “interprogramas”, propiciado por los

bloques publicitarios.

D) La redundancia. La reiteración, la repetición, es el

mecanismo más utilizado para establecer en la memoria los
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contenidos televisivos. La Periodicidad, mediante la

redundancia de esquemas de programación, aporta consistencia.

E) La promoción. Como elemento de reiteración, funciona

como efecto locomotor o arrastre, provocando la empatia y

canalizando el hábito de la sintonización. Se conjugan todas

las características anteriores para “anunciar” el hecho, la

programación, según los mensajes establecidos, utilizando el

propio medio. Cada día es más frecuente, a consecuencia de la

contraprogramación y el alto nivel de competitividad de las

propias empresas informativas televisuales, utilizar otros

medios para promocionar la programación: prensa, radio,

vallas, etc.

1.4.5.2.- La Universalidad.

La interpretación de los acontecimientos, la información

en cuanto a mensajes, afectan e interesan a la sociedad en

función del vinculo de participación y de relación existente.

No obstante, hay un número de centros de interés informativo

que socialmente afectan a grupos de personas en un mayor o

menor grado. Estos centros de interés deben formar parte de

los contenidos programables.

Las decisiones que se aportan a la sociedad se toman

según la situación y el conocimiento de la misma.

Generalmente mediante contacto directo, a través de los

medios de comunicación de masas, creados para este fin
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especifico. La función principal de los medios de

comunicación de masas es transmitir a la sociedad, a los

individuos, el mayor número posible de mensajes,

interpretaciones de los acontecimientos, y desde esa óptica

se ha de entender la Universalidad.

El principio finalista de la programación acorde con los

objetivos generales de la empresa informativa de televisión

que los crea, ha de configurarse conforme a las necesidades

del ser humano, del individuo. El proceso de selección

producido en los medios, como decisión finalista, puede

provocar ciertas homogeneidades como consecuencia de la

planificación de contenidos determinados por la empresa

informativa de televisión.

La Universalidad, limitada por el individuo y por el

sistema social, también tendrá en cuenta a la empresa. En

todo ello se basará el programador para mantener y aumentar

la teleaudiencia. La Universalidad marcará el producto

formal, y éste se transformará en su tratamiento según varíe

la teleaudiencia.

1.4.5.3.- La Actualidad.

Como ya se apunta en el principio de este capitulo, la

información está sometida al principio de la “prioridad

absoluta de todo lo actual”, por lo que se ha de tener muy en

cuenta en el hecho de la programación en la empresa
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informativa de televisión.

Con la aportación de las nuevas tecnologías, la

actualidad se defiende desde la simultaneidad, transformando

el proceso cerrado de la programación en abierto. La

actualidad en televisión se convierte en una necesidad

informativa principalmente en aquellos programas de corte

informativo: los telediarios. Se potencia el directo, las

retrasmisiones deportivas, taurinas, es dcir, los

espectáculos que se dirigen a las masas. El corresponsal deja

de ser un profesional de la literatura periodística para

convertirse en un reportero a la caza de la noticia, que con

los medios tecnológicos, la ofrece en directo. Pero la

Actualidad se contrapone, en algunas ocasiones, a la

Universalidad, por lo que es crucial un tratamiento más

profundo de los temas, espaciando más los tiempos de emisión

de cada unidad programática especializada.

1.4.5.4.— La Difusión.

La programación a través de la Difusión, indice de

penetración, puede acercarse con una mayor facilidad a la

fuente de la información, de los contenidos programables. La

programación, como texto abierto, sometida y potenciada por

la simultaneidad, valorando la Universalidad de los

contenidos, permitirá la modificación, parcial o total, de

los contenidos de un bloque de programación ante la génesis

1
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de nuevos acontecimientos que demanden más actualidad que los

programados en un principio. Este proceso provoca “la

instantaneidad”, o capacidad de seleccionar, codificar y

emitir al mismo tiempo que se produce el acontecimiento.

La Difusión tiene dos limitaciones. Una como

consecuencia del “ámbito de actuación”, o limitación

interior. Se centra en sectores con un desarrollo social,

cultural o económico que no entran en los objetivos de la

empresa.

La segunda limitación, tecnológica o externa, se refiere

a los que se alejan del ámbito de la programación a causa de

elementos técnicos y/o económicos, de la lejanía producida

por los llamados “ruidos del canal” o interferencias, o bien

por la infidelidad en la codificación.
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1. La misma significación ofrece, en su primera acepción, el
Diccionario Espasa—Calpe. Madrid, 1974, tomo III, 7’ edición,
respecto del vocablo latino “imprehensa”.
La Moderna Enciclopedia Ilustrada del Circulo de Lectores

,

Barcelona, 1973, tomo III, establece con respecto al término
empresa el siguiente significado: “unidad económica ligada y
dirigida por un mismo órgano de decisión en la que se
combinan los factores de la producción. Su actividad se
encamina hacia la producción y distribución de bienes y/o
servicios. Puede ser industrial, agrícola, comunicacional, de
servicios, pública, privada, individual, colectiva, etc.”

2. En España, este marco jurídico se fija con el C6dicro de
Comercio de 22 de agosto de 1985 y otras leyes y
disposiciones complementarias, como la Lev de Sociedades
Anónimas, de 17 de julio de 1951 y la Lev de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de 17 de julio de 1953, todas ellas
modificadas por la Lev de Reforma Parcial y Adaptación de la
Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad
Económica Euronea de 25 de julio de 1989. Posteriormente, el
Real Decreto Legislativo de 22 de diciembre de 1989, refunde
la Ley de 25-VII-89 y la Ley de S.A. de 17 de julio de 1951.

3. SUAREZ SUAREZ, A. Curso de Introducción a la Economía de
la Empresa. Madrid: Pirámide, 1986, pág. 19.

4. VENTIN PEREIRA, ¿LA. Memoria de empresa informativa
radiofónica. Madrid: Ed. J. A. Ventin, 1992, pág. 18.

5. MARTíNEZ DE SOUSA, J. Madrid: Paraninfo, 1981, págs. 155
y 156.

6. Ley 29/1984, de 2 de agosto. Prensa. Regula la concesión
de ayudas a empresas periodísticas y agencias informativas.
En: Boletín Of icial del Estado, n~ 85, 3-VIII-1984. El Real
Decreto 2089/1984, de 14 de noviembre. Prensa. Desarrolla Ley
2 de agosto, de Ayudas a Empresas Periodísticas y Agencias
Informativas. En: B.O.E., n~ 277, 19—XI—1984.
Por Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generalesdel Estado.
En: B.O.E., n~ 311, de 28—12—1990, se derogan la Ley 29/84 y
el Real Decreto 2089/84, mediante la Disposición Derogatoria
Segunda. Concesión de ayudas a Empresas periodísticas y
agencias informativas. Quedan derogados los artículos 1, 2,
1, b); 4 a>, c), d), e> y g); 7; 8; Disposición Adicional
primera y disposición Final de la Ley 2984.

7. Citado por TALLON, J. Empresa Periodística. En:
Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

.

Madrid: Ediciones Paulinas, 1991, pág. 466.
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8. VENTIN PEREIRA, ¿1. A. Memoria de empresa informativa
radiofónica. Madrid: Ed. J. A. Ventin, 1992, pág. 45.

9. SANABRIA MARTIN, F. Radiotelevisión. comunicación Y
cultura. Madrid: Confederación española de cajas de ahorros,
1974, pág. 19. Para observar la evolución de los tiempos
dedicados a la información en televisión, tanto en las
cadenas públicas como en la cadenas privadas desde el momento
de sus primeras emisiones, es decir, durante los años que
trata este estudio (1989 y 1992>, ver ANEXO 1.

10. Citado por SORIA, O. La calidad ética como ventaja
competitiva. En: Revista Nuestro Tiempo, n2 419, mayo de
1989, pág. 88.

11. VENTIN PEREIRA, J.A. Provecto de investigación Docente

.

Madrid, 12 de mayo de 1986, pág. 57.

12. BELL, D. El advenimiento de la sociedad post—industrial

.

Madrid: Alianza Editorial, 1976.

13. GARCíA NOBLEJAS, J. J. Alicia en la casa del espejo
televisivo. En: _Revista Nuestro Tiemno. n2 412, octubre de
1986, pág. 112.

14. TURGOT, R.J. Oeuvres de Turc*ot et documents le
concernant/ avec bioctranhie et notes par Gustave Schelle

.

Paris: Lib. Félix Alcan, 1914—1923.
Cf tr. tb. op. Reflections on the formation and the
distribution of riches/bv Turaot. New York: Augustus M.
Kelley, 1963. colección Reprints of Economic Classics, tomo
XXII.

15. Los máximos representantes de ésta Escuela Alemana de
pensamiento critico son ADORNO, TAJ. y HORKHEIMER, M.
Sociológica. 5’ Ed. Madrid: Taurus, 1971.

16. “En todos los paises que en el siglo XX llegan a formar
parte del orden socioeconómico mundial naciente, una Nueva
Clase, compuesta de intelectuales y la ~tintelligent5ia”
técnica entra en conflicto con los grupos que ya controlan la
economía de la sociedad, sean empresarios o lideres
políticos”, en GOULDNER, A.W. El futuro de los intelectuales
y el ascenso de la Nueva Clase. Madrid: Alianza Universidad,
1985, pág. 11.
Según este autor, los intelectuales contemplan unos intereses
críticos, emancipadores, hermenéuticos y políticos, mientras
que la “intelligentsia” defiende unos intereses intelectuales
eminentemente técnicos. Esta Nueva Clase está formada por:
tecnócratas benignos que se convierten en clase dominante,
aliados de la vieja clase que servirán al poder así como
revolucionarán constantemente el modo de producción. Su
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origen se encuentra en una educación fuera de órganos
eclesiásticos. Se produce una socialización del sistema
educativo. Surgen nuevos lenguajes, consolidándose la quiebra
del sistema feudal y del antiguo régimen. Se desarrolla un
mercado anónimo para los productos y servicios de la Nueva
Clase. Se produce la aceptación de la toma de decisiones
personales en la esfera pública y política, manteniendo en
privilegio su vida privada. Se crea una estructura
multinacional de orden político y la desaparición de la
familia patriarcal deja paso a la familia nuclear, más
pequeña.

17. HAMELINK, C.J. La aldea transnacional. Barcelona: Gustavo
Gili, 1981, pág. 206.

18. GEBNER, G. Communication and social environment. En:
Scientific American. vol. 227, 1972, pág. 155.

19. DAVARA, J. Estrategias de comunicación en Marketinct

.

Madrid: Dossat, 1992, pág. 4.

20. LLANO, A. Europa, camino hacia si misma. En: El Mundo del
Siglo XXI, 27 de febrero de 1993, pág. 4.

21. HAMELINR, C.J. Persnectives for further communicatio

.

Bearn, 1975.

22. SUBIRATS, E. Manipulación teórica. En: Diario 16

,

suplemento “Culturas”, 14 de enero de 1989, pág. IV.

23. HAMELINK, C.J. Op. cit.: págs. 208 y Ss.

24. VENTIN PEREIRA, ¿LA. Provecto de investigación Docente

.

Madrid, 12 de mayo de 1986, pág. 91 y ss.

25. “Se hace referencia a un marco gigantesco que encierra
todo aquello que se relaciona con la creación, promoción,
difusión exhibición y transacción de todo tipo de programas
realizados con soportes de cualquier tipo y con destino a un
público determinado”. GOMEZ BERMUDEZDE CASTRO, R. Empresa
audiovisual. En: Diccionario de Ciencias y técnicas de la
comunicación. Madrid: Ediciones paulinas, 1991, pág. 445.

26. FAUS BELAU, A. La información televisiva. Pamplona:
Bunsa, 1980, págs. 70—71.

27. MANDER, J. Cuatro buenas razones para eliminar la
television. Barcelona: Gedisa, 1C edición noviembre 1981,
pág. 117.
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28. La Historia, la Sociología, la Economía y las Ciencias de
la Información forman el llamado “Cuadrivium”, que establece
a estas ramas de la Ciencia como participes y componedoras de
la Historia del futuro.

29. Cftr. GROTH, O. Die unerkannte Kulturmacht. Berlín, 1960.
También en: FAUS BELAU, A. La ciencia periodística de Otto
Groth. Pamplona: Eunsa, 1966.
Otto Groth, máximo exponente de esta teoría integrante de la
escuela alemana, establece unas características fundamentales
para la investigación del todo informativo, el ~
la Periodicidad y la Difusión que actúan sobre la forma, y la
Universalidad y la Actualidad que actúan sobre el contenido.
Así mismo, facilita unas leyes basadas en estas
características que las relacionan entre sí, en el desarrollo
y aplicación al ámbito empresarial informativo.

30. COLOMBO, F. Televisión: la realidad como espectáculo

.

Barcelona: Gustavo Gili, 1976, pág. 46.

31. En nuestros días nos encontramos en la fase denominada
~ comunicacional”, en la que se observa un fuerte
intercambio de energías en el orden natural y en el orden
social un fuerte intercambio de mensajes: “la organización de
ese intercambio de mensajes corresponde a la empresa
informativa, cuyo objeto material lo constituye la
información estudiada como proceso de la comunicación y su
objeto formal la percepción desde la óptica empresarial”.
VENTIN PEREIRA, J.A. Proyecto de investigación Docente.
Madrid, 12 de mayo de 1986, pág. 64.

32. Concepto político—ideológico de caracter mercantil de la
comunicación. Etimológicamente, “intervención técnica
consciente en un determinado material”. “Si ésta intervención
es de una importancia social inmediata, constituye un acto
político” (ENZENSBERGER, H.M. Elementos para una teoría de
los medios de comunicación. Barcelona: Anagrama, D.L., 1981.
Colección Contraseñas, vol. XXXV).
Los más elementales procesos de la producción, desde la
elección de la noticia, la elección del medio, la grabación,
el corte, el montaje, la mezcla, hasta la transmisión del
mensaje son intervenciones en el material existente. La
pregunta es ¿Quién manipula y porqué?. Enzensberger responde:
“quien controla los medios”, pues existe una relación directa
entre quien controla los medios y quienes controlan y
distribuyen la industria productiva de los elementos
decodificadores, los “aparatos” capaces de recibir y
descodificar los mensajes, que permiten al hombre funcionar
como un elemento de entrada. A través de la programación se
emite el conocimiento de aquellos acontecimientos actuales
que se generan en todos los dominios de la naturaleza y de la
vida. También se difunden los conocimientos, las ideas y
opiniones que integran el patrimonio cultural de determinados
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sectores de la sociedad.

33. VENTIN PEREIRA, J.A. Ibidem, pág. 94.
El autor establece una civilización urbana e industrial

como apunte de la primera revolución industrial para,
posteriormente y hasta nuestros días como consecuencia de la
segunda revolución industrial, con la aparición de nuevos
medios —el telégrafo, la radiodifusión, el cine, el teléfono,
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MILLS, C.W. La élite del poder. México: Fondo de Cultura
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Eudema, 1976, pág. 81.
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primeros años. Madrid: Ed. Nacional, 1974, pág. 294—95.
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breve repaso a la historia de la televisión en España así
como un desarrollo de la misma desde la aparición de las
concesiones privadas.

37. LINDE PANIAGUA, E. Las radiotelevisiones públicas en
España. En: Las radiotelevisiones en el espacio europeo

.

Valencia: Ed. RTVV, 1990, págs. 17—65.
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Roble, 1966, pág. 12.
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43. La familia, considerada en términos sociológicos como la
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II.- DE LA FERIA DE MUESTRASA LA TELEVISION PRIVADA

.
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Un análisis histórico de la Televisión plantea, de

entrada, numerosos problemas, ligados en especial a la

ausencia de fuentes documentales fidedignas de la propia

Televisión Española, sobre todo, en sus primeras épocas.

Un inmenso material de archivo se ha perdido o,

simplemente, nunca llegó a recopilarse, como ha quedado

demostrado, incluso, en los programas que la propia TVE

dedicó a su historia con motivo de su XXX aniversario, en

1986.

Durante el primer período estudiado (1956-1975),

Televisión Española publicó su primer y único “Anuario”, más

o menos completo, en 1969, y queda constancia documental de

algunos folletos sobre la programación a emitir durante la

temporada por lo que ha sido necesario recurrir a revistas

como “Tele-Radio” (TVE) y “Tele—Programa” y a otras

publicaciones donde se incluían programaciones y secciones de

crítica.
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2.1.- PREHISTORIA DE LA flLEVISION ESPABOLA.

Se puede partir del momento en el que todavía Barcelona

vive la gran ebullición provocada por el impacto de la

Exposición Internacional de 1929 y donde se pone de

manifiesto el progreso que podía significar la televisión.

Pero todavía se presenta como una “curiosidad mágico—

científica” que interesa sólo a algunos especialistas, entre

ellos, Joaquín Sánchez—Cordovés, que llega a España en 1929

para hacerse cargo de la instalación de la primera emisora de

radio.

El primer problema con el que se encuentra es el de la

carencia de materiales apropiados para llevar a cabo

cualquier tipo de experiencia y, para ello, se pone en

contacto con la firma “Lámparas Z” (Barcelona) que le brinda

todo lo necesario y así siguiendo las indicaciones de Bird,

construye lo que, bien puede llamarse, el primer aparato de

televisión en España.

Es en la sala Werner (Barcelona), ya desaparecida, donde

tuvo lugar la exhibición correspondiente, en 1934,

transmitiendo la imagen de un rostro de uno de los lados de

la sala a su extremo opuesto.

Esta primera experiencia no tuvo continuación, y hay que

avanzar hasta los días de la guerra civil para fechar nuevos

experimentos. El 25 de Noviembre de 1938 se inauguró un

servicio de “fonovisión”, ofrecido por la Administración de

Correos de Alemania al Gobierno Español. Puesto a punto por

95



“Telefunken”, consistía, prácticamente, en un sistema de

teléfono con televisión incorporada a través del cual el

General Franco pudo ponerse en comunicación con su ayudante,

el comandante Martínez Maza, que se encontraba en la sala de

actos del Instituto Nacional.

Después de la guerra ya no se volvió a hablar de la

“fonovisión” y, en España, la televisión parecía un sueño

quimérico, mientras fuera de nuestras fronteras, se

desarrollaba otra guerra de gigantescas proporciones que, por

supuesto, frenó totalmente el desarrollo del nuevo medio.

2.1.1.— La Feria de Muestras de Barcelona.

En 1947 se creó el laboratorio central de la Dirección

General de Radiodifusión y, poco tiempo después, Sánchez-

Cordovés, al frente del laboratorio, recibió el encargo de

estudiar la implantación de una emisora de televisión.

Pero es en la Feria de Muestras de Barcelona de 1948,

recordada por muchos como “la feria de la televisión”, donde

se hacen realmente las primeras pruebas importantes y donde

se ponen de manifiesto las posibilidades espectaculares y

comerciales de la televisión.

La firma “Phillips Ibérica” monta un stand con varios

televisores de 567 lineas de definición y un estudio situado

en el Palacio Central (a unos 200 metros) desde donde se

realizan las transmisiones. En la primera de ellas, a la que
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acudieron miles de barceloneses, se pudienton ver a la

cantante Maria de los Angeles Morales, ganadora del concurso

de la Haya, y al pianista Alfredo Romero, presentados por la

locutora Pilar Chaves. Esto fue el 10 de Junio de 1948 y, ya

el día 12, aparecía en el Diario de Barcelona lo que podría

ser la primera crítica de televisión, firmada por Pascual

Gómez Aparicio: “Debe aumentarse el número de cámaras

tomavistas para evitar la monotonía que entraña la constante

contemplación de un solo plano” (1>.

El 8 de Agosto se hizo en Madrid una demostración,

organizada por la firma RCA, para la transmisión de una

novillada desde la plaza de Vista Alegre a diecisiete

aparatos de televisión situados en el Circulo de Bellas Artes

y a una pantalla de cine. Aunque despertó mucha expectación

e incluso se llegaron a cobrar las localidades

correspondientes, la prueba fue un fracaso por culpa de la

insuficiencia de voltaje de la plaza y el programa tuvo que

interrumpirse apenas comenzada la corrida.
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2.2.- INAUGURACION DE TELEVISION ESPAI4OLA.

La Televisión en España inicia su funcionamiento como

monopolio del Estado en 1956, cuyo fundamento legal se

encuentra en la Real Orden de 24 de enero de 1908, y en la

Ley de Radiodifusión de 26 de junio de 1904 así como en el

Reglamento de 22 de noviembre de 1935, cuyo articulo lQ

señalaba: “se considerarán comprendidos entre los servicios

de radiocomunicación del Estado (...) el establecimiento y

explotación de los de radiodifusión de sonidos e imágenes, ya

en uso o que puedan inventarse en el porvenir” (2>.

La historia de TVE, comprende un periodo de pruebas que

abarca desde 1949 a 1956. En 1949 tiene lugar la primera

transmisión, desde los balcones de la Unión Mercantil a unos

cuantos televisores situados en las residencias de las

máximas autoridades del país, y consistente en tomar con una

cámara el tráfico de la Gran Vía madrileña.

Se consiguen magníficos resultados y se establecen los

primeros organigramas de TVE: el técnico y el artístico o de

programación. En el técnico figura Sánchez-Cordovés como

director y en el artístico José Luis Colina, cono responsable

de las primeras emisiones en pruebas realizadas ya desde el

Paseo de La Habana.

El equipo transmisor utilizado en la Feria Internacional

de Barcelona se traslada a Madrid, se aumenta su potencia y,

en el verano de 1951, se instalan las cámaras en la plaza de

Vista Alegre para transmitir espectáculos de variedades

t
1
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presentados por Laura Valenzuela y David Cubedo, locutor—

decano de Radio Nacional de España (R.NE>.

Se crea el Ministerio de Información y Turismo, como

queda reflejado en el B.O.E. del 20 de Julio de 1951, y en él

se integra el proyecto de una emisora de televisión a través

de la Dirección General de Radiodifusión, organismo

dependiente hasta entonces del Ministerio de Educación

Nacional. El 28 de Julio se nombra Director General de

Radiodifusión a Jesús Suevos.

El 6 de Junio de 1953, una Orden ministerial crea un

departamento de televisión integrado en la Dirección General,

presidida por Jesús Suevos, que es el encargado de llevar

adelante el proyecto de creación de TVE y, ya el 28 de Julio

de 1954, se da a conocer otra Orden ministerial por la que se

crea la jefatura de programas, asumida por José Luis Colina.

Por su parte, Sánchez—Cordovés es confirmado como jefe de los

servicios técnicos y José Lapeña como responsable de

producción.

Durante todo este periodo se suceden las emisiones

experimentales y se van instalando en Madrid algunas docenas

de receptores, cuyos propietarios van enviando controles

sobre la calidad de la imagen al Paseo de la Habana.

Cuando se inaugura oficialmente TVE, el 28 de Octubre de

1956, hay unos 600 receptores en funcionamiento y la

cobertura es de apenas 70 kilómetros. El acto inaugural es

presidido por el Ministro de Información y Turismo, Gabriel

Arias Salgado, al que acompañaban el subsecretario del
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Ministerio, Sr. Cerviá, y el Director General de

Radiodifusión, Jesús Suevos. El programa de actos se inicia

a las seis de la tarde con la celebración de la misa desde

los propios estudios y, a continuación, tienen lugar los

discursos de presentación a cargo del Director de Programas,

José Ramón Alonso, y de Jesús Suevos. Finalmente, Arias

Salgado concluye la inauguración:

“Hoy, día 28 de octubre, día de Cristo Rey, a guien ha

sido dado el poder de los cielos y de la tierra, se inauguran

los nuevos equipos y estudios de Televisión Española. Mañana,

29 de octubre, fecha del XXXIII aniversario de la fundación

de la Falange, darán comienzo, de manera regular y periódica,

los programas diarios de televisión. Hemos elegido estas dos

fechas para proclamar a si los dos principios básicos,

fundamentales, que han de presidir, sostener y enmarcar todo

desarrollo futuro de la televisión en España: la ortodoxia y

rigor desde el punto de vista religioso y moral, con

obediencia a las normas que, en tal materia, dicte la Iglesia

Católica, y la intención de servicio y el servicio mismo a

los principios fundamentales y a los grandes ideales del

Movimiento Nacional”.

Terminados los actos oficiales, se inicia la

programación televisiva. Consiste en documentales filmados

cedidos por la Embajada de los Estados Unidos, en su primera

parte, y en el estreno de dos “No—Do” y el “Imágenes”.

También se ofrece un reportaje titulado España hoy y se

intercalan tres actuaciones de los Coros y Danzas de la

loo



Sección Femenina, además de las actuaciones del pianista José

Cubiles y de la Orquesta de Roberto Inglez.

En un principio, TVE se compromete a emitir un mínimo de

tres horas diarias, aproximadamente, entre las nueve y las

doce de la noche. Por obligación técnica, los programas se

hacen en directo, previo ensayo, además de emitirse programas

filmados, casi en su totalidad de procedencia americana.

A lo largo de su historia, el medio televisivo dadas sus

raíces en el régimen franquista se ha caracterizado por

a.— Centralización y concentración: ausencia de

personalidad jurídica distinta de la del Estado y competencia

extendida a todo el territorio nacional.

b. — Carácter propagadistico al servicio del gobierno.

c. - Sumisión a controles de órganos administrativos

desempeñados por personas de libre designación.

2.2.1.— Primeros informativos en TVE.

El 2 de Noviembre de 1956, David Cubedo presenta los

primeros informativos de TVE, que consistían en leer ante las

cámaras los boletines de noticias de PiSTE, y que popularmente

se denominaron como “los partes”.

“A la semana justa de iniciarse los programas yo me di

cuenta de que no se habían incluido los servicios

informativos. Nada destinado a noticias. Lo hablé con el

director y aquel día me convertí en el primer redactor—jete

1
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de informativos. El servicio comenzó a funcionar dos horas

después de haber hablado con él. Se hizo un rótulo, se

seleccionaron diez o doce noticias que pude recopilar de los

periódicos y se hizo un rótulo, Ultimas noticias. Así salió

en antena el primer informativo de TVE. Luego ya se fueron

completando, ilustrando con fotos que comprábamos a “Cifra”.

Concertamos con esta agencia un servicio diario de

veinticuatro fotos, que reflejaran las noticias más

importantes del día” <4>~ Por su parte, Pedro Macia, evocaba

el hecho de forma bien distinta: “Los diarios hablados de RNE

ganaban las más de las veces en su lucha informativa con la

prensa escrita. El Régimen de Franco sabia bien lo importante

que era la radio como medio de comunicación y se le regalaban

a Radio Nacional primicias y prerrogativas (...) Poco

importaba que la televisión tuviese espacios de noticias o

no. Las primeras emisiones eran tan breves que hacían

innecesario su planteamiento” <~>.

El 15 de Septiembre de 1957, se puso en marcha un

espacio informativo Telediario, el cual tendría ya dos

ediciones diarias al cabo de pocos meses, una en la sobremesa

y otra por la noche. En un principio, el Telediario tenía más

de radio que de televisión, ya que no existía un archivo de

filmaciones ni habla oportunidad de adquirir material

proveniente del extranjero. Se establecía siempre un desfase

entre la noticia hablada, que se comunicaba inmediatamente

una vez pasada la censura, y la noticia filmada, que en caso

de llegar, lo hacia al cabo de uno o varios días. En otras
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ocasiones, se comunicaban las informaciones ilustrándolas con

filmaciones alusivas tomadas en cualquier otro momento.

Estos problemas se empezaron a solucionar cuando TVE

contrató los servicios de la “CES” y de la agencia “United

Press”, que enviaban diariamento por avión la noticia filmada

de los máximos acontecimientos de la época. En cuanto a la

información nacional, para Madrid, se surtía con las imágenes

filmadas por los técnicos de TVE y reveladas en los

laboratorios de No-Do, y para el resto de España, el único

material lo suministraba, lógicamente, con retraso, No-Do.

Con todos estos problemas, habla que encontrar una

solución que salvara al Telediario, y, la adoptada, fue el

incluir entrevistas con personajes de actualidad y, sobre

todo, las charlas o comentarios sobre los temas del día,

donde especialistas políticos de la máxima confianza, a los

que más adelante se llamarían “bustos parlantes”, servían de

opinión oficial sobre los asuntos más diversos.

2.2.2.— De “El hombre del tiempo” a “cerrado por vacaciones”.

En la primavera de 1957, se habla incorporado otro

rostro que se haría muy conocido entre los espectadores: “el

hombre del tiempo”. En España se empezaba a hablar de la

“motorización del país”, de los “Week end”... y se hacia

necesario encontrar un modo de hacer menos fría e

ininteligible la información meteorológica. TVE encontré a

Mariano Medina que en pocos días quedó convertido,
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simplemente, en “el hombre del tiempo”.

En el mes de agosto, TVE interrumpe sus emisiones con el

fin de que su plantilla (unos cincuenta empleados) pueda

tomarse vacaciones y, aunque la audiencia aún es escasa, es

muy fiel, y de ninguna de las maneras entendió que la

Televisión pudiera “cerrarse por vacaciones”.

2.2.3.- Primera programación de TVE.

Existe ya una programación establecida que trata de

cumplirse rigurosamente, aunque no resulta homogénea ni

compensada. Los lunes, se abre con una película de

largometraje que se ofrece en breves episodios de quince o

veinte minutos y se destina a la audiencia juvenil al igual

que el resto de la programación hasta las nueve de la noche.

En esta franja horaria pueden verse espacios de marionetas o

didácticos como Aprende un deporte, que se emite los

miércoles.

A los programas infantiles siguen los cursos de inglés

y francés, que se emiten todos los días excepto los domingos.

Elaborados por el “Instituto Mangold”, se ilustran con

películas obtenidas a través del mismo Instituto o de las

embajadas y, rápidamente, adquieren una gran popularidad.

A las clases de idiomas seguían los lunes un espacio—

concurso de tipo policíaco titulado El enigma, realizado por

Alfonso Lapeña, y el “estreno” del No—Do “B” de la semana.

Los martes, crítica cinematográfica con el titulo de Desde mi
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butaca, y un relato breve de Farré de Calzadilla, uno de los

primeros guionistas de TVE. Los miércoles, un espacio de

información taurina, conducido por Antonio García Ramos, y

otro dedicado a los jóvenes valores del arte, que tenía por

titulo La torre de marfil. Los jueves, otra adaptación

teatral, habitualmente encomendada a Domingo Almendros que

también escribía y dirigía todos los viernes un espacio

titulado El tranvía del humor. Los sábados era Charlot el

protagonista; y los domingos, un espacio religioso que

comprendía una charla del padre Luis Fierro y cine

documental, que podía llevar títulos como Monumento de fe.

A las diez de la noche empezaban en TVE los programas de

mayor envergadura. El lunes se emitía un programa de Miguel

Martin, con el titulo Café cantante, donde se trataba de

rememorar los tiempos del cuplé. Los martes, el espacio de

variedades Buenas noches, amigos. En la noche del miércoles

encontramos a José Luis Ozores, que junto a su hermano

Antonio (más tarde jefe de programas de la emisora),

colaboran en un espacio titulado A las diez, en mi barrio,

donde un equipo de televisión acude al domicilio de uno de

los propietarios de aparatos receptores y les hace una

entrevista. Los jueves, otro musical, que no tendría muy

larga vida, La Goleta, presentado por Toni Leblanc y Fernando

Sancho. El viernes, el programa estelar Hora Phillips,

presentado por Maria José Valero y Jesús Alvarez. Los sábados

por la noche, Teatro Real, escenificación de zarzuelas, y Los

Tele-Rodríguez, intento de plasmar la vida de una familia

105



cualquiera.., con televisión. Finalmente, una entrevista de

Victoriano Fernandez de Asís a un personaje de actualidad. En

cuanto al domingo, se emite el tercer musical de la semana:

Festival Marconi.

A las once de la noche llega, todos los días, excepto el

domingo, Telediario, y después del informativo, que dura

quince minutos, empiezan los últimos programas de TVE: lunes

y martes se dedican a largometrajes; los miércoles, Juan

Guerrero Zamora presenta su “Teatro en la Televisión

Española”, que muy pronto se convertiría en “Fila cero”,

aunque, como sólo hay posibilidad de jugar con un decorado,

se recurre a obras de un acto, entremeses, etc. El programa

del miércoles se completa con recitales de canciones

mejicanas. Los jueves, Laura Valenzuela presenta Entre

nosotras, espacio femenino de media hora de duración.

Los viernes a las once y veinte de la noche, Victoriano

Fernández de Asís presenta Imagen de una vida, programa en el

que un personaje cuenta ante las cámaras todos sus avatares,

y los sábados se emite el tercer largometraje de la semana.

El Telediario del domingo se sustituye con el estreno del No-

Do “A” y el documental Imágenes. A continuación Guerrero

Zamora dirige y adapta obras de tipo policiaco, sobre todo de

Cherterton y Conan Doyle. La semana se cierra con A vuelta de

correo, espacio en el que Jesús Alvarez contesta a las cartas

de los telespectadores que hacen consultas y protestas sobre

cuestiones técnicas y de programación.

En cuanto al cine, que ocupa más de una velada por
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semana, en general, se trata de viejisimas y muy controladas

películas. Hay una serie de temas que resultan demasiado

“atrevidos” para TVE y sólo se programan los films que, según

recomiendan las publicaciones de la época, son aptos para

todos los públicos.

Algunas de las incorporaciones a destacar en esta época,

a partir de 1958, es la de Jaime de Armiñán y Alfredo

Castellón, con un programa titulado Rrase una vez, que se

emite los viernes, y consiste en la escenificación de cuentos

famosos a los que se añade un debate en el que participan los

niños. También hay que hablar, como no, de Teatro Apolo,

fruto de la imaginación de Gustavo Pérez Puig y Salvador

Ferrer Maura. La idea era la de ofrecer una versión

escenificada de las mejores zarzuelas y operetas, pero ante

la imposibilidad de contar con los grandes profesionales,

surge un programa en el que, gracias a la técnica del play-

back, los espectadores podían escuchar las mejores voces de

la lírica española y los jóvenes actores encontraban una

salida incorporando en imagen a los personajes. Los

excelentes resultado del programa tuvieron como secuela

Teatro Real, en el que se escenificaban obras del género

operístico.

Por esas mismas fechas, Juan Guerrero Zamora pone en

marcha Fila Cero, que es en realidad la primera emisión fija

que se plantea para poner en escena semanalmente una obra de

teatro en televisión.

Otro dato importante, a partir de 1960-61, es la emisión
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de los primeros programas grabados.

2.2.4.- Evolución en la Dirección de TVE.

El 27 de abril de 1957, es nombrado Director General de

Radiodifusión y Televisión José M~ Revuelta Prieto, en

sustitución de Jesús Suevos, cargo que mantendría hasta julio

de 1962. Revuelta nombré Subdirector General a Daniel Suárez

Candeira y trasladó la decisión de los contenidos a

Victoriano Fernández de Asís, veterano de RNE.

En julio de 1962 es nombrado Manuel Fraga Iribarne

Ministro de Información y Turismo, que nombra el día 20 de

este mismo mes a Roque Pro Alonso como Director General de

Radiodifusión y Televisión, quien a su vez nombra a Jose Luis

Colino jefe de programas. Se produce, a petición de éste, una

separación de contenidos informativos, culturales, musicales

y de entretenimiento. La responsabilidad de los informativos

es asumida por Angel Marrero.

Un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado,

el 11 de noviembre de 1962, establecía das subdirecciones

generales, una de Radiodifusión y otra de Televisión para la

que se nombra a Francisco Gómez Ballesteros.

El 18 de febrero de 1964, Luis Ezcurra, auténtico

cerebro gris de TVE durante largos años, se hace cargo de la

Subdirección General de Televisión y el 26 de marzo de ese

mismo año Jesús Aparicio Bernal es nombrado Director General
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de Radiodifusión y Televisión. Para Martin Ferrand <6>,

Aparicio Bernal fue quien realmente creo TVE, tal y como se

concibe en nuestros días. Fomentó la relación con el exterior

aprovechando el auge turistico, que además de ser una fuente

de ingresos de vital importancia posibilitaba rentabilizar la

imagen que España iba adquiriendo, así como una mayor

participación en festivales, etc.

El 18 de julio de 1964 se inauguran los estudios de

Prado del Rey y el 15 de noviembre de ese año se pone en

marcha la segunda cadena de TVE, popularmente conocida como

“el UHF”, que más tarde se denominarla TVE 2 y que en la

actualidad se ha convertido en “La 2”.

Adolfo Suárez fué desde 1965 hasta el 20 de julio de

1966 jefe de programas, fecha en la que asume la dirección de

la primera cadena de televisión española <a la vez que

Salvador Pons era nombrado Director de TVE 2), y el 7 de

noviembre de 1969 pasaría, a desempeñar el cargo de Director

General de Radiodifusión y Televisión, sustituyendo a

Aparicio Bernal. La dirección de TVE quedará en manos de José

de las Casas y el sustituto de Suárez será Luis Angel de la

Viuda.

En octubre de 1969 Alfredo Sánchez Bella es el nuevo

Ministro de Información y Turismo. Suárez como Director

General vuelve a establecer el puesto de jefe de programas,

nombrando a Miguel Martin. En 1971, Salvador Pons pasa a ser

Director de programación y le sustituye en la dirección de

TVE 2 Mariano Peña. El 28 de junio de 1973, Suárez es
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sustituido por Rafael Orbe Cano, que sustituye a De la Viuda,

quien desde el 14 de febrero de 1972 era Director de TVE, a

consecuencia de unas declaraciones sobre la censura y las

listas negras, por Joaquin Bordiú. El atentado mortal a

Carrero Blanco impidió que Bordiú pudiera llevar a cabo su

función, si bien durante e). escaso tiempo de su mandato creo

un servicio público centralizado, RadioTelevisión Española

(RTVE>, según se publicó en el Boletín Of icial del Estado el

11 de octubre de 1973 <~>, quedando enmarcada en la Ley de

Entidades Estatales autónomas, de 26 de diciembre de 1958.

A Carrero Blanco le sustituyó Pto Cabanillas, quien

nombra a Juan José Rosón, el 11 de enero de 1974, Director

General de RTVE. El 22 de noviembre de 1974 seria nombrado

Jesús Sancho rof y el 22 de diciembre de 1975, una vez

fallecido Franco y en los comienzos de la transición política

a la democracia en España, el relevo se lo darla Gabriel Peña

Aranda. El último Director de TVE del franquismo fúa Luis

Buceta. Los directores generales de RTVE durante la etapa de

transición fueron Rafael Ansón Oliart (24—7-1976> y Fernando

Arias- Salgado (19-11-1977) que se mantiene durante la

Presidencia de Adolfo Suárez. Durante la etapa de Ansón, se

reorganiza la Dirección General de RTVE <8>, y se crea un

Consejo General de RTVE en el que se da intervención a las

instituciones representativas, así como al Tribunal Supremo,

a las Reales Academias y a la Universidad. Este Consejo

General estaba integrado por cuarenta y ocho miembros y de él

dependerán una serie de comisiones especializadas que
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actuarán como órganos asesores en materia de programación.

Arias Salgado se encuentra con RTVE como organismo

autónomo <a), es decir, una entidad de derecho público con

personalidad jurídica propia y distinta de la Administración

central del Estado: goza de autonomía, tiene presupuesto

propio, funcionarios específicos, recauda ingresos

directamente, efectúa gastos y posee patrimonio propio. En

este momento histórico de transición se estaba elaborando la

Constitución por lo que ésta afectaría a los medios de

comunicación del Estado. El año 1977 se suprime el Ministerio

de Información y Turismo y se crea el Ministerio de Cultura,

al que quedan adscritos la Direcci6n General de Radiodifusión

y Televisión así como el organismo autónomo de RTVE. Este

mismo año se crea un Consejo Rector provisional de RTVE

(10), cuya misión es la de elaborar un proyecto de Estatuto

para la Radio y la Televisión del país. Este Consejo se

encargará de velar por el máximo respeto a la objetividad

informativa, de ejercer el adecuado control sobre ingresos y

gastos de RTVE y de establecer normas y directrices en

materia de programación. El Consejo estaba compuesto por

dieciocho miembros nombrados por el Gobierno y otros

dieciocho miembros nombrados por el Parlamento. Este Consejo

Rector provisional de RTVE elevé al Gobierno las bases de lo

que seria la Ley reguladora de la radio y la televisión. El

Gobierno elaboré un texto articulado y presentó el proyecto

de ley ante las Cortes Generales en mayo de 1979. La Ley fué

aprobada por mayoría absoluta en las dos Cámaras y
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posteriormente sancionada y promulgada, publicándose en el

B.O.E. de 12 de enero de 1980 como Ley 4/1980, de 10 de

enero, sobre el Estatuto de la Radio y la Televisión. En

noviembre de 1980 se eligen los doce miembros del Consejo de

Administración y en enero de 1981 el Gobierno, con el visto

bueno del Consejo, nombra al nuevo Director General del Ente

Público RTVE, Fernando Castedo. Este, durante los primeros

nueve meses de 1981 inicia una nueva etapa de la televisión

pública en España.

Con la llegada de Felipe González al poder, el

socialismo, y más exactamente Alfonso Guerra, apuesta por

Jose MB Calviño, desde el Y de diciembre de 1982. A Calviño

le sustituye Pilar Miró el 20 de octubre de 1986 y tras los

graves problemas de la Directora General al frente de RTVE y

las críticas del Vicepresidente Alfonso Guerra, el 17 de

enero de 1989 Luis Solana es nombrado nuevo Director General

de RTVE. En la actualidad, el cargo lo ostenta Jordi García

Candau.

2.2.5.- Política de expansión.

En el curso del año 1958, TVE trata de abrirse

tímidamente hacia el exterior, aunque su desarrollo es muy

lento, sus profesionales se mueven en un circulo muy cerrado

y desde el Gobierno se muestra muy poco interés, tanto por

parte del Jefe del Estado, como por el ministro, Arias
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Salgado. De todas formas, en el curso de este año, se

establecen los primeros contactos con la ORTF francesa y se

avanza el enlace con Zaragoza y Barcelona.

Los primeros contactos con las televisiones de otros

paises, comienzan con la vecina RTF <Radio—Telévision

Franqiaise). El 13 de marzo de 1958 se celebró en el Parque de

los Principes el encuentro de fútbol Francia—España y, ante

la imposibilidad de conectar directamente, TVE obtiene la

versión en kinescopio del encuentro. El revelado (en 16

milímetros> se realiza en Paris, y la película llega a Madrid

traída por Matías Prats, que se había desplazado para

retransmitir el partido por radio. El éxito de la operación

hizo pensar en la posibilidad de repetirla, como ocurrió, de

hecho, con el encuentro Vasas—Real Madrid, celebrado en

Budapest. Sin embargo, será un partido entre el Real Madrid

y el Atlético de Madrid el 27 de abril de 1958 la primera

gran retransmisión futbolística en directo de TVE. Se utiliza

una unidad móvil PYE, que enlaza por medio de una antena

parabólica con un enlace microondas situado en la terraza de

un edificio cercano al estadio. Desde allí las imágenes se

trasladan en línea recta hasta la emisora del Paseo de La

Habana. Las cámaras de televisión han sido situadas en la

misma tribuna federativa.

Mientras tanto, continúan los trabajos de construcción

del enlace hertziano con Barcelona bajo la dirección del

ingeniero-jefe, Sánchez—Cordovés. En la ciudad condal se

registra un apreciable incremento de la venta de televisores
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aun sabiendo que falta, por lo menos, un año para que las

imágenes lleguen a Barcelona.

La respuesta a esta conducta aparece en el diario Pueblo

del 25 de febrero de 1.958: en un establecimiento comercial

situado en la Vía Layetana, se ha ido agolpando una notable

cantidad de gente que sigue las imágenes servidas por un

televisor colocado en una de los escaparates. Las imágenes

son de la PAl, que está retransmitiendo un partido de fútbol.

Gracias a una antena doble y a la ausencia de obstáculos

naturales o de edificios muy altos, es posible ver con cierta

nitidez los programas de la PAl. Hasta ese punto llega la

avidez de los catalanes, y, finalmente, se crea una emisora

programadora en los terrenos de la montaña de Montjuich.

Desde el 1 de junio de 1959 se emite conjuntamente desde

Barcelona y Madrid, aunque la programación fundamental se

seguía emitiendo desde la capital.

El proceso expansivo proseguía de cara a seguir

cubriendo el territorio nacional, En octubre de 1959, como se

ha indicado antes, se inicia la construcción de las

instalaciones de Navacerrada para cubrir las dos Castillas.

Hacia 1961, se continúa con el Norte y el Noroeste, y en

1962, quedará ligado a la red todo el Levante;

progresivamente se tiende a cubrir todo el territorio

nacional con la instalación de emisoras especificas para

salvar las distintas barreras geográfricas (~~) y,

consecuentemente, se aumentan los recursos técnicos y las

horas semanales de programación:

1
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r horas/semana

1956 21 h.

1957 21 h, 8’

1958 28 h, 44’

1960 35 h. 5’

1961 40 h. 45

1962 51 h. 8’

1963 59 h. 32’

1964 69 h. 12’
Tabla 21.- Elaboración propia.

Este esfuerzo de expansión se consigue, en parte, por

los presupuestos especiales consignados por el Estado, y a

partir de 1958, por los ingresos por publicidad, a parte del

citado impuesto por la utilización de aparatos de televisión,

el correspondiente aplicado por la venta de cada aparato y el

impuesto sobre la publicidad. Se llega inluso al superávit,

que el Estado destina a otros medios informativos bajo su

control y que son cláramente deficitarios.

En Telediario, con dos ediciones diarias, se plantea la

necesitad de adquirir material proveniente del extranjero. A

tal fin, el Ministerio de Información y ‘flurismo dicta una

orden <12> por la que se concede una exención del pago de

derechos arancelarios con licencia global a las

importaciones, realizadas por TVE, de cualquier tipo de

películas, incluidos los largometrajes que requerían doblaje

e, incluso, aquellas destinadas a reemitirse a

Hispanoamérica. Tales exenciones se justifican “dado que el

1
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objetivo esencial de la radiodifusión de sonidos e imágenes

consiste en la emisión de noticias filmadas, así como de

películas que deben complementar sus programas”.

La citada orden tuvo escasa repercusión en el campo

estrictamente cinematográfico, pero si fue más acusada en el

de la importación de series de telefilms. Pero la que si tuvo

grandes consecuencias fue otra orden, en este caso del

Sindicato Nacional del Espectáculo, que prohibía que los

telefilms doblados en España fueran emitidos por cadenas

extranjeras. Hasta aquel entonces, una pequeña empresa

norteamericana instalada en España se encargaba del doblaje

en castellano para TVE y las cadenas hispanoamericanas. Al no

permitirse la exportación de estos telefilms doblados, la

empresa cerró y las compañías productoras de los Estados

Unidos decidieron encargar el doblaje de sus series a

empresas radicadas en Méjico y Puerto Rico, que implantarían

el llamado “castellano neutro”, un hibrido f ornado por

palabras, expresiones y giros lingilisticos que podían ser

comprendidos por los espectadores de todos los paises

latinoamericanos. TVE adquirió estas series a fin de ahorrar

los gastos de doblaje, lo que motivarla posteriormente

consideraciones polémicas.

Como complemento a Telediario se emite, ya pasada la

media noche, Edición Especial. Los responsables del programa

son José Lombardia, como realizador y David Cubedo, como

redactor—jefe. Y, siguiendo en el plano informativo, es la

época en la que llegan a TVE dos jóvenes profesionales que
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llevan, por primera vez, a la televisión un cierto aire

sensacionalista, dentro de unos limites, claro está. Son Tico

Medina y Felipe Navarro “Yale”, que introducen el reportaje

a pie de calle, la entrevista que pretende dejar al

descubierto al entrevistado..., en definitiva, el estilo más

desenfadado y de sabor más popular.

Por otro lado, la llegada de TVE a Barcelona y la

inauguración de un nuevo centro de producción de programas

conlíeva la designación de Enrique de las Casas como director

para ese centro en abril de 1959. También abundan en ese

periodo los decretos que fijan la normativa de aspectos más

concretos de las estructuras de TVE. El 12. de noviembre de

1958, se crea una comisión para relaciones con ej. Episcopado

que, en cuestiones de programación, supondría el aumento de

programas religiosos; y el 12 de junio y el 23 de julio de

1959 se dictan Ordenes sucesivas para definir el marco legal

de los profesionales de TVE tras el crecimiento de las

plantillas. “Por Orden del 23 de Julio de 1959, se convocaron

los concursos restingidos para la provisión de tales plazas

de plantilla <siempre en régimen laboral); siendo aprobados

los titulares de aquéllas y hechos públicos por varias

Ordenes ministeriales, todas con fecha de 3 de agosto de

1960, que reconocía antigUedad incluso hasta de 20 años en el

servicio respectivo” <13>

Los profesionales de TVE que habían trabajado en Radio

Nacional de España velan reconocida, de este modo, su

antigUedad. El reglamento de trabajo de Televisión Española
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califica al personal en cinco grupos profesionales: técnico

(distingue entre titulado y no titulado), de programación

(con tres subgrupos de programación, realización y

complementariedad), administrativo, profesionales de oficio

y subalterno. En cada grupo hay diversas categorías

profesionales pormenorizadas hasta un total de cincuenta y

siete.

Con el nombramiento de Victoriano Fernández Asís para la

jefatura de programas, TVE entra en un periodo de cierta

estabilidad en sus estructuras, aunque ya en esta época

empieza a plantearse la necesidad de crear una dirección de

servicios informativos, que han ido creciendo en importancia

y tendrán una prueba de fuego con la cobertura de la visita

del presidente norteamericano Eisenhower a España. Sin

embargo, de momento, la condición de periodista de Fernández

Asís y la confianza absoluta que en él deposita el Director

General de TVE, hacen que no cree el cargo.

Televisión Española conecta, provisionalmente, con la

Red de Eurovisión en la primavera de 1959, a consecuencia de

un partido de fútbol del Real Madrid. Desde este momento se

intensifican los trabajos para establecer el enlace entre la

red europea y TVE a través de la emisora de Miramar. La

visita del Presidente Eisenhower, servirá para presentar “vía

~ las imágenesdel histórico abrazo entre Franco y

el presidente estadounidense a toda Europa gracias a un

enlace de fortuna. Oficialmente TVE conecta con Eurovisión en

diciembre de 1960 para la retransmisión de la boda real de
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Balduino y Fabiola de Mora y Aragón.

2.2.6.— Política de descentralización.

En octubre de 1958, se da el primer, aunque tímido, paso

hacia una cierta descentralización. Las obras de construcción

del enlace hertziano Madrid-Barcelona habían llegado a

Zaragoza, lo que permitía que las imágenes, tomadas a más de

trescientos kilómetros de la capital, llegaran hasta el Paseo

de La Habana, aunque, curiosamente, no a los receptores

particulares por una cuestión de frecuencia de la señal.

El domingo, 12 de octubre de 1958, se realizaba, por

primera vez en España, una retransmisión en directo, desde el

interior de la Basílica del Pilar. Las imágenes que llegan a

Madrid corresponden a la misa conmemorativa de ese día y la

programación se completa con una corrida de toros y la

retransmisión de un partido internacional de fútbol.

Tras el éxito en Zaragoza, el objetivo primordial,

durante 1959 era la llegada de TVE a Barcelona. Bajo la

dirección técnica de Joaquín Sanchez—Cordovés, finalmente, se

construyó la emisora en la montaña del Tibidabo. El sistema

utilizado fué un enlace por microondas, totalmente

automatizado, reversible, que permitía la emisión desde uno

u otro centro, aunque no podía utilizarse simultáneamente por

parte de ambas emisora.

En la primera semana de febrero de 1959, se inaugura, en
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periodo de pruebas, el enlace hertziano Madrid—Barcelona con

éxito absoluto en cuanto a la calidad de la imagen. Teniendo

en cuenta la gran expectación que ya existía (en Barcelona

están funcionando ya casi veintemil aparatos), el interés de

los barceloneses crece espectacularmente hasta el extremo de

agotarse las existencias de receptores y propiciar el mercado

negro con motivo del encuentro de fútbol Real Madrid—

Barcelona, que va a tener lugar el 15 de febrero en el

estadio de Chamartin. Se calcula que entre el jueves y el

sábado se vendieron unos seis mil aparatos y la audiencia se

cifró en un millón de telespectadores, cuatrocientos mil de

ellos en Barcelona.

En abril de 1969 se crearon los centros regionales de

producción de Santiago de Compostela, Bilbao, Valencia,

Sevilla y Oviedo, con un claro motivo de descentralizar los

contenidos informativos.

El desarrollo de la red de Televisión en España (ver

tabla 2.2), tanto de Centros Emisores como de Centros

Reemisores, muestra un crecimiento importante, si bien a

partir de 1982 con ocasión del Mundial de Fútbol se observa

un fuerte incremento así como la renovación de los equipos

anticuados, que posibilita la estabilización de la Red hasta

la creación de Retevisión.

t
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Centros ~isores Centros Reemisores
TVE1 ‘rVE2 TVE1 TVX2

1976 24 12 277 40

1978 30 28 325 54

1980 34 30 388 72

1982 48 49 609 372

1984 49 50 630 407

Tabla 2.2. - Elaboración propia con datos recogidos Anuario de RTSTE, 1985.

2.3.- PRINCIPIOS DE COMERCIALIZACION DE LA DIFUSION EN TVE.

Los inicios de la Televisión son el principio de una

comercialización mediante los programas “patrocinados” o, en

todo caso, cubiertos publicitariamente por firmas

comerciales. Las más interesadas en anunciarse en televisión

son, lógicamente, las firmas constructoras de aparatos, y de

ahí surgen los programas titulados La hora .Phíllips y

Festival Marconi.

De tres horas diarias se pasa muy pronto a las cuatro.

De esta forma, las emisiones se inician a las ocho y cuarto

de la tarde y se cierran a las doce y cuarto de la noche. Más

aún: los sábados las emisiones se prolongan hasta la una de

la madrugada y, pensando en la audiencia más joven, las

tardes del jueves y el domingo se ofrecen dos programas de

dos horas cada uno. En conjunto pueden calcularse unas
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treinta y dos horas semanales de emisión. En el mes de mayo,

se inicia una programación de sobremesa que implica, entre

otras cosas, la ampliación de la plantilla a cuatro locutores

más. A la incorporación de María José Valero se une la de

Blanca Alvarez que, muy pronto, se convierte en la favorita

de la audiencia. Es la época en la que los presentadores

hacen a la vez de locutores, leyendo los avances de

programas, y de actores, en los anuncios comerciales que se

escenifican en directo ante las cámaras por influencia de la

radio: “La publicidad la hacíamos nosotras mismas porque no

había agencias que se dedicaran a hacer spots. Las firmas

eran las que patrocinaban los programas. TVE nos pagaba un

sueldo y las casas anunciantes también nos pagaban una

cantidad que siempre fijaba la propia Televisión” <4>.

Al cumplir TVE un año de vida oficial, hay en Madrid

unos veinticinco mil aparatos de televisión. Las cifras

oficiales en cuanto a la inversión efectuada en TVE durante

este primer periodo ascienden a 61,06 millones de pesetas y

se prevé una cantidad similar para 1958, prácticamente, a

cargo de los presupuestos del Estado. Los ingresos

publicitarios son irrelevantes y se basan, fundamentalmente,

en la contratación de espacios como los mencionados antes.

A partir de 1958 se avanza con algo más de rapidez,

empiezan a formar parte de la programación las

retransmisiones, que se convierten en el mejor vehículo

propagandístico de TVE, y la emisora se conciencia de que se

tiene que preocupar de los gustos de su, cada vez, más
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numerosa audiencia. Uno de los proyectos de esta época

consiste en que los espectadores tengan una representación

legal en la junta de programación de TVE, aunque nunca llegó

a realizarse, pero si toman forma las asociaciónes de

telespectadores y, más concretamente, los tele-clubs. En esta

época, la televisión era, por supuesto, un lujo que no estaba

al alcance de muchas familias, y se promueve, sobre todo tras

la instalación de la antena de Navacerrada, que llevaría las

imágenes a toda Castilla (octubre, 1959), una cierta

“socialización” de los aparatos existentes bajo el control de

los propietarios, es decir, las instituciones.

La posibilidad de realizar una campaña comercial por

medio de la televisión también empieza a contemplarse. Uno de

los primeros programas que nacen con la idea de servir de

soporte a una campaña publicitaria es Diego valor <27 de

abril de 1958), un personaje de ficción que era famoso a

través de la radio y que, para televisión, utilizaba como

armas defensivas la réplica de unos juguetes lanzados por una

firma de plásticos. De esta forma, el mensaje publicitario se

introduce en el mismo contexto del guión. Después de cada

episodio, Blanca Alvarez sorteaba varios regalos entre los

niños que habían escrito al programa y se los entregaba ante

las cámaras. Acabada la campaña, el serial desapareció

inmediatamente de las pantallas.
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2 • 3 • 1.- Autofinanciación publicitaria.

En el mes de febrero de 1958 se crea el departamento de

publicidad de TVE, formalizandose la utlización de la

televisión como soporte publicitario y se establecen las

primeras tarifas. Poco después, en marzo, se inicia la

emisión de publicidad mediante el sistema de órdenes

remitidas a aquel departamento por las agencias anunciantes,

sistema que se mantendría hasta el final de 1962. Por una

orden del B.O.E.. de 22 de abril de 1958, se crea el

patronato de televisión, en ejecución de la disposición

tansitoria del 3 de octubre de 1957, en la que se especifican

las funciones de la ARE (Administración Radiodifusora

Española) y, ente ellas, su capacidad para recaudar fondos a

través de la publicidad.

Cabe señalar que, en 1958, TVE registra, según datos

oficiales, unos ingresos por publicidad de 4.400.203,45

pesetas. Teniendo en cuenta que, en ese mismo año, TVE sólo

se veía en Madrid y sus alrededores y, desde octubre de ese

año, en Zaragoza. Aún así, entre 1956 y 1958 se quema

rápidamente la etapa experimental, y en cuanto la televisión

ofrece mínimas garantías de ser un servicio nacional, capaz

de llegar a un mercado nacional, la afluencia de dinero

publicitario se acrecienta mediante una progresión casi

geométrica. Con respecto a 1958, los ingresos se

cuadruplican, y en 1959 ascienden a 16.340.974,88 pesetas. Al

final de 1960 volverán a duplícarse hasta swnar 33.830.856,15

1
1
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pesetas. En esta época, las tarifas publicitarias fijadas por

TVE son de 2.000 pesetas por quince segundos de filniets mudos

y de 5.000 pesetas para las cuñas vivas, es decir,

presentadas ante las cámaras por los locutores de continuidad

de la emisora. Los programas patrocinados de una hora, con

derecho a seis minutos de publicidad, cuestan 15.000 pesetas.

Entre 1958 y 1963, en la etapa de la previa

consolidación, el Estado cede espacios publicitarios a las

agencias. A partir de 1963 se modifica el sistema de

comercialización, estableciendo el departamento de publicidad

un nuevo sistema, aprobado por el Estado que crea el Estatuto

General de la Publicidad un año después, durante el

ministerio de Fraga Iribarne, según Orden publicada en el

B.O.E.. de 11 de junio de 1964, “optando por el sistema de

concurso-subasta cono el más viable para atender los

compromisos de forma objetiva, con suficientes garantías

fiscales y para una adecuada selección de los contratantes,

según solvencia” <15). Este sistema de sacar a subasta

pública los espacios publicitarios a las agencias

publicitarias que luego ofrecen a las firmas comerciales

(16), permite aumentar los beneficios del Estado, obteniendo

un superávit con el que la asignación de los Presupuestos

Generales del Estado a TVE dependerá de los ingresos.

Este principio de financiación de una Televisión pública

es un ejemplo que resultaba extraño en el resto de Europa,

pues TVE mantenía los principios del monopolio pero se

autofinanciaba por publicidad, lo que estaba prohibido o muy
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limitado en el resto de Europa. Al ser un servicio público

centralizado, encuadrado en la Administración central, no

está sujeta TVE, al igual que PiSTE, al régimen riguroso del

presupuesto estatal por lo que:

a. - Podrá recaudar ingresos y aplicarlos a fines

propios, sin necesidad de que ingresen en la Hacienda pública

general, como ocurre con los ingresos publicitarios.

b. - Gozará de libertad para establecer su propio

procedimiento de contabilidad y gerencia.

La gran ventaja de TVE, al ser considerada de “servicio

público centralizado” es que la distingue e individualiza

dentro de la Administración, adquiriendo formalmente

autonomía administrativa y financiera. Con el tiempo,

Televisión Española se convierte en agencia de contratación

publicitaria <17>

La financiación sigue haciéndose con cargo a los

Presupuestos Generales del Estado y a los ingresos

publicitarios que irían aumentando <ver tablas 2.3 y 2.4).

En 1966, las franjas horarias que ofertaba TVE eran la

sobremesa, la tarde y la noche, siendo los spots de 20” los

más usuales. El total de pases publicitarios en este año

ascendió a 48.220 spots. En 1967 el número de spots alcanza

los 56.145 que a la audiencia y a la opinión pública en

general les resulta excesivo y que se producía por el bajo

precio de los spots televisivos. Ello plantea la necesidad de

un mayor control para lo que se empieza a trabajar con la

posibilidad de crear un Gerencia de Publicidad de ‘TVE. En
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octubre de 1969, según Decreto publicado en el B.O.E., el 21

de mayo de 1969, inicia sus actividades esta Gerencia de

Publicidad, que se convierte en un nuevo sistema de

recaudación publicitaria mediante la gestión directa de

contratación de sus espacios publicitarios. De esta manera,

las agencias de publicidad serán empresas intermediarias

entre anunciantes y TVE. La cifra de spots durante ese año

fué de 6.758. El sistema permite aumentar los ingresos vía

publicidad <18> pero unos años más tarde, en 1973, se

reproducen las protestas por el alto número de anuncios

televisivos. Ello hace que se incrementen las tarifas en

franjas horarias de máxima audiencia, pero también se

multiplican los spots. En 1974 se reduce un cincuenta por

ciento el número de spots y se incrementan un cien por ciento

las tarifas. Los resultados se observan en los porcentajes de

publicidad sobre el conjunto de la programación. En 1974, un

7,82% del total de la programación fué publicidad en TVE 1,

y, en TVE 2, el 1,84%. Un año más tarde, 1975, TVE 1 había

disminuido el porcentaje de publicidad a un 4,54 y TVE 2 al

1,39 del total de horas de programación.
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Ingresos Publicitarios

1958 4,440 rnhl/pts.

1959 16.340 “

1960 33.830

1961 84.912 “

1962 212.899 “

1963 521.267

1964 901.000

1965 1.600.000

1966 2,000.000

1967 2,722.000

Tabla 2.3.- Elaboración propia. Fuentes: Anuarios RTVE,

¡ Ingresos publicitarios

1968 3,000,000 rnill/pts.

1969 3.202,000 “

1970 3.936.000 “

1971 3,931.000

1972 4,868,000

1973 6.020,000 “

1974 7.110.000 “

1975 7.753.000

1976 9.167,000

1977 11.546,000
Tabla 2.4, - Elaboración propia. Fuentes: nnuarios RTVE,

Estas cifras van incrementándose a medida que aumenta el

número de televisores en funcionamiento (ver tabla 2.5),
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aunque este dato no es muy fiable en los primeros años de

crecimiento, ya que muchos propietarios no declaran su compra

a fin de no pagar el impuesto de lujo por tenencia.

1956 1959 1966 1971 1977

r receptores
de televisión 3.000 70.000 2.700.000 4.560.000 8,200.000

Tabla 2.5.- Elaboración propia. Fuente: Anuarios RTVE.

2.3.2.— En busca de la audiencia.

A mediados de 1958, TVE hace un particular y primer

sondeo sobre las preferencias de la audiencia y, bajo un

sistema de “notas”, los resultados que se hacen públicos son

los siguientes:

1.- La hora Phillips <variedades> 9,9 ptos.

2.— Edición especial <informativo) 9,0 “

3.— Telediario <informativo> 8,9

4.- Telecirónica (variedades) 8,8 “

5.— Telemímica (variedades) 8,6

6.— Teatro Apolo (zarzuela> 8,4

7.— Oliverio Twist (novela escenificada) 8,2

8.— Cine cómico (cinematográfico) 7,6 “

9.- ¿Jugamos? (concursos) 7,2

10.- Los Tele-Rodríguez (guión) 7,0 “
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Estos datos, por supuesto, no llevan aparejados la

deducción del número de personas que veían cada programa,

simplemente sirven de orientación sobre los gustos

mayoritarios de la audiencia en cuanto a “géneros”, ni

siquiera en cuanto a programas, ya que los sondeos se

efectúan periódicamente y el espectador no puntúa un programa

en su conjunto, es decir, en su emisión regular, sino un día

concreto, el día que más le ha gustado, en la emisión de ese

programa.

El nombramiento de Victoriano Fernández Asís como Jete

de Programas y la puesta a punto de las plantillas de ‘flYE,

que marcan el primer paso hacia una creciente maraña

burocratizadora, son dos aspectos destacados en esta

temporada, quizá la primera en que se ofrece una programación

que pretende ser estructurada y homogénea: “mantuvimos un

nivel de clase, sin perjuicio de que buscáramos una escucha

amplia. (...> Un problema que teníamos, muy importante, era

conciliar la necesidad de captar un público lo más numeroso

posible sin degradar los programas y esa relación que yo

estimo debe haber entre el programa y el espectador. Sobre

todo cuando el programa está inspirado en un propósito noble

de culturización del país. En ese aspecto, creo que se

consiguió mucho porque todos los grandes programas que

todavía se recuerdan, y por algo será, nacieron en esta

etapa. Desde Gran Parada, en el orden de las frivolidades,

hasta Ayer noticia, hoy dinero o el mismo Esta es su vida, a

la par con programas culturales que nosotros iniciamos”
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( ).

Las ampliaciones y cambios en la programación en esta

época son las siguientes:

a) En cuanto a programas informativos:

1.— Programas diarios

- Revista de prensa (14,48 horas>

- Tele Madrid (14,54 horas>

— Telediario (Primera edición a las 15.10 h.

y las segunda a las 21,45 h.>.

- Edición Especial <23.55 h. para cerrar la

emisión).

2.- Programas semanales

- Tabla redonda <lunes, 21.00 h. Tertulia

moderada por Victoriano Fernández de

Asís)

- Riesgo y ventura del mundo <martes, 2 1.20 h.

Informativo de asuntos militares>.

— Juicio sumarísimo (miércoles, moderado por

Tico Medina y “Yale”).

- Telecrónica <domingos, 15,35, en sustitución

de Telediario).

— Así va la liga (domingos 22.15 h. Presentado

por Matías Prats).

b) En cuanto a programas educativos y culturales:

- Tengo un libro en las manos, espacio

presentado y dirigido por Luis de Sosa,

catedrático de teoría política de la
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Universidad de Madrid, que consiste en la.

escenificación de un libro o fragmento,

previamente comentado por eJ. profesor.

Este espacio formaba parte del programa más

relevante de la programación cultural y

educativa, “Universidad TV”, del cual era

el director.

- El día del Señor. A cargo del padre Luis

Fierro y resultado de la creación de una

comisión de relaciones con el Episcopado.
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2.4.- DESARROLLODE LA TELEVISION EN ESPANA.

En los principales paises desarrollados ubicados en

Europa así como en las Estados Unidos de Anérica, la

televisión nació y creció al amparo del Estado. La concesión

de frecuencias de emisión y el interés público,

principalmente, han motivado su protección en un régimen de

monopolio

nacionales.

función del

desarrollo

+nómicos y

en paises c

coacción,

Realmente,

público, según las distintas legislaciones

En cada país, la televisión se organiza en

sistema radiofónico establecido y dominante, y su

está condicionado por elementos políticos, eco—

socio-culturales de los propios estados. Incluso

on sistemas democráticos no se elimina el poder de

de persuasión y de dirección a las masas.

la democracia debe regular y equilibrar este poder

para evitar el despotismo y el empleo maniqueísta del propio

medios depoder con respecto al uso y consumo de los

comunicación de masas.

En un Estado democrático, la ley garantiza a todos los

ciudadanos la libertad de expresión, pero “no les garantiza

ni la infabilidad, ni el talento, ni la competencia, ni la

probidad, ni la inteligencia, ni la comprobación de los

hechos, que están a cargo del periodista y no del legislador”

<20>

La televisión en España, como Ente Público RTVE, ha sido

estructurada y gestionada en beneficio del Estado, en el

plano de la comunicación para informar, formar y entretener,
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pero con la capacidad de reproducir la ideológia dominante.

La aparición de la televisión privada en España se1k 21r regula por Ley ( ), y según el ordenamiento jurídico
español, y en los términos del articulo 128 de la

22Constitución < ), como un sevicio público esencial cuya

titularidad corresponde al Estado. Según se lee en el

preámbulo de ésta Ley, el objetivo de la televisión, sin

necesidad de especificar de gestión pública o privada, ha de{ ser, ante todo, satisfacer el interés de los ciudadanos y

1 contribuir al pluralismo informativo, a la formación de una
opinión pública libre y a la extensión de la cultura.

4 Cuando en agosto de 1989 el Gobierno español otorga la
concesión a los tres canales privados de televisión en

España, el panorama audiovisual de nuestro país se enfrenta

a una nueva forma de titularidad de los medios.

La Ley de televisión privada, con sus múltiples

limitaciones, y la situación de privilegio de la que gozaba,

y sigue gozando, la televisión pública, crea ciertas

dificultades en la viabilidad de las cadenas privadas,

principalmente Antena 3 y Tele 5, que tienen como sistema de

- financiación exclusivamente la publicidad.

[ Además, tanto la televisión pública con cobertura4: nacional (TVE 1 y TVE 2), como las televisiones públicas

autonómicas, han ido estableciendo paulatinamente una

programación más comercial y se ha producido una intervención4 muy agresiva en el mercado de la publicidad.

-i El acusado intervencionismo del Estado en la televisión
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ha provocado consecuencias que, aún en nuestros días, son

difíciles de entender y todavía más difíciles de superar,

dado el tradicional interés de los gobiernos nacionales en

mantener el monopolio televisual aún cuando se produce la

privatizacion de la actividad televisiva y que, de manera

indirecta, se contempla por la capacidad de legislación

política

Así, Ariño <23), plantea como excusa técnica la

limitación de frecuencias que ha de conceder el Estado; como

justificaciones históricas, la soberanía y reserva del

Estado; las razones de seguridad (orden público) en cuanto a

la política interior y las razones políticas: el poder e

influencia social que la televisión tiene sobre el público.

2.4.1.- Modelos de televisión.

Se conocen tres modelos de televisión: aquel que se

identifica históricamente con el sistema inglés, de “servicio

público”, predominante en Europa y basado en la concesión de

frecuencias bajo titularidad pública; el sistema “comercial”,

mucho más próximo al modelo estadounidense y el “mixto”, que

consiste en la coexistencia pacífica de los dos modelos

anteriores.

En en modelo “comercial”, el Estado no se mezcla en la

explotación de las sociedades de televisión particulares,

aunque exige que sean respetadas las leyes ordinarias de
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moral y costumbre y los acuerdos internacionales. Se reserva

el provilegio de supervisar la marcha social de la empresa

privada pero no interviene en el contenido ni el la forma de

los programas. El Estado se limita a un control negativo e

indirecto. La televisión privada en algunos paises pequeños

como Portugal o El Salvador está organizada en forma de

economía privada, pero el Estado controla el contenido

político de sus programas y ejerce la censura.

El modelo de “servicio público” o estatal se caracteriza

por ser de titularidad estatal, por ser el Estado el titular

de las frecuencias. En Alemania o en Gran Bretaña, la

televisión depende de organismos oficiales que están

obligados a explotar la televisión según unas estrictas

normas de interés público, comparándose a cualquiera otra de

las empresas públicas del Estado. Este es el único disponedor

de frecuencias de televisión que lo traspasa a los organismos

anteriores y siempre disponiendo del medio para mayor

provecho del país. En España, al igual que en la antigua URSS

o en Francia hasta hace unos años, la televisión estaba

declarada como empresa estatal, con una vinculación directa

a la Administración central. En los últimos años, España ha

evolucionado de una televisión con forma de derecho del

propio Estado a estar en manos del Estado pero con forma de

derecho privado. Al igual que en Italia, Austria o Mónaco,

por citar algunos ejemplos, TVE se constituye como una

empresa mercantil privada (al igual que la RAI, en Sociedad

Anónima), aún estando participada en un cien por cien por el
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Estado español. También, al igual que en Italia, la empresa

se encarga de la gestión económica y de la programación, pero

a diferencia y en similitud al caso inglés, la Administración

se encarga de las emisiones: en España mediante ley se crea

Retevisión y en el Reino Unido a través de la British

Telecom.

Se puede entender un tercer modelo de televisión, el

“mixto”, que se da en Japón y en Canadá. Este modelo se

fundamenta en una televisión financiada mediante los

presupuestos generales del Estado pero que además aceptaba

ingresos por publicidad, por lo que no existe una dependencia

de la gestión publicitaria posibilitando la televisión

cultural. De esta manera se mezcla el servicio público con el

interés socio—político, económico y cultural. El modelo

“mixto” se aprecia en la actualidad española en las

televisiones autonómicas, agrupadas en la FORTA (Federación

de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), que

mantienen, en su estructura jurídico—empresarial el

componente de servicio público, según Ley 46/1983, de 26 de

diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión,

mediante concesiones de las diferentes Comunidades Autónomas,

y su sistema de financiación está comprendido tanto por los

presupuestos autonómicos como por la publicidad.

A su vez existen una serie de variantes, en el sistema

de financiación, con respecto a estos modelos:

—Las televisiones públicas se financian: con cargo a los

Presupuestos Generales del Estado o de otros Entes públicos,
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o mediante el abono de una tasa o canon por la poses jón del

televisor.

—Las televisiónes privadas se autofinancian: por

publicidad, exclusivamente, lo que motiva la lucha por la

audiencia y el interés comercial de los anunciantes.

El sistema de servicio público, condicionado por el

monopolio del Estado, se encuentra desmarcado de las reglas

del mercado al estar la financiación del sistema garantizada

por el Estado, mediante la recaudación impositiva que deben

abonar todos los ciudadanos. En España, lo dos canales de

televisión pública de cobertura nacional, llamados

popularmente “la primera” y “la segunda cadena” (TVE 1 y TVE

2, que a partir de 1992 se denomina “La 2” por la

reconversión del Ente Público RTVE en S.A.), contemplan una

subvención del Estado, además de obtener importantes ingresos

con la publicidad. Mediante este sistema mixto de

financiación, como se ha indicado anteriormente, utilizado en

Japón y en Canadá y que desaparece en España a partir de

1992, el telespectador recibe, desde el inicio de la

televisión en España, gratuitamente, las emisiones sin tener

que realizar pago alguno por poseer aparato receptor o por

ver la televisión.

En el modelo “comercial”, ya con la aplicación de las

nuevas tecnologías, aparece la televisión de pago, que se

conoce en el sistema americano como “pay-tv” y en el francés

como “tv & péage”. Taxnbien surgen formas codificadas (Canal

Plus, en España). La recepción de la emisión no es gratuita.
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Paga quien la recibe o quien tiene acceso a ella. Se trata de

una transmisión alquilada. Se produce una actitud activa

frente a la actitud pasiva del telespectador clásico.

En 1927, surge en Estados Unidos la televisión por cable

24 bien no se puso en marcha con buenos resultados
), si

económicos hasta 1955, en el que se abona una cuota para

acceder a la cadena distribuida por la correspondiente

sociedad de teledifusión por cable.

Un sistema de pago distinto es el que se aplica en

Francia desde noviembre de 1984 con el Canal Plus francés

(televisión á péage), ejemplo del que en 1990 se pone en

marcha en España. Se trata de una señal televisiva cerrada

que necesita un decodificador para una óptima recepción en

durante el espacio horario que esta cadena de televisión

emite su programación codificada.

La televisión de pago en España no tenía precedentes

reales. En 1988 Canal 10 comienza a emitir para España desde

Londres vía satélite. Este sistema, muy utilizado en otros

paises, en España no cuajó, seguramente por la tradición de

ver la televisión de forma gratuita.

Como monopolio del Estado su planteamiento fué,

esencialmente, la rentabilidad socio—cultural y política. En

los últimos años, y como consecuencia de la mayor

competitividad que marca el mercado, el modelo comercial ha

generado una mayor capacitación y una evolución en la gestion

empresarial de TVE S.A., siempre como sistema mixto de

financiación, con claras finalidades socio-políticas y,

1
1
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acuciado el Gobierno por la situación de crisis económica así

como la presión de la oposición política por la mala gestión

pública de esos fondos presupuestarios, en la actualidad se

tiende a la autofinanciación publicitaria.

No obstante, el panorama de la televisión pública

española no deja de ser oscuro y “ni la larga ventaje

acumulada en décadas de exclusividad, ni la situación de

monopolio de que aún disfruta en parte del espacio físico

español ni la deslealtad estructural de las condiciones de

competencia en las que concurre con las televisiones

privadas, con el doble recurso a la subvención y al mercado

publicitario, salvan a RTVE de una situación técnica de

quiebra” <25)

La aportación de la publicidad a la televisión,

económicamente supone una rentabilidad que la esructura

dominante aprecia y controla. La ley dice que técnicamente es

posible difundir cualquier clase de ideas y de valores

mediante la publicidad. Pero hay restricciones legales hacia

la emisión de determinados mensajes publicitarios. Así, por

ejemplo, las normas sobre admisión de publicidad de RTVE de

17 de abril de 1990 <26> prohibían la difusión de anuncios

cuyos contenidos fuesen esencialmente filosóficos, políticos

o religiosos, o dirigidos a la consecución de objetivos de

tal naturaleza.

En la mayoría de los paises de Europa estaba implantado

el modelo de servicio público y el telespectador debía abonar

una tasa o canon por la posesión del televisor. Este
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procedimiento ha prevalecido en casi toda Europa excepto en

27

España, si bien se intentó < ).

2.4.2.- Influencia del mercado publicitario en el desarrollo

de la televisión en España.

El desarrollo de la televisión está relacionado con el

modelo “comercial”, condicionado por la mecánica del mercado,

en el que cada canal de television tiene como fuente de

financiación la publicidad. El objetivo principal será

conseguir los máximos indices de audiencia a través de la

propia programación , estableciéndose la regla número uno del

mercado comercial: la competencia, y con un objetivo claro:

la rentabilidad económica. Para el Director General de

Gestevisión—Tele 5, uno de los tres canales de televisión

privados en España desde 1989, la prioridad de la televisión

privada está clara: “La rentabilidad económica primero y la

rentabilidad social después, justo al contrario que el caso

de las televisiones públicas que, sin embargo, invierten su

modelo” (28> . Este hecho perjudica a las empresas

informativas de televisión privadas, pues se produce una

saturación del mercado y provoca, como consecuencia de

sistemas de actuación paralelos, unas programaciones

similares.

La competencia, como principio rector de toda economía

de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de
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organización económica de nuestra sociedad. En el plano de

las libertades individuales, constituye la primera y más

importante de las formas de manifestar el ejercicio de la

libertad de empresa.

El mecanismo de la competencia que acontece en el caso

español, en los últimos años, entre los distintos canales de

televisión nacionales, públicos y privados, genera una

reorganizacion en la estructura de la programación de esos

canales públicos en la lógica de lograr los máximos indices

de audiencia.

Los primeros avisos de la competencia llegan por la vía

de la calidad tecnológica capaz de superar barreras

geográficas y de extender los contenidos a otros paises.

Posteriormente, la competencia se observa en el propio país,

con la aparición de la televisión privada y las nuevas formas

de transmisión televisual.

Cuando la televisión se encontraba en plena

adolescencia, los objetivos eran, principalmente, socio-

políticos y culturales. En el caso español, se ideaba una

presencia en el mercado europeo para establecer salidas

ideológicas y de relaciones políticas y económicas. Se

buscaba una aproximación sociológica y una vía comercial

<29)

Cuando aparece la televisión privada, primero en ámbitos

locales y poco después con coberturas nacionales, se inicia

la competencia por los indices de audiencia, en el marco del

propio país, entre las televisiones públicas y las
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televisiones privadas, para rentabilizar económicamente las

inversiones realizadas. Se desarrolla la gestión empresarial

y se profesionalizan los modelos de comercialización de la

televisión. En España, la Televisión pública establece nuevas

estructuras, más competitivas <30), para mantener las cuotas

de audiencia que posibiliten el mantenimiento de la

rentabilidad socio—política, estableciendo una política

comercial más agresiva para captar más ingresos por

publicidad, a pesar de seguir estando financiada con los

impuestos de todos los ciudadanos.

2.4.3.— control político de la televisión.

En 1989, el mercado televisual estaba formado por las

dos cadenas nacionales de televisión, TVE-l y TVE-2, y por

las cadenas autonómicas: Canal Sur, TV3 y Canal 33 en

Cataluña, Tele Madrid, TV Galicia, canal 9 y ETE 1 y ETE 2 en

el País Vasco (31>, que habían irrumpido en el mercado no

por “necesidades de información por parte de los televidentes

sino por una decisión política de los gobiernos de quien

dependen” <32).

La aparición de las cadenas privadas de televisión en el

mercado audiovisual se produce en un momento difícil, por la

competencia de las televisiones públicas, tanto de cobertura

nacional (TVE—l y TVE-2) como las televisiones autonómicas,

la dependencia de Retevisión para cubrir, paulatinamente,
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toda la geografía española <~~> y, además, por un

lanzamiento obligado e improvisado por las circunstancias.

El control político del llamado servicio público de la

televisión no ha quebrado, pues en los paises democráticos,

como es el caso español desde 1978 ~ el sistema de

monopolio estatal, que podría haber pasado a mejor vida, no

ha permitido la desaparición de las televisiones de

titularidad publica. TVE, tanto “la 1” como “la 2” y las

televisiones autonómicas, todavía contemplan aproximadamente

el 50% de la audiencia televisiva española. En Europa, la

audiencia que mantienen las televisiones públicas esta en el

56% de media.

La transmisión de los canales de televisión más allá de

las propias fronteras, motivado por los avances tecnológicos

que facilitan la incursión geográfica en otros paises,

permite abrir nuevos mercados y establecer un sistema de

actividades televisuales propio de una economía capitalista.

“En Bélgica, los efectos de la competencia en la

televisión empiezan a manifestarse en la primera mitad de los

años setenta a través de otra vía: la televisión

luxemburguesa, que opera sobre bases comerciales (financiada

exclusivamente por publicidad), transmite sus propios

programas hacia el territorio belga y éstos alcanzan a la

mayor parte de los usuarios gracias a los canales de

televisión por cable que cubren casi todo el país. En

Bélgica, la televisión no transmite publicidad y los

anunciantes publicitarios recurren a la televisión
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luxemburguesa para alcanzar al público nacional” (35)~

La televisión por cable, gracias primero al cable

coaxial y después a la fibra óptica, y la televisión por

satélite (36) universalizan el mercado audiovisual, y

generan el desarrollo de la comunicación de masas.

La internacionalización de la televisión, el aumento del

tiempo diario de transmisión, la lucha por la audiencia, la

contraprogramación, la autopromoción, la inversión

tecnológica, son algunos de los elementos que conforman ese

mercado de competencias en el que las empresas informativas

de televisión están inmersas, y buscan sus recursos de

financiación que esencialmente se encuentran en la

publicidad. Toda esta actividad detecta un impulso hacia la

comercialización de las propias empresas televisuales.

“Las empresas de comunicación, expone Polanco (que en

otros apartados y dentro de la misma significación utiliza el

término empresas informativas), tienen la obligación y el

destino de buscar el lucro, para dar, por un lado, un

rendimiento económico a los inversores y por otro, para

obtener los recursos precisos para mejorar el producto,

fortalecer la organización o ampliar las actividades. No

sacrificando el producto, sino garantizando su calidad”

<av>

Las distintas técnicas de análisis de la difusión, su

aplicación empírica así como científica, nos acercan a los

diferentes métodos de investigación de audiencia para

concretar el estudio con los propios del soporte televisual.
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Así pues, los diferentes estudios de medición de audiencia

como los del Estudio General de Medios <E.G.M.) o los de

Ecotel (actualmente Sofres A.M.>, referido este último

exclusivamente sobre audiencia televisual, de los canales de

televisión públicos y privados de cobertura nacional, según

los distintos sistemas de medición utilizados <audimetro,

omnibús, etc.), servirán en el desarrollo de este trabajo

para orientarnos hacia la comercialización del producto real

de las empresas informativas de televisión en España, las

correspondientes audiencias, y los recursos de venta

(políticas de comercialización) empleados por las empresas

informativas de televisión, tanto para mejorar sus productos,

formal y real <captación de audiencia mediante al

programación>, como para incrementar la “cartera de clientes”

(captación de compradores-inversores publicitarios), es

decir, conseguir más anunciantes.

f
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2.5.- LAS TELEVISIONES PRIVADAS EN ESPUfA.

En 1982 emitían en España los dos canales pertenecientes

a la misma cadena de televisión, TVE, que disfrutaba de una

situación de monopolio muy criticada durante los años de la

transición política. TVE 1 captaba, aproximadamente, el 89%

de la audiencia, y TVE 2 el resto.

En 1983 este monopolio se ve amenazado por la irrupción

de ETB-l y de TV—), cadenas autonómicas vasca y catalana,

respectivamente, en función de la Ley 46/1983, de 26 de

diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión. Esta

aparición de canales de televisión en las distintas

autonomías crea una expansión televisual que, hasta 1990,

sólo afectaría al terreno de la titularidad pública.

A raíz del Real Decreto 545/1989, de 10 de mayo, por el

que se aprueba el Estatuto del Ente Público de la Red Técnica

Española de Televisión <ANEXOV> y de la Ley 10/1988, de 3 de

mayo, de Televisión Privada <ver ANEXO II), el marco

televisual español se amplia aún más con las tres concesiones

privadas de televisión que el Gobierno español otorga, el 25

de agosto de 1989, a tres sociedades: Antena 3 de Televisión

S.A., Gestevisión Telecinco S.A. y Sociedad de Televisión

Canal Plus S.A.

Con el comienzo de las emisiones de los canales de

televisión privada, se cierra el proceso liberalizador del

mercado, que adquiere a partir de este momento unas

características inéditas en España. La fragmentación de la

1
1
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audiencia y el endurecimiento del mercado publicitario serán

los dos fenómenos más destacados de este periodo.

Términos como el zapping o el share comenzaron a hacerse

habituales no sólo en las conversaciones de los profesionales

del medio, sino también en las del gran público, al cual

transcendió rápidamente la pugna que se abría en este campo.

El. primer año de emisión, 1990, Antena 3 TV, Tele 5 y

Canal Plus, tan sólo consiguieron un 10,7% de la audiencia

nacional, debido, principalmente, a su limitada cobertura

geográfica inicial. En 1991 la cuota de audiencia de las

privadas se incrementé al 26,7%, por un 73,3% de las públicas

<un 16% menos que el año anterior). En 1992 esta cuota

asciende al 36,8% en las privadas por un 63,2% de las

públicas, en un momento en el que el proceso técnico de

implantación en la práctica totalidad del territorio nacional

asciende a un 76 por ciento.

Para lograr esta penetración en la audiencia, las

cadenas privadas tuvieron que generar fuertes inversiones y

les ha provocado un alto nivel de endeudamiento externo para

financiar esta consolidación, lo que ha provocado repetidas

pérdidas para el conjunto de las compañías. Se estima que

entre 1990 y 1992, éstas pérdidas superan los 36.000 millones

de pesetas.
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2.5.1.— Antena 3 de Televisión, S.L

Antena 3 TV comienza su emisión en pruebas el 10 de

enero de 1990, y sus emisiones regulares el día 25 de ese

mismo mes <ver ANEXO VII), desde el Centro de producción y

emisiones situado en la carretera de Madrid a Irún, kilómetro

19,300.

Con un capital social de 15.000 millones de pesetas,

Antena 3 TV tenía previstos unos ingresos, para 1990, de

6.500 millones de pesetas. El Presidente del Consejo de

38
Administración era Javier Godó < ), que controlaba, además
del 25% oficial (12,5% a través de La Vanguardia y 12,5% vía

Antena 3 Radio> un 10,5% más mediante una empresa fiduciaria

denominada Serec, S.A., de la que llegó a ser administrador

único Carlos Fajardo, director general en aquel momento de La

Vanguardia. Además, entre los accionistas, figuraba Talleres

de Imprenta S.A. con un 13,88%.

El accionariado de la cadena desde 1993, después de la

venta de acciones del grupo Godó y con la entrada de Mario

39Conde y de Antonio Asensio < ), está compuesto por:

Corporación Banesto (Corpobán S.Aj, 24,92%; Renvir S.A.,

24,29% (participada por directivos y empresarios cercanos a

al Grupo Zeta y al propio Asensio); Prensa Regional, 24,39%

(sociedad propiedad en un 66% del Grupo Zeta) y otras

sociedades menores cercanas a Asensio (el empresario Lladró,
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consejero del BCH, con un 4%, un fondo británico de un 5%, y

accionistas fundadores como el Grupo Correo, Prensa Española

o La Voz de Galicia, dispuestos a vender sus acciones. El

Banco Central Hispano alcanza el 10%.

El capital social de Antena 3 TV se estima en 25.000

millones de pesetas y unos 7.500 millones de prima de

emisión.

El domingo 27 de septiembre de 1992, Antena 3 Televisión

comenzaba su nueva etapa con un especial en el que se daban

cita todos los fichajes del canal privado. Por primera vez se

convertía en líder de audiencia, y al día siguiente estrenaba

cabeceras, sintonías y programación, en un intento de renovar

su imagen. El nuevo director general, Manuel Campo Vidal, que

sustituía a Manuel Martín Ferrand, rompía los lazos de imagen

con Antena 3 Radio y, principalmente, además del cambio de

diseño provocado por el nuevo logotipo, buscaría potenciar

los informativos.

2.5.2.- Gestevisián Telecinco, S.A.

Telecinco nació con un capital social inicial de 4.000

millones de pesetas, ampliando el capital en 1991 a 10.000

millones. Comienza sus emisiones regulares el 3 de marzo de

1990 (40) desde la Torre Picasso, planta 36, en Madrid, bajo

la presidencia de Miguel Durán <~‘>~ Desde un principio, la

explotación publicitaria la gestionó Publiespaña.

Desde el punto de vista accionarial, la cadena nació con

t
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una propiedad clara: un 25% del grupo Anaya, un 25% de la

ONCE, otro 25% del grupo Berlusconi <R.T.I.), el 15% de José

Fernández Montreal, propietario de chocolates Trapa, y un 10%

en manos de dos socios constructores extremeños: Angel

Medrano y Rafael Alvarez Buiza.

Fernández Montreal no pudo colocar sus acciones a un

tercero en un plazo de tiempo fijado por lo que la ONCE,

mediante una empresa “parking” de acciones, Invermedia, que

indeminiza a Fernández Montreal y se queda con el porcentaje

de éste que Hachuel adquirió el mismo día (noviembre de 1991>

que compraba El Independiente, propiedad de la ONCE y que

posteriormente seria cerrado <42>. En la actualidad,

Berlusconi mantiene su 25%, y la ONCEsu otro 25% a través de

su filial Divercisa. El 25% de Anaya fue vendido a Javier de

la Rosa quien a su vez le vende la empresa tenedora de dichas

acciones, Telefuturo, a Leo Kirch, importante empresario

alemán con intereses comunes con Berlusconi en el campo de

los derechos audiovisuales y televisivos en Europa. Anaya

vendió antes de que Tele 5 hubiese emitido un solo minuto de

programación, siendo utilizados los beneficios de la

operación por Germán Sánchez Ruiperez para financiar la

aventura de El Sol.

La sociedad Deinde, tenedora de las acciones, desde

1991, de Medrano y Alvarez Buiza, fue creada cinco días antes

de la operación de compra—cierre de El Independiente, y ha

estado durante varios meses de 1993 en manos de Kirch. En

junio del 93, la Banca de Luxemburgo adquiere Deinde (8%), al
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desprenderse de ella el empresario alemán para comprar el 25%

de Telefuturo.

En la actualidad, un 6% pertenece a Promociones Calle

Mayor y el 1% a Extremeña de Comunicaciones, propiedad de

Medrano y Alvarez Buiza. Existe un gran interés en vender a

la entidad financiera luxemburguesa el 6% y mantener el 1%.

El interés de Hachuel, en la actualidad con un 10%, es poder

incorporarse al Consejo de la cadena, para lo que se necesita

un 12% como mínimo.

Hoy por hoy, tras dejar la presidencia Miguel Durán, la

ONCEha perdido protagonismo en la Cadena, y quien realmente

la controla es Berlusconi.

2.5.3.- canal Plus.

La Sociedad de Televisión Canal Plus, sita en la Torre

Picasso, 3~ planta, nació con un capital social de 10.000

millones de pesetas y tras sucesivas ampliaciones se sitúa en

30.000 millones de pesetas desde diciembre de 1991.

Bajo la presidencia de Jesús de Polanco ~ Canal

Plus ha alcanzado los 665.000 abonados, con un indice de

reabonan’¡iento del 96,74%. En Enero de 1993 ha logrado ser un

canal rentable, tras acumular pérdidas de 3.696 millones en

1990, 6.626 millones en 1991 y 4.876 millones en 1992.

El accionariado de Canal Plus ha variado muy poco desde

sus inicios: 25% de Promotora de Informaciones S.A. <Prisa)

152



el 25% Canal Plus S.A. <Francia); un 15% de Corporación

Financiera General S.A. <BBV); 15% Inversiones Artá, S.A.

<Grupo March); un 5% el Banmco Industrial Español S.A.

(Bankinter); el 5% de la Corporación Financiera de la Caja de

Madrid S.A.; un 5% de Eventos S.A., sociedad en la que

participan personas físicas y jurídicas muy cercanas a El

Corte Inglés, uno de los principales exclusivistas en la

comercialización de los decodificadores de este canal, y un

3,33% de Imagen y Medios, S.A. Quedaban pendientes de

suscripción el 1,67%.

Alberto Cortina y Alberto Alcocer, que participaban a

través de la sociedad Imagen y Medios, vendieron su

participación, que se redistribuyó proporcionalmente entre

los accionistas que no poseían un 25%. En una empresa

proveedora de Canal Plus como es el caso de Cinepaq, empresa

de gestión de derechos audiovisuales, en la que Prisa

participa a ttavés de la sociedad Sogetel, también está De la

Rosa con un paquete significativo de acciones. En la

actualidad, según la memoria de 1992 de la sociedad de TV

Canal Plus S.A., se mantienen los 25% correspondientes a

Prisa y a Canal Plus S.A., el BBV con un 15,79% al igual que

Inversiones Artá, el 7,90% de Eventos y el 5,26% Caja Madrid

y Bankinter, cada uno.

Canal Plus es el tercer canal de televisión privada en

emitir una programación que, aunque en determinadas horas es

abierta, es principalmente codificada para abonados al canal.

Dado que el inicio de la emisión de programas de
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televisión se produce fuera del plazo fijado en la concesión,

según marca el apartado e), art. 17, de la Ley de <Pelevisión

Privada, Canal Plus TV solicitó una serie de prórrogas que le

fueron concedidas para iniciar sus emisiones en septiembre de

1990. El 8 de junio del 90, el primer canal de televisión de

pago en España comenzó sus emisiones en pruebas, con un video

autopromocional. La programación oficial, que se convirtió en

regular a partir del viernes 14 de septiembre de 1990, fue

presentada por el equipo directivo de la cadena en la

Asociación de la Prensa de Madrid e]. jueves 13 de septiembre.

Canal Plus inicia su andadura con 30.000 abonados, y como

anticipo a la programación se estrenó un informativo de media

hora que se ofrecería todos los días a las doce de la noche

(ejemplos de programación en pruebas así como la primera

semana de programación regular en ANEXO IX).

Mientras que, según Canal Plus España, el número de

abonados previstos para alcanzar el punto muerto, sin

pérdidas ni ganancias, eran los 400.000, Canal Plus Francia

recomendó a los directivos españoles, mediante su presidente

André Rousselet, que la estimación debía acercarse a los

800.000 abonados (44)~

La filosofía de esta televisión privada española

pretende “no competir, complementar. Su carácter de pago

obliga a una intención diferente: captar el mayor número de

abonados” <45)~ Canal Plus fundamenta su programación en la

emisión de películas que repite hasta un total de seis veces

por semana, en distinto horario cada día, con el fin de que
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los suscriptores puedan disfrutar de la programación que

emitan el resto de las cadenas, sin perderse la propia.

2.5.4.- situación patrimonial.

La evolución del mercado a provocado numerosas

aportaciones de capital a todas las compañías responsables de

la explotación de los tres canales privados de televisión en

España, para contrarrestar los efectos de las pérdidas en los

fondos propios. Así mismo, las necesidades de financiación

externa han disparado en algunos casos los recursos ajenos,

muy por encima, en el caso de Antena 3 TV y de Tele 5, del

limite del 30% establecido en las condiciones que adjudicó el

25 de agosto de 1989 el Gobierno.

Gestevisión Telecinco tenía, en 1992, unos recursos

ajenos de 34.571 millones de pesetas, frente a unos fondos

propios de 8.145 millones, lo que suponía que representaban

casi el 80% del pasivo total.

Antena 3 TV, por su parte, tenía un 58% de recursos

ajenos y Canal Plus era el único que se mantenía bajo el

listón legal, con un 26,5%.

Gestevisión Telecinco tenía, en 1992, amortizado un 47%

de su inmovilizado bruto, mientras que Antena 3 TV sólo tenía

un 19% y Canal Plus un 10%.

En cuanto al fondo de maniobra, que era positivo en 1990

para el conjunto de las cadenas privadas en 13.200 millones
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de pesetas, en 1991 y 1992 pasa a ser números rojos,

elevándose a 6.233 millones los compromisos a corto plazo y

el activo circulante, siendo especialmente llamativo el caso

de Gestevisión Telecinco con -20.237 millones de capital

circulante.

Otro de los ratios de explotación es el de la

rentabilidad media por empleado, en el que destacan Canal

Plus y Gestevisión Telecinco, con un margen de 32,52 millones

y 31,85 millones de pesetas por persona, respectivamente.

Canal Plus es la que mayor coste por empleado registra, 6,33

millones por persona, al ser la que menor y más selectiva

estructura de personal posee. Gestevisión presenta el coste

mayor, que se mantiene en 4,07 millones en 1991 y 1992.

La cuota que representan los gastos de personal sobre el

total de gastos de explotación o sobre las ventas netas es

más elevada en Antena 3 TV que en el resto de sociedades,

siendo Gestevisión Telecinco la que menor porcentaje tiene

por estos gastos sobre las ventas.

zrrn 3 TV flLECINCO CANAL PLUS ~I’OTAL

Partida 105Pts. 96 1515PtS. 96 1515PtS. 96 NMPtB. 96

Inmovilizado

Bruto 9.242 100 53.642 100 12.525 100 75.409 100

Amor tización

acumulada 1.765 19 24.980 47 1.230 10 27.975 37

Inmovilizado
neto 7.477 81 28.662 53 11.295 90 47,434 63

Tabla 2.6, - Elaboración propia. Fuente: cuentas anuales de las
sociedades.
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Española. Madrid: Ediciones 99, 1973, págs. 41—42.

1
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18. En 1972. el nrecio de un soot de 15”. de lunes a sábado
a las 22 horas era de 177.000 vts. Los sábados a las 22:30
horas y los domingos por la noche se contemplan, también, de
máxima audiencia, siendo el coste del soot de 15” de 183.000
nts. Este año se inicia la fórmula de ofertar las dos cadenas
de Televisión (TVE 1 y TVE 21. permitiendo una
comercialización combinada aue los sábadospor la noche tiene
un coste de 196.000 ots/soot de 15”. BAGET HERMS. J. MB

.

Historia de la Televisión Española. 1956—1975. Barcelona:
Feed—Back Ediciones, 1993, pág. 244-45.

19. Entrevista a Victoriano Fernández Asís. BAGET HERMS, J.
Ma., en: Revista Tele día. 1973.

20. REVEL, J.F. El conocimiento inútil. Barcelona: Planeta,
1989, pág. 202.

21. Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión privada. En:
Boletín Oficial del Estado, 108, de 5 de mayo de 1988.
El texto de la Ley se desarrolla íntegramente en el ANEXO II.

22. Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de
octubre de 1978, en su articulo 128, perteneciente al Titulo
VII, Economía y Hacienda, dice:
“1.— Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea
cual fuere su titularidad está subordinada al interés
general.

2..— Se reconoce la iniciativa pública en la actividad
económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público
recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas
cuando así lo exigiere el interés general”.

23. ARIÑO ORTIZ, O. El orovecto de lev sobre televisión
privada. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 1987,
pág. 47.

24. En 1927, Ivess consigue cablear 330 kilómetros. En
Inglaterra, ese mismo año, Baird realiza un circuito de 700
kilómetros y un año después en Alemania, Mihaly posibilita
una televisión por cable de 2.500 metros.

25. TV: las públicas, en quiebra. Editorial del diario Afl~L
16 de febrero de 1992, pág. 19.

26. Resolución de la Dirección General de Medios de
Comunicación Social, por la que se hacen públicas las normas
de admisión de publicidad, aprobadas por el Consejo de
Administración del Ente Público Radio-Televisión española,
publicado en el Boletín Oficial del Estado, n~ 95, 20 de
abril de 1990.
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27. La postguerra y la mala situación económica del régimen
franquista imposibilitaban a la gran parte de la ciudadanía
española el acceso a la televisión cuando, a finales de la
década de los cincuenta, este soporte electrónico de
comunicación de masas empezaba. Los primeros hogares en los
que penetró la televisión se encontraban en Madrid y poco
después en la
ciudad condal, si bien es cierto que en Barcelona existían
cerca de veinte
mil receptores y por encima de las veinticinco mil antenas
antes de que TVE se pudiera ver, según Luis Ezcurra (uno de
los creadores de Televisión española y que en aquellas fechas
residía en Barcelona). En Madrid apenas había cuatro mil
aparatos receptores aunque muchas más antenas. MUNOZ, P.
RTVE. la sombra del escándalo. Madrid: Ediciones Temas de
Hoy, 1990, pág. 167.

El televisor se convirtió, en un momento económico tan
delicado, en el primer gran signo de riqueza de los
españoles, antecediendo al gran símbolo del desarrollo
económico que se produjo en la década de los sesenta, el
“seiscientos”. La “antena” se convertía, pues, en el símbolo
externo de esa buenaventura económica de los hogares
españoles. En 1957, apenas un año después de la aparición de
TVE, el Estado, sabedor del interés nacional de todo lo que
representaba la televisión en el conjunto de la sociedad
española, defendió la inflacción “antenística” mediante
Decreto (18—X—1957), ante la “guerra de las antenas” que se
habla originado, saneando la industria electrónica española,
que se volvió mucho más competitiva y prácticamente casi
monopolio estatal.

La defensa interesada de los derechos del espectador de
televisión por parte del Estado contemplaba otro fin. El
Gobierno, además del prestigio político y de las
consecuencias ideológicas, también buscaba el beneficio
monetario. Franco proyectó aplicar un canon mensual por la
tenencia de televisores. Trescientas pesetas para los
televisores pequeños y quinientas para los grandes, según el
contenido del apartado 21 de la tarifa tercera del impuesto
de lujo. Era el sistema de financiación utilizado en Europa.
Pero los telespectadores se negaron a abonar el citado
impuesto sobre uso y tenencia de receptores de televisión y
ante la morosidad respecto al pago de la nueva tasa, el
Gobierno procedió a su derogación según la Ley 103/1965
publicada en el BOE el 23 de diciembre de 1965, cuya
aplicación se hizo efectiva a partir del primero de enero de
1966. En este año habla en España más de un millón y medio de
televisores, cifra que a final de los setenta se aproximaba
a los ocho millones.

28. LAZAROV, V. Primeras Jornadas de Periodismo y
Comunicación, Sevilla, junio de 1993.
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29. El Gobierno de Franco estaba convencido del inmenso poder
de convocatoria de TVE. Se recurría con mucha frecuencia a la
emisión de grandes espectáculos de masas como los toros y el
fútbol, que contribuía a robustecer el excelente proyecto de
Estado. Por ello, no se escatimaba en grandes inversiones
para TVE. Las cifras de difusión de la TVE motivadas por los
altos indices de audiencia en aquellas retransmisiones que
tenelan que ver con el fútbol, principalmente, y el
progresivo reconocimiento internacional del régimen
fundamentan a la televisión como el “instrumento colosal”.
Cuando el Presidente de los Estados Unidos de América, D. D.
Eisenhower (“IRe”), como el primer representante del mundo
libre que llegaba a España, la televisión presentó sus
honores y por primera vez en la historia se proyectaron
imágenes de la España de Franco, “vía Eurovisión”, en el
resto del planeta. Así pues, la penetración en los espacios
europeos se iría consiguiendo, y Eurovisión seria el formato
con el que el mercado libre, el sistema de economía
capitalista se difundiría entre los ciudadanos de España. Era
el principio de un desarrollo televisual tardío pero con la
espectativa de llegar a competir con Europa.

30. Esta competencia por conseguir ampliar cuantitativamente
el indice de audiencia provoca una disputa por la misma
audiencia, lo que conducirá a la homogeneización de la oferta
y a una disminución de sus niveles de calidad.
El ANEXO III, en el que se toma como referencia la primera
semana de noviembre de 1990, muestra las programaciones de
las distintas cadenas de televisión generalistas así como la
codificada Canal Plus, para contemplar un marco que, si bien
es cierto puede no ser significativo por cuanto no se había
cumplido todavía un año de la puesta en marcha de las
televisiones privadas, si resulta comparativo de la tendencia
de homogeneización que durante ese periodo y en sucesivas
etapas de la televisión en España se ha ido desarrollando.

31. En España se produce un acercamiento a las actuales
perspectivas audiovisuales con la promulgación de la
Constitución Española en 1978. Este cambio histórico en la
radio y televisión de nuestro país se observa de manera mucho
más directa con la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto
de la Radio y la Televisión; con el Real Decreto 1615/1980,
de 31 de julio, por el que se dictan disposiciones en
cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Radio y Televisión;
con la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer
Canal de Televisión, y una serie de disposiciones estatales
y autonómicas en materia de radio y televisión.

El 31 de diciembre de 1982 inicia sus emisiones
regulares la primera televisión autonómica en España, ETB-l
(Euskal Irrati Telebista), dependiente del Ente Público
“Radio Televisión Vasca”, creado por Ley 5/1982 de 20 de mayo
(B.O.P.V., núm. 71, de 2 de junio de 1982). El segundo canal
autonómico vasco, ETB-2, da comienzo a sus emisiones el 31 de

1
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mayo de 1986.
La Ley 10/1983, de 30 de mayo, de Creación del Ente

Público “Corporación Catalana de Radio y Televisión” y de
regulación de los servicios de Radiodifusión y Televisión de
la Generalitat de Cataluña (D.O.G.C., núm. 337, de 14 de
junio de 1983), da paso a la Televisión de Cataluña, S.A.,
TV3, que inicia sus emisiones en pruebas el 10 de septiembre
de 1983 y la primera programación regular el lunes 16 de
enero de 1984. En la actualidad, TV3 con sede en Barcelona,
tiene delegaciones en: Madrid, Bilbao, Valencia, Palma de
Mallorca, Tarragona, Lleida, Girona, Valí D’Aran, Paris,
Bruselas y Washington DC.

El segundo canal autonómico de la Televisión de
Cataluña, S.A., CANAL 33, comienza en pruebas el 10 de
septiembre de 1988 y, un año más tarde <el domingo 10 de
septiembre de 1989), inicia su emisión regular.

El 24 de julio de 1985, coincidiendo con el día del
Apóstol Santiago, flT~, Televisión de Galicia, inicia sus
emisiones en pruebas. La emisión regular se pospone al 1 de
septiembre de 1985. Televisión de Galicia, S.A., pertenece a
la Compañía de Radio—Televisión de Galicia, creada por Ley
9/1984, de 11 de julio <D.0.G., núm. 148, de 3 de agosto de
1984). Tiene su sede en Santiago de Compostela, La Coruña, y
en la actualidad cuenta con delegaciones en: Vigo, Orense,
Lugo, La Coruña y Madrid.

La Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de Creación de la
empresa pública de la Radio y Televisión de Andalucía y
regulación de los servicios de Radiodifusión y Televisión
gestionados por la Junta de Andalucía <B.O.J.A., núm. 104, de
12 de diciembre de 1987>, inicia la televisión en Andalucía,
CANAL SUR. Con sede en Sevilla, da inicio a sus émisiones el
27 de febrero de 1989, aunque oficialmente la emisión tendrá
lugar un día después, el 28, para coincidir con el Día de
Andalucía. CANAL SUR TELEVISION contempla Delegaciones en
cada una de las provincias de la Comunidad andaluza, en
Madrid y en Bruselas. Los centros de producción se encuentran
en: Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Jerez de la Frontera y Málaga.

El 2 de mayo de 1989 inicia sus emisiones en pruebas la
televisión autonómica de Madrid. TELEMADRID surge como
consecuencia de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación,
organización y control parlamentario del Ente Público de
“Radio Televisión Madrid” (B.O.M.A., núm. 158, de 4 de julio
de 1984). La emisión regular da comienzo en septiembre de
1989.

Por último, de las televisiones autonómicas que en la
actualidad se encuentran emitiendo regularmente, CANAL 9

,

Televisión Autonómica Valenciana, S.A., empieza las emisiones
en pruebas en septiembre de 1989. La emisión regular se
inicia el día 9 de octubre del mismo año, Día de la Comunidad
Valenciana. Se establece por Ley 7/1984, de 4 de julio, de
Creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana
(RTVV) y regulación de los servicios de Radiodifusión y
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Televisión de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V., núm. 176,
de 9 de julio de 1984>.

Otras autonomías también contemplan la creación de
televisiones autonómicas:

— En Aragón, mediante la Ley 8/1987, de 15 de abril
(B.O.A.R., núm. 46, de 22 de abril de 1987).

— La Ley 9/1988, de 11 de noviembre, de Creación,
organización y control parlamentario de Radio Televisión
Murciana (B.O.R.M., núm. 262, de 15 de noviembre de 1988).

— La Ley foral 16/1985, de 27 de septiembre, de
Creación, organización y control parlamentario del Ente
Público Radio—Televisión Navarra (B.O.N., núm. 119, de 2 de
octubre de 1985>.

— Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de radiodifusión y
televisión en la
Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C.A., núm. 132, de 17 de
diciembre de 1984>.

— Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía
de Radio y Televisión de las Islas Baleares (B.O.I.B., núm.
17, de 20 de junio de 1985>.
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.BUSKAL 2’ELEBISTA.

-

Efl—1.— Inicio de emisiones regulares: 31—XII-1982.

Programación durante la primera semana:
— Película (en castellano)
— Teleberri <informativo>
— Película en versión original.

ETB—2.— Inicio de emisiones regulares: 31-V—1986.
Programación durante la primera semana:
19:30 Marrazki Bizidunak (Dibujos animados>
20:00 Telesaila (Tel efilm)
20:45 Marrazki Bizidunak
20:50 Teleberri Gaur Egun (Informativo>
21:15 Marrazki Bizidunak
21:45 Telesaila
22:15 Marraxki Bizidunak

(Datos facilitados por el Gabinete de Prensa de Euskal Telebista>

CORPORACIO CATALANA DE nrv. -

TV3.— U emisión en pruebas: 10—IX—83
11 emisión regular: 16—1—1984.

Pro gramacián durante esta primera semana.
Lunes, 16 de Enero de 1984
20:00 MISSATGE PRESIDENT DE LA GENERALITAT
20:30 TELENOTICIES
21:00 JAUME FIGUERES (PRESENTAdbO FILLM)
21:03 MIGUEL STROGOFP

Martes, 17 de Enero de 1984
20:30 TELENOTICIES
21:00 ANGEL CASAS 3110W

Miércoles, 18 de Enero de 1984
20:00 ELS DESCAMLTSATS
20:30 TELENOTICIES
20:24 BOJAN (ABELLES)
21:00 ESTOC DE POP

Jueves, 19 de Enero de 1984
20:00 A LA RECERCE DE GLENN MILLER
20:30 TELENOTICIES
21:30 ELS PROFESSIONALS

Viernes, 20 de Enero de 1984
20:2 4 BOJAN (ANIVERSARI)
20:30 TELENOTICIES
21:00 SI MINISTRE

Sábado, 21 de Enero de 1984
18:2 0 PARTIT DE BASRET
19:00 3110W DE GARY COLEMAN
20:25 BOJAN SRI AMB TRINEO
20:30 TELENOTICIES

Domingo, 22 de Enero de 1984
12:00 MISSA
21:00 TELENOTICIES
21:30 DALLAS
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22:17 GOL A GOL

CANAL 33.— U emisión en pruebas: 10—IX-1988
1~ emisión regular: 10-IX—1989.

Programación durante esta primera semana.
Domingo, 10 de Septiembre de 1989
19:3 0 CONCERTDE VICTORIA DELS ANGELS
21:00 NISSATGE .PRESIDENT DE LA GENERALITAT
21:14 AQUí CANAL 33
23:30 PELLICULA. ‘GAUDí”.

Lunes, 11 de Septiembre de 1989
19:3 1 UNíVERSITAT OBERTA
20:00 BASQUETMANIA
21:38 TOT L’ESPORT
22:00 DIMENSIo DESCONEGUDA
22:30 DEBAT

Martes, 12 de Septiembre de 1989
19:33 UNIVERSITAT OBERTA
20:00 STAR5L’RECJ<
21:00 TELENOTICXSS
21:38 TOT L’ESPORT
22:00 TEATRE “flC DE DOS”

Miércoles, 13 de Septiembre de 1989
19:33 UNíVERSITAT OBERTA
19:50 COSMOS
21:00 TELENOTICIES
21:36 TOT L’ESPORT
22:00 L’AVI BERNAT
22:34 OSCAMANDIT

Jueves, 14 de Septiembre de 1989
19:32 UNíVERSITAT OBERTA
19:5 6 VIDEO CLIPS
20:00 SPUTNII<
21:00 TELENOTICIES
21:36 TOT L’ESPORT
22:03 ACTUAL
23:03 CANAL 33 PRESENTA

Viernes, 15 de Septiembre de 1989
19:3 0 UNíVERSITAT OBERTA
20:00 FUTBOL 90
21:00 TELENOTICrES
21:36 TOT LtESPORT
22:00 LA BELLA 1 LA BESTIA
23:00 DOCUMENTAL33

Sábado, 16 de Septiembre de 1989
15:57 ESPORT (BASQUET FENENI) 1’ PART
16:41 MUSICAL
16:48 (BASQUETFEMENI) 2’ PART
19:50 VIBRIA
21:00 !Z’ELENOTICIES
21:30 LA CAIXA SAVIA

Domingo, 17 de Septiembre de 1989

23:00 60 MINUTS

(Datos facilitados por el Departamento de Estudios de CCRT.)
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TELEVISION DE GALICIA.-ET
1 w
60 740 m
199 740 l
S
BT


2’VG.— Primeras emisiones en pruebas: 24—VII—1985

Primeras emisiones regulares: 1-IX—1985.
Programación correspondiente a la primera semana de emisión en pruebas.

Escaleta de emisión n~ 0—A
Miércoles,
18,30’
19,30’
19,31
19,32’

20,30’
20,31
20,33’
20,34’
20,54’
20,57’
20,58’

21,57’
21,58
22,03’
22,04’
22,07’

23,56’
23,57’

00,29’
00,30’
00,42’
00,45’

24 de Julio de 1985
60’

1’
1’

.58’

1’
2’
1’

20’
3’
.1’

.59’

1’
.5’
1’
3’

19’

CARTA DE AJUSTE (OrE)
RELOJ Y CABECERA
AVANCE PRESENTACION
RETRANSMISION ACTO INAUGURACION TVG’.
LLEGADA Y DISCURSOS AUTORIDADES
DESCUBRIMIENTOPLACA CONMEMORATIVA
INSERTO VTR. INSTALACIONES TVG
BALLET GALLEGO “REY DE VIANA”.
BANDA Y COROS: “HIMNO COMUNIDAD”
AVANCEZECNICO
PUBLICIDAD <BLOQUE301)
AVANCE CORTOMETRAJE
COR5rOME?rRAJE “MAMAS UNCION n...
PUBLICIDAD <BLOQUE 302)
AVANCE MUSICAL
MUSICAL “GAL COSTA”
INTERMEDIO PUBLICIDAD (BLOQUE
AVANCEPROMOCIONDíA 25
PUBLICIDAD <BLOQUE 304)
AVANCENOCHE
PRESENTACION “FIORELLA
LARGOMETRAJE “SOLOS EN
INTERMEDIO PUBLICIDAD

1’ AVANCERETRANSMISION..
32’ RETRANSMISIOA’ “QUilMA

ESTILO MUDEXAR”. PLAZA
1’ RELOJ

12’ RESUMENINFORMATIVO...
3’ AVANCEDESPEDIDA
1’ BANDERAS, CIERRE

303>...

FALTOYANO”
LA MADRUGADA”..

<BLOQUE305).,..

DA EMPALIZADA E
DE OBRADOIRO.

VTR
DR—VTR

DR
DR-UM

DR
VTR
DR

VTR
VTR

DR
VTR
VTR
DR

VTR
DR

VTR
VTR
VTR

DR
FACHADA DE

DR-UM
DR

.... DR-VTR
DR-VTR

VTR

1

166



Escaleta de emisión n2 1-A
Jueves, 25 de julio de 1985
09,00’ 90’ CARTA DR AJUSTE VTR
10,30’ 1’ RELOJ Y CABECERADE EMISION DR-VQ’R
10,31’ 1’ AVANCEPRESENTACION DR
10,32’ 88’ RETRANSMISION SANTA MISA Y OF. APOSTOL’ .. . .DR-UM
12,00’ 1’ AVANCE DR
12,01’ 27’ DOCUMENTAL“GALICIA” VTR
12,28’ 1’ AVANCE DR
12,29’ 90’ BALONCESTO“LIGA PROFESIONALRnA” VTR
13,59’ 1’ AVANCE DR
14,00’ AJUSTE
14,26’ 1’ AVANCE DR
14,2?’ 32’ REPORTAJEINSTITUCIONES DE GALICIA V2’R
14,59’ 1’ RELOJ DR
15,00’ 30’ TELEXORNAL DR-VTR
15,30’ 3’ REPORTAJEPERIODICO VfI’R
15,33’ 1’ AVANCE DR
15,34’ 31’ TELENOVELA “ESCRAVA ISAURA” <Piloto) VTR
16,05’ 1’ PUBLICIDAD <BLOQUE401) VTR
16,06’ 3’ REPORTAJEPERIODICO VTR
16,09’ 1’ AVANCE DR
16,10’ 90’ LARGOMETRAJE “ALI BABA Y LOS 40 LADRONES” VTR

INTERMEDIO PUBLICIDAD <BLOQUE 402>
17,40’ 3’ REPORTAJE PERIODICO VTa
17,43’ 1’ AVANCE DR
17,44’ 6’ AJUSTE. DIBUJOS ANIMADOS VTR
17,50’ 4’ PUBLICIDAD (BLOQUE 403> VTR
17,54’ 1’ AVANCE DR
17,55’ 5.2’ PROGRAMA DR HUMOR: “BY TSE SEA” VTR
18,47’ 3’ REPORTAJEPERIODICO VTR
18,50’ 1’ AVANCE DR
18,51’ 40’ MAGNUN(Piloto) VTR

INTERMEDIO PUBLICIDAD <BLOQUE404) VTa
19,31’ 3’ REPORTAJEPERIODICO VTR
19,34’ 1’ AVANCE DR
19,35’ 51’ MUSICAL “INTHEMILLERNOOD” VTR

INTERMSDZOPUBLICIDAD (BLOQUE 405) VTR
20,26’ 3’ REPORTAJEPERZODICO VTa
20,29’ 1’ RELOJ DR
20,30’ 60’ ESPECIAL INFORMATIVO DR-VTR

INTERMEDIO PUBLICIDAD (BLOQUE 406) VTR
21,30’ 1’ PUBLICIDAD <BLOQUE 407) VTR
21,31’ 2’ AVANCE DR
21,32’ 51’ DALLAS (Episodio piloto) VTR

INTERMEDIO PUBLICIDAD (BLOQUE 408> VTR
22,23’ 3’ PUBLICIDAD (BLOQUE 409) VTR
22,25’ 1’ AVANCE DR
22,26’ 120’ ESPECIAL MUSICAL: “LA MOCHE DR LAS 100

ESTRELLAS” VTR
INTERMEDIO PUBLICIDAD (BLOQUE 410) VTR
INTERMED.TO PUBLICIDAD (BLOQUE 411> VTR

00,26’ 1’ DESPEDIDA DR
00,27’ 1’ BANDERAS,CIERRE VTa

Escaleta de emisión nR 2 A—B
Viernes, 26 de julio de 1985
12,30’ 120’ CARTA DE AJUSTE (0FF) VTR
14,30’ 1’ APERTURA Y PRESENTACION DR—VTR
14,31’ .5’ AVAIWE IMFORMAXIVC> DR-VTR
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1’ AVANCE
13’ DOCUMENTAL“O GRANITO NO MUNDO”

1’ DESPEDIDA
1’ LOGOTIPO TVG (SINTONíA>

DR
VTR

DR
VTR

TARDE Y NOCHE

90’ CARTA DE AJUSTE <0FF)....
1’ APERTURAY PRESENTACION..
5’ AVANCEINFORMATIVO
1’ AVANCE

83’ LARGOMETRAJE “¿ES lID. MI
1’ DESPEDIDA
1’ BANDERAS

PADRE?”

VTR
DR-VTR
DR-VTR

DR
VTR
VTR
VTR

Escaleta de emisión n2 3 A—fi
Sábado, 27 de Julio de 1985
12,30’ 120’
14,30’ 1’
14,31’ 5’
14,36’ 1’
14,37’ 25’
15,02’ 1’
15,03’ 1’

CARTA DE AJUSTE (0FF)
APERTURA Y PRESENTACION...
AVANCE INFORMATIVO
AVANCE
DOCUMENTAL ‘ ILLAB DE DEUS”
DESPEDIDA
LOGOTIPO TVG <SINTONíA> ...

VWR
DR-VTR
DR-VTR

DR
VTR
DR

VTR

TARDE Y NOCHE

90’ CARTA DE AJUSTE (0FF)...
1’ APERTURA Y PRESENTACION.
5’ AVANCE INFORMATIVO
1’ AVANCE

99’ LARGOMETRAJE “TOMBOLA”..
1’ DESPEDIDA
1’ BANDERAS

de emisión n~ 4 A-fi
28 de Julio de 1985

120’ CARTA DE AJUSTE <0FF)....
1’ APERTURA Y PRESENTACION,.
5’ AVANCE INFORMATIVO
1’ AVANCE

25’ DOCUMENTAL “RíAS BAIXAS”.
1’ DESPEDIDA
1’ LOGOTIPO TVG (SINTONíA>..

VTR
DR-VTR
DR-VTR

DR
VTR
VTR
VTR

VTR
DR-VTR
DR-VTR

DR
VTR
DR

VTR

TARDE Y NOCHE

90’ CARTA DE AJUSTE <0FF)
.1’ APERTURA Y PRESENTACION..
5’ AVANCE INFORMATIVO
1’ AVANCE

86’ LARGOMETRAJE“MAR BRAVA”.
1’ DESPEDIDA
1’ BANDERAS

VWR
DR-VTR
DR-VTR

DR
VTR
VWR
VTR

14,36’
14,37’
14,50’
14,51’

19,30’
21,00’
21,01’
21,06’
21,07’
22,30’
22,31

19,30’
21,00
21,01’
21,06’
21,07’
22,46’
22 , 4 7’

Escaleta
Domingo,
12,30’
14,30’
14,31
14,36’
14,37’
15,02’
15,03’

19,30’
21,00’
21,01
21,06’
21,07’
22,33’
22,34’
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Escaleta de emisión n
9 5 A—fi

CARTA DE AJUSTE (0FF)
APERTURA PRESENTAClON....
AVANCE INFORMATIVO
AVANCE DOCUMENTAL
DOCUMENTAL “O GRANITO NO
DESPEDIDA
LOGOTIPO Y SINTONíA

MUNDO”.

VI’R
DR-VTR
DR-VTR

DR
VTR
DR
DR

CARTA DE AJUSTE <0FF)
APERTURA Y PRESENTACION
AVANCE INFORMATIVO
AVANCE
LARGOMETRAJE: “DOS CRUCES EN DANGER PASS”.
DESPEDIDA
RANDERAS

120’ CARTA DE AJUSTE (0FF)
.1’ APERTURA Y PRESENTACION, ...

5’ INFORMATIVO
1’ AVANCE DOCUMENTAL

25’ DOCUMENTAL “ILLAS DE DEUS”.
1’ DESPEDIDA
1’ LOGOTIPO

VTR
DR—VTR
DR-Vm

DR
VTR

DR
DR

90’
1’
.5’

1’
76’
1’
1’

CARTA DE AJUSTE (0FF>
APERTURA Y PRESENTACION
INFORMATIVO
AVANCE
LARGOMETRAJE“PLAZA DE ORIENTE’...
DESPEDIDA
BANDERAS

Escaleta de emisión n~ 7 A—E
Miércoles, .31 de Julio de 1985
12,30’ 120’ CARTA DE AJUSTE
14,30’ 1’ APERTURAY PRESENTACION
14,31’ 5’ AVANCEINFORMATIVO
14,36’ 1’ DESPEDIDA Y CIERRE

VTR
DR-VTR
DR-VTR

DR
Vm

DR
VTR

VTR
DR-VTR
DR-VTR

DR

90’ CARTA DE AJUSTE
1’ APERTURA Y PRESENTACION
5’ AVANCE INFORMATIVO

VTR
VTR-DR
DR-Vm

Lunes 29 de Julio de 1985
12,30’
14,30’
14,31’
14,36’
14,37’
14,50’
14,51’

120’
1’
5’
.1’

13’
1’
1’

TARDE Y NOCHE

19,30’
21,00’
21,01’
21,06’
21,07’
22,34’
22,35’

90’
1’
.5’
1’

87’
1’
1’

.... VTR
DR-VTR
DR-VTR

DR
VTR

,... VTR
VTR

12,30’

Escaleta de emisión n~ 6 A—fi
Martes, 30 de Julio de 1985

14,30’
14,31’
14,36’
14,37’
15,02’
15,03’

TARDE Y NOCHE

19,30’
21,00’
21,01’
21,06’
21,07’
22,23’
22,24’

TARDE Y NOCHE

19,30’
21,00’
21,01’
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21,06’
22,25’

79’ LARGOMETRAJE “LA OTRA RESIDENCIA” DR-VTR
2’ DESPEDIDA Y CIERRE DR-VTR

Programación correspondiente a la primera semana de emisión regular.

de emisión n9 1 A—E
1 de Septirnebre de 1985

30’ CARTA DE AJUSTE
1’ RELOJ Y CABECERA
1’ AVANCE Y PRESENTACION....

28’ SANTA MISA
1’ AVANCE, CONEXION TENIS...

148’ RETRANSNISION “TENIS CONC
CAMPO”

1’ RELOJ
5’ AVANCE INFORMATIVO
1’ AVANCE

28’ PICNIC
1’ DESPEDIDA
1’

30’
1’
1’

4?’
1’

18’
1’

20’
1’

30’
20’

1’
1’
1’

VTR
... DR-VTR

DR
• ... DR-UM

DR

INT. CLUB DE
DR-UN

.... DR
DR—VTR

.... DR

... VTR

.... DR

.... DR

Escaleta[ Lunes, 2
19,39’
20,00’
20,01’
20,02’
20,28’
20,29’
20,30’

20,59

21,0021,3021,31’
22,01’
22,02’
-123,12’
23,13’
23,18’

de emisión n9 .2 A
de Septiembre de 1985

30’ CARTA DE AJUSTE VTR
1’
1’

26’
1’
1’

29’

1’
30’

1’
30’

1’
70’
1’
5,
1’

“Escrava Isaura” Capt. 1.

TECEDEIRAS A NOVíSIMA

Isaura” Capt.1

RELOJ Y CABECERA DR-VTR
AVANCE Y PRESENTACION DR
DON DRACULA (EPISODIO N~ 1>
AVANCE
PROMOCION TELENOVELA
DO PAIS “DAS VELLAS
BODA”
RELOJ
TEL EXORNAL
AVANCE
TELENOVELA Escirava
PRONOCION MAGNUN....
BOA NOITE
RELOJ
RESUMEN INFORMATIVO.
DESPEDIDA

Escaleta
Domingo,
11,30’
12,00’
12,01
12,02’
12,30’
12,31’

14 ‘59’
15 ‘00’
15’05’
15,06’
15,34’
15,35’

19,00’
19,30’
19,31
19,32’
20,19’
20,20’
20,38’
20,39’
20,59’
21,00’
21,30’
21,50’
23,31’
23,32’

LOGOTIPO TVG

CARTA DE AJUSTE
RELOJ Y CARECER
AVANCE
VIAJEROS (EPISODIO N2 1)
AVANCE
DIBUJOS ANIMADOS (BOJAN-FOOFO)
AVANCE
MAMASUNCION
RELOJ
TELEXORNAL
EN ROGO
AVANCE
AVANCE Y DESPEDIDA
BANDERAS, CIERRE

VTR
DR-VTR

DR
VTR
DR

VTR
DR

VTR
DR

DR—VTR
DR—VTR

DR
DR

VTR

VTR
DR

VTR

VTR
DR

DR-VTR
.... DR
... VTR
... VTR

DR
DR

DR—VTR
DR
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23,19’ 1’ CABECERA, CIERRE VTR

30’ CARTA DE AJUSTE
RELOJ Y CABECERA
AVANCE Y PRESENTACION
SHIRT TALES (NP 2)
PROMOCION TELENOVELA “Escrav
AVANCE
DO PAíS “LA VACA RUBIA”
PROMOCION MAGNUN
AJUSTE <0FF)
RELOJ
TELEXORNAL
AVANCE
TELENOVELA ‘<Escran flaura”
PROMOCION“GALEGOS”
AVANCE
MAGNUM (EPISODIO PILOTO>...
RELOJ
RESUMEN INFORMATIVO
DESPEDIDA
BANDRAS, CIERRE

a Isaura

episodio

VTR
DR-VTR

DR
VTR
VTR

DR
VTR
VTR
VTR

DR
DR—VTR

DR
2 VTR

VTR
DR

VTR
DR

DR—VTR
DR

VTa

Escaleta
Miércoles
19,30’
20,00’
20,01
20,02’
20,24’
20,25’
20,58’
20,59’
21,00’
21,30’
21,31’
22,05’
22,06’
22,07’
23,08’
23,09’
23,14’
23,15’

de emisión n0 4 A
4 de Septiembre de 1985
30’ CARTA DE AJUSTE

1’ RELOJ Y CABECERA
1’ AVANCE Y PRESENTACION

22’ SHIRT TALES (N9 3)
1’ PROMOCION “ESCRAVA ISAURA”

33’ “ENTRE NOS”
1’ PROMOCION “GALEGOS”
1’ RELOJ

30’ 5FELEXORNAL
1’ AVANCE

34’ TELENOVELA “ESCRAVA ISAURA” E?. 3
1’ PROMOClON ‘DALLAS”
1’ AVANCE

61’ GALEGOS “VALENTIN PAZ ANDRADE”
1’ RELOJ
5’ RESUMEN INFORMATIVO
1’ DESPEDIDA
1’ BANDRAS, CIERRE

de emisión n2 .5 A
5 de Septiembre de 1985

30’ CARTA DE AJUSTE
1’ RELOJ Y CABECERA
1’ AVANCE PRESENTACION

22’ SIRT TALES (NP 4)
1’ PROMOCION “ESCRAVA ISAURA”

33’ “ENTRE NOS”
1’ PROMOCION “DALLAS”

VZR
DR-VTR

DR
VTR
VTR

DR-VTR
VTR

Escaleta de emisión nP 3 A
Martes, 3 de Septiembre de 1985
19,30’
20,00’
20,01
20,02’
20,24’
20,25’
20,26’
20,55’
20,56’
20,59’
21,00’
21,30’
21,31’
22,03’
22,04’
22,05’
23,37’
23,38’
23,43’
23,44’

1’
1’

22’
1’
1’

29’
1’
3’
1’

30’
1’

32’
.1’
1’

92’
1’
.5’
1’
1’

Vra
DR-VTa

DR
VTR
VTR
DR

VTa
DR

DR-VTR
DR

VTa
VTR
DR

VTR
VTR

DR-VTR
DR

VTR

Escaleta
Jueves,
19,30’
20,00’
20,01
20,01
20,24’
20,25’
20,58’
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RELOJ.
TELEXORNAL.
AVANCE.

TELENOVELA “ESCRAVA ISAURA “

AVANCE
DALLAS (EPISODIO FILO~)....
AVANCE
EN XOGO
RELOJ
RESUMEN INFORMATIVO
DESPEDIDA
BANDERAS, CIERRE

SP. N~ 4

DR
DR-VTR

DR
VTa
DR

VTR
DR

DR-VTR
DR

DR—VTR
DR

VTR

Escaleta de emisión n4 6 A
6 de Septiembre de 1985

30’ CARTA DE AJUSTE VTR
RELOJ Y CABECERA
AVANCE PRESENTACION
SHIRT TALES <EPISODIO 5).
PROMOCIO» ‘ESCRAVA ISAURA
“ENTRE NOS”

AVANCE RUADA
RELOJ
TELEXORNAL
AVANCE
TELENOVELA “ESCRAVA
RUADA
INTEMEDIO PROMOCION

1’ RELOJ
5’ RESUMEN INFORMATIVO.
1’ DESPEDIDA
1’ BANDERAS, .1......

de emisión n9 7 A
7 de Septiembre de 1985

30’ CARTA DE AJUSTE VTR
RELOJ Y CABECERA
AVANCE Y PRESENTACION
SHIRT TALES <EPISODIO NR 6)
AVANCE DO PAíS
DO PAíS “OURO, FERRO WOLFRAM”
MINUTOS MUSICALES
PROMOCION “ASIGNATURA PENDIENTE”
RELOJ
2’ELEXORNAL
AVANCE
GALICIA MAXICA (NQ 1)
PROMOCION “CHARADA”
A NOITE DO CINE “ASIGNATURA PENDIENTE”.
DESPEDIDA
BANDERAS, CIERRE

DR—VTa
DR

VTa
DR

VTa
VTR

... Vra

.... DR
DR-VTR

.... DR
VTa
VTR
VTR

DR
VTR

(Datos facilitados por el Servicio de Documentación de TVG>.

1 20,59’
21,00’
21,30’
21,31’
22,04’
22,05’
22,52’
22,53’
23,23’
23,24’
23,29’
23,30’

1’
30’

1’
33’

1’
47’

1’
30

1’
5’
1’
1’

Viernes,
19,30’
20,00’
20,01
20,02’
20,24’
20,25’
20,58’
20,59’
21,00’
21,30’
21,31’
22,05’

1’
.2’

22’
1’

33’
1’
1’

30’
1’

34’
75’

23,20’
23,21’
23,26’
23,27’

ISAURA” (SP.

“ASIGNATURA

DR-VTa
DR

VTR
VTR

DR-VTR
DR
DR

DR—VTa
DR

.... VTR
DR

VTa
DR

• DR-VTR
DR

VTR

5)

PENDIENTE”

Escaleta
Sábado,
19,30’
20,00’
20,01
20,02’
20,24’
20,25’
20,51
20,58’
20,59’
21,00’
21,30’
21,31’
21,58’
21,59’
23,45’
23,46’

1’
1’

22’
1’

26’
7’
1’
1’

30’
1’

27’
1’

106’
1’
1’
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RADIO Y TELE VISION DE ANDALUCíA. -

CAMAL SUR TELEVISION.- 1~ emisión en pruebes: 2 7-11-1989
Inicio emisión regular: 28—11—1989.

Programación de la primera semana.
Martes, 28 de Febrero de 1989
18:00 CARTA DE AJUSTE. Lectura de programa.
18:05 ATLETISMO. Retransmisión en directo desde el Palacio de los

Deportes de Sevilla, del Memorial Plácido Fernández Via gas de
Atletismo en Pista cubierta. Participarán Carl Lewis, otros
destacados atletas de Sevilla y la base del equipo olímpico
de atletismo español.

19:45 TELENOVELA. “Tú o nadie”. Cap. 1. Serie americana de 120
capítulos original de Maria Zaratini y producida por Ernesto
Alonso

20:30 CONVENTOSANDALUCES. Serie de 34 capítulos de treinta minutos
sobre la vida contemplativa en los conventos y monasterios
radicados en Andalucía. Capitulo 1: “El jardín cercado”. Convento
de Santa Inés. Sevilla.

2 1:00 TELEDIA. Programa informativo con noticias, entrevistas y
reportajes de actualidad, información deportiva y meteorológica.
Dirige y presenta: Paco Labatón.

22:00 BENDIGAME, PADRE. Serie británica dirigida y producida por David
Askey.

22:30 SAQUE BOLA. Programa concurso semanal que nace con el propósito
de divulgar el humor, los aspectos turísticos y gastronómicos de
Andalucía, la originalidad, la habilidad, etc.
Presentador: Emilio Aragón.

24:00 CON LA MISMA PASION. Programa semanal dedicado a la música
latinoamericana.
Dirige y presenta: Quintín Cabrera.

00:30 DESPEDiDA Y CIERRE

Miércoles, 1 de Marzo de 1989
18:00 CARTA DE AJUSTE.
18:15 LA FUGA DEL TIEMPO.
18:45 PARA QUE VEAS.
19:15 RECUERDA. Superagente 86.
19:45 TELENOVELA. “Tú a nadie”.
20:30 RUTAS ANDALUZAS. Serie documental de carácter histórico y

geográfico. Capt. 1: “La gran encrucijada”, Breve introducción a
las rutas históricas andaluzas, desde el hombre de Orca, pasando
por la civilización de Neanderthal, el imperio romano y la Edad
Media hasta llegar a la Revolución Francesa, Importancia de
Andalucía dentro de la cultura hispana.
Dirección: Luis Martin del Olmo.
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Realización: María Enguidanos.
21:00 TELEDIA
22:00 CINE. “El cielo puede esperar”.
24:00 PENSION EL PATIO. Historia de una familia andaluza protagonizada

por Los Norancos de Triana. Episodio 1: “Con nueva televisión».
La recientemente creada televisión de Andalucía, Canal Sur,
influye en la vida de los dueños e inquilinos de la pensión El
Patio.

00:20 DESPEDIDA Y CIERRE.

Jueves, 2 de marzo de 1989
18:00 CARTA DE AJUSTE.
18:15 LA FUGA DEL TIEMPO. Programa infantil con dibujos animados.
18:45 PARA QUE VEAS. Programa infantil con dibujos animados.
19:15 RECUERDA. Superagente 86.
19:45 TELENOVELA. Tú o nadie.
20:30 BALONCESTO. Retransmisión en directo desde Split (Yugoslavia) del

partido correspondiente a la liguilla semifinal de la Copa de
Europa entre los equipos Jugaplástica—FC. Barcelona.

22:30 TELEDIA.
23:00 ADIVINA QUIEN VIENE ESTA NOCHE. Show de entrevistas conducido por

Joaquín Petit, Maria Esperanza Sánchez y María Barranco.
00:30 TOROS. Programa sobre la actualidad taurina.
01:00 DESPEDIDA Y CIERRE.

Viernes, 3 de Marzo de 1989
18:00 CARTA DE AJUSTE.
18:15 LA FUGA DEL TIEMPO. Programa infantil con dibujos animados.
18:45 PARA QUE VEAS. Programa infantil con dibujos animados.
19:15 RECUERDA. Superagente 86.
19:45 TELENOVELA. Tú o nadie.
20:30 EL ALAMBIQUE. Programa semanal de divulgación científica,
21:00 TELEDIA.
22:00 LAS AVENTURASDE SHERLOKHOLMES.
23:00 VARIEDADES. Programa espectáculo de dos horas de duración con

entrevistas y actuaciones musicales.
Conduce y presenta: Pepe Navarro-

01:00 CUENTOSDE TERROR.
01:30 DESPEDIDA Y CIERRE.

Sábado, 4 de Marzo de 1989
14:30 CARTA DE AJUSTE.
15:00 LA FUGA DEL TIEMPO. Programa infantil con dibujos animados.
16:00 CINE. “Las minas del rey Salomón”.
18:00 PARA QUE VEAS. Programa musical juvenil.
19:00 “GAGNEY Y LACEY”. Serie dramática estadounidense. La humanidad se

conjuga en ella con los ingredientes de la aventura y Za acción
policiaca.

1
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2 0:00 RETRANSMISIoN DEPORTIVA. En directo desde el estadio de El
Molinón, partido del Campeonato Nacional de Liga de Primera
División, entre el Sportíng de Gijón-F.C. Barcelona.

22:00 TELEDIA.
22:30 CINE. “Of icial y caballero”.
01:00 FLAMENCo. Programa semanal de unas dos horas de duración para el

conocimiento y divulgación de una de las manifestaciones
culturales más genuinamente andaluzas.

03:00 DESPEDIDA Y CIERRE.

Domingo, 5 de Marzo de 1989
12:30 CARTA DE AJUSTE. Lectura de programas.
13:00 CONCIERTO.
14:00 SABER JUGAR. Programa concurso en el que intervienen alumnos de

diferentes centros de enseñanza de Andalucía compitiendo en
pruebas culturales, deportivas y de habilidad.

15:00 CINE. “Cuando el viento sopla”. 1986. Dibujos animados. La
historia de una pareja de jubilados ingleses que viven felices y
confiados en su Gobierno. Cuando la guerra nuclear estella, el
hombre sigue las instrucciones de los folletos oficiales.

16:30 VIDA SALVAJE. Serie documental producida por la BBC sobre la
fauna, la flora y diferentes habitats naturales.
Cap. 1 “Un equipo de abejarucos”.

17:00 LA JUGADA. (Avance 1). Avance de este programa, en el que la
información deportiva se combina con el entretenimiento.

17:05 “HOSPITAL”. Serie que destaca los aspectos humanos en la vida y
actividades de un centro hospitalario.

17:30 LA JUGADA (Avance XI).
17:35 “HOSPITAL” (continuación).
18:00 LA JUGADA. Baloncesto. Retransmisión en directo desde Málaga del

partido correspondiente a la segunda fase de la Liga ACB entre los
equipos Mayoral Maristas—L. Basconia.
Dirige: Joaquín Durán.

20:00 PANTALLA PEQUENA. ‘<Te quiero, Adiós”.
22:00 TELEDIA. Informativo dirigido y presentado por

Paco Loba tón.
22:30 LA JUGADA. (29 Tiempo). Especialmente dirigido al fútbol.
00:30 DESPEDIDA Y CIERRE.

Lunes, 6 de Marzo de 1989
18:00 CARTA DE AJUSTE.
18:15 LA FUGA DEL TiEKPO. Programa infantil con dibujos animados.
18:45 PARA QUE VEAS. Programa para los jóvenes. Videos musicales.
19:15 RECUERDA. Superagente 86.
19:45 TELENOVELA. Tú o nadie. Serie mexicana.
20:30 EL NOMBRE DE LA CALLE. Serie sobre calles y lugares populares de

Andalucía. Su historia, sus costumbres, sus personajes...
Cap. 1: “Calle Larios» de Málaga.

21:00 TELEDIA. Telediario con información andaluza, nacional e
internacional.
Dirige y presenta: Paco Lobatón.

22:00 CINE. “El ángel azul”.

1
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24:00 FANZINE. Un acercamiento al mundo de la postmodernidad. El cine,
la danza, la música, el teatro y otras manifestaciones
artísticas andaluzas.

01:00 DESPEDIDA Y CIERRE.

ENTE PUBLICO RADIOTELr/IsíoN MADRID. -

TVM.— Primeras emisiones en pruebas: 28 de abril de 1989.
Inicio de la emisión regular:

Escaleta de programación en pruebas durante la primera semana.
Martes, 2 de Mayo de 1989
17:15 CARTA DE AJUSTE
17:15 CABECERA

LOCUTORA
DOCUMENTAL. “Estamos aquí”.

LOCUTORA
CORTE PUBLICIDAD
ROTULO TOROS

17:55 CONEYJON — TOROS
PROMOCIONFUTBOL
CORTE PUBLICIDAD
ROTULO DOCUMENTAL

20:00 DOCUMENTAL. “Tal como somos”.
CORTE PUBLICIDAD
RAFAGA IDENTIFICATIVA
LOCUTORA
ROTULO CINE

20:00 PELíCULA: “Ben—Hur».
CORTE PUBLICIDAD
‘<Ben—Hur” (cont.)
PROMOCION FUTBOL
LOCUTORA
CABECERACIERRE

Emisión en pruebas <escaleta)
Miércoles, 3 de Mayo de 1989
17:45 CARTA DE AJUSTE
18:15 CABECERA

LOCUTORA
ROTULO FUTBOL
VTR FUTBOL
PUBLICIDAD

19:10 CONEX.rON FUTBOL

t

1
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PROMOCION VIERNES
LOCUTORA
CABECERACIERRE

Nota: Hasta aquí, las horas de comienzo de cada bloque fueron
aproximativas, en espera de confirmación definitiva.

Emisión en pruebas (escaleta)
Viernes, 5 de Mayo de 1989
19 11.
19 11.
19 11.

13’00’’
43’00’
45 ‘00’

1911. 55 ‘00’’

20 11. 45’00’’

20 11. s5’00’’
21 11. 35’00’’

21 11. 40’00’’
21 8. 42’00’’

CARTA DE AJUSTE
CABECERA + LOCUTORA + ROTULO DEPORTES
CONEXION - JOSE JOAQUíN
ENTREVISTAS
CONEXION COMIENZOBALONCESTO-

REAL MADRID - JUVENTUT
DESCANSO - PROMOCION (¡‘JARANA>
CORTE PUBLICITARIO
REPORTAJE
CONEXION - 22 TIEMPO + DESPEDIDAJ . J. BRO2’ONS
CORTE PUBLICITARIO
ROTULO “REPETICION JUGADAS
REPETICION JUGADAS
RAFAGA CADENA + LOCUTORA + CABECERA
CIERRE

.BROTONS

Emisión en pruebas (escaleta>
Sábado, 6 de Mayo de 1989
19 11. 30’00’’ CARTA DE AJUSTE
20 11. 00’00’’ CABECERA

LOCUTORA
ROTULO DEPORTES

2011. 01’30’’ VTR — CHICAGO-DETROIT
21 11. 38’30’’ PROMOCION
21 11. 39’15’’ LOCUTORA
21 11. 39’45’’ CABECERA CIERRE
21 11. 40’15’’ CIERRE

Emisión en pruebas (escaleta)
DomingO, Y de Mayo de 1989
17 11. 40’00’’ CARTA DE AJUSTE
18 11. CABECERA + LOCUTORA+ ROTULO DEPORTES
18 11. CONEXION BARCELONA
18 11. COMIENZOPARTIDO (BARCELONA - CAl)
19 11. PROMOCION + VIDEOCLIP + RAFAGA
19 11. CONEXION BARCELONA
19 11. PROMOCION
19 11. ROTULO JUGADAS
19 11. REPETICION JUGADAS
19 11. RAFAGA + LOCUTORA + CABECERA CIERRE

Nota: Los tiempos de entrada a partir de la conexión fueron
aproximativos.

programación de emisión regular.
Escaleta de emisión n

9 139
Lunes, 2 de Octubre de 1989

10’00’
11 ‘30’’
15 ‘00’’
05 ‘00’
10’00’’
40’0O’’
40’45’
41 ‘00’’
45’00’’

1,.

-r

1<

.t.
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CARTA SINTONíA
CABECERA CADENA + AVANCE + LOGO GENERiCO
“FLASH GORDON”
SPOT PROMOCION CADENA
PO? 7
LOGO GENERICO + “DUROS r REALES” (Epi. .1>
PROMOCION CINE + EFEMERIDES + LOGO GENERICO
“LA LUCHA CONTRA LA ESCLAVITUD”
PROMOCION GENERICA + PUBLICIDAD + AVANCE + RELOJ
TELENOTICIAS
PUBLICIDAD + PROMOCION DEPORTES
PASACALLES
PUBLICIDAD
PASACALLES (2’ PARTE)
PUBLICIDAD + PROMOPION GENERICA
“HOSPITAL»
PUBLICIDAD + SERIES HUMOR
‘<HOSPITAL” (21 PARTE)
SPOT PROMOCION CADENA + AVANCE + CABECERA
CIERRE

Nota: La publicidad se confirma en el día con la O.D.E. Los tiempos de
emisión fueron aproximados.

Escaleta de emisión n
2 140

Martes, .3 de Octubre de 1989
18:00 CARTA DE SINTONíA
18:3 0 CABECERA CADENA + AVANCE + LOGO
18:32 “BRAVE STARR, EL SHERIFF DEL ESPACIO”
18:54 LOGO + TINTíN
19:59 LOGO + PO? 7
19:30 PARA COMERTE MEJOR
19:58 LOGO + “EDUARDO Y LA SRA. SIMPSON”
20:4 9 SPOT TESAURO + PUBLICIDAD + AVANCE + RELOJ
21:00 TELENOTI CIAS
21:45 LOGO “ESTO ES TELEMADRID” + PUBLICIDAD + PROMOCION GENERICA

DEPORTES
“SI SENOR MINISTRO”
PROMOCION SERIES DE HUMOR
VIDEOCINE “EL TEMPLETE DE NAESE HOUSE”
SPOT TESAURO + AVANCE + CABECERA DE CIERRE

Nota: Idem que escaleta 139.

Escaleta de emisión n9 141
Miércoles 4 de Octubre de 1989
18:00 CARTA DE SINTONíA
18:30 CABECERA CADENA + AVANCE + LOGO
18:32 LAS AVENTURASDE POPEYE (Episodio 12)
18:54 LOGO + “TINTíN” <Episodio 29>
18:59 LOGO+ POP 7
19:30 LOGO + DOCUMENTAL ‘<EL PARQUE REGIONAL DEL MANZANARES”

LOGO + “HIJOS Y AMANTES”
SPOT TESAURO + PUBLICIDAD + AVANCE + RELOJ
TELENOTI CIAS
LOGO: “ESTO ES TELEMADR.TD” + PROMOCION GENERICA DEPORTES
“BENDIGAME PADRE” (Episodio 12)
PROMOCION GENERICA + PUBLICIDAD

18:00
18:30
18:32
18:5 4
19:03
19:31
2 0:00
20:03
20:55
21:00
21:45
21:47
22:15
~22:18
22:4 6
22:4 8
23:15
23:17
23:37

21:48
22:17
22:18
23:4 8

2 0:00
20:4 7
21:00
21:45
21:48
22:12
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22:17 BUTACA DE PATIO: “UN AMERICANO EN PARíS” <2 cortes
publicidad>

00:18 PROMOCION CINE + SPOT TESAURO + AVANCE + CABECERA CIERRE

Nota: Idem que 140,

Escaleta de emisión n~ 142
Jueves 5 de Octubre de 1989
18 11. 00’00’’
18 11. 30’00’’

18 11. 32’00’’
18 11. 54’42’’
19 11. O1’28’’
19 11. 26’25’’
19 11. 56’10’’

20 11. 48 ‘50’’
2011. 57’34’’
21 11. 00’00’’
21 11. 45’0O’’
PUBLICITARIO
21 11. 46’35’’
22 11. 21’22’’
22 11. 22’30’’

23 11. 54’13’’
24 ¡1. 03’17’’

CARTA DE SINTONíA
CABECERA CADENA + AVANCE + LOGO “ESTO ES
TELEMADRID”
DIBUJOS ANIMADOS ‘~LA PATRULLA GALACTICA” + LOGO
“TINTíN” + PROMOCION GENERICA
ALBUR ?OP
PROMOCION+ SOL Y SOMBRA+ LOGO
LOS ARBOLES DE THiKA - Capítulo 12 (LA TIERRA
PROMETIDA) CORTE DE PUSLICIDAD
SPOT TESAURO
PUBLICIDAD + AVANCE + RELOJ
TELENOTICIAS
LOGO “ESTO ES TELEMADRID” + PROMOCION DEPORTES + anzs

ALLO, ALLO (Capitulo 12)
CORTE PUBLICITARIO + LOGO
ESPECIAL MUSICAL: “ENTREGA
VIDEOCLXPS”
SPOT TESAURO
AVANCE MANANA + CABECERA CIERRE

141

Escaleta de emisión n9 143
Viernes 6 de Octubre de 1989

CARTA DE SINTONíA
CABECERA CADENA + AVANCE + LOGO “ESTO ES TELEMADRID”
DIBUJOS ANIMADOS “TEX AVERY” <Capítulo 12)
LOGO + “TINTíN»
MULTIPANTALLA PROMOCION CINE
POP 7 (LO MAS POP)
LOGO + ZAP - ZA? - LA GUíA
PUBLICIDAD + LOGO
“EL SHOW DE BEHNY HILL”
PROMOCION + AVANCE + RELOJ
TELENOTI CIAS
LOGO “ESTO ES TELEMADRID” + PUBLICIDAD + MULTIPANTALLA
DEPORTE
NEWHART
MULTIPANTALLA CINE
MORAVAGINE
PUBLICIDAD + CABECERA NOCHE DE CINE
NOCHE DE CINE: “OFICIAL Y CABALLERO”
SPOT TESAURO + AVANCE + CABECERA DE CIERRE
Idem que 142.

Escaleta de emisión n2 144
Sábado
16:30
17:00
17:02
17:30
17:51
17:56

7 de octubre de 1989
CARTA DE SINTONíA
CABECERA CADENA + AVANCE + LOGO “ESTO ES TELEMADRID”
CAPITAL PO? (HOMBRESG)
LOGO+ DIBUJOS ANIMADOS ‘SUPER-HEROES”
LOGO+ TINTíN
MULTIPANTALLA GENERICA + CABECERA PANTALLA CHICA
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Nota: Idem que

PREMIOS USA DE

18:00
18:30
18:32
18:52
18:57
19:00
19:30
20:29
20:30
20:5 8
21:00
21:45

21:48
22:13
22:15
23:12
23:15
01:14
Nota:
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18:00 PANTALLA CHICA: “LA ESTRELLA DE LA INDIA’
19:27 MULTIPANTALLA DEPORTES+ AVANCE PROGRAMACION
19:30 DOCUMENTAL: VIDAS PRIVADAS (EL ELEFANTE MARINO ATLANTICO)
20:00 LOGO + EN ACCION (1’ PARTE)
20:50 TELENOTiCIAS FIN DE SEMANA
21:00 EN ACCION (21 PARTE>
21:59 AVANCE PROGRAMACION + LOGO
22:00 MUSICA, NUSICA (ESTE PROGRAMA ESTA POR CONFIRMAR)
23:3 0 CABECERA VIDEOCINE + OTRA HISTORIA DE AMOR
01:03 SPOT TESAURO + AVANCE + CABECERA CIERRE
Nota: Idem que 143

Escaleta de emisión n2 145
Domingo 8 de octubre de 198.9
11:30 CARTA DE SINTONíA
12:00 CABECERA CADENA + AVANCE PROGRAMACION+ LOGO “ESTO ES
TELEMADRID”
12:02 CINCO ESTRELLAS
14:00 LOGO + DIBUJOS ANIMADOS: “LOS MINI—MOSTERS” (Capt. 12)
14:30 LOGO+ EL DOCTORWHO (Ep. 12>
14:54 LOGO + AJUSTES: DIBUJOS ANIMADOS + LOGO + AVANCE PROGRAMACION
15:00 CABECERA PANTALLA CRICA + TARZAN Y SU COMPANERA
16:27 MULTIPANTALLA GENERICA
16:30 DOCUMENTAL: VIDAS PRIVADAS (LA VIDA PRIVADA DEL PATO SALVAJE>
16:5 5 LOGO + AJUSTE + DIBUJOS ANIMADOS + LOGO
17:00 CAPITAL POP - DANZA INVISIBLE
17:30 LOGO + TINTíN
17:53 LOGO + AJUSTE + PROMOCION GRANDESSERIES
18:00 CAMPO DE JUEGO
19:59 AVANCE + LOGO
20:00 EL SEMANAL
20:50 TELENOTICIAS FIN DE SEMANA
21:00 CAMPO DE JUEGO
22:00 LOGO + GAGNBY Y LACEY
22:4 6 PROMOCION GRANDES SERIES
22:50 CABECERA MINCINE + EL ARBOL DE LA VIDA
01:29 LOGO + AVANCE + CABECERA CIERRE
Nota: Idem que 144

RADIOTELEVISIO VALENCIANA. -

CANAL 9.— 1’ emisión en pruebas: septiembre de 1989
Inicio de la programación regulan 9—X—1989.

Programación correspondiente a la primera semana de emisión regular.

— ANIMACION (Herculoids, Popeye, Contes populars europeius, Tortugues
mutants>.

- SERIES DRAMATICAS <Els Borgia, Cagney & Lacey, Flash Gordon, Objetivo
de Anros>.

- SERIES DE HUMOR <Phyllis, Hay, Newhart, Alío-Alío, Superagente 86,
George i Mildred).

- DEPORTIVOS < Minut a minut, Futbol>.
- CONCURSOS < 1 de 5>,
- ESPECTACULOS<El show de Joan Monleón, Tal com Show>.
- PRODUCCION PROPIA (Fullea grogues, Ofida 1 beneficis, Llocs 1

paratges, Bona nit, Menjar i viure).
- INFORMATIVOS <Noticies 9).
- PELíCULAS <Primera fila, En pantalla, Hul cinema, Cinema nit, Video

Cine).
— DOCUMENTALES <Supersense).

(Datos ofrecidos por el Gabinete de Relaciones Exteriores
de Canal 9>.
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32. DAVARA, 3. Estrategias de comunicación en Marketina

.

Madrid: Dossat, 1992, pág. 109.

33. La historia de la televisión privada en España comienza
a fraguarse en abril de 1986, cuando se presentó el proyecto
de Ley que, previamente, se discutió en el Parlamento y,
posteriormente, seria aprobada, el 5 de mayo de 1988, la Ley
de Televisión Privada <ver ANEXO IV “Ley General de
Publicidad”, 11 de noviembre de 1988), que abría una puerta
para la esperanza para aquellas empresas españolas que se
habían decidido por este medio de comunicación. La Ley
resultó aprobada, como consecuencia de la mayoría absoluta
del Grupo Socialista en el Congreso, sin la colaboración de
los diferentes Grupos Parlamentarios, que no estaban de
acuerdo con una Ley que establece que habrá tres canales y
posteriormente se aprobó el Plan Técnico <Ver ANEXO V “Plan
Técnico de la TV Privada”).

Fueron momentos muy agrios dadas las criticas políticas
y profesionales no sólo al proyecto, sino también a la puesta
en marcha de la Ley. La directora general de Televisión
Española, Pilar Miró, afirmaba que se debería aplicar con
precauciones que evitaran “el aventurerismo empresarial” y
predicaba por “la solvencia informativa”. En medios
informativos se comenzaba a especular sobre la eficacia del
nuevo ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, José
Barrionuevo, a la hora de aplicar el Plan Técnico, que
supondría la culminación del proyecto, y de las malas
relaciones con Luis Solana, director general de RTVE, que no
quería ceder sus emisores y reemisores del Ente Público a
Retevisión. El 20 de mayo de 1989 se crea RETEVISION <Ver
ANEXO VI “Retevisión”>, como sociedad encargada de difundir
la señal de RTVE y de las futuras cadena privadas de
televisión por todo el territorio nacional. Según establecía
la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1989, apartado 124, RTVE debe aportar su red
de difusión de las señales a Retevisión, sociedad de carácter
estatal que estará tutelada por el Ministerio de Transportes.
De esta manera, Retevisión ejerce por ley el monopolio
estatal de la transmisión de las señales de TV, tanto de RTVE
como de las cadenas privadas, que además deberán abonar un
alquiler mensual por sus servicios.

Barrionuevo, en declaraciones emitidas a diferentes
medios informativos, opinaba que “si las televisiones
privadas no llegaban a su tiempo, seria por falta de
condiciones de las empresas”. Sin embargo, las empresas
solicitantes habían presentado ya sus estudios y proyectos,
que en su gran mayoría sobrepasaban con creces los mínimos
planteados por el Gobierno. El gran dilema se planteaba
acerca del plazo en que el Estado tendría disponibilidad en
su red de difusión y generaba una gran inseguridad jurídica
de las empresas. El uno de septiembre de 1988, el director de
Telecomunicaciones, Javier Nadal, señalaba que el Plan
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Técnico Nacional de las Televisiones Privadas estaría
preparado para su aprobación en el transcurso del propio mes.
Así mismo, afirmaba que “la red no seria el tema que
retrasara la creación de las televisiones privadas”. Un mes
más tarde, el ministro Barrionuevo afirmaba en comparecencia
publica que el Plan Técnico de la Televisiones Privadas sería
aprobado en octubre y, por fin, el 11 de noviembre, el
Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto, nuevamente
ante el descontento de los partidos políticos de la
oposición, los reparos de las empresas interesadas y la falta
de optimismo que provocaba la supuesta fecha de puesta en
marcha.

Las emisiones de Televisión privada, según el calendario
establecido en el Plan técnico del Ministerio de Transportes,
tendrían que iniciarse en enero o febrero de 1990. El plazo
para solicitar un canal expiraba el 16 de mayo de 1989.
Cuatro eran los aspirantes para tres plazas: Prisa-Canal
Plus, Antena 3, Anaya—once y Zeta Ediciones. Tras el plazo de
presentación de ofertas, el gobierno tenía un periodo de dos
meses para decidir los adjudicatarios de las tres emisoras.
A partir de la fecha en que la concesión apareció en el
Boletín Oficial de Estado, las empresas adjudicatarias, las
tres primeras anteriormente citadas, disponían de un plazo de
seis meses para iniciar sus emisiones. Las primeras ciudades
en las que se debían captar las programaciones de las
televisiones privadas eran Madrid y Barcelona. A partir del
15 de diciembre de 1989, y desde Torrespaña y Plaza de
Castilla, las cadenas de televisión privada podían ser
recepcionadas por los diferentes canales de UHF. Desde esa
fecha, Retevisión ha ido facilitando cobertura a los
distintos emplazamientos de la red que en el momento de
cerrar este estudio ha posibilitado que las privadas alcancen
al 82,69 por ciento de la población española, datos que se
adjuntan a continuación.

Como consecuencia de un acuerdo entre las tres cadenas
privadas y Retevisión para la ejecución de un Plan de
Cobertura Integral de sus señales, se prevé que para el año
1995 las emisiones de estas cadenas alcanzarán al 95 por
ciento de la población, cinco años después desde que
comenzaron sus emisiones para las grandes ciudades del país,
gracias a la instalación de un millar de micro reemisores que
darán servicio a todas las localidades de 1.000 a 10.000
habitantes. El acuerdo, según Retevisión, supondrá una
inversion de 2.500 millones de pesetas. Con estos nuevos
planes de extensión, las cadenas privadas contarán con unas
audiencias potenciales similares a las de las televisiones
públicas. Así, TVE—1 alcanza el 98 por ciento de la población
por el 94,7 por ciento de TVE—2. Las autonómicas dependientes
de Retevisión oscilan entre el 93 por ciento de Canal 9 y el
99,7 por ciento de Telemadrid. Canal Sur alcanza el 94,2 por
ciento. Las televisiones gallega, vasca y catalana disponen
de su propia red de difusión.

•1
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CENTROS EN SERVICIO
TV-PRIVADAS

EMPLAZAMIENTO
COBERTURA
P/CENTROS

TIPO
COBERTURA

FECHA
PUESTA EN
SERVICIO

MADRID-TORRESPAÑA 4.556.434 MEDIDA 15/12/89

MADRID—PLAZADE CASTILLA 35.000 MEDIDA 15/12/89

MADRID-PLAZA DE ESPANA 33.000 MEDIDA 22/12/89

BARCELONA—COLLSEROLA 3.900.611 MEDIDA 15/12/89

VALENCIA—TORRENTE 1.503.562 MEDIDA 3/ 3/90

SEVILLA-VALENCINA 1.184.700 MEDIDA 19/ 4/90

PALMA DE MALLORCA-ALFABIA 448.560 MEDIDA 9/ 8/90

BILBAO-ARCHANDA 727.909 MEDIDA 23/ 8/90

BILBAO-SANTA MAÑA 86.481 MEDIDA 23/ 8/90

MONTE 012 <BI> 146.075 MEDIDA 7/ 9/90

VITORIA 217.406 MEDIDA 23/ 8/90

VALLADOLID 336.358 MEDIDA 22/ 9/90

ZARAGOZA—LAMUELA 632.616 MEDIDA 11/10/90

LA CORUÑA—ARES 460.973 MEDIDA 11/10/90

VIGO—DOMAYO 464.148 ESTIMADA 11/10/90

OVIEDO—GAMONITEIRO 449.627 MEDIDA 18/10/90

MALAGA—MIJAS 663.514 MEDIDA 23/10/90

GRANADA-PARAPANDA 404.143 MEDIDA 9/11/90

5. SEBASTIAN—JAIZQUIBEL 352.984 ESTIMADA 20/11/90

5. SEBASTIAN—IGUELDO 30.619 ESTIMADA 20/11/90

HERNANI (SS) 1.856 ESTIMADA 20/11/90

ONDARROA<BI> 5.600 ESTIMADA 20/11/90

ZARAUZ <SS) 19.429 ESTIMADA 20/11/90
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SOLLUBE (DI) 14.581 ESTIMADA 20/11/90

CADIZ—JEREZ 622.539 MEDIDA 5/12/90

ALICANTE—AITANA 632.232 MEDIDA 14/12/90

ALICANTE—CASTILLO 26.381 MEDIDA 18/ 2/91

AZCOITIA (SS> 22.346 ESTIMADA 17/12/90

SANTANDER—PEÑACABARGA 258.018 ESTIMADA 21/12/90

CORDOBA 518.865 MEDIDA 29/12/90

MURCIA-CARRASCOY 693.694 MEDIDA 19/12/90

LAS PALMAS-ISLETA 390.475 ESTIMADA 18/ 1/91

STA. CRUZ—IZAÑA 340.550 ESTIMADA 18/ 1/91

STA. CRUZ—LASMESAS 18.240 ESTIMADA 18/ 1/91

AVILA 39.059 MEDIDA 24/ 1/91

SALAMANCA 168.108 ESTIMADA 6/ 2/91

BEASAIN (SS) 32.300 ESTIMADA 12/ 2/91

MONTANCHEZ—EXTREMADURA 546.374 MEDIDA 16/ 2/91

CACERES 17.589 MEDIDA 16/ 2/91

BADAJOZ 39.737 MEDIDA 16/ 2/91

LEGAZPIA <~~) 27.343 ESTIMADA 27/ 2/91

TERUEL 24.937 MEDIDA 28/ 2/91

CUENCA1 37.025 MEDIDA 20/ 3/91

CUENCAII 4.103 MEDIDA 20/ 3/91

LEON—ELPORTILLO 159.185 MEDIDA 22/ 3/91

TOLEDO 57.349 MEDIDA 22/ 3/91

CIUDAD REAL 61.806 MEDIDA 22/ 3/91

BURGOS 161.515 MEDIDA 29/ 3/91

PALENCIA—VILLAMURIEL 86.771 MEDIDA 29/ 3/91

SORIA—SANTAANA 32.628 MEDIDA 29/ 3/91

SEGOVIA 37.266 ESTIMADA 29/ 3/91

ALBACETE—CHINCHILLA 168.280 MEDIDA 5/ 4/91

ZAMORAC.E. 117.804 ESTIMADA 16/ 4/91
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EIBAR III (5.5.) 51.524 ESTIMADA 16/ 4/91

LOGROÑO 191.500 MEDIDA 17/ 4/91

SANTANDERII 31.496 ESTIMADA 18/ 4/91

PAMPLONA 18.625 ESTIMADA 20/ 4/91

MELILLA II 57.280 ESTIMADA 23/ 4/91

VERGARAII (S.S.) 13.616 ESTIMADA 23/ 4/91

LLODIO <VI) 16.651 ESTIMADA 24/ 4/91

SANTIAGO 240.166 ESTIMADA 30/ 4/91

SANTANDER 3.576 ESTIMADA 30/ 4/91

COLLADOVILLALBA <M> 24.636 MEDIDA 10/ 5/91

TOLEDO II 5.788 MEDIDA 14/ 5/91

TOLOSA II (S.S.) 24.377 ESTIMADA 22/ 5/91

TORRELAVEGA<~) 49.940 ESTIMADA 24/ 5/91

CORRALESDE BUELNA <5) 10.604 ESTIMADA 24/ 5/91

CASTRO URDIALES II <~) 10.706 MEDIDA 24/ 5/91

PUERTOLLANO<C.R..) 52.946 MEDIDA 24/ 5/91

LAREDO <~) 17.163 ESTIMADA 30/ 5/91

AMPUERO(5> 18.195 MEDIDA 30/ 5/91

REINOSA (5) 17.859 ESTIMADA 30/ 5/91

PECHINA-ALMERíA 150.332 ESTIMADA 31/ 5/91

ALMERíA 26.183 ESTIMADA 31/ 5/91

ZAFRA (BA) 15.128 ESTIMADA 6/ 6/91

VALLE DEL TIETAR (TO> 226.807 MEDIDA 16/ 6/91

MONTEYERGA <LO) 119.636 MEDIDA 14/ 6/91

MONTAÑAMINA-LANZAROTE 35.447 ESTIMADA 16/ 6/91

ATALAYA DE FEMEMES-LANZ. 1.300 ESTIMADA 18/ 6/91

TEMEJEREQUE<FUERTEV) 13.163 ESTIMADA 20/ 6/91

DESIERTO—CASTELLON 371.102 ESTIMADA 22/ 6/91

PARAMO-LUGO 75.039 ESTIMADA 26/ 6/91

IGUALADA (B) 51.746 MEDIDA 10/ 7/91
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TUDELA C.R. <HA) 29.200 ESTIMADA 24/ 7/91

ARGUIS-HUESCA 102.856 MEDIDA 26/ 7/91

ALCAÑIZ (TE) 10.666 MEDIDA 26/ 7/91

CALVIA <P.M) 20.163 MEDIDA 10/10/91

LLOSA DE RANES<Játiva—V) 53.937 ESTIMADA 26/10/91

ONTENIENTE (V) 54.765 MEDIDA 31/10/91

ORENSE 90.377 ESTIMADA 4/11/91

PONTEVEDRA 24.345 ESTIMADA 6/11/91

VALL DE UXO<CS) 26.145 MEDIDA 9/11/91

LORCA (MU) 26.131 ESTIMADA 14/11/91

SIERRA ALMADEN—JAEN 405.566 MEDIDA 15/11/91

ALCOY <A) 65.908 MEDIDA 15/11/91

ELDA <A) 95.467 ESTIMADA 18/11/91

TARAZONA <Z) 14.599 MEDIDA 20/11/91

DAIJAS <AL) 34.862 ESTIMADA 21/11/91

CARTAGENA<MU> 7.994 ESTIMADA 22/11/91

MONDRAGON<SS> 30.646 ESTIMADA 28/11/91

HUELVA 244.927 ESTIMADA 19/11/91

SAN ROQUE <CA) 224.303 ESTIMADA 29/11/91

ORIHUELA (A) 4.707 ESTIMADA 3/12/91

LERIDA-ALPICAT 178.198 ESTIMADA 10/12/91

TARRAGONA—LAMUSARA 300.091 MEDIDA 13/12/91

MARBELLA <MA) 64.602 ESTIMADA 17/12/91

MONTCADA1 REIXACH <B> 39.582 ESTIMADA 17/12/91

ANTEQUERA(MA) 27.043 MEDIDA 18/12/91

ARENYS DE MUNT (B) 15.569 ESTIMADA 20/12/91

MONTORNESDEL VALLES (E) 10.128 MEDIDA 20/12/91

COLLSUSPINA (E) 94.035 MEDIDA 20/12/91

MONTSERRAT(E) 62.703 ESTIMADA 20/12/91

ADRA <AL) 22.680 ESTIMADA 23/12/91
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CATOIRA <PO) 70.389 ESTIMADA 23/12/91

HELLIN <AB) 28.910 MEDIDA 24/12/91

FRAGA <HU) 10.665 MEDIDA 27/12/91

BARBASTRO(HU) 18.496 MEDIDA 27/12/91

TEJINA (TF) 14.163 ESTIMADA 31/12/91

JUMILLA <MU) 19.250 ESTIMADA 9/ 1/92

INOGES—SEDILES <Z) 28.503 ESTIMADA 24/ 1/92

LA MANCHA <CR> 340.808 MEDIDA 21/ 2/92

BERJA (AL> 28.154 ESTIMADA 27/ 2/92

CABRILS—MATARO(B) 57.400 ESTIMADA 4/ 3/92

TARIFA 1 (CA) 24.650 ESTIMADA 13/ 3/92

BARBATE (CA) 18.899 ESTIMADA 13/ 3/92

FRIEGO DE CORDOBA(CO) 13.632 MEDIDA 18/ 3/91

SANT PERE DE RIBES (B> 83.111 ESTIMADA 25/ 3/92

PUEBLA CAZALLA, LA <SE) 10.520 ESTIMADA 27/ 3/92

AVILES <0) 126.846 ESTIMADA 30/ 3/92

HIERES (0) 35.159 ESTIMADA 30/ 3/92

SAMA LANGREO1 (0) 23.127 ESTIMADA 30/ 3/92

ALMANSA <AB) 23.332 MEDIDA 31/ 3/92

CREVILLENTE <A> 3.816 ESTIMADA 31/ 3/92

GIRONELLA <B) 22.727 MEDIDA 31/ 3/92

CORIA (CC> 11.053 ESTIMADA 31/ 3/92

ALHAMA DE MURCIA (MU) 5.587 ESTIMADA 31/ 3/92

AYAMONTE(H) 13.648 ESTIMADA 2/ 4/92

VILLENA 1 <A) 20.154 ESTIMADA 3/ 4/92

ESTELLA <NA) 16.058 ESTIMADA 6/ 4/92

ECIJA <SE) 28.391 ESTIMADA 30/ 4/92

ONDA <CS) 7.796 MEDIDA 7/ 5/92

CIUDAD RODRIGO (SA> 13.214 ESTIMADA 19/ 5/92

MOTRIL <GR> 44.707 ESTIMADA 22/ 5/92
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REDONDAL-PONFERRADA<LE) 60.666 ESTIMADA 15/ 5/92

VILLAFR. DEL BIERZO <LE) 24.189 ESTIMADA 25/ 5/92

OLOT (GE) 24.169 MEDIDA 25/ 5/92

LOJA 1 (OR> 6.695 ESTIMADA 29/ 5/92

LOJA II (GR) 3.726 ESTIMADA 29/ 5/92

CERONA—ROCACORBA 216.914 ESTIMADA 1/ 6/92

PALAFRUGELL (GE) 15.324 MEDIDA 1/ 6/92

JODAR (J) 11.612 ESTIMADA 1/ 6/92

TORREDONJIMENO<J) 3.785 MEDIDA 1/ 6/92

MARTOS <J) 1.784 MEDIDA 1/ 6/92

CUBELLS-BALAGUER <L) 27.466 ESTIMADA 5/ 6/92

UBRIQUE (CA> 16.912 ESTIMADA 8/ 6/92

JACA <H) 14.114 MEDIDA 9/ 6/92

CABRA (CO> 76.076 ESTIMADA 16/ 6/92

S.CARLOS DE LA RAPITA<T) 10.579 MEDIDA 16/ 6/92

ORGANYA-LASEO DE U. <L) 11.547 MEDIDA 19/ 6/92

VILLANUEVA DEL REY <CO) 23.909 ESTIMADA 29/ 6/92

BLANES <GE) 24.001 ESTIMADA 29/ 6/92

ARANDADE DUERO (BU> 54.210 ESTIMADA 1/ 7/92

MONDUVER(V> 175.947 MEDIDA 1/ 7/92

TABERNESDE VALLDIGNA<V) 17.160 ESTIMADA 1/ 7/92

BEJAR (SA) 16.803 ESTIMADA 3/ 7/92

STA. EUFEMIA <CO) 40.243 ESTIMADA 6/ 7/92

BAZA <GR) 57.474 ESTIMADA 23/ 7/92

MONZON(HU> 7.842 MEDIDA 23/ 7/92

CUEVASALMANZORA(AL) 41.312 ESTIMADA 24/ 7/92

BAENA <CO) 12.481 ESTIMADA 29/ 7/92

PUENTE GENIL <CO) 24.771 ESTIMADA 29/ 7/92

RONDA (MA) 26.495 ESTIMADA 31/ 7/92

AGUILAS (MU) 17.457 ESTIMADA 4/ 6/92
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TORROX (MA> 7.756 ESTIMADA 10/ 8/92

FRIGILIANA (MA) 11.305 ESTIMADA 10/ 8/92

PLAYA DE ARO (GE) 23.859 ESTIMADA 12/ 8/92

ALMUÑECAR<GR) 11.759 ESTIMADA 12/ 8/92

MONFORTEDE LEMOS <LU) 20.788 MEDIDA 15/ 8/92

RICOTE (MU) 83.205 ESTIMADA 18/ 8/92

VALLS (T) 15.363 MEDIDA 26/ 8/92

SAN SALVADOR (FM> 14.860 MEDIDA 26/ 8<92

YECLA (MU) 24.592 ESTIMADA 1/ 9/92

UTIEL (V) 22.510 ESTIMADA 16/ 9/92

POLLENSA <PM) 14.927 MEDIDA 21/ 9/92

HORNOS(C) 22.182 ESTIMADA 28/ 9/92

PANCORBO1 (BU> 47.239 MEDIDA 30/ 9/92

EL PASO (TF> 25.530 ESTIMADA 6/10/92

POZO DE LAS NIEVES (CC) 168.021 ESTIMADA 6/10/92

AGUIMES <GC) 18.220 ESTIMADA 6/10/92

5. CRUZ DE LA PALMA (TF) 13.118 ESTIMADA 6/10/92

VERIN <OR> 11.742 ESTIMADA 13/10/92

BARCO DE VALDEORRAS<OR) 17.757 ESTIMADA 13/10/92

EL VENDRELL <T) 26.990 ESTIMADA 15/10/92

BIAR II <A) 37.550 ESTIMADA 19/10/92

TORRE DE JUAN ABAD (CR) 60.601 MEDIDA 20/10/92

ARCOS FRONTERA <CA> 6.256 ESTIMADA 21/10/92

ASTORGAII (LE) 19.830 MEDIDA 29/10/92

MEDINA DEL CAMPO <VA) 18.857 MEDIDA 30/10/92

BENIDORM <A) 56.805 ESTIMADA 19/11/92

GINZO DE LIMIA (OR) 15.504 ESTIMADA 19/11/92

VALVERDEHIERRO <TF) 1.586 ESTIMADA 20/11/92

PIZARRA CARTAMA (MA) 46.536 ESTIMADA 24/11/92

GUADIX <GR) 17.299 ESTIMADA 1/12/92
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CHICLANA DE SEGURA <~~) 19.328 MEDIDA 3/12/92

TUY (PO> 31.474 ESTIMADA 9/12/92

REDONDELA<PO) 7.643 ESTIMADA 9/12/92

NIGRAN (PO) 15.671 ESTIMADA 9/12/92

BENIMELI (A) 58.433 MEDIDA 11/12/92

EJEA DE LOS CABALL.(Z) 15.672 MEDIDA 21/12/92

CRUZ DE GALA (TF)
(Primario) 0 29/12/92

LOS REALEJOS (TF) 57.732 ESTIMADA 29/12/92

GARCHICO (TF) 2.250 ESTIMADA 29/12/92

PUNTA DE HIDALGO (TF) 4.288 ESTIMADA 29/12/92

ICOD DE LOS VINOS (TF) 9.523 ESTIMADA 29/12/92

LOS SILOS <TF) 6.155 ESTIMADA 29/12/92

ARGUAVO (TF) 11.004 ESTIMADA 29/12/92

LOS CRISTIANOS 20.572 ESTIMADA 29/12/92

S.SEBASTIAN DE LA G.<TF) 4.129 ESTIMADA 29/12/92

CARBALLO <C) 29.648 ESTIMADA 31/12/92

HIGUERA LA REAL <BA) 36.406 ESTIMADA 31/12/92

COMARES(MA) 35.368 ESTIMADA 19/ 1/93

PLASENCIA <CC) 39.689 ESTIMADA 1/ 2/93

MOSTOLES <M) 54.138 ESTIMADA 4/ 2/93

LA CAÑIZA <PO) 27.654 ESTIMADA 8/ 2/93

BARRIO DE LA ALEGRIA<TF> 5.094 ESTIMADA 11/ 2/93

ALMONASTER<H) 60.000 ESTIMADA 3/ 3/93

5. MIGUEL DE ARALAR <HA) 13.922 ESTIMADA 7/ 4/93

LA GUARDIA (PO> 14.045 ESTIMADA 6/ 5/93

CARBALLINO (OR) 8.301 MEDIDA 6/ 5/93

LAVADORES <PO) 18.527 ESTIMADA 30/ 5/93

AGUADULCE<ALMERíA) 12.130 ESTIMADA 4/ 6/93

CEUTA 67.321 ESTIMADA 4/ 6/93

NOYA (C) 29.595 ESTIMADA 7/ 7/93
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MONTE TORO (P.M.) 34.213 ESTIMADA 13/ 7/93

LA CORUNA 11.266 ESTIMADA 3/ 8/93

POLA DE VIANA 27.366 ESTIMADA 3/ 8/93

URIA <V) 6.296 ESTIMADA 3/ 6/93

MATADEON(LE) 63.933 ESTIMADA 6/ 8/93

CASTROCALBON(LE> 18.153 ESTIMADA 6/ 8/93

ORDUÑA (BI) 13.714 ESTIMADA 13/ 8/93

RIPOLL <GE> 15.539 ESTIMADA 31/ 6/93

BOAL (0> 36.123 ESTIMADA 1/10/93

VINAROZ (CS) 46.974 ESTIMADA 5/11/93

SAN JUNA BAUTISTA (PM) 51.804 ESTIMADA 26/11/94

TORTOSA (T) 63.684 ESTIMADA 16/12/93

ROQUETES <T> 6.066 ESTIMADA 16/12/93

MONREAL<NA) 330.413 ESTIMADA 26/12/93

TOTAL 30.949.551

POBLACION ESPANOLASEGUN
CENSO 1981 37.746.260

POBLACION CUBIERTA FIN
PTNTP 31.211.600
TOTAL CENTROS

FUNCIONANDO 248

NO

CENTROS 11

COBERTURAACTUAL TOTAL 30.949.551 COBERTURA 262.049

PORCENTAJEPOBLACION
TOTAL 81,99% PORCENT. 0,69%

TOTAL FINAL PTNTP 82,69

Madrid,
9 de Febrero de 1994

(Datos facilitados por Retevisión, febrero de 1994>
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34. La transición democrática se inició con la Ley de Reforma
Política en 1977, estableciéndose las Cortes Generales, el
sufragio universal y se legalizan todos los partidos
políticos. La consumación de esta Ley, y por lo que se
entiende que la Democracia en España es un hecho, se produce
con la aprobación en Referéndum de la Constitución, el 6 de
diciembre de 1976. Desde ese momento España es un Estado
democrático de “f acto”. PARIAS, P. Breve historia
constitucional de Esnaña. Madrid: Editorial Latina
Universitaria, noviembre 1981, págs. 77 y ss.

35. RICHERI, O. La televisión: entre servicio núblico y
negocio. Barcelona: Gustavo Gili, 1983, pág. 9.

36. Es preciso diferenciar los distintos usos del satélite
aplicado a la televisión. En un principio se utiliza para la
decodificación de mensajes mediante enlaces y reemisores. Se
denomina “Televisión vía satélite” (T.V.S.), o “transmisión
por red”, y un ejemplo es EUROVISIoN.
La “televisión por satélite” implica una recepción por
parabólica y una decodificación inmediata. Se le denomina
-“Satélites de Difusión Directa” (S.D.D.) o también de
-“transmisión directa”.

37. POLANCO, J. La comunicación, una empresa de ideas,
Lección inaugural de la cátedra Ortega y Gasset, Ciencias de
la Información. Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
3 de diciembre de 1991.

-36. El Cuadro directivo del canal era: Rafael Jiménez de
Parga, vicepresidente; Alberto Garrof 6, consejero delegado;
Manuel Martin Ferrand, director general; Javier Gimeno de
rriede, director general adjunto; Luis Ezcurra, secretario
general; Juan Luis Ruiz de Gauna, gerente económico—
financiero; Manuel Idiarte, gerente comercial; José Luis
-Orosa Roldán, gerente de comunicación; Luis Angel de la
-Viuda, gerente de programas; Ramón Pradera, gerente de
programas; Miguel Angel Toledano, gerente de programas;
-Oondorcet da Silva, gerente de planta.

39. El interés de Asensio por participar en el medio
televisión era alto, sobre todo después de no haber sido
aceptada su of erta en la concesión de canales de televisión
privada cuando Univisión, sociedad en la que participa, formó
parte de la terna que disputó las tres concesiones, quedando
al margen de las mismas. Con la entrada de Asensio en Antena
3 TV, se convierte en el nuevo presidente de la sociedad,
asumiendo el grupo Zeta la gestión económica y periodística
de la cadena privada de televisión.

1
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40. Tele 5 no emitió programación en pruebas. La primera
programación regular de este canal privado de televisión se
puede ver en ANEXO VIII.

41. El resto del consejo de administración está formado por:
Silvio Berlusconi, Vicepresidente i~; Santiago Muñoz Machado,
vicepresidente 2~; Valerio Lazarov y Angel Medrano,
consejeros. El cuadro directivo del canal, en un principio
estaba configurado por Valerio Lazarov <director general y
consejero delegado), Juan Carlos Cid-Fuentes <secretario
general), José Angel Cortés y José Miguel Azpiroz (directores
de programación) y Antonio Pozueco como director de
producciones externas.

42. BARDAJI, J. El carrusel de las privadas, en: El Mundo del
siclo XXI. Cuaderno ~ 25 de junio de 1993,

pág. 2.

43. El Consejo de Administración se completa: Juan Luis
Cebrián y Marc Tessier, consejeros delegados; Alberto
-Alcocer, Ignacio Bayón Mariné, Angel Diez de Ulzurrun,
-Ricardo Luis Egea Marcos, José Maria García Alonso, Pierre
Lescure, Antonio López Fernández, Gregorio Marañón y Bertrán
de Lis, Carlos March, Ramón Mendoza Fontela, Francisco Pérez
-González, Leopoldo Rodes Castañé, André Rousselet, Rafael

• Suárez de Lezo, Pablo Valíbona Vadelí y Juan Maria Arenas
Una, consejeros.

• El cuadro directivo del canal, en el moménto de su
-puesta en marcha, fue: Prudencio García Gómez, director
-general; Juan Cueto Alas, director de antena; Juan Botella,
gerente de Catse; Fernando Romero, director técnico; Marc
Oliver, director comercial; Luis Egusquiza, director
financiero; Javier Olano Alzúa, director de recursos humanos;
José Maria Izquierdo, director de informativos; José Miguel
Contreras, director de programación; José Manuel Suárez,
director comercial de publicidad.

44. Canal Plus Francia tenía a principios de 1989 un total de
2.600.000 suscriptores, que abonaban una cuota aproximada de
3.000 pesetas mensuales, cifra muy similar a la que se
establecería en España, sin olvidar las 15.000 pesetas de
enganche para la instalación del decodificador. La línea del
canal privado de televisión español, en cuanto a la
programación se asemeja al francés: Un número no superior a
las cuatro horas diarias de programación no codificada,
abierta a toda la audiencia. Principal atención al cine y al
deporte, quedando los informativos en un segundo plano. Un
45% del tiempo de emisión dedicado a la difusión de
películas, del que el 65% nunca han sido emitidas por
televisión. En España, el fútbol, el boxeo, el golf, el
fútbol americano, el billar, el rugby, serán los deportes a
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tratar. (En: Diario 16. 6 de febrero de 1989, pág. 65.)

45. El Mundo del Siglo XXI. 8 de junio de 1990.
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III.— LA AUDIENCIA

.

.1
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3.1.— AMTECEDENTESSEMAI4TICOS

Audiencia deriva del vocablo ~ que a su vez

proviene del verbo “audire” y “aud”, según Moliner (1), es

raíz latina de “oir”, conservada en palabras derivadas por

vía culta. En su raíz etimológica, significa persona que

escucha a un abogado que presenta su causa activamente. En un

sentido técnico-jurídico, ~Ilugar donde se administra

justicia” y “acto de oir las autoridades a las personas que

acuden a ellas” <2>.

La acepción “auditorium” se usaba en teatro para

designar la parte integral del espectáculo dramático. El

“auditorio” era un local acondicionado para escuchar

discursos. En un sentido aristotélico, el auditorio debe ser

conocedor de su realidad así como del entorno pata responder

de sus acciones. Existe un cuerpo disciplinar que afecta al

colectivo social y que permitirá, a través del espectáculo,

el conocimiento empírico general. El nexo de unión y

compenetración entre el actor y el receptor se establecerá a

través del mensaje durante el acto y hasta su finalización.

Aunque el término “auditor” todavía se asocia a revisor

de cuentas, magistrado, etc., antiguamente tambLén se

asimilaba a “oyente”, y de ahí que “por su asociación con el

acto de escuchar, en el siglo XIX, el término inglés empezó

a aplicarse al público lector. Con la aparición del cine,

recupera el concepto su significado clásico. Sin embargo, la
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comunicación del cine aparece despersonalizada, no hay

tampoco una reacción inmediata durante la representaci6n.

Sobre esta acepción de audiencia se desarrolla el concepto en

la teoría de la comunicación” ~3>•

En inglés, “Audience” significa en su primera

acepción:”A body of spectators, listeners or readers of a

work or performance” <~>

Una definición de audiencia sería, según Talión,

“conjunto de personas que en un determinado momento o espacio

temporal, o con relación a un programa o espacio audiovisual

también determinado, son receptores afectivos de las

informaciones audiovisuales que se emiten” <~> y, en esta

misma línea, Lopez de Zuazo define audiencia como Ilconjunto

de personas que recibe en un momento dado un mensaje de un

medio de comunicación. Se aplica generalmente a quienes

escuchan la radio o ven la ~ (6), Se encuentran

muy próximas estas dos definiciones a la que dicta el

Diccionario de la Lengua Espaf’iola, en su penúltima edición,

acepción séptima: “conjunto de personas que, en sus domicilios

respectivos o en lugares diversos, atienden en un momento dado

un programa de radio o de televisión” <~>.

Para algunos autores, el término audiencia se corresponde

con la realidad de los propios soportes de comunicación, como

una masa heterogénea cuyo único vinculo es el medio. La

audiencia es mientras el medio existe y la da sentido.

La audiencia en el marco de la comunicación publicitaria

se extiende “al número de personas que entran en contacto con
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un medio de comunicación o con una parte de él, al que vamos

a llamar soporte (8), en sus periodos de aparición” <~>

aunque no sólo en un único tramo espacio-temporal, sino también

en el conjunto de la actividad periódica: una semana, un mes,

etc., lo cual establece, por ejemplo, la audiencia acumulada,

que se tratará más adelante. Desde una configuración meramente

cuantitativa, la definición anterior se aleja del contenido

semántico que, según Tallón, “alude al eco despertado bien por

una determinada edici6n de una publicación, bien por una serie

confirmada de ediciones, o bien por el conjunto de contenidos

divulgados por una publicación concreta, sea por un periodo

definitivo, sea durante la vida de dicha publicación” (10),

a través de la cual, en primer lugar, nos referiríamos a medios

impresos y nos acercaríamos, en una segunda acepción

conceptual, a la “difusión” desde la óptica de la escuela

mercantil.

3.2.- EVOLUCIOII DEL TERMINO “AUDIENCIA”

A lo largo de la historia, el ser humano ha inventado

diferentes formas de agrupación. Nuestra lengua cuenta con una

gran riqueza de términos relativos a las distintas clases de

grupos que dan forma a la vida social. Por un lado, se

encuentran los que se componen de un conjunto, no muy grande,

de personas que se reúnen para desarrollar sus actividades,

como por ejemplo: “auditorio, banda, camarilla, circulo,
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corrillo, equipo, familia, pandilla, patrulla, promoción,

etc.”. Cuando los grupos están constituidos por una gran

reunión de individuos, se utilizan voces como:

“aglomeración, agolpamiento, concentración, concurrencia,

concurso, gentío, muchedumbre, multitud, oleada, tropa,

tumulto, etc.”. Por último, cuando el grupo está integrado por

muchos individuos, dispersos por los más diversos lugares,

contamos con palabras como: “audiencia, masa, público”.

Sobre este tercer grupo actúan los actuales medios de

comunicación, que informan, emiten o difunden noticias,

imágenes o mensajes a la masa, al público o a la audiencia.

De alguna manera, se adquiere una nueva dimensión con la

comunicación masiva difundida por el periódico, la radio o la

televisión (11)

3 • 2 • 1.— “públiCO”, “masa” y “audiencia”.

Se entiende por público <12> “lo que no es privado o

reservado. De o para todos los ciudadanos”. En 2~ acepción,

sinónimo de “gente” <latinización del antiguo “yente”. Del

latín “gens-ntis”, deriva del verbo “génere”. Se utiliza para

designar a personas a las que no se trata con confianza. Para

evitar el vulgarismo se sustituye por público. También se

emplea como colectivo partitivo y como genérico en singular.

Cuando se utiliza el término “gente”, se aplica como sustituto

de un conjunto de personas -también la audiencia es un conjunto

de personas—, de una multitud), cuya significación aplicada
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a la comunicación ofrece la siguiente definición formal:

“conjunto de personas determinado por alguna circunstancia que

le da unidad, utilizándose para espectadores, para un

auditorio, etc.”.

Público también hace referencia a clientela, como

consumidores de un producto informativo. A veces, cuando se

utiliza el vocablo público, se observa que en múltiples

ocasiones se referencia publicar, como ~ pública una

cosa”, difundir, divulgar, anunciar (del latin “annuntiare”,

mensajero). Se trata de hacer conocer o saber que ocurre o si

va a ocurrir algo. Es decir, de comunicar y, según las

múltiples acepciones que se contemplan, también se entiende

como “escribir y hacer imprimir una obra; contener un periódico

cierta cosa”. En una última acepción que se recoge por la

curiosidad de su significación, introducir, del latín

~ significa lo mismo que meter, hacer entrar, con

un uso más culto y pulido que estas, cuando nos referimos a

personas, y como sinónimo de establecer, “hacer que empiecen

a existir en un sitio ciertas costumbres, ideas, ~ es

decir, permitir que lo que se emita <mediante un soporte

televisivo) permanezca y realize la función adecuada en el

receptor, en el público.
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3.2.1.1.— origenes de los públicos.

La democracia ateniense fue una democracia directa, en

la que los ciudadanos compartían las tareas de gobierno. La

rápida rotación de los cargos públicos, de los que la mayoría

eran designados por sorteo, permitió que el pueblo de Atenas

gozara de más poder efectivo que el que haya podido tener

ningún otro pueblo. Es decir, la de un pueblo que se gobierna

a si mismo (13)

“La democracia moderna, apunta Sartori, es enteramente

diferente: no se basa en la participación, sino en la

representación; no supone el ejercicio directo del poder; no

es, en resumen, un sistema de autogobierno, sino un sistema

de limitación y control del gobierno” <‘~>~

En las sociedades de las democracias modernas se trata

de un concepto normativo. Se trata de iluminar un ideal que

capacite al ciudadano para su autogobierno, si bien la realidad

otorga al ciudadano la capacidad de elegir un gobierno. En

nuestros días, la complejidad de las sociedades avanzadas de

Occidente impiden una participación directa en el poder

político.

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, los

intentos de implantación de ciertas “democracias” (consecuencia

de la revolución francesa) en algunos paises europeos,

significaba una mayor intervención de la opinión razonada de

los ciudadanos en la formación de las decisiones políticas.

Seria en esta época cuando empezaron a dar señales de vida los
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públicos.

Los públicos, como cualquier otro fenómeno social, se

crean a consecuencia de grandes desarrollos sociales: descenso

del indice de mortalidad e incremento de la edad media de vida;

la evolución de la imprenta; la mejora de la red de

comunicaciones viarias; el crecimiento de la población

alfabetizada; la secularización de la educación; la aparición

de democracias liberales; la consolidación de la empresa

periodística. Gouldner refuerza este planteamiento con otros

puntos de estudio que tienen su raiz en el ya apuntado proceso

de secularización, consecuencia de la quiebra del sistema

feudal y del antiguo régimen y causa de la aparición de las

diversas lenguas vernáculas (con lo que el latín se convierte

en un ritual, más que en un lenguaje técnico); también del

desarrollo de un mercado anónimo para nuevos productos y

servicios y de la creación de una estructura multinacional del

orden político europeo, convirtiéndose Europa en un sistema

de estados rivales y autónomos con culturas y religiones

diversas <15>

Estos factores, que comienzan a tomar cuerpo a partir de

la Ilustración, se consolidan según entra el siglo XIX,

principalmente en aquellas naciones de Occidente que sostienen

un sistema avanzado, y crean un marco adecuado para el

nacimiento de los públicos. De entre estos elementos de

desarrollo socio-político y económico, el más importante es

el progreso de la técnica, y posteriormente de los factores

que generan la sociedad industrial. El avance de las técnicas
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de imprenta, aceleran el crecimiento de los públicos y “si. en

el siglo XVIII el público crecía con rapidez, a partir de la

revolución francesa se desarrolla el acontecimiento verdadero

del periodismo y por consiguiente el del público, de la que

aquella no fue otra cosa que la fiebre del crecimiento” (16>.

Los adelantos técnicos, relativos a la prensa diaria y

la mejora de la instrucción del pueblo, hicieron posible el

crecimiento de los públicos <17>, durante el siglo XIX, en

algunos paises occidentales, y su formación se debió,

esencialmente, a: periódicos, lectores y régimen de libertades

18

( ).
La invención de la radio, del cine y de la televisión

suponen, ya en el siglo XX, un avance fundamental en la

consolidación de los públicos y, apoyado en el desarrollo de

la tecnología aplicada a la industria de la comunicación, un

cambio de gran transcendencia social en las últimas décadas.

De ahí que, en nuestros días, se pueda hablar de públicos

universales <19>.

3.2.1.2.— Diferencias entre “masa” y “público”.

Por definición, se entiende por masa “el conjunto de gente

inditerenciada que tiene importancia y pesa en la marcha de

los acontecimientos sólo por su número” <20>•

El concepto de masa se caracteriza por estar formada de

individuos pertenecientes a distintos sectores sociales y con

1
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diferente formación cultural e intereses dispares; nos

encontramos con un conjunto de individuos anónimos y sin

relación entre ellos que genera una falta de intercambio de

ideas así como de experiencias y acciones sociales organizadas

<21>. Se diferencia masa y multitud desde un punto de vista

geográfico pues, mientras la masa está dispersa, la multitud

se encuentra en un punto físico concreto y localizado.

Para Ortega, “los individuos que integran estas

muchedumbres preexistían, pero no como muchedumbre. Repartidos

por el mundo en pequeños grupos, o solitarios, llevaban una

vida divergente, disociada, distante. Pero, de pronto, la

muchedumbre se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares

preferentes de la sociedad, actuando como masa social. De este

modo, se convierte lo que era meramente cantidad —la

muchedumbre— en una determinación cualitativa, en la cualidad

común, en el hombre en cuanto no se diferencia de otros

hombres”. Este será el rasgo que caracteriza al hombre—masa,

pues según Ortega, “masa es todo aquel que no se valora a si

mismo por razones especiales, sino que se siente como todo el

mundo y, sin embargo, no se angustia” <22>.

Según el sociólogo norteamericano Herbert Blumer, “la masa

carece de organización, no mantiene criterios compartidos y

carece de estabilidad en cuanto a líderes de opinión” (23>.

Sin embargo, el avance de las masas, lo argumentaba:

“debido a las singulares condiciones en que se desenvuelve la

moderna vida urbana e industrial, la conducta de masas está

alcanzando una creciente magnitud e importancia. Lo que
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principalmente obedece a la intervención de factores que han

arrancado a la gente de sus culturas y de sus comunidades. Las

migraciones, los periódicos, el cine, la radio, y la educación

han contribuido en conjunto a alejar a los individuos de sus

lugares nativos a arrojarlos en un mundo nuevo e inabarcable”

(24)

Estos grandes cambios, continúa Blumer, permiten que las

masas estén formadas por “seres indiferenciados, anónimos,

aislados que, forzados a enfrentarse en solitario a situaciones

nuevas, desconcertantes y difíciles de comprender, se dejan

llevar más por las emociones que por la razón” <25>, lo que

pone en peligro la convivencia civilizada de los ciudadanos.

El público presenta unos elementos característicos

generados por una actividad de selección que nos conduce a

entender cómo una agrupación colectiva elemental y expontánea

se organiza como respuesta natural a un cierto tipo de

situación. Al igual que la masa, no contempla organización

alguna, por tradición, pautas de comportamiento o base cultural

histórica. Cuando se habla de público, se refiere a una

orientación natural y no convencional, no colectiva, por lo

que pueden desarrollar ideas y juicios diversos ante un

mensaje, así como una respuesta concreta sobre los

acontecimientos que se presentan <26>~

Existe un escaso rigor conceptual al emplear el término

público. Así lo manifiesta Monzón: “Cuando los autores hablan

de públicos se refieren a organizaciones muy variadas e

incluyen desde el público de conferencias, exhibiciones
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cinematográficas o reuniones políticas <auditorios>, hasta el

público que escucha el mismo programa, ve el mismo espectáculo

de televisión (audiencias) o lee el mismo periódico (público

lector). Las características comunes a todos estos públicos

están en la polarización, la dependencia de algo, aunque no

están reunidos en un mismo lugar, no haya un propósito definido

o no exista interacción humana” <27>.

Entre los muchos autores que han desarrollado diferencias

conceptuales entre público y multitud, obviando a las masas,

destaca el sociólogo francés Tarde que, a finales del siglo

pasado, establece como multitud “una simple aglomeración de

personas”, mientras que por público entiende “una colectividad

espiritual, integrada por individuos materialmente dispersos,

a los que les une sólo una cohesión mental” (28> . Es decir,

crea un concepto de público como superación de las masas.

Una definición posterior de público, en esta línea, la

ofrece Fernández del Moral: “es una porción —mayoría o minoría—

que presta atención a determinados intereses y los enjuicia

con una convicción activa” <29>.

Mediada la década de los años cuarenta, Blumer facilita

un nuevo concepto sobre la voz público, para diferenciarlo

claramente de masa, que con el tiempo se ha aceptado: “se usa

el término público para referirse a un grupo de gente que se

enfrenta a un problema, que está dividida en cuanto al modo

de resolverlo, y que abre un debate con este fin. La existencia

de un problema, de un debate y de una opinión colectiva es la

marca de un público” <30>. Es decir, el público desempefia
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el decisivo papel de forjar el sentimiento colectivo de las

gentes, mientras que la conducta masiva llega a materializarse

gracias a acciones individuales y no a una actividad

concertada. “Estas actividades individuales se expresan

principalmente por medio de elecciones, como la elección de

un nuevo dentífrico, de un libro, de una obra de teatro, de

un programa político, de una nueva moda, de una filosofía o

de un evangelio, que obedecen a vagos impulsos y sentimientos,

despertados en cada individuo por los propios objetivos de la

masa” <~‘>~ Se establece, pues, un concepto de público

referente a la integración social.

El acontecer social facilita una evolución en las

conductas y Milís, en su crítica a la sociedad de masas,

descalifica a los públicos por comportarse de manera similar

a como lo hacen la masas:

“Según el concepto comúnmente aceptado de la institución

del poder, ninguna tuerza se considera de tanta importancia

como el gran público norteamericano. Más que como un mero

sistema de freno y control, este público se nos presenta como

la sede de todo poder legitimo. Tanto en la vida oficial como

en el saber popular se le concibe como el instrumento

equilibrador del poder democrático. Pero creencias como éstas

son un puro despropósito; peor aún, no son sino un cuento de

hadas: las grandes cuestiones que constituyen ahora el destino

del ciudadano norteamericano no se plantean ni se resuelven

por el público en su conjunto. La idea de una comunidad de

públicos no se corresponde con la realidad, consiste sólo en
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la expresión de un ideal: el tipo de sociedad dominante es el

de la sociedad de masas. En este género de sociedad no hay

apenas sitio para los públicos: las condiciones en ella

reinantes son contrarias a su desarrollo y expensión. Lo que

se pone de manifiesto en extremos tales como que en la sociedad

de masas hay un acusado desequilibrio entre las pocas personas

que expresan opiniones y las muchas que sólo las reciben; que

al individuo aislado le resulta muy difícil replicar con

eficacia a los medios de comunicación; que los cauces de

expresión de las opiniones se organizan en solitario desde el

poder; que la masa, en fin, está impedida de elaborar por medio

del debate una opinión colectiva” <32>.

3.2.1.3.— El “público” y la “audiencia”.

La similitud del concepto de público con la manera de

entender en la actualidad a la audiencia, en el plano puramente

receptual, se observa ya en los apuntes que Tarde realiza en

su trabajo de diferenciar el público con la multitud, pues las

personas que forman esa colectividad espiritual “no se codean,

no se ven, no se hablan. Están sentados cada uno en su casa

leyendo el mismo periódico (sic> la sugestión que opera sobre

el público es una sugestión a distancia hecha posible gracias

a la difusión de la prensa periódica. Lo que, por supuesto,

no ocurre con la multitud, que requiere, para el contagio

emocional, de la contigúidad de unos con otros” (33).

t
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Para algunos autores de la década de los cincuenta, los

públicos están compuestos de gente que no establece una

relación cara a cara, pero que manifiesta intereses similares

o está expuesta a estímulos semejantes <~~>.

En esta línea, Murillo establece una relación directa del

público “con la difusión y abaratamiento de la prensa, que va

formando un agregado social mucho más vasto y general, que

manifiesta su unidad en la disposición para asimilar ciertas

ideas y para adoptar determinadas actitudes comunes de

pensamiento. Son hombres unidos por lazos espirituales de un

cierto tipo y no por contacto físico como en la multitud”

<~~>

Acerca de la importancia de los soportes impresos en la

aceptación del concepto de público tal y como se expresa por

todos estos autores, y previo al desarrollo de los mass—tnedia

como aglutinadores del público/audiencia claramente

diferenciador de la multitud, Tocqueville muchos años atrás

destacó: “Cuando los hombres no están ya ligados entre si de

una manera sólida y permanente, no se puede conseguir que un

gran número actúe en común, a menos que se persuada a cada uno

de aquellos cuya colaboración es necesaria de que su interés

particular le obliga a unir voluntariamente sus esfuerzos a

los esfuerzos de todos los demás. Eso no puede hacerse habitual

y cómodamente más que con la ayuda de un periódico. Sólo un

periódico puede llegar a depositar al mismo tiempo el mismo

pensamiento en mil mentes” <36). Evidentemente, la radio y

la televisión, en la actualidad, son medios capaces de realizar
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funciones similares a las que Tocqueville apuntaba,

multiplicando el efecto por muchos millones de personas.

La audiencia de los medios de comunicación tiende a

identificarse con la masa, dado que la sociedad industrial ha

provocado un incremento de las conductas humanas de nasa y,

por ello, en la audiencia encontramos las características

anteriormente apuntadas, además de una capacidad de selección

natural de la propia masa receptora. La audiencia de los medios

de comunicación resulta del carácter masivo y de la selección

puntual de cada individuo al escojer un determinado producto

de la oferta comunicativa.

La diferencia entre público y audiencia es difícil de

apreciar. El público es multiforme, general, mientras que la

audiencia está relacionada con determinadas acciones de los

medios de comunicación de masas <~~>

3.2.1.4.— La “Audiencia”.

La radio y la televisión, excelencias de la electrónica,

hacen que, durante el siglo XX, el nivel de exigencia requerido

hasta entonces para estar debidamente informado se reduzca

enormemente: “ya no era necesario ser persona instruida, ni

siquiera se precisaba el saber leer y escribir. Bastaba con

disfrutar de los sentidos de la vista y del oído, así como

disponer de cierta holgura económica” <38>

De esta forma, la tradición oral resurgía con renovada

t
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fuerza, amplificada poderosamente por los nuevos artificios

electrónicos, la radio y la televisión <~~>, mediante los

que se solicitaba, tanto del oyente como del televidente, una

complicidad aislada sumida en la más absoluta pasividad

receptual. Este hecho crea el inicio de un crecimiento

espectacular de las audiencias, sin un incremento correlativo

de los públicos <40>. Puede ser una explicación del gran

interés que existía en el periodo de entreguerras por las

masas, como unas audiencias incultas, sin inquietudes,

dominadas por los medios de comunicación, movidos a su vez por

sus intereses empresariales, y para los que las masas

constituían su mayor recurso empresarial. Se establece un

principio evolutivo en la captación y mantenimiento de esas

masas, transformadas hoy en día en audiencias, como calidad

del producto final de las empresas informativas.

La palabra audiencia, que supone una pluralidad, descarta

el hecho de un único receptor. Generalmente se establece una

diferencia entre el número de receptores verdaderos <reales)

y potenciales, multiplicándose por un máximo de cuatro el

número de receptores reales, que suelen formar la familia. Este

hecho es una práctica común para la obtención estadística en

los medios de comunicación impresos, pues cada comprador—lector

representa entre dos y cuatro lectores más.

En el medio radio, en sus comienzos, ésta fórmula no era

aplicable por el aislamiento del radioescucha que se debía a

los auriculares, hasta que se socializó con la aparición del

“altavoz”, facilitando además una mayor libertad e

211



independencia. Posteriormente y hasta nuestros días, el avance

de la industria electrónica ha ido facilitando, década a

década, el uso y consumo radiofónico de manera personalizada,

como consecuencia del “transistor” de radio, o incluso de los

receptores radiofónicos unipersonales mediante auriculares

(“walkman”), con lo que de alguna manera se retrocede a los

inicios receptuales de la emisión radiofónica previa al

altavoz. Es decir, se pasa del aislamiento provocado por la

tecnología imperante a un aislamiento permitido, elegido en

el conjunto social.

Cuando se separan los conceptos de la radio, se crea la

audiencia, como la primera asociación de radioescuchas (radio-

oyentes) en contraposición a los radioaficinados

(experimentadores) <41>.

En la televisión se produce el proceso inverso, pues el

coste del aparato de televisión es elevado y hasta el momento

en el que la industria tecnológica no abarata los precios, como

consecuencia de una reducción de los costes y por efecto de

una mayor demanda, la televisión se estudia, en lo referente

a su recepción, como un fenómeno social de masas, un hábito

de conjunto bien familiar, bien colectivo, que permite la

creación de públicos o audiencias cuantificables. Pero el

incremento de esa demanda desarrolla los canales de producción

y, sobre todo, de comercialización de aparatos de televisión.

La evolución tecnológica así como la ley de desarrollo

económico del mercado posibilitan la adquisición de televisores

para consumo privado, lo que desemboca en la individualización
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del telespectador, que como unidad familiar posee al menos dos

televisores. Este fenómeno se da en los países desarrollados,

con una clase media fuertemente establecida, cuyo nivel de vida

permite a los ciudadanos el poder de consumo, ya sea de

soportes de comunicación (teléfonos, transistores de radio,

aparatos reproductores de audio y video, etc.), como de

cualquier otro elemento de sociabilización, transporte, etc.

El oyente de radio o el televidente <también se reconoce

telespectador> es el individuo que escucha una emisora de

radio, o que además ve un determinado canal de televisión

(42)~ Según Alvira Martin, “lo usual es adoptar una

definición operativa de audiencia que se corresponda con la

información y a su vez sobre la misma. Normalmente, la

audiencia de los medios impresos se delimita como personas que

en un periodo de tiempo determinado <el día anterior, durante

una semana, etc.> han leido u hojeado una copia del medio

impreso” (43>

No se identifica, por tanto, con la compra, ni con la

distribución. Estará en relación con la incidencia que marque

la respuesta del lector u hojeador en relación con el mercado

(informativo y publicitario). La audiencia, tanto en radio como

en televisión, se identificaba para con aquellas personas que

tenían conectado el aparato correspondiente durante un

determinado periodo horario, desde quince hasta treinta

minutos. En la actualidad, cuando se realizan las mediciones

de audiencia en televisión se plantean sobre la recepción y

presencia en el lugar apostado durante un periodo de tiempo

1

213



variable, con unos mínimos de diez, quince y hasta treinta

minutos. El pasado y el presente derivan hacia la

cuantificación, si bien en nuestros días, la calidad de la

atención de la audiencia empieza a ser una constante de futuro:

cómo se lee u hojea el soporte impreso, cómo se oye o escucha

una emisora de radio, cómo se oye y se ve un canal de

televisión. Actualmente, es más importante el aspecto

cuantitativo que el cualitativo, de ahí la preocupación y

seguimiento de los ~ y de los “ratings”, motivado

principalmente por la presión que ejercen tanto la industria

de la publicidad como los anunciantes. No obstante, los

estudios de segmentación de audiencias señalan un indice de

aproximación hacia la calidad de la atención de la audiencia.

La calidad de la atención es esencial para determinar el

impacto real o el efecto del mensaje que se recibe mediante

el soporte elegido. Es fundamental para entender y evaluar la

verdadera difusión de la publicidad, del programa, etc.

3.2.2.— Diferencias entre “audiencia” y “difusión”.

La confusión de los vocablos y de los conceptos en la

actualidad está motivada por una indecisión de matices tan

importantes como la aplicación del término audiencia, tanto

en soportes impresos como para soportes audiovisuales. Y, aún

debiéndose utilizar en cualquiera de ellos ~ no debemos

incluir en el significado de audiencia el concepto de difusión

45( ).
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Partimos de la idea inicial de audiencia como el número

de personas sujetas al impacto de un medio de comunicación,

de clara influencia anglosajona, pero con el término difusión

generadorde otras interpretaciones. Diferenciar ambostérminos

puede ser tarea difícil, pues ya Martinez de Sousa identifica

audiencia con difusión, en su segunda acepción: “Difusión o

impacto de un mensaje” <46>.

Cuando nos referimos a “la audiencia”, el ámbito de

recepción observará mayor amplitud que el alcanzado por “la

difusión”. Para Tallón, “en algunas ocasiones coinciden” si

bien provocan confusión “cuando se aplican a medios impresos

y medios audiovisuales”. Para éste autor de la escuela

mercantil, “el término audiencia no se aplica correctamente

en el campo de la información, dado que se ha incorporado a

nuestro acervo terminológico informativo en virtud de cierta

atonía mental” ~ si entendemos“audiencia” como “acto

de oir los soberanosu otras autoridades a las personas que

exponen, reclamano solicitan alguna cosa; ocasión para aducir

razones o pruebas que se ofrecen a un interesado en juicio o

en expediente; lugar destinado para dar audiencia y Tribunal

de Justicia colegiado y que entiende en los pleitos o en las

48
causas de determinado territorio” ( ) en sus cuatro primeras
acepciones.

Eguizabal <~~>, diferencia los conceptos de difusión

como el número de ejemplares llegados (se entiende

“distribuidos”) a un público lector y audiencia como el número

de personasque han leído aquellos <que han recibido el impactado).
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Como anteriormente se ha expuesto, en un principio los

significados del vocablo audiencia no se correspondían a

actividades relacionadas con la empresa informativa.

Posteriormente, se han ido incorporando algunos términos

para reflejar las personas que escuchan la radio o ven la

televisión, e incluso para alcanzar al conjunto de lectores

de un periódico o de una revista. En este sentido, algunos

autores diferencian, conceptualmente, audiencia de “difusión,

tirada o circulación” por su uso en los medios audiovisuales,

los cuales no aceptan el término difusión (50).

Cuando se trata de medios impresos, se establece una

correspondencia entre difusión y audiencia, términos utilizados

según se apliquen los datos que facilitan el Estudio General

de Medios (EGM> o la Oficina de Justificación de la Difusión

<OJD>. Por ejemplo, según los datos aparecidos en el boletín

de la OJD correspondientes al mes de agosto de 1990, la

publicación de Taller de Editores (TESA>, Suplemento TV

,

encabezabael ranking de difusión con 896.452, durante el

periodo mayo/diciembre de 1989, sobre una tirada de 1.067.452

ejemplares. Según el EGM, segunda ola—1990, ésta misma

publicación aparececomo la más leída, es decir, con el mayor

indice de audiencia.

Así, por ejemplo, la difusión <referida a circulación -

segúnmarca la OJD- y más exactamentea distribución entendida

como puesta de ejemplares en el punto de venta) puede ser de

100.000 ejemplares, mientras que la audiencia puede alcanzar

un indice de recepción <se entiende como el número de lectores
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u hojeadores que efectivamente han leído o consultado la

publicación) de 500.000. La audiencia total de una publicación

se establece en función de unos datos de circulación

expresados, que variarán según quien realice el estudio de

medición, que se multiplican por el número de lectores, “cifra

ésta última que está en función de los hábitat urbano o rural,

donde se vende el diario. Esta cifra está comprendida entre

los 2,6 a los 4 lectores por ejemplar” ~ También

dependerá de la periodicidad (diaria, semanal, mensual, etc.),

de la especificidad de la revista o del diario y de ciertos

condicionantes económicos en el conjunto de la distribución

así como de los puntos de venta (kioscos de prensa, Seven

Eleven, gasolineras, Vip’s, otros> sin olvidar que un elemento

muy importante en el desarrollo de las empresas periodísticas

locales estriba en la venta gratuita (sin contraprestación

monetaria). Todos estos factores son los que generan un indice

de penetración de la publicación impresa y/o informática

(soporte que no se debe despreciar en nuestros días y que en

un futuro adquirirá vital importancia) que la empresa

informativa periodística necesita para evaluar su difusión real

52( >.
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3.3.— LA AUDIENCIA COMO FENOMENO SOCIAL

La estructura sobre la que se apoya el sistema de la

comunicación de masasen Espafla ha propiciado, en los últimos

aflos, la ascensión de la audiencia al punto más alto de la

escala de una jerarquía de valores donde lo cuantitativo prima

absolutamente sobre lo cualitativo, donde la audiencia deja

de ser la consecuencia natural de los contenidos para

convertirse en el valor máximo del sistema, al que todo se

subordina, empezando por los contenidos, que pierden su

condición de sustantividad en la comunicación y adquieren la

de adjetividad como función instrumental para la maximización

de la audiencia.

La Ciencia de la Información ha de estudiar y analizar

la problemática de las relaciones de la audiencia con el mundo,

con el entorno social y natural, con la cultura, la economía,

etc. Existe todo un conjunto de relaciones al que se denomina

“los mundos presentes de las audiencia” que acotan esa

universalidad que constituye el contenido teórico de los

productos informativos.

El ser humano necesita del conocimiento <~~> para tomar

decisiones. Para ello, requiere el acceso a la realidad a

través de todos los medios y formas de comunicación existentes,

y particularmente mediantelos medios de comunicación, creados

para este fin específico. Su función, pues, consistirá en

trasladar <por mediosaudiovisuales transmitiendo y emitiendo

y por medios impresos editando y distribuyendo), al individuo
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y a la sociedad, el mayor número posible de mensajes,

interpretaciones y opiniones referidas a su mundo presente.

La audiencia esuna agrupaciónsociológica, establecedora

de una novísima instancia, la distancia electrónica, según la

cual sus componenetesse aglutinan en instantaneidad de tiempo

y espacio. Todos procedende un modo de vida común, urbano en

su significación profunda, definido por la instantaneidad de

las comunicaciones, por una proximidad social permanentey por

el sometimiento de los espíritus a la fuerza irrestible del

medio.

Esta gran audiencia de la televisión, conjunto de

individuos-personas <y no sólo a los potencialesconsumidores>,

con características muy heterogéneas, se encuentran en un

entornosocial rico en sugerencias, datos, informes y estímulos

hasta el punto de no saber bien como asimilar el mundo que la

rodea. Es en este mundo cuando se produce la acción y la

presión de los medios de comunicación que, ante la necesidad

de hablar a la vez para miles de personas, establecen un

lenguaje expresivo universal comprensible para todos,

homogeneizado, que une y aglutina a los que originariamente

54
eran socialmente heterogéneos (

La audiencia, según Saperas, “está formada por una

agrupación de individuos situados en determinados grupos

sociales en los que encuentransu identidad como actor social,

y se caracteriza por una conducta ligada a una compleja red

comunicativa en la que interviene la comunicación comunitaria

restringida y la comunicación de masas” (S5)~ La audiencia

1
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no es anónima, heterogénea, desorganizada y esparcida o

fragmentadaespacial y geográficamente. La audiencia presenta

un comportamiento ligado a los intereses y predisposiciones

individuales y, por último, no es sinónimo de masa, excepto

cuando se cuantifica <como ocurre en la actualidad con la

medición de audiencia de los “mass-media” como elemento básico

de comercialización>.

El conceptode audiencia, en estosmomentos, no se termina

de perfilar del todo por cuanto podemos referirnos a

“audiencias nacionales” o totales, que presentarían unas

carateristicas similares a la masay las “audiencias locales”

o especializadas que presentan las características antes

mencionadasreferidas a la presencia de grupos primarios. Se

puede llegar incluso a diferenciar “audiencia” <como concepto

cuantitativo y totalizador) de “las audiencias”, que se

analizarían según los medios o soportes, impresos y

audiovisuales, la calidad del impacto comunicacional y de la

respuesta de los receptores.

Esa agrupación sociológica, que algunos teóricos de la

comunicación denominanmasa, esasaglomeracionesinformes que

trajo consigo la industrialización, han acabadopor asumir un

papel aparentementealejado de las conductas de rebelión que

auguraban <56>

En la actualidad, las masas se han transformado en

audiencia, telespectadores, radioyentes y eventuales

compradores(puedeserque también lectores> de prensavariada.

La audiencia, por definición no es rebelde: es sumisa y
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dócil. Se limita a escuchar, a ver o a leer lo que le pongan

delante. También es libre de cambiar de canal o de emisora,

de dejar de comprar el periódico o el semanario según le

interese o le desagrade sus contenidos y sus formas. La

audiencia es pasiva pero poderosa y puede transformarse en

activa en función de la aplicación tecnológica que las empresas

informativas de televisión realicen para su participación

mediante los soportes actuales avanzados. Su respuesta se

adecúa a la evolución del mercado informativo, convirtiéndose

en un indice que marca, según los “rankings” lo que gusta o

lo que no

En el campode la investigación de audiencia, el problema

de conceptualizar la audiencia de los distintos medios no es

sencillo. Por ejemplo, el concepto de audiencia de televisión

en el Reino Unido es distinto que en Alemania. En el Reino

Unido, el simple hecho de estar en la sala donde se encuentra

el televisor encendido significa audiencia, mientras que, en

Alemania, para obtener este calificativo se exige que la

persona o personas estén prestando atención continuada al

programa emitido.

Prestar atención al programa emitido significa ver y

escucharcon interés. Pero ¿durantecuánto tiempo?. Cada país

tiene sus propios baremos, e incluso cada empresao instituto

de investigación actúa con distintos criterio. Sin embargo,

“lo cierto es que el cliente exige y necesita una misma moneda

de audiencia, pero esa monedade intercambio para conocer la

audiencia en una Europa global no existe” (58)~ Tan sólo se
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puede entender la compra, la venta, el espacio y el tiempo de

publicidad singularizadamente, en cada uno de los paises.

La tendencia de las empresas informativas de televisión,

tanto públicas como privadas, deriva hacia programaciones muy

similares, con unos costes de producción no muy elevados. La

política empresarial se proyecta en la búsqueda de una mayor

y mejor imagen e incrementar la cuota de mercado de su empresa,

utilizando técnicas de captación de audiencia muy sofisticadas,

propias del marketing. Se crean gustos y modas mediante la

propia programación televisiva, siempre con el objetivo de

aumentar los indices de audiencia <59>.

La audiencia prescribe lo que debe ser hecho, dicho o

escrito en los medios de comunicación de masas según los

resultados que facilitan las empresas de medición de

comportamientos, de hábitos, de las audiencias. Existe una

intención social, generalizada, para que la audiencia sea el

termómetro de la sociedad comunicacional, la vara que mida

aquello que vale.

En estos momentos, el mercado de la comunicación está

sustentado por el mercado publicitario, o quizá el concepto

“mercado único” se pudiera aplicar en esta ocasión, en el que

la audiencia se convierte en el elemento central de referencia

para su normal funcionamiento. Un elemento vital para el

desarrollo de las empresas informativas, y especialmente de

aquellas que dependen en su financiación de la publicidad como

única fuente de ingresos. La audiencia se entiende como

producto real/final de las empresas informativas de televisión,
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si bien existen voces que plantean su comercialización <como

instrumento en la comunicación empresarial>: “la audiencia es

la moneda común que interrelaciona of erta y demanda de

espacio/tiempo publicitario y le otroga valor de cambio en el

mercado” (60>, con el más puro estilo mercantil.

Pero la limitación mayor, cada vez más, se encuentra en

el exterior. Como consecuencia de los componentes exógenos más

que de los endógenos <61>, por la composición del sistema

económico, los medios de comunicación están obligados a pugnar

por ser los más brillantes, los mejores, o por lo menos tener

una cuota de audiencia que les permita rentabilizar su

producción. Y la audiencia es dúctil, dispuesta a dejarse

engañar más o menos conscientemente.

Según Mander <62>, “cuánto más televisión ve la gente,

más se adapta su visión del mundo al mundo de la televisión”.

El público es amorfo (la falta de forma distingue a la masa),

pero susceptible de ser formado. Por ello se deja dirigir. A

la audiencia hay que complacerla, como hay que complacer a las

mayorías, y a su vez, manipulables, colonizables. El poder de

la televisión permite la tele-dirección, la tele—educación,

la tele—cultura, el tele-ocio, etc. El control de todos

aquellos destinatarios que reciben mensajes a través de la

televisión, o como dice Sinova, “la industria de la magia. Es

el invento capaz de convencer a cualquiera de que aquello que

63ve es la verdad” ( >, y que convierte a la televisión en

el más apreciado instrumento para el dominio de las masas.
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3.3.1.— Concepto de audiencia para la empresa informativa

de Televisión.

La polémica entre medios públicos y medios privados, que

tiene de fondo un planteamiento eminentemente ideológico, con

la aparición de las televisiones privadas parece supeditarse

a una división entre medios comerciales y medios no

comerciales, si bien, las diferentes cadenas de televisión,

tanto las públicas como las privadas, se han lanzado a la

carrera de la comercialización.

En España no existe, en la actualidad, una televisión no

comercial. Este fenómeno ha situado a la audiencia como un

elemento de viabilidad, de supervivencia, para la empresa

informativa de televisión, y como garantía de independencia,

al menos económica, para el cumplimiento en libertad de su

función de comunicación, en la medida en que los recursos que

obtiene procedentes del mercado publicitario constituyen, salvo

contadas excepciones, la fuente principal o única de sus

ingresos.

La audiencia es el producto real de la empresa

informativa, y especialmente de la radio y de la televisión,

convirtiéndose en el elemento que comercializa la empresa

informativa de televisión.

Se entiende por audiencia a los radioyentes, a los

telespectadores, a los lectores, al público que recibe el

impacto informativo. Para Smythe “es la mercancía o producto

constituida por las comunicaciones producidas para las masas
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y financiadas por los anunciantes” ~64>

Hace ya algunos años, el comunicólogo italiano, Paola

Bafile decía: “si la tíevisión privada “vende” un público a

las agencias de publicidad, el espectador no es sujeto, sino

objeto de un contrato; de ahí que no se le trate como el

destinatario natural de la comunicación radiotelevisiva, sino

como el potencial consumidor de los productos anunciados”.

Desde la realidad material, base del capitalismo

monopólico, el tiempo de vigilia es tiempo de trabajo, dedicado

a la producción de mercancías en general así como a la

producción y reproducción de su fuerza de trabajo. Del tiempo

de trabajo ajeno a los empleos mismos, la porción mayor se

integra con e). tiempo de los públicos, que es vendido a los

anunciantes. No es vendido por los trabajadores, sino por las

empresas informativas. Por lo tanto ¿quién produce esa

mercancía?. La producen las empresasinformativa~ utilizando

la publicidad directa e indirecta, mediante la programación.

Tanto los anuncios como el material que se intercala con

ellos, ya sea en soportes impresos como electrónicos, tienen

un propósito común: producir audiencias. Por esta razón, la

publicidad no se le debe considerar separada de la información,

del entretenimiento o de las distintas exposicionesculturales,

a pesar de aparecer intercalada como anuncios entre los

distintos programas.

El privilegio de formar parte de la audiencia se paga,

incluso más que las propias empresas informativas, que como

es el caso de las empresas informativas de televisión, siempre
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tendrán un papel de gran protagonismo.

Por otro lado, la inversión publicitaria sirve para

comprar el servicio de ciertas audiencias, especializadas o

no, que deberán prestar su atención a ciertos medios de

comunicación. La televisión es el soporte que mayor captación

de audiencias obtiene, reconocido según los diferentes rankings

65
de audiencia ( ).

Los órganos productores de audiencia son las empresas

informativas. En el caso que nos ocupa, las empresas

informativas de televisión, a través del soporte televisual

comercializan la audiencia producida como consecuencia de la

programación para que sea comprada, como difusión, por los

anunciantes. Las empresas informativas de televisión a su vez

se apoyan en la producción de las agencias de publicidad, en

productores de programas, productores y distribuidores

cinematográficos, en servicios informativos como son las

agencias de noticias, en editores de libros, etc., y en la

familia. De la familia se obtiene la mayor capacidad

productiva.

La audiencia, colectivo activo, será negociada en el

mercado de la industria de la comunicación como produto. Los

compradores son los anunciantes. Quien pone el precio es la

empresa informativa de televisión mediante las tarifas, en

función del número de audiencia, de la calidad o la

implantación geográfica de los vendedores, y se planificará

<los anunciantes a través de las agencias de publicidad o de

sus propios departamentos> teniendo en cuenta el coste por
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impacto, así como otros cuestiones. Al producto real de la

empresa informativa de televisión, la audiencia, se le da unos

66

valores, “shares” o “ratings” ( >, según los estudios
realizados por las empresasde medición de audiencias: EGM,

SOFRES, etc. <67>

En el momento en que la industria plantea la posibilidad

de lanzar campañas publicitarias para hacer valer sus productos

y su tecnología, se establece a la audiencia como mercancía.

“La televisión comercial no debe vender programas al

público, sino vender al público, los telespectadores, a las

empresas publicitarias. En otras palabras, no nos dirigimos

al público consumidor, sino a las empresas que hacen

publicidad” <68>

3.3.2.- Tipología de la audiencia.

No existe una tipificación definitoria de audiencia y

mucho menos la hay de “tele-audiencia” <telespectadores o

audiencia de televisión). Las diferentes escuelas establecen

distintos tipos o clases de telespectadores, que si bien los

significados son cercanos, los términos empleadospodrían tener

distintas raíces lingúisticas. En este apartado se van a

relacionar los términos más usuales, tanto en el ámbito

profesional como académico, para provocar un intento de

reagrupamiento general, si bien en la práctica seguirá

reconociéndose como una clasificación casi utópica.
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Se entiende como audiencia potencial, en televisión, a

todas aquellas personas que técnicamente podrían recibir el

mensaje televisivo y del total, aquellos que asimilan los

mensajes, informativos o publicitarios, como audiencia real.

Si se parte de un total de personas perceptoras de un

mensaje <69> a raíz de las emisiones sucesivas que se

realizan en un mismo canal o soporte, se puede realizar la

siguiente clasificación:

3.3.2.1.— Audiencia cuantitativa.

Se comprende como el número de personas con que el mensaje

informativo o publicitario establece contacto. La audiencia

cuantitativa se divide en:

a> Audiencia Bruta.— Total de telespectadores que reciben

un mensaje, a través de cualquier canal, una o más veces.

b> Audiencia Neta. — Total de personas que reciben el

mensaje mediante la televisión, al menos una vez.

d> Audiencia acumulada. - Número total de personas que han

recibido un mensaje, repetido varias veces en un medio.

e> Audiencia primaria. - Total de personas que han recibido

un mensaje televisivo, anás aquellas con las que tiene contacto.

f) Audiencia secundaria. - Total de personas que han tenido

conocimiento del mensaje por un medio indirecto.

Así mismo, se conoce como duplicación de audiencia al

número de personas que han recibido un mensaje mediante dos

o más canales.

f
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3.3.2.2.— Audiencia cualitativa.

Es el grado de adecuación del mensaje, informativo o

publiciario, al público al que va destinado o al producto

servicio o idea que ofrece.

a) Audiencia útil.- Número de personas a quienes va

dedicado el mensaje. También, total de personas potencialmente

destinatarias de un mensaje que pueden utilizar el canal a

través del cual se difunde.

b> El .rating o audiencia media.- Es el número medio de

personas que reciben un mensaje emitido por más de un canal

de televisión o varias veces en una misma cadena televisual.

Se desarrolla como el promedio de individuos que han visto

el programa en todo momento. Cada punto de audiencia media,

a nivel nacional, representa 360.000 telespectadores.

El rating o audiencia media es el concepto que se utiliza

para la venta y compra de espacios publicitarios. Es el indice

de audiencia que permite averiguar el número de personas que

han recibido el mensaje que interesa.

3.3.3.— Incidencia mediante la Televisión.

La empresa informativa de televisión, debido a la

competencia que marca el mercado, comprende una organización

en la programación, según los canales de televisión pública

y privada, tendente a la captación de las máximos indices de
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audiencia.

En sus orígenes, esa audiencia no era cuantificable. Se

observa una audiencia elitista, representativa de clases

sociales poderosas. Poco a poco se sociabiliza el consumo de

la televisión mediante una recepción colectiva. El poder

adquisitivo y cultural de esa audiencia va descendiendo hasta

convertise en soporte de comunicación de masas. A partir de

ese momento, la televisión se convierte en el instrumento

socio—político más importante <70) y en vehículo o soporte

comercial idóneo para acceder a un público numeroso. La

audiencia se cuantifica. Se produce la competencia televisual

por la audiencia.

En el momento de la puesta en marcha de los canales por

tansmisión directa <SDD>, el fenómeno de la audiencia adopta

un nuevo giro. Los canales llegan a un número de

telespectadores muy amplio, geograficamente sobre todo. Pero

el tipo de decodificación implica, como en los origenes, una

calidad de audiencia que motiva una segmentación de La misma.

Canales monotemáticos <71>, de pago (también en la televisión

por cable> <72>, que provocan una audiencia de calidad en

interés, en responsabilidad económica, en nivel cultural, etc.

El mercado publicitario se diversifica buscando una difusión

real adecuada.

Actualmente, los medios electrónicos, dada su competencia

y su renovación tecnológica, han proporcionado un acercamiento,

que se entiende social, política y económicamente, al usuario,

consumidor de aparatos audiovisuales, con una similitud al
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comportamiento del hombre social de nuestrosdías, que impide

elaborar porcentajes de audiencia bien por aparatos vendidos

(73>, bien por familias receptoras. Para ello se han creado

las empresas de medición de audiencia, especializadas y

referentes de una época marcada por la segmentación, la

individualización y la necesidad de información precisamente

por aquellos que interpretan la realidad social, así como por

la propia dinámica del mercado en sus distintas variantes

74( >.

3.3.3.1.- Efecto de la periodicidad.

La periodicidad es imprescindible en la constitución de

la empresainformativa de televisión, desde el planteamiento

filosófico al desarrollo económico, sin olvidar los requisitos

jurídicos, el aporte de su producción y la distribución del

trabajo. La periodicidad posibilita la comunicación constante

con la audiencia segun el espacio temporal que exijan los

acontecimientos y las demandas y costumbres de la propia

audiencia.

Gracias a la periodicidad se inculca el hábito de la

sintonización, el arratre de la audiencia, haciéndola participe

de los objetivos de la empresa informativa de televisión

(ocurre lo mismo con la empresa informativa radiofónica),

generando una progresiva dependencia hacia el medio. Esta

dependencia o “enganche” de la audiencia con los diarios, las
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revistas, la radio o/y la televisión, o sea, del receptor con

el emisor, se puede identificar como concepto de empatía en

la empresa informativa de television.

La periodicidad a través de la duración aporta

consistencia. Los efectos de la reiteración, posibilitados por

la periodicidad, son enormes en la audiencia. La repetición

es el elemento técnico—informativo y publicitario para fijar

los mensajes, para reforzar y convencer. La periodicidad,

mediante la universalidad y la actualidad, permite la

realización de la difusión, es decir, la penetración eficaz

de la empresa informativa de televisión en una audiencia más

amplia, en función de la cobertura utilizable, imposible de

conseguir con mensajes aislados que se entenderían como

casuales, perdiendo el efecto de arrastre.

En televisión, “las audiencias, indica Iglesias, están

formadas por muchedumbres de personas solitarias. Millones de

espectadores sentados, centrados un día y otro en la misma

actividad. Todos haciendo y mirando lo mismo y al mismo tiempo;

cada uno de ellos haciéndolo, cada vez más, en solitario”. Esta

razón, continúa Iglesias, permite que “ el más destacado medio

de comunicación, resulta que incomunica como ningún otro a las

gentes. Reúne a los miembros de la familia, pero no les une;

los incomunica, les roba su voz y su palabra, les impide

hablar” <~%
Es posible que el desarrollo tecnológico, la reducción

de los costes de producción y de comercialización de los

aparatos de televisión, así como el incremento de la oferta
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televisual (mayor número de canales>, han influido en la

ruptura del núcleo familiar.

3.4.- LA COHERCIALIZACION DE LA AUDIENCIA.

El Diccionario de la Lengua Española señala como

significado de comercialización “acción y efecto de

comercializar”, o sea, crear las condiciones necesarias así

como la organización comercial adecuada para la venta de un

producto (76>.

3.4.1.— Definición y concepto de comeroializaci6n.

Según el Definitions Committe of the American Marketincr

Association, la comercialización es “la realización de

actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y

servicios desde el productor al consumidor o al usuario”

<~~>

En España, el concepto de comercialización está asociado

al de marketing no sólo en el ámbito de la empresainformativa,

donde también se utiliza como sinónimo de distribución. En

concreto, en los departamentos de comunicación publicitaria,

producción, captación publicitaria, gestión comercial o

asesoramiento comercial se puede encontrar cualquiera de los

dos términos, cuyos significados no son siempre precisos. Es

en el conjunto del campo profesional donde más se confunden,

F
II
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y pueden encerrar significados más o menos análogos, cuando

en realidad todos estos vocablos se refieren a realidades

entrelazadas pero no homologables entre si, pues “los distintos

usos de esas expresiones en unos y otros paises o en diferentes

áreas idiomáticas, contribuyen con frecuencia a aumentar la

confusión” <78>

Es, pues, una necesidad clarificar el significado de

algunos términos, no sólo etimológicamente o en sus posibles

acepciones, sino en sus aplicaciones reales, que nos ayude a

comprender el alcance social, económico, cultural y político.

El confusionismo terminológico genera una gran diversidad

de actuaciones en la empresa informativa que favorecen el

dinamismo propio de una actividad comercial y propiamente

empresarial, si bien, desde la óptica científica, conlieva

equívocos, y evidencia la falta de unidad conceptual motivada

por la existencia de distintas fuentes académicas, escuelas

de investigación que facilitan visiones bien distintas en

cuanto a la aplicación de estos términos. El concepto que

primará a lo largo de este trabajo se plantea siguiendo la

línea de Ventin, la cual dice:

“La comercialización comprendela complejidad necesaria

para introducir el producto informativo en el mercado de

consumidores de la información, haciéndolo de tal forma que

se consiga la máxima audiencia de penetración en las

condiciones económicas más favorables a través de técnicas

informativas que se desarrollan en torno a la actualidad o

movidas por ella, con una función: constituirse en fuente del

1
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proceso informativo, y con un objetivo: que el contenido a

comunicar tenga interés para el/los público-s” (79).

3.4.2.- De “Gutemberg” a la Televisión.

La historia de las empresas informativas nos ofrece la

verdadera relación entre la publicidad y la información.

Dovifat afirma que “no se puede decir que haya existido

comercio de las cosas intelectuales hasta la aparición de la

imprenta” (80>, entendiéndose por “cosas intelectuales” los

productos informativos. La imprenta inicia, en el siglo XV,

la historia de la empresa periodística.

En el siglo XIX se reflejaba una clara muestra del

carácter de información comercial del que estuvieron revestidas

“las gacetas y relaciones”, precursoras de nuestros periódicos

y revistas. Incluso anteriormente, en 1633, Renaudot lanzó el

periódico La Gazette, que admitirla publicidad a partir del

sexto número. En 1729, Benjamin Franklin, considerado como el

padre de la publicidad americana, insertó un anuncio de jabón

en el primer número del Pensylvania Gazette

.

En España, uno de los escasos títulos que subsisten

todavía, El diario de Cadiz, se reclamaba en su primer número,

de 16 de junio de 1867, como “periódico de noticias nacionales

y extranjeras (sic>, mercantil, literario y de anuncios”. En

Francia en el año 1836, Emile de Girardin, uno de los pioneros

de la empresa informativa, anunciaba los principios de la

235



prensa moderna financiada por la publicidad.

Con la aparición de las nuevas técnicas de impresión (la

rotativa), se inicia el proceso de industrialización de la

empresa periodística. Con la invención de la linotipia en 1884

y con la impresión mediante propulsión eléctrica en 1898, se

buscan nuevos sistemas de edidión y de distribución en pro de

una mayor rapidez, una mayor tirada y la mayor difusión.

El desarrollo de la industria electro—magnética y su

aplicación tecnológica a la comunicación de masas posibilita

el proceso de universalización, con una mayor y mejor

periodicidad y difusión, mediante la radiodifusión y poco

después con la televisión, soportes electromagnéticos de

difusión masiva.

3.4.3.- Control y comercialización de la Televisión.

En todos los paises donde la television dió a luz, se

estableció un sistema de control y mecenazgo (81) , según los

diferentes sistemas políticos, por parte del Estado. La

televisión se consideraba como una actividad nacional incluso

en aquellos países donde la televisión desde su comienzo

contemplaba una interpretación menos nacional, por no estar

sujeta financieramente al Gobierno en cuestión, se entendía

un cierto apadrinamiento hacia la televisión por considerarla

como “servicio público” o, al menos, de interés nacional.

El control de la televisión, de las empresas informativas

1
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de televisión, está ocasionado por la fuerte concentración

económica y empresarial, por la incorporación de grupos

financieros y el poder condicionante de los grandes

anunciantes, auténticos compradoresde audiencia a través de

los soportes de comunicación, y principalmente como máximo

representante, la televisión.

Cuantamayor es la inversión, que los anunciantesefectúan

en soportes de comunicación de masas, mayores y meDores

resultados socio-económicos obtendrán. Sólo aquellos que tienen

el poder económico tienen verdadera capacidad para

publicitarse. La riqueza empresarial tiende a la concentración,

espejo de la industria de la comunicación, y aquel que tiene

poder publicitario puede controlar la televisión. La televisión

nos acerca a la publicidad y la publicidad permite y conduce

a la televisión. El soporte televisual es esencial para la

publicidad, razón por la que Mander califica a la televisión

“a la vez madre e hija de la publicidad” <82>.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el capital

norteamericano invade el mercado internacional, utilizando los

medios de comunicación de masas, principalmente 105

audiovisuales: cine, radio y televisión. Primero con el cine,

al ser dominadores de la industrial cinematográfica, y a

continuación con los medios electrónicos, sobre todo con la

televisión. A través de estos soportes han penetrado en otras

culturas, y han desarrollado y promocionado la suya propia,

con un beneficio ideológico esencial. Así mismo, se ha

producido una saturación de soportes de comunicación de masas

t
1
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motivado principalmente por la entrada de capital social

estadounidense.

Con el apoyo de los “mass media”, se han ido produciendo

inversiones socioculturales, paralelamente al establecimiento

de empresas, todo ello dentro de las políticas de marketing

aplicadas al mercado, creando nuevos modelos de comportamiento

y modificando la cultura comercial de los paises invadidos.

Se trata de la temida “colonización comercial”.

La relación entre el sistema de los grandes consorcios

y el mecanismo de comunicación de masas está muy bien descrito

por Ceneen, antiguo presidente de la sociedad gigante

estadounidense de la electrónica y de las comunicaciones, ITT,

que la explica de la siguiente forma:

“La introducción del aparato de radio en los hogares

durante los años veinte dió lugar a otro medio fundamental de

difusión de información sobre los productos, y lá llegada de

la televisión en los años cuarenta y cincuenta proporcionó otro

poderoso medio. Actualmente, con los medios impresos y

electrónicos, con los carteles publicitarios al aire libre

<83> y las exposiciones en los puntos de venta, la

información puesta a disposición del público presenta una

enorme diversidad y una dimensión suplementaria” <84>.

Y no sólo en los Estados Unidos, aunque si en sus origenes

se estudio como fundamento prioritario, sino que en el resto

de paises desarrollados y con una economía de libre mercado

es decir, capitalista, con los años, y en la actualidad

es el caso español, los medios de comnnicación de masas son
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creados y acaparados por el mundo de los negocios para la

difusión de mensajespublicitarios, de permanenteconsumo.

“El sistema de información se ha transformado en un

sistema de comercialización” <86>, en el que ningún elemento

integrante en la estructura de las empresas informativas escape

a la función de transmitir mensajes de venta. Una vez que la

producción se encuentra concentrada en manos de un número

reducido de grandes productores, el sistema de información

forma parte de la gestión de la demanda y de la

comercialización.

La televisión, medio y empresa, en los paises donde existe

una economía de libre mercado, y sin que el Estado intervenga

más allá de los limites constitucionales que una democracia

demanda, formará parte de un sistema de intercambio para el

que se han de producir mercancías. La empresa informativa de

televsisión se rige por los principios determinantes de la

economía occidental; producción, circulación, consumo; de la

relación coste— beneficio, tanto en el plano económico como

en el cultural, político e ideológico. El principal valedor

de una economía de mercado: la competencia, ha provocado el

desarrollo de la empresa informativa de televisión, no sólo

por los avances tecnológicos, sino también por el incremento

y la pluralidad de los soportes y sus diferentes estrategias

de comercialziación. Esta tendencia en toda Europa a la

comercialización también la encontramos en España, desde la

aparición de los tres canales de televisión privada. Así se

dan dos fenómenos en España a la par: la privatización de la
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actividad televisual y la comercialización de dicha actividad.

Se superan las protecciones geográficas y económico—

industriales garantizadas por el régimen de monopolio,

exponiéndose a la empresa informativa de televisión en su

actividad al sistema económico dominante en todo el mundo.

La audiencia es perecedera, en términos económicos, y es

comprada y usada para la colocación en el mercado del producto

del anunciante. La primera tarea que se plantea con la

comercialización de la difusión, para el anunciante que ha

comprado el producto real de la empresa informativa de

televisión, consiste en educar a la audiencia a comprar

determinadas “marcas” (87) de bienes de consumo, y gastar

sus ingresos. Es decir, se crea una demanda por las mercancías

publicitadas, máximo interés de los anunciantes que integran

el mercado capitalista.

Cuando la población activa completa el proceso de

producción de bienes de consumo, que los anunciantes han

colocado en el mercado, se reforzarán los niveles de producción

en una economía de mercado libre. Dado que el consumo genera

mayor inversión, se ha de producir más, incrementándose el

parque laboral que provoca garantías productivas, creándose

nuevas espectativas económicas favorables para el desarrollo

de su función esencial: el incremento de puestos de trabajo,

la necesidad de mano de obra para la obtención de materias

primas y la manufacturación de productos que según los sectores

refuerzan sus respectivas industrias, o lo que es lo mismo,

el mercado que genera un sistema social capitalista.
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En aquellos paises que no conocen la cadena del éxito:

democracia, economía de mercado, competencia, publicidad, esta

cadena evita el empobrecimiento de los mercados y ayuda en la

difusión de más y mejores productos, ya que juega un papel

fundamental en toda competencia. Sin la publicidad, la economía

no se esforzaría en mejorar sus productos frente a los de la

competencia (entraría aquí el significado antónimo de

distribución: monopolio>. Tampoco existiría una investigación

dedicada a aumentar la calidad. En consecuencia, el nivel de

vida de sus habitantes seria más bajo. En una economía de

mercado, lo que se produce responde mayormente a la necesidad

de ser vendido, para lo que es imprescindible la publicidad.

Hablar de oferta y demanda no tiene nada que ver con

necesidades supuestamente reales: las necesidades se crean,

lo que no significa que no acaben convirtiéndose en necesidades

fundamentales. Esto hace que la publicidad refleje a la

sociedad actual. No es que la publicidad forme el presente,

sino que es el presente quien da forma a la publicidad.

3.4.4.- La comercialización de la noticia.

En la industria de la comunicación confluyen dos

realidades: la puramente mercantil -el derecho a obtener una

rentabilidad por parte del inversor- y la que atañe al derecho

del ciudadano, usuario, receptor o consumidor a gozar de una

información plural y libre. Desde esta óptica, la televisión

es un negocio pero, además, es el mecanismo por el cual el

t
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ciudadano ejerce su derecho a estar informado y a expresarse

públicamente.

La selección de noticias o su ubicación en el medio

determina un posicionamiento que implica a la propia empresa

informativa. Sólo la pluralidad de fuentes de noticias,

independientes entre si, así como el acceso libre y efectivo

de las mismas por parte del receptor permiten el ejercicio y

el acceso a la información.

“El desarrollo histórico de la organización del diálogo

social que supone la información, ha tráido tres consecuencias

importantes:

— La aceleración de la noticia

— La primacía de la noticia

— El desarrollo del periodismo

Esta última consecuencia, el desarrollo del periodismo,

es la que ha provocado la “comercialización de la noticia”,

y la que nos define qué es o qué supone la información para

una empresa informativa” <88>, cuya primera finalidad es dar

a conocer algo concreto, vender, ofrecer, siempre, dentro de

unas normas éticas: no faltar a la verdad, evitar la

corrupción, etc., pues los medios son fáciles escaparates de

lo que quiere contarse y no de lo que debe contarse. Es decir,

se produce, como apunta Farias (89>, un proceso de distorsión

por la condicionalidad de los profesionales, el bloqueo de los

medios ante la monopolización, concentración e integración de

la industria de la comunicación, y por la dispersión y

manipulación de los receptores. Todo esto condiciona
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negativamente la transparencia de los mensajes, si bien hay

que considerar el contexto geoeconómico propio de los paises

desarrrollados para entender el grado de cautividad

informativa.

La nota esencial de la información es su capacidad y

necesidad de ser difundida. De aquí parte la actividad

comercial de la empresainformativa cuyanaturaleza es idéntica

a la de otras empresasque no se limitan sólo a la distribución

de contenidos informativos, sino al estudio del mercado y, en

el caso de la empresa informativa de televisión, de la

audiencia, telespectadores-consumidores de un medio informativo

cuyo soporte es la televisión.

El conocimiento de la difusión es esencial para las

empresa informativa en general y, en particular, para la de

televisión, con el objeto de planear lo más eficazmente posible

sus acciones empresariales, desde una estrategia adecuada.

La información que facilita la industria informativa o

de la comunicación a través bien de sus propios medios, bien

con recursos ajenos, resulta a su vez indispensable para los

distintos componentes del propio mercado de la información.

Desde la óptica de las empresas informativas, para la

creación de los mensajes, la programación, el establecimiento

de las tarifas, la captación de clientes, la elaboración de

las campañas de promoción, la comercialización de la audiencia

como producto según esos datos de difusión, etc. Para los

clientes directos de las empresas informativas, anunciantes,

agencias de publicidad, centrales de compra, la planificación
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de los medios adecuados en cada campaña publicitaria en función

del coste de la inversión y así asegurar resultados.

La función comunicativa se desarrolla, en gran parte, en

el marco de la empresa mercantil. De ahí la importancia que

posee la vertiente comercial de los medios de comunicación,

orientada a establecer el equilibrio entre la oferta y la

demanda para asegurar un beneficio máximo. Razón por la que,

en una economía de mercado, el marketing “tiene por objeto

organizar y regular el intercambio que produzca el encuentro

eficaz entre los procesos de of erta y la demanda de ideas,

productos y servicios. Pero, no un intercambio cualquiera, sino

un intercambio que se conf igura como voluntario y competitivo.

Los consumidores adquieren con libertad los productos y

servicios que las empresas ponen en el mercado de una forma

competitiva, guiadas por las leyes de la oferta y la demanda”

90
( ).

Cada empresa informativa de televisión, cada cadena de

televisión tiene una filosofía particular, una “personalidad”

que se manifiesta a través de sus emisiones, en su comunicación

televisiva, y que a través del mensaje, lo que se programa,

la programación en su conjunto, enlaza a la emisora—emisor con

el receptor-telespectador.

El coste económico de la información, ofrecida sobre todo

por los medios electrónicos, supone unas altas inversiones para

la utilización de los modernos sistemas de transmisión y

distribución de la información, en la actualidad en el ámbito

internacional, por lo que se han creado nuevas técnicas para
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el tratamiento de las realidades comunicativas: politing o

mercadotecnia política, el marketing mix, la plubicity, la

relaciones públicas, etc., todo ello en aras de una mejora en

la comercialización y buscando la mayor amortización. Se trata

de utilizar las técnicas de uso de la comunicación para la

difusión a los públicos de aquello que se desea promover,

promocionar, vender, ya seanpersonas, actividades, ideas...,

haciéndolo aparecer en los contenidos de los medios

informativos.

3.4.5.- La publicidad en la empresa informativa de televisión.

La publicidad, considerada peyorativamente por los

periodistas durante largo tiempo, ha incrementado su papel en

el desarrollo de las empresas informativas, de acuerdo con las

previsiones de Girardin, como medio de financiación de los

soportes periodísticos e informativos, en general, y como

generadora de cuidar la independencia informativa de los

medios.

Los vehículos informativos de comunicación de masas han

ido tranformándose en soportes publicitarios o para la

publicidad ~ La diferencia entre información publicitaria

(publireportaje), anuncio publicitario y noticia es ínfima,

sobre todo en la televisión. El anuncio publicitario es un

instrumento de comunicación social que forma parte de la

cultura visual y acústica del hombre contemporáneo (92>. Se

ha producido una publicitación de la información periodística,
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que transciende la propia información publicitaria y va más

allá de la comercialización de la información.

Desde el punto de vista de la economía, parece claro que

el incremento de la publicidad en este sector obedece a la

fuerte competitividad del mercado que se ha iniciado con la

incorporación de Españaal Mercado Común Europeo.

Se contemplan nuevas modalidades de presencia

publicitaria: telepronioción (93), televenta, autopublicidad,

etc., y una creciente comercialización mediante espacios

estáticos televisables, programas televisivos, etc. Se ha

generado un incremento de las promociones (vease tabla 3 . 1),

de los autopromocionales, de técnicas demárketing que gravitan

sobre el presupuesto publicitario. Existe una multiplicación

de la oferta del espacio publicitario en televisión como

consecuencia de la competitividad comercial, de la demanda del

mercado y de la fragmentación de la audiencia.

MODALIDAflES DE PRESENCIA PUBLICITARIA EN TELEVISION <1992>

Promoción96 Patrocinio 96 Convencional96

TVE-1 18,2 5,8 76,0

La 2 0,2 6,1 93,7

Telecinco 12,4 16,6 71,0

Antena 3 ‘1W 12,8 13,1 74,1

Canal + TV 1,9 28,5 69,6
Tabla 3.1. - Fuente: RepresaNielsen, Se incluyen en el apartadode promoción
los autopromocionales.Elaboraciónpropia.

En nuestros días, la publicidad no se diferencia tanto

de la información. Ya no es la hermana pobre. Por ello, el
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contrato básico de comunicación que las empresas informativas

establecen no es con sus receptores, sino con los anunciantes.

Cuando éstas técnicas de márketing son utilizadas con

fines de intermediación y además se convierten en pilar

fundamental de la comercialización se entiende la aplicación

manipuladora de la empresa informativa, en cuanto al concepto

político—ideológico de carácter mercantil de la comunicación.

Los más elementales procesos de la producción desde la

elección del mensaje, la elección del medio, de la grabación,

del montaje, de la mezcla, hasta la distribución por medio de

su emisión, son intervenciones en el material existente. La

pregunta es: ¿Quién manipula? ¿Por qué?. Quien controla los

medios, las empresas informativas deberán estar en relación

directa con quien controla y distribuye la industria productora

de los elementos decodificadores capaces de hacer funcionar

al hombre como un elemento de entrada.

A través de la programación se transmite el conocimiento

de acontecimientosactuales que se generanen todo el universo

de seres vivos que se conocen, y también se difunden los

conocimientos, las ideas y opiniones que integran el patrimonio

cultural de determinados sectores de la sociedad.

Encontramos,pues, en el desarrollo de la comercialización

en la empresa informativa de televisión, cuatro factores que

han sido determinantes históricamente: el tecnológico, el

político, el cultural y el económico.

Los medios de comunicación son importantes fabricantes

de impactos culturales, más bien de impactos visuales, para
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vender, para comercializar los productos que oferta el mercado

de forma eficaz. Por ello, la publicidad es uno de los

vehículos más desarrollados de la comunicación, así como de

riqueza, de este siglo.

La inversión publicitaria per cápita en España se acercaba

a los 15.000 millones de pesetas en 1991, por encima de Italia,

y en 1992, España se ha convertido en uno de los paises con

mayor inversión publicitaria en medios. Según Nielsen-Repress

<~~>, la televisión ha sido el medio con mayor inversión

durante estos tres últimos años: 195.188 millones de pesetas

en 1989, que en 1990 se fueron a los 244.000 y en 1991 superó

los 309.000 millones (estas cifras no corresponden a las

facilitadas por las propias cadenasde televisión, ver tabla

3.2), con un crecimiento medio del 25%, que no deja de

sorprender en los actuales niveles de inversión.

INVERSION PUBLICITARIA EN TELEVI31014 EN ESPARA <Millones de pesetas)

1999 1990 1991 1992

TVE <1 y “2’) 165.330 137.006 104.883 102.000

Antena 3 TV 5.317 16,921 28,378

‘relecinco 9.842 38,900 31,706

Canal + TV 276 861 1,500

Totales 165.330 154.441 161.565 163,584
Tabla 3.2, - Se desprecianlos canalesautonómicos. Fuente: datos facilitados
por las propias cadenasde televisión. Elaboraciónpropia.

Por otro lado, el medio televisión ha ido perdiendo cuota

de mercadopaulatinamente en la distribución de la inversión

por medios (ver tabla 3.3).
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CUOTA DE MERCAflO PUBLICITARIO DE LOS GRANDES MEDIOS 96

1989 1990 1991 1992 Variación 91/92

Prensa 51,1 55,1 55,7 55,6 -0,1

Diarios 28,3 31,8 32,3 31,8 -0,5

Revistas 22,8 23,3 23,4 23,8 0,5

TV 42 37,9 37,2 37,6 0,4

Radio 6,9 6,9 7,2 6,8 -0,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabla 3.3.- Fuente: J.W.T. Elaboraciónpropia.

Sin las inversiones del sector publicitario, las empresas

informativas de televisión dejarían de percibir miles de

millones anuales. Estos ingresos son los que permiten crear

un sistema de comunicación plural, fundamento básico de un

sistema democrático y sano (95)~ La inversión en medios

impresos dependerá de la cantidad de dinero a invertir en los

medios audiovisuales, y ésta estará en función de la oferta

audiovisual. A más medios electrónicos, menos inversión en

periódicos y revistas, y por ende menos medios impresos. Este

proceso se puede componer como una fórmula simple: a más medios

electrónicos, menos medios impresos especializados. La

especialización se dará, pues, a través de los medios

electrónicos.

Sin embargo, el sistema también sufre erosiones como

consecuenciade los análisis de resultados de las camapañas

publicitarias. Cuando los públicos objetivos no han sido

alcanzados por la publicidad que se les dirigía, y aquellos

que si han sentido el impacto del mensajeson grupos reducidos,

se entiende que las camapañasno han funcionado como se había
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previsto, es decir, la inversión publicitaria no se ha

rentabilizado. Entre los errores cometidos se puede apreciar

la falta de conocimiento del producto, la falta de capacidad

para el análisis de pre-campaña, la apatía de las empresas

responsables en formalizar el “briefing” correctamente, el alto

coste presupuestario, las crisis económicas, los intereses

particulares en incentivar relaciones comerciales entre

empresas que siendo de sectores diferentes están controladas

por órganos de dirección unidireccionales y, la clave

principal, el uso y abuso de datos estadísticos de medión de

audiencia manidos, generalizados, fácilmente manipulables como

consecuenciade una estructura de poder generalmentecontrolada

que precisamente provoca desajustes en los análisis para la

realización de planteamientos, de campañas publicitarias que

de otra manera conseguirían ser más eficaces.

La segmentaciónde los mercadoses un fenómeno creciente

en las sociedades avanzadas, lo que provoca la creación de

productos a la medida de cada segmento del mercado. En el

ámbito del proceso publicitario, los anunciantes necesitan

identificar con precisión el consumode medios de sus públicos

objetivos para seleccionar los soportes que les permitan

segmentarlos y así completar un proceso publicitario eficiente.

Una de las soluciones para aliviar esas erosiones que

pueden generar el hundimiento del mercado, y del propio

sistema, se centra en la creación de una cultura audiovisual,

por encima de la impresa, que posibilitase la estabilidad del

sistema, siemprey cuandolas tendenciasanunciadasen el campo
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de la televisión (la oferta actual de soportes de comunicación

tiende hacia una mayor variedad basada en la especialización

temática o en la difusión regional, local> posibiliten el

desarrollo de la oferta en función del interés de la demanda.

En la lucha por los mercados se acentúa un fuerte espíritu

competitivo, que en el procesopublicitario se refleja en unos

grandes esfuerzos por mejorar la creatividad y por aumentar

la cantidad de recursos destinados a comprar espacios en los

medios. Pero, esta situación implicará una mayor preocupación

de los anunciantespor identificar con más precisión el consumo

de medios de sus públicos objetivos. Es necesario un cambio

en la mentalidad del anunciante como también se está

produciendo en los sistemas de preparación, en la mejor

aplicación de técnicas mercadológicas, y en la cada día mayor

implicación de las empresas responsables de la elaboracion de

campañas publicitarias con respecto a los resultados de las

mismas (96>

La industria de la publicidad, aunque no es la única,

ocupa el primer lugar en la infraestructura de gestión de la

demanda. El papel de la publicidad y de las agencias de

publicidad en una economía de mercado avanzada es esencial.

La publicidad moderna se ha convertido en un instrumento

educativo, como pueden ser las escuelas, el gobierno, etc.,

con un fin determinado: el socio—econ6mico.Trata de estimular

la demanday así reforzar la ideología del sistema, destacando

diversos aspectos de la vida social, política, deportes,

entretenimientos.
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3.4.5.1.— La persuasión.

Sin retórica no hay publicidad, y sin la persuasión no

es posible, en un ámbito más general, la comunicaciónde masas.

Y es que, socialmente la comunicación es persuasión y la

persuasión no es otra cosa que el uso adecuado de los recursos

de la retorica ~

La publicidad no se crea para ser admirada, sino para

provocar un interés y una respuesta activa en un segmento de

consumidores. Convencer y persuadir son casi lo mismo. Utilizar

la razón, las razones, como elemento principal de la

comuniciación. En definitiva, prima lo racional sobre lo

emocional. Convencer y persuadir presionan sobre la razón. El

emisor busca controlar y dominar la situación. En la seducción

se presiona sobre la emoción y se tiene como objetivo seducir.

La seducción es dual, no existe sin su oponente. La seducción

publicitaria provoca una respuesta emocional, genera una

respuesta activa, más participativa.

En la actualidad, el mercado reproduce productos

similares. La industria produce de forma estandar, se vende

al mismo precio. La diferencia está en la marca, el envoltorio

<“packaging”), en la comunicación publicitaria. Como

consecuencia de la vía de la rzón, los métodos de comunicación

racional al actuar sobre lo ya conocido chocan con el

escepticismo del ciudadano medio de nuestras sociedades de

consumo. Se compran productos pero se consumen signos. Y, las

empresas informativas de televisión, para diferenciar esos

252



signos, como en general ocurre en el mercadode economíalibre,

para obtener el favor del receptor se sirve de las emociones,

más poderosasque las razones, aplicándolas a la programación:

“reality schows”, programas de amor, culebrones, concursos de

familia, etc.

Comercializar la programación utilizando elementos que

generan emociones es más convincente. Es un complemento a la

persuasión. Se comercializa el producto real de la empresa

informativa de televisión, la audiencia, agrupando estos dos

factores: persuasión y emoción. La publicidad de estas

empresas, mediante la promoción y la autopromoción, para

anunciar susespaciostelevisivos nosconvenceny nos seducen.

La función fundamental de la publicidad es más la de crear

la atmósfera cultural que engendrar la mentalidad de consumo

exigida por el capitalismo avanzado <98>~ Diseña y orienta

los sentidos del ser humano para una mejor comprensión,

voluntaria, de las necesidadesestablecidas por la dinámica

laboral y de la empresa, tanto privada como pública.

La publicidad contempla unas actividades secundarias: las

relaciones públicas, los estudios de mercado, las encuestas,

etc., que constituyen los rasgos mas característicos del

capitalismo avanzado, en el que la producción y la distribución

estáncontrolados por la concentraciónempresarial. Esto motiva

una fuerte presión, en los circuitos de comunicación, para

comercializar los soportes electrónicos principalmente.
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3.4.5.2.— Publicidad y Televisión.

La financiación de la televisión por la publicidad, es

una manera de entender y de “vender” una recepción gratuita.

Es el conducto más eficaz para transformar los soportes

públicos de televisión en medios comerciales privados que

transmiten su mensaje publicitario apoyado en la creatividad

de estilos y la variedad de formas.

En los paises industrializados de Europa occidental se

observa, a partir de 1970, la invasión comercial de los

soportes televisivos por la publicidad.

Para un amplio sector de la sociedad, la publicidad sigue

siendo el puente que une, como por arte de magia, la realidad

y el deseo o, si se prefiere, lo cotidiano y lo excepcional.

Cuanto más se aleje el mensaje publicitario de la realidad

cotidiana, más frecuente será valorar el anuncio como un

engaño. La publicidad condiciona la empresa informativa de

televisión, no sólo en los aspectos internos o de gestión

empresarial, sino en la toma de decisiones de la misma con

respecto a los acontecimientos sociopolíticos, económicos y

culturales. La publicidad también condiciona los contenidos,

es decir, afecta al objeto matices de la empresa informativa

de televisión, y necesita de la creatividad para hacersemas

interesante, técnica y sociológicamente, que los propios

contenidos programáticos de la televisión. La publicidad debe

funcionar bien entelevisión paraque los anunciantescontinúen

apostando por el medio, invirtiendo, anunciándose y

254



patrocinando programas. Lo contrario supondría el colapso del

fundamento económico de la empresa informativa de televisión.

Ello requiere que los costes para la producción de spots

publicitarios, muy superiores, en relación al mismo espacio

de tiempo, que el presupuestado para elaborar la mayoría de

los programas habituales. De esta manera, la programación se

convierte en una excusa para justificar la presencia de la

publicidad. Según Mander, “sin los anuncios no habría

programas. La publicidad es el verdadero contenido de la

televisión, y si no lo fuera los anunciantesdejarian de apoyar

al medio, y la televisión dejaría de existir como el

entretenimiento popular que es ahora” <~~>.

Canales 1990 96 1991 96 1992 96 Variación 92-91 <96)

TIEMPO DE EMISION PUBLICITARIA EN TELEVISION

TVE-1 199 11,0 245 9,1 395 11,6 61,2

La 2 85 4,7 68 2,6 207 6,1 204,4

Antena 3 167 9,2 493 18,7 488 14,3 -1,0

Telecinco 383 21,1 667 25,3 819 24,1 22,8

Canal + 18 1,0 50 1,9 63 1,9 26,0

Total 852 46,0 1523 57,6 1972 58,0 29,0
TABLA 3.4. - Fuente: Media Planning. Elaboraciónprop~a

En la tablas 3.4 y 3.5 se observa, mediante el tiempo de

emisión publicitaria en televisión, la importancia que tiene

la publicidad en el conjunto de la programación, así como las

horas de publicidad en televisión.
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HORAS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION

EN ESPASA <1989—1992>

ANO Horas Evolución %

1989 886 100,0

1990 1.812 204,5

1991 2.638 297,7 ¡

1992 3.403 384,1

Wabla 3.5.- Fuente Media Planning. Elaboración Propia.

La comparación entre las cuotas de horas de publicidad

contratada por cada cadena y la inversión publicitaria, ha

generado ciertos desequilibrios, motivados, principalmente,

por el aumento del tiempo dedicado a la publicidad.

3.4.5.3.— Rentabilidad de la inversión publicitaria en TV.

Desde el nacimiento de las televisiones autonómicas y más

concretamente con las televisiones privadas, tanto los

anunciantes como las agencias de publicidad que diversifican

la denominadatarta publicitaria tienden cadavez más a cambiar

las cuñas de radio por los anuncios en televisión, “dado que

el coste es similar y el impacto deseado en el público es mayor

en el segundo caso” ~

Sin embargo, desde el inicio de las cadenasprivadas de

televisión la inversión publicitaria no ha crecido aunque los

anuncios o “spots” han aumentado2,3 veces. La competenciaha
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provocado una reducción del coste publicitario y de la oterta,

por parte de las cadenas, de importantes descuentossobre las

tarifas oficiales. Del total de la inversión publicitaria en

televisión, se estima que la media de los descuentosalcanza

el 40% aproximadamente,segúndatos ofrecidos por las propias

cadenas. Las cadenasque han mantenidomayoresdescuentosson

Telecinco y Antena 3 TV, cuyos ingresos reales son la tercera

parte de los ingresos calculados según las tarifas oficiales.

Este estancamiento de la inversión publicitaria se

contradice con el aumento experimentado de anuncios. Según

Nielsen—Repress, de los 214.374 anuncios emitidos en todas las

cadenas en 1989, un año despues , se elevaron a 382.045. En

1991 el número de inserciones publicitarias fué de 482.373 y

en 1992 un total de 612.700.

Este incremento del número de anuncios emitidos ha sido

paralelo al decrecimiento de su eficacia. Si una campaña

observaba una eficacia 100 en 1989, un año más tarde habla

descendido a 87; en 1991, disminuyó a 80 y en 1992 a 69

<~o~>. El número medio de spots por campañademuestra también

el imparable crecimiento de la publicidad en televisión (ver

tabla 3.6).

EFICACIA PUBLICITARIA EN TELEVISION (1989-1992)

1989 1990 1991 1992

N,S.E. <miles> 214 382 482 612

Eficacia * 87 80 69
Tabla 3.6.- Fuente: Mass Media, lAN. ElaboraciónPropia.
NSE: Número total de spots emitidos.
* Base 100 del año 1989,
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Esta reducción de la eficacia de la publicidad en

televisión crea preocupación en las agencias, anunciantes y

en los propios directivos de las diferentes televisiones. La

ruptura del monopolio provocó una fragmentación de la

audiencia, con un notable aumento del coste por impacto. A este

hecho hay que añadir el “zapping” o “autodefensa del

telespectador”, según algunos expertos, ante la proliferación

de anuncios, entre los que se destacan cada vez más los

“autopromocionales” o medio de combatir la desinformación

provocada por la contraprogramación que realizan las propias

cadenas <ver tabla 3.7>. Todo ello genera un estado de

saturación que bien podría definirse como una enfermedad en

desarrollo.

COMPARATIVADE PUBLICITAL CONTRATM)AY AUTOPUBLICIDAD (1992>

Publicidad
contratada

(horas)
Autopublicidad

<horas)

Promoción de
autopublicidad sobre
él total 96

TVE 1 393 209 34,8

La 2 205 129 38,5

Antena 3 TV 480 184 27,7

Telecinco 785 252 24,3

Canal + TV 63 259 80,5

Tabla 3.7.- Fuente: Media Planning. Elaboración propia.

El momento que atraviesa el país, con una grave crisis,

también ha motivado un receso por parte de anunciantes en el

mantenimiento de sus presupuestos publicitariQs. La inversión

en 1991 creció un 3,9% respecto a 1990, si bien, al mayor
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anunciante fué el Gobierno central. Durante 1992, y a pesar

de la crisis (ver tabla 3.8>, muchos anunciantes aumentaron

sus inversiones para consolidarse en el mercado a costa de la

competencia. Pero estos factores sólo pueden ser tenidos en

cuenta por las grandes empresas que, por presupuestos y por

capacidad empresarial, necesitan efectos sobre las ventas, mes

a mes, en un mercado en constante expansión.

LOS DIEZ PRIMEROS ANUNCIANTES (1991-1992

)

Inversión
1992 1991 96
(mili. pts.> Incr.

Anuncios
1992 1991 96
(Pases emitidos)

Coste por
anuncio

1992 1991 96
(Miles) mor,

O, Unilever 10695 6649 60,9 23448 14791 58,5 456 450 1,5

Proc.&Garnble 7759 4901 58,3 11187 7463 49,9 694 657 5,6

L. Pascual 5180 4413 17,4 8895 7828 13,6 582 564 3,3

O. Henkel 5142 4561 12,7 10594 5660 87,2 485 806 39,7

O. Nestle 4856 5898 17,7 11864 10238 15,9 409 576 29,0

¡<Renault 4626 4187 10,5 7531 5585 34,8 614 750 18,0

Citraen 3481 3842 9,4 7225 5356 34,9 482 717 32,8

O. L’Oxeal 2757 1947 41,6 4348 3262 33,3 634 57 6,2

Coca-Cola 2732 2763 1,1 8810 9377 6,0 310 295 5,2

Nutrexpa 2558 - - - - - 8225 - - - - -_-_- 311 - - - -.

Tabla 3.8. - Fuente: Nielsen/Represe. Elaboración propia.

El constante incremento de publicidad en televisión, sin

que hayan aumentado, significativamente, las inversiones desde

1989, perjudica la rentabilidad de las campañas publicitarias

que utilizan el medio televisual, y puede llegar a crear en

el telespectador una sensación negativa sobre la publicidad.
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Según los datos que se recogen en un estudio realizado

por Synapse para la multinacional Carat, empresa especializada

en planificación y compra de espacios publicitarios <102),

los espectadores españoles, como ya ocurrió en 1967 y

posteriormente en 1973, muestran una actitud más exigente y

crítica hacia la publicidad en la pequeña pantalla, dada la

sobresaturación de anuncios en determinadas franjas horarias,

consideradas de máxima audiencia o prime time, por lo que

demandan una racionalización y adecuación del mensaje

publicitario.

Uno de los motivos de esta saturación se encuentra en la

escasa eficacia de los anuncios, que provoca la repetición

indiscriminada de los mismos para alcanzar a la audiencia y

obtener un rendimiento mejor. Además, la autopromoción, que

se debe considerar como publicidad a todos los efectos,

peprjudica la rentabilidad de los spots comerciales.

La falta de claridad en las tarifas publicitarias, que

no sirven de referencia por los enormes descuentos y regalos

que se producen, es otro de los factores negativos de la escasa

rentabilidad de la inversión publicitaria en televisión. Según

el director de la Asociación Española de Anunciantes, que

representa a más de 130 grandes y medianas empresas, Máximo

Romero, “es lógico que las cadenas privadas tengan libertad

para ajustar sus tarifas, ya que viven exclusivamente de la

publicidad y hay libertad de mercado, pero este tipo de excesos

en los descuentos los pagamos todos y no benefician a los

anunciantes. Por lo tanto, habrá que encontrar un punto de
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equilibrio entre los intereses de las cadenas privadas y de

los anunciantes” <103>

Las cadenas de televisión no están cumpliendo,

sistemáticamente, la legislación sobre publicidad, al no

respetar el número de horas de emisión de spots. Según un

informe de Media Planning sobre inversiones publicitarias en

España, desde 1989, el indice de saturación publicitaria

alcanzó el 15,7% de las emisiones de Telecinco durante 1992.

Durante los años 1991 y 1992, la competencia entre las

empresas informativas de televisión en la búsqueda de una mayor

y mejor autofinanciación, con el objetivo de alcanzar los

máximos beneficios, ha sido uno de los factores que han

influido en la saturación publicitaria en televisión. EL indice

de saturación, según Nielsen/Repress (104>, sin incluir

autopublicidad, ha crecido por encima del 1,5 por ciento de

horas de publicidad sobre las horas totales de emisión de cada

cadena. La saturación por franjas horarias, en 1992, teniendo

los porcentajes de publicidad sobre programación, refleja el

prime time de noche como la franja más solicitada (ver tabla

3.9), y la separación entre bloques publicitarios cada año es

menor <ver tabla 3.10), lo que provoca un mayor uso del

zapping. Para que tanto anunciantes como televisiones obtengan

una mayor rentabilidad, es muy importante aplicar la ley en

cuestión de intensidad publicitaria, aunque ésta sea un tanto

confusa y distinta, según se trate de cadenas públicas o

privadas, se han de respetar los diez minutos de publicidad

por cada hora de programación.
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FRANJAS Mañana96 sobremesa96 Tarde 96 Noche 96 Madrugada96

TVE 1 3,17 8,25 4,28 10,18 2,69

La 2 0,94 2,95 3,52. 5,63 1,68

Antena 3 TV 4,42 7,5 8,95 11,63 4,69

Telecinco 8,92 14,52 13,15 14,15 9,68

Canal + TV 0,65 0,49 0,92 2,2 0,05
Tabla 3.9. - Fuente: Nielsen/Repress. Elaboración propia.

ESPACIO ENTRE BLOQUES PUBLICITARIOS (en minutos)

TVE 1 La 2 Antena 3 TV ‘relecinco Canal + TV

1991 38 44 14 14 23

1992 24 20 15 12 56
Tabla 3,10, - Fuente: Sofres AM, Elaboración propia.

3.5.— LA MEDICION DE AUDIENCIAS

Hasta principios de los años 80, la medición de los

públicos <en la actualidad audiencias) de los medios de

comunicación en España era una actividad, al igual que en el

resto del mundo desarrollado de la comunicación, que ejercían

silenciosamente un reducido número de profesionales e

instituciones. El desarrollo de la tecnología, los avances en

los soportes audiovisuales motivados por la aplicación tecno—

electrónica (cable y satélite), el incremento de canales de

televisión, la privatización y la desmonopolización y, el

elemento más importante, una vez reconocida a la audiencia como
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producto final de las diferentes empresas informativas, la

competencia para captar más audiencia, más parcelas de mercado

y potenciar la comercialización de la difusión, son los

factores principales para conocer, primero, y desarrollar

después, este sector de la investigación socio-económica.

En este campo, es mucho el dinero que está en juego para

las diferentes partes implicadas: agencias de publicidad,

anunciantes y empresas informativas, tanto de constitución

pública como privada, sin olvidarse el público, la propia

audiencia. Se entenderán, pues, las polémicas acaecidas sobre

la audiencia y su medición, sistemas a utilizar, efectividad

de los mismos, resultados y consecuencias no sólo en el plano

empresarial, sino también en el ideológico, bombardeando las

primeras páginas de los periódicos y revistas, o en el propio

prime time <105> de los propios medios.

Desde la aparición de las televisiones privadás en España,

los datos de audiencia referidos a la televisión se han

multiplicado en cuanto a su importancia, incluso como elemento

informativo promocional en soportes impresos y radiofónicos,

en campañas de imagen y, por supuesto, como reclamo

publicitario directo y leitmotiv de la autopromoción

televisiva.

El mercado de la comunicación establece la relación entre

la empresa informativa de televisión, como productor y vendedor

de audiencias y a los anunciantes como compradores de los

impactos acontecidos en esa audiencia. Como en todo mercado,

quien compra ha de asegurarse de la rentabilidad de su
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inversión, por lo que es muy importante el indice de

penetración del mensaje en esa audiencia, es decir, la difusión

real. Un subsector, integrante de la industria de la

comunicación, estudia y verifica las carateristicas socio—

económicas del producto, de la audiencia: se trata de empresas

de medición de audiencias, también denominadas instituciones

o asociaciones de “investigación de audiencias”. Basándose en

estudios de mercado se crean una especificaciones que incluyen

edad, sexo, renta per cápita, estatus familiar, ubicación

geográfica, nivel cultural, hábitos de compra, de consumo,

grupos étnicos, clase social, etc., así como aficiones, deseos,

etc. Se investigan las formas y los contenidos socio-económicos

de las audiencias, así como su tamaño. Se cuantifica y se

cualifica el producto final de la empresa informativa de

televisión, aunque este proceder se utiliza en la empresa

informativa en general.

Se analiza la audiencia, sus conductas, el impacto de la

publiciad y del producto informativo puro, que Smythe denomina

“editorial” <106>, Es un estudio de mercado que realizan

empresas especializadas en el análisis de audiencias, sin

olvidar los departamentos de marketing de los grandes

anunciantes <que elaboran y/o contratan sus propias

investigaciones), y aquellos que trabajan con datos de esas

empresas como los departamentos de rentabilización de

audiencias, como existe en Onda Cero Radio, los departamentos

de planificación de las agencias de publicidad, y los

departamentos de análisis de las propias empresas informativas.
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No obstante, mientras que la inversión publicitaria se

sitúa en España alrededor del billón de pesetas anuales, un

0,15 por ciento de esta cantidad se aplica en financiar a los

actuales medidores de audiencias, que resuelven los aspectos

más generales, pero que no son capaces de alcanzar los

objetivos primordiales de una gran número de anunciantes

<107>

Se entiende por medición de audiencia la que se realiza

para determinar básicamente la cobertura, es decir, el número

y características de los hombres y mujeres que ven, escuchan

o leen un determinado soporte de comunicación. Se distingue

de la investigación de comunicación de masas pues su objetivo

no es cuantificar, sino analizar las conductas de los

decodificadores o receptores de esos soportes electrónicos en

el caso de la televisión, como consumidores y su influencia.

También la influencia efectiva que en las audiencias tienen

los medios en el plano ideológico, en sus comportamientos

políticos, culturales y los valores que determinan una

sociedad.

La investigación de audiencias (108), en la actualidad,

la utilizan dos grandes colectivos. Por un lado, las propias

empresas informativas, que como en el caso de las empresas

informativas de televisión, se ven informadas de la aceptación

de su programación. En segundo lugar, los anunciantes, que

reciben información sobre la audiencia y así ven la

rentabilidad de su inversión publicitaria en los medios

planificados o en aquellos soportes a planificar.
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El interés real, de unos y otros, y principalmente de las

empresas informativas, se basa en la publicidad a obtener, en

una información que les apoye en la estrategia comercial a

desarrollar. La investigación de audiencias para la empresa

informativa de televisión es un instrumento que indica la

relación calidad-precio de su producto real/final, la

audiencia, con la que competirán en el mercado. La medición

de audiencia se fundamenta en un estudio de cuantificación con

una finalidad puramente comercial.

La investigación de medios se elabora con un indice muy

elevado de elementos de origen empírico, no sólo en la

definición de conceptos y unidades para el análisis, sino

también en la propia recogida de elementos cuantificables. Todo

ello enmarcado en los esquemas de la investigación sociológica

clásica con algunos caracteres nuevos, como los desarrollados

por la medición tecnológica. Pero lo realmente útil consiste

en comprender que la investigación de medios y/o de audiencias

permite una orientación, a pesar del porcentaje de error mayor

o menor, para quien hace uso de los resultados (por muchos

cuidados y análisis del método a emplear nunca se conocerán

datos exactos, lo que no impide que su orientacion sea fiable,

en cuanto a la tendencia aproximativa que se ofrece). Las

investigaciones de audiencia son, ante todo, complementarias

y no sustitutivas en tanto no sean idénticamente iguales unas

a otras.

Una de las aplicaciones de las investigaciones de

audiencia, como en el caso del Estudio General de Medios, son
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los estudios poblacionales, la planificación de las campañas

publicitarias y la planificación de medios. La información se

puede obtener por vía de estudios independientes para cada uno

de los soportes, impresos, radiofónicos o televisuales, o a

través de un estudio que recoja la información de los distintos

medios. Este tipo de información sobre la audiencia en los

distintos soportes de comunicación de masas basados en lo que

se denomina “fuente única” (investigación sobre el mismo

sujeto) tienen una gran demanda sobre los comportamientos de

la población, si bien la tendencia del mercado publicitario,

la segmentación de las audiencias y la especialización a través

de los diferentes soportes de comunicación, marca necesidades

de conocer hábitos de la audiencia con respecto a unos soportes

muy determinados (prensa, radio y televisión>.

Para ello se emplean técnicas mixtas, es decir, se puede

obtener una información básica a partir de un estudio

multimedia y, posteriormente, facilitar estudios monográficos

para cada uno de los medios. En este sentido, el sistema de

audiometria podría ser el ejemplo más claro de un estudio

monográfico de la televisión.

Un estudio de audiencia basado en una investigacion de

medios debe, pues, ser fiable en primer lugar, y además ser

válido. Establecer la validez, comparando los diferentes

métodos, es un problema, “pues no hay método que no suponga

un cierto sesgo en los resultados, ocurriendo a menudo que

mientras un método es seguro contra la amenaza de cierto tipo

de errores, sin embargo, incurre en otras circunstancias de
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sesgo, o de incapacidad mediadora” <109).

Según el método utilizado en la captación de datos para

la elaboración de la medición de audiencia se pueden obtener

unos resultados superiores <como suele ocurrir con el método

del recuerdo de lectura reciente utilizado en España por el

E.G.M.>, lo que tiende a sobreestimar a la audiencia. El método

de comprobación de lectura a través de preguntas por el

entrevistador con muestra real tenderá a la subestinación, pues

se puede haber leído un ejemplar y no recordarlo.

Los métodos que favorecen la sobrestimación de la

audiencia son mejores para una comercialización por número.

El método que tiende a la subestimación permitirá una venta

más adecuada a la calidad del mensaje, lo que exigirá una

programación de mayor calidad e incluso la especialización del

soporte ante la posible segmentación de la audiencia.

En general, la validez será mayor cuanto meños útil sea

una medición, es decir, cuanto más fácil resulte. Las empresas

informativas de televisión, ante esta situación, programan en

busca de incidir en el recuerdo con publicidad en otros

soportes, con la autopromoción como elemento de la propia

programación, los patrocinios, etc. Se convierten en

inversionistas, principalmente, de sus propios soportes de

comunicación.

Por último resaltar la importancia de la significación

de la muestra. cuanto más se segmente la misma, menos

significación, menos validez real “por lo que se debe confiar

en las grandes magnitudes así como en las grandes diferencias
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entre unos medios y otros, entre unas características y otras,

o de otro modo la significatividad de las conclusiones podrá

ser mal interpretada por los usuarios de la investigación”

<110>

3.5.1.- Los métodos de medición.

Si se entiende, como concepto aplicado a la empresa

informativa, que la difusión real es el indice de penetración

del mensaje, informativo y/o publicitario, en la audiencia <Si

bien también se enjuicia como difusión al número de ejemplares

en circulación de una publicación impresa), ésta se referirá

al número de oyentes, telespectadores o lectores.

Para el cálculo de la circulación en medios impresos se

utilizan métodos de control <O.J.D.> u observación directa,

mientras que para la evaluación cuantitativa de la audiencia

se recurre a diversos procedimientos basados en métodos

representativos, mediante encuestas, que pueden agruparse en

dos grandes categorías, según la muestra sea variable (omnibus

y coincidental) o tenga vocación de una cierta permanencia

(panel), que utiliza el diario de escucha y el audimetro, que

a su vez ofrece dos variantes: activo o pasivo. Estos métodos

no se excluyen mútuamente, sino que, en ocasiones, se

complementan.

269



3.5.1.1.— La entrevista o “método del recuerdo”.

Se trata de un método de investigación sistemático de los

hábitos de audiencia doméstica con respecto a cualquier soporte

utilizado por la empresa informativa, mediante una muestra cuyo

recuerdo se pulsaba con entrevistas personales y telefónicas.

El siete de febrero de 1930 se inicia aplicándose a la

radio. Un total de 17.000 entrevistas, en hogares de cincuenta

ciudades, por las que se pretendía averiguar quiénes y cuándo

habían escuchado la radio, qué emisoras y qué programas habían

sintonizado, y cúal de estos preferían, en relación con las

24 horas precedentes. La Cooperative Analysis of Broadcasting

(C.A.B.> fué quien dió comienzo a estos estudios y,

posteriormente, el 31 de julio de 1946, Hooper, que habla sido

el mayor competidor, absorbía la C.A.B., después de un periodo

oscuro durante el cual se observaron desviaciones entre los

resultados proporcionados por una y otra institución.

Para la investigación de audiencias, en cuanto a métodos

de medición, se había conseguido apuntar el método del recuerdo

(recalí) en su formulación del día siguiente (Day after o next

dey>, aplicado por la C.A.B. desde sus comienzos y que a partir

de 1940 alternaría con la variante parte del día (day—part),

consistente en entrevistas a distintos hogares, cada cierto

tiempo, durante el mismo día <utilizando el teléfono>.

Destacar que, quien acuñó el término “recuerdo de la

víspera” ó Dey Al ter Recail <D.A.R.), fué el departamento de

estudios de mercado de Procter & Gamble en unión con el doctor
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Gallup para medir la memorización del spot publicitario

(111)

Las entrevistas son, por ejemplo, el medio utilizado por

el Estudio General de Medios y por el servicio CIES. Resultan

ser el instrumento preferido al permitir recopilar una mayor

cantidad de datos (para los medios impresos también) y un mayor

control para evitar lagunas en los datos que interesan. Este

sistema utilizado para la medición de audiencia se denomina

ómnibus.

El problema más importante que se plantea en la encuesta

omnibus resulta de la dificultad del encuestado para

reconstruir su conducta de escucha, que incluso para el día

anterior puede ser difícil, solapándose conductas de otros días

así como falsear el nivel de frecuencia o de hábito de

audiencia para programas. Un acontecer que en la actualidad

genera una dificultad añadida es la falta de cooperación

ciudadana por la situación de violencia e inseguridad, lo que

ha provocado desconfianza en los extraños sin olvidar a los

vendedores a domicilio.

La alternativa a la entrevista personal es la telefónica

(al igual que el coincidental), que ha estado más asociada al

estudio de la audiencia publicitaria, por exigir menor cantidad

de datos. En España, en 1989, el Instituto de la comunicación

Publicitaria (I.C.P.) entra a formar parte de las empresas

dedicadas a la investigación de audiencias, especializándose

en radio, lO? 39.000 Research ¡ radio.

El método del recuerdo de la víspera continúa siendo
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valioso, iniciándose experiencias para potenciar su aplicación

y perfeccionamiento, como el tracking telefónico utilizado por

el Instituto de la Opinión Pública Español (I.O.P.Ej.

3.5.1.2.— El “omnibus”.

La encuesta ómnibus es una técnica de recogida de

información mediante entrevistas personales, por lo que tiene

una gran cantidad de analogías con la entrevista personal, con

la diferencia de que el cuestionario, en lugar de estar

diseñado para un solo tema o producto, está compuesto de

diferentes subcuestionarios relativos a otros temas o

productos. El nombre de “ómnibus” proviene del sentido de

compartir algo y no porque estas encuestas se realicen en

autobús, o en otros medios de transportes públicos <112>.

El nacimiento de la encuesta ~ (también se acepta

omnibus, en la actualidad) tiene su origen en el deseo de

aprovechar las ventajas que la encuesta personal tiene,

reduciendo su principal inconveniente: su elevado coste,

“teniendo en cuenta que el principal componente de este coste

está formado por el tiempo que los entrevistadores necesitan

para establecer los contactos con las personas a entrevistar,

así como por los viajes y dietas que hay que abonar a los

primeros, resulta lógico pensar que este coste pueda ser

compartido por varias entidades, que están interesadas en temas

diferentes que puedan ser tratados simultáneamente” (113).

La encuesta omnibus, en la práctica, solamente es
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utilizada por los institutos de investigación. A diferencia

de otras encuestas <el cuestionario, las escalas de medida,

las encuestas postales o las telefónicas) , el “omnibus”

contempla un carácter periódico.

El “omnibus” se puede utilizar para cualquier tipo de

investigación, a excepción de aquellos estudios que por su

peculiar naturaleza o por el tipo de población en la que se

centran, no hacen aconsejable la utilización de esta técnica.

Por sus características, el “omnibus” se utiliza:

— Para localizar subgrupos, por ejemplo audiencias

especializadas.

— Para acumular muestras, dado el carácter periódico, las

respuestas obtenidas sobre ciertos componentes de la audiencia

pueden acumularse a las respuestas de sucesivos “omnibus”, lo

que supone muestras de población mayores y con ello una

precisión más correcta.

— Para analizar tendencias, sobre todo de una determinada

audiencia en función de la programación, de un programa, de

ciertos programas, o de la publicidad, a lo largo del tiempo,

mediante la obtención de datos periódicos.

— Para realizar experimentos, sobre todo en función de

una mejor comercialización que pueda facilitar la toma de

decisiones de carácter general. Principalmente se utiliza para

medir ciertas promociones muy localizadas y si los efectos de

las mismas en los resultados de captación de audiencia se deben

al aumento del número de receptores, a un mayor nivel de

consumo de medios por persona o a ambas causas, una vez
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examinados los datos facilitados por el ~ antes y

después de esa campaña.

Entre las principales ventajas destacan:

- Menor coste que las entrevistas personales.

- Mayor rapidez en la obtención de los resultados, al

estar los cuestionarios semiestandarizados y poderse emplear

un mayor número de encuestadores que en las entrevistas

personales.

— Facilidad para investigar en los mercados exteriores,

al poderse realizar en diferentes países, con un coste muy

inferior a las encuestas personales.

— El empleo continuo de este tipo de encuestas permitirá

enriquecer ciertos aspectos de la propia encuesta y de los

entrevistadores.

Entre los inconvenientes se encuentran:

— El reducido número de preguntas por subcuestionario.

— La no inclusión de preguntas complejas.

- No posibilita adjuntar material fotográfico, así como

ningún otro material de exhibición.

En España existen veintidós institutos de investigación

que realizan estudios ~
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COLECTIVO PERIODI-.NSTITIJTO TIPO
1_CONSULTADO

Eurobusy Individuos

nacional
Individuos

Arnas/casa

TAMAÑO
MUESTRA__1_01DM)

1.000/ Mensual

Pais

PRECIO APROX. TIPO PREGUNTA
DICOTON. CERRADA ABIERTA

MER

fK,S.L.
100.000 115.00 1~•1.000 ene/abr

juí/oct1.000

ROO
ONSUL-
‘ORES.

Barómetro
consumo
Barómetro
actitudes

Población
general

2.000 3/año

120,000 160.000 ISMLD

Arnas/casa 110,000 150.000 nan

.P.A. Nacional
Cuantitati-
vn sobre
campañas
(post-test)

Mujeres:
Arnas/casa.
Hombres

25 dinA
micas de
grupo de
larga
duración

Enero
Abril
Octubre

ABISE,S.A, Opinión y
consumo

Individuos
Hombres
Mujeres
Amas/casa

1.000
500
500
375

Anual
100,000

75.000
70.000
45.000

125.000
100.000

90.000
80.000

233.Wh1
IZO])
fl0.~
~,QZ

MACO. Nacional.
(Grandes
sectores
industria.)

Directores
de produc-
alón y
técnicos

500 Abril
Mayo
Octubre
Noviemb,

CP/
ESEARCH,

Sistema CATI
o. personal
o, verde

Individuos 1.000
Mensual
Mensual
Ene/Ab!
Dic.

50.000
58.000
45.000

73.000
89.000
70,000

W.~R3
2OUUJ
~.OL

KERFEL. Nacional

País Vasco

Individuos
Arnas/casa
Individuos

2,000
1,000
2,500

Abr/oct
Abr/oct
Marz/oct

63.000
42.000
68,000

99,000
61.000

105.000

IX,LXU
‘flZJ
~

MARK. Nacional Individuos 1.000
2.000

Mensual
Mensual

69.000
125,000

I
IBILEW

NNER UNE. Nacional Arnas/casa

Individuos
Hombres
Mujeres
Cabezasde
familia

1.156
2.200
1.156

550
590

475

Semanal
Quincen.
Semanal
Semanal
Semanal

semanal

45.000
81.000
46.000
36.000
36.000

45.000

56,000
100.000
70.000
45.000
45.000

56,000

flGBJ
E.~
I%.~
83X1D
83.~

~

nst. DYM, Nacional

Canarias

Individuos
Arnas/casa

Individuos

2,000
2,000

500

Anual
Trimes,

Junio

87,000
75.000

42.000

143.000
121.000

63,000

183flfl
~xro

~.fl
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NTER
;ALLUP

Opinión/con-
sumo (Com.
Valencia>

Individuos
Hombres
Mujeres

400
200
200

Mensual
90.000
85.000
85.000

100.000
95.000
95,000

IZXXU
223Cm
ILW~

Nacional

E. Europea

Individuos

Amas/casa
Individuos

1.000
2.000
1.000
1.000

Mensual

Mensual

115,000
168,000
92.000

5/pais

151.WJ
210,033
2Z,~
Sfraís

INVESCO

OPE-ETMAR

TEMMARK.

ETRA SEIS

TR/IS.

.A.C.
arcelotia

IGMA DOS

País Vasco Mayores
15 años

VI:400
BI:400
85:400

Cuatri-
mestral

Varia-
ble

Varia-
Me

Wda
ble

Nacional Amas/casa

Individuos
<14 y más)

Hombres

Mujeres

Cab.Farnil.

325
525

2,100

400
1.200
4.800

400
600

2,400
400
600

2,400
350
525

2,100

Semanal 21,000
26,000
62.000

17.000
41.000

125.000
23.000
27000
86,000
23,000
27,000
86,000
21,000
26,000
62,000

30,000
37,000
93.000

23.000
56,000

170.000
32.000
38.000

135.000
32.000
38.000

135.000
30.000
37.000
93,000

37.cW
47.cW

210Cm

aan
7L~XD
210W)
£033
5341D
~.W)
£033
53.033
~XXD
31W)
47Cm

210W)

Nacional Individuos
Amas/casa

1.000
1.000

Mensual
Mensual

80,000
80,000

203Cm
2LD1Lfl

Nacional Individuos

Amas/casa

1.000
2.000
1.000
2.000

Ene/Abr/
Octubre
Ene/Abr/
Jun/Oct,

65,000
88,000
52.000
73.000

108.000
156,000

84,000
110,000

2~0fl
212.Qfl
2~.Cm
ILOII

Nacional
Estilos vida

Madrid y/o
Cataluña

Individuos

Amas/casa
Individuos

Arnas/casa

2.000
1.000
1.000
1.000

1,000

Semanal
Mensual
Semanal
Quincen,

Quincen,

52.800
73,700
38.700
32.000

35,200

64,462
97.600
55.000
50,000

50.000

~.E4
~
~.0fl
~.Eff

2Cm

Nacional 6/17 años
Mujeres
(ís/ss>

1,200

2,000

Maz/oct.

May/nov,

82,500

70,000

132.000

100.000

2H7,Cm

251W)

Nacional por
regiones

Individuos

Homb/mujer

Amas/casa

Grup, edad

Clase
Media/alta

1.000/
3,000

500/
1,500

375/
1,125

250/
750
400/

1.200

Semanal
67,500

45,000

39.900

26.900

34,400

~7W

S31D

47,~D

E.W)

wan
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Individuos

Amas/casa

YNAPSE Cualitativo
publicidad

Cualitativo
folletos
farmacia

7-14 años

15-24 años

Hombres
22-55 años
Mujeres
22-55 años

Médicos

6 reu-
niones
grupo

E reu-
niones
grupo

10 teu
niones
gp~~

1.000

500
400

Cuatri
mestral,
Semes
tral.
Cuatri
mestral.
Trimes
tral

Trimes
tral.

490.000

490.000

490. 000

490,000

425.000

OX
UBLICA

Semanal,
Se garantiza
cuestionario
no más de
15’

Mayores de
15 años
bm/mujer.
Amas/casa

Uno por
semana

60.000

40,000
35.000

85.000

65.000
55,000

flXXIfl

ffi.W)
33W)

Cuadro elaborado conforme datos facilitados
cAma del márketina en EsDaña 1993

.

por el Grupo EPMARK.

3.5.1.3.— El coincidental.

A finales de 1934, la empresa de investigación Clark-

Hooper Inc., creada por Montgomery Clark y C.E. Hooper (que

habían dejado el instituto de investigación de Daniel Starch),

iniciaba en 16 ciudades de los Estados Unidos este nuevo

método, derivación del método del recuerdo <“ómnibus”). Se

utilizaba el teléfono, comenzando con una primera pregunta que

marcaba la diferencia: ¿Está usted escuchando la radio o

viendo la televisión ahora?.

Este nuevo método, el coincidental, solucionaba, en parte,

los inconvenientes que planteaba tener que recurrir a la

memoria, buena o mala, y permitía comprobar ciertas respuestas,

si bien generaba el tener que ceñirse a un momento determinado,

el de la entrevista, o aquel que se impone por las normas de

3FEMASA Nacional 2.000
1,000
1.000

Siete
oleadas
año

73000
55. 000
60.000

120,000
82.000
92.000

san
flan
119RD
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convivencia que desaconsejan llamar a horas intempestivas.

En el campo radiofónico, entre 1929 y 1931, en la

Universidad de Drake, Gallup aplicó este sistema que amplió

con su incorporación a Young & Rubicam como director de

investigación a mediados de 1932.

Las cadenas radiofónicas no fueron admitidas,

inicialmente, como suscriptores de la C.A.B. <Coeperative

Analysis of Broadcasting, que en un principio estaba formada

únicamente por anunciantes. Posteriormente se permitió el

acceso de las agencias y, finalmente, de las cadenas de radio),

lo que favoreció la penetración de estas nuevas empresas

informativas, sobre cuyos datos no pesaba ninguna restricción,

mientras que el uso público de los informes de la C.A.B. estaba

prohibido. Así pues, las empresas informativas radiofónicas

<114> se aprovecharon del método coincidental que resultaba

más fiable que el de sus competidores.

Una evidencia de la calidad, en aquel momento, del método

coincidental, y aunque no está relacionado con la investigación

de audiencia en radio, se encuentra en la importancia del

teléfono, que junto con el coche, eran signos de pertenencia

a un segmento de población de ideología conservadora, lo que

motivaba una serie de repercusiones en los comportamientos de

los receptores según los contenidos de los mensajes emitidos

por los medios de comunicación, resultando de vital importancia

tanto para los inversores publicitarios como para las empresas

informativas.

En 1936, a~o de la primera reelección de Franklin Delano
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Roosvelt a la Presidencia de los Estados Unidos, mientras que

la prestigiosa revista Literarv Diaest, que se amparaba en la

respuesta de 2.400.000 personas, abonados al teléfono y

propietarios de automóviles, habla aventurado su derrota,

algunos expertos como Gallup y Crossley, con una muestra de

sólo cuatro o cinco mil encuestas, hacen coincidir sus

respectivos pronósticos con los resultados de las urnas

(115)

En 1938, se constituye C.E. Hooper Inc., creándose los

Hooper—ratings, orientados a la medición de audiencia por

contraste con la investigación. Este servicio de estimación

de las grandes cadenas de radio seria vendido a Nielsen que,

con el desarrollo de la televisión y la expansión del servicio

de audiometria de radio de Nielsen <que en 1948 alcanza una

tasa de cobertura del 97 por ciento>, dos años más tarde, en

1950, termina comprando el servicio nacional de Hooper,

reservándose el servicio local, tanto de radio como de

televisión.

3.5.1.4.— El panel.

Existen diferentes paneles según sea el campo tratado,

la necesidad de una información determinada de quién solicita

el estudio y la aplicación a los diferentes sectores

productivos que se establezcan. Se distinguen, pues, paneles

de consumidores, paneles de compradores/usuarios, paneles de

detallistas, paneles de mayoristas y paneles de audiencia, que
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a su vez se agrupan en: consumidores, establecimientos y

audiencias.

El panel, en general, es una técnica de recogida de

información de carácter cuantitativo, que se realiza

periódicamente a partir de una muestra permanente,

representativa de la población cuya información se desea

obtener. De acuerdo con este planteamiento, el panel contempla

dos características principales <116>:

a. — Está formado por un grupo de familias o individuos

representativos de la población objeto del estudio, cada uno

de cuyos miembros registra determinados actos o actividades,

generalmente compras de productos de consumos y audiencias de

programas de radio, televisión y revistas.

b.— El registro de los datos de cada uno de los miembros

que componen el panel se realiza por ellos mismos, de una forma

sistemática a lo largo de un determinado periodo de tiempo.

La recopilación de todos esos datos se efectúa por la entidad

que dirige el panel en intervalos de tiempo frecuentes.

En teoría, el panel puede ser organizado por cualquier

empresa o institución, al igual que ocurre con la encuesta

omnibus, pero, dada la complejidad y la amplia organización

requerida, éste sólo puede ser organizado por algunos

institutos de investigación, con el fin de vender a diferentes

empresas los servicios del mismo. En ocasiones, pueden

formarse, por diversas entidades, pequeñospanelesespecíficos,

de duración reducida <uno o dos años), a fin de estudiar la

evolución de ciertos aspectos de interés para la entidad
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correspondiente. Los paneles permanentes se agrupan en dos

tipos principales: panel de hogares y panel de personas que

reúnen determinadas características.

En Europa, la cadena Europanel, realiza estudios

continuados sobre audiencia de radio y televisión en <117):

— Francia, realizado por Sécodip, sobre un total de 4.500

paneles de familias y 5.300 de individuos.

— En Gran Bretaña cuenta con dos institutos asociados,

AcAB y Attwood. El primero sobre una muestra de 6.000 familias

y el segundo sobre 4.500, contemplando ambas un total de

10.000 paneles de individuos.

— Atwood e Intomart, en Holanda, con 5.000 paneles

familiares y 5.500 paneles de individuos cada una.

— En italia, LCM.

Fuera del continente Europeo, en Brasil, das empresas

asociadas a Europanel, Audi y Market, contemplan 1.200 paneles

familiares.

Las ventajas que esta técnica ofrece está en el método

de recogida de información mediante un diario, que evita los

errores que pueden cometerse en las encuestas como consecuencia

de fallos de memoria, lo que facilita un alto indice de

precisión con los datos obtenidos.

Para poder beneficiarse de esta técnica es conveniente

que exista una organización que forme el panel, pues una

empresaen particular no puede hacerlo para si sola debido a

su compleja y costosa estructura. Se puede entender como un

inconveniente, junto con la recogida sólo de información
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cuantitativa, la utilización únicamente para productos de gran

consumo y de hábito frecuente, sin tener la posibilidad de

registrar la audiencia que se genera fuera del hogar (este

problema se tiene en la actualidad con el resto de las técnicas

y sistemas de medición de audiencia (~>. Esta técnica de

estudio requiere una vigilancia y renovación de los componentes

del panel.

3.5.1.4.1.— El diario de escucha.

El diario de escucha, como método de medición de

audiencias, es una de las dos variantes del sistema de muestra

permanente o panel. Se tiene conocimiento de su existencia

desde 1938, como consecuencia de los experimentos llevados a

cabo por Frank Stanton (C.B.S.), Katz, Hooper, olos ensayos

de de James Seiler para la N.E.C. Este último, que habla sido

director de investigación de la W.R.C. de Washingt, creó, en

1949, el American Research Bureau <A.R.B.>. Posteriormente

fundó “Arbitron” para el que ya utilizó el método del diario,

preferentemente aplicado a la televisión, que era el medio más

importante, y hasta 1967 no se implantó este servicio en cadena

para la medición de audiencia en la radio, aunque basado en

diarios individuales.

Se trata de un registro, diario, por cada persona de un

panel acerca del seguimiento que efectúa de las emisoras de

radio y televisión así como de los programas y las horas de

sintonización, tanto de ella misma, como sobre otros miembros
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del hogar, en una hojas que se remiten diaria o semanalmente

por correo al centro de investigación. A cambio, los

participantes reciben una pequeña compensación en especies o

en metálico. Esta forma de remuneración se ha mantenido para

los panelistas del audimetro.

Es un método más barato y sencillo, para el investigador,

que los demás, pero no hay ningún control sobre la muestra,

que pasados los primeros días de anotaciones bien puediera

dejar de ser meticulosa; el olvido de momentos de escucha, el

nulo reconocimiento de haber escuchado o por lo menos oido

ciertos programas, o de haber sido espectador de programas

menos recomendables, el rellenado al azar, pueden ser

inconvenientes serios del método. Es además uno de los métodos

más lentos debido al tiempo que transcurre desde el rellenado

de datos hasta su procesamiento con destino al usuario. En

España no se utiliza apenas y es en Estados Unidos el medio

de control más propio para emisoras de radio y en televisión

para aquellas emisoras de carácter local fuera de las conocidas

networks o cadenas: A.B.C., C.B.S. y N.B.C.

“El método del diario de escucha fué perfeccionado por

el Instituto Gallup, que, para facilitar las anotaciones,

proporcionaba a lo hogares un reloj que se situaba sobre el

receptor de radio, un cuaderno en cuyas hojas figuraban los

distintos programas y un lápiz... 11(119>
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3.5.1.4.2.— El audimetro.

Se inicia el recorrido histórico del audimetro cuando en

la Universidad de Columbia <U.S.A.), el 7 de noviembre de 1929,

un estudiante, Claude E. Robinson, patentó un aparato para

registrar las frecuencias sintonizadas por un receptor de

radio, la hora a la que se había encendido y el tiempo que

había permanecido en funcionamiento. La R.O.A. se hizo con la

misma y no consta que ni esta cadena ni su filial, la N.B.C.,

le prestasen aplicación al invento.

En la década de los años 30, Robert Elder, profesor de

márketing, para medir la eficacia de la publicidad, planteó

el método de medición electrónica como el más exacto para

conocer la audiencia en radio. En 1933 y principios de 1934,

dos ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts

(M.I.T.), de Estados Unidos, bajo la supervisión de Elder y

de Woodruff, iniciaron la construcción de un aparato que Elder

bautizó con el nombre de Audimeter <audimetro) (120). La

R.C.A., que en 1934 había patentado el dispositivo de Robinson,

negoción con Elder y Woodruff y al final, la compañía de Arthur

C. Nielsen adoptó el sistema, para instaurar los “indices

Nielsen de Radio”.

El audimetro era un aparato electromecánico, que

posteriormente seria exclusivamente electrónico, incorporado

a la radio, y unos años después a la televisión, capaz de

registrar automáticamente, sin necesidad de contar con la

participación del radioyente o del telespectador, en una cinta
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magnética, los programas sintonizados, los cambios de

frecuencia, así como cuantificar los tiempos de audición o

visionado. Al usuario se le recompensabacon nuevos soportes

121

o con alguna pequeña cantidad económica ( ).
La medición de audiencia en radio contemplaba diferentes

métodos, como el “Pulse”, utilizado a partir de los años

cuarenta, basado en la entrevista personal y apoyado con un

listado (raster) con la programación y horas de emisión, para

avivar el recuerdo del entrevistado. También se utiliza el

denominado Radar (Radio’s Ah Dimension Audience Report>, desde

1966 y que recurría al método del recuerdo mediante entrevistas

telefónicas diarias <sistema utilizado por I.C.P. Research)

seleccionadas aleatoriamente por ordenador y combinadas, en

algunos estudios, con coincidentales. Otro sistema de medición

de audiencia en radio estaba basado en combinar la entrevista

personal con el coincidental telefónico. Todos estos sistemas

aplicados a los diferentes métodos de medición de audiencia

en radio se transplantarían, en la década de los años

cincuenta, a la televisión.

Desde su creación el audimetro es un instrumento que ha

ido perfeccionándose, aumentando sus prestaciones y ganando

en precisión y que, en la actualidad, está exclusivamente

aplicado al soporte televisión. No se basa en la memoria, lo

cual es una gran ventaja, sino que registra de forma automática

qué es lo que se ve en cada uno de los momentos en que el

televisor está encendido. La última generación de audimetros

122 instalada ya en España desde 1990, ofrece también el
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registro de “quiénes” están viendo un programa específico en

un canal de televisión determinado, mediante la pulsación de

botones personales de cada miembro del hogar. Entre los

inconvenientes, además del costo, está la posibilidad de si

la persona se acordará o tendrá ganas de pulsar su botón cada

vez que se pone ante el receptor o deja de estar frente a él.

Esta circunstancia que no debe ser grave para el registro

general de programas, si resulta perjudicial para la publicidad

que siempre aparece agrupada por bloques y durantes espacios

temporales relativamente breves.

3.5.1.4.3.- Diferentes paneles en España.

En España existen un amplio número de empresas e

instituciones que contemplan el panel como método de medición,

organizando algunos paneles muy especializados, para el estudio

de la evolución de diferentes aspectos generales del ámbito

socio-económico, político, etc., o más concretos como pueden

ser los referentes a la audiencia. Los diferentes paneles, bien

a nivel hogar e individuos, son: de audiencia, de consumidores,

de detallistas y de mayoristas. A continuación se desarrollan

los paneles específicos más importantes, a excepción de los

referidos a la audiencia, que se tratarán en otro apartado.
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3.5.1.4.3.1.— Panel de consumidores.

En 1973 se crea el panel de consumidores DYMPANEL, del

grupo SOFRES, cuyo objetivo era el estudio continuado del

consumidor. Para ello se crean un panel de hogares, un panel

individual de compras, un baby panel y panelesde automóviles,

lo que facilita el estudio continuado de las comprasrealizadas

por los hogares, individuos, bebésy automóviles en España.

El panel de hogares utiliza una muestrade 4.000 hogares;

el panel individual de compras se realiza sobre 5.500 mujeres

de 15 y más años; el “baby panel” sobre 500 bebés entre O y

30 mesesy para el panel de automóviles se basa en una muestra

de 3.000 automóviles. Todas las muestras son representativas

del universo y se respondensemanalmentea un diario de compras

auto—administrativo, donde se anotan las compras realizadas

<en el caso del “baby panel”, las realizadas para el uso y

consumo del bebé, y en el panel de automóviles las compras

referidas a carburantes, lubricantes, cambios de aceite y otros

gastos realizados en las estaciones de servicio)

Los sectores que estudia este panel son: alimentación y

bebidas; droguerías y hogar; perfumería y cosmética; textil;

alimentación, calzado y prendas textiles infantiles;

carburantes, lubricantes y diversos para el automóvil.

La periodicidad de la información es mensual, trimestral

y anual, obteniéndose información continuada sobre el volumen

de mercado y la participación de las marcas, su penetración,

el consumo medio realizado por los consumidores, precios,

2~7
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distribución por zonas geográficas y según los canales de

venta. También se identifica el perfil del consumidor por cada

producto y marcas en función de la edad, clase social,

presencia de niños, hábitat, componentes del hogar, profesión,

etcétera.

Los modelos de análisis utilizados por DYMPANELson:

— Análisis de los “heavy” y “light users”.

— Análisis en el lanzamiento de una marca.

— Análisis de exclusividad y duplicación.

— Análisis de fidelidad.

— Análisis de transferencias entre marcas.

— Análisis de segmentaciones.

— Análisis de los estilos de vida <123>

En 1.983, MARKIN crea un Panel de consumidores de

productos fitosanitariOs y, en 1.989, ERYBAestablece el Panel

de compradores y usuarios sobre una muestrá de 3.000

consumidores de Ilpret-a-porter” de 14 a 35 años, con una

periodicidad cuatrimestral (1.000 por oleada).

En 1.989, SOFEMASAlanza un Panel de hogares e individuos

basado en el Metascope. Es una gran base permanente de sondeo

sobre hogares e individuos, única en España, que permite el

acceso a la información de 24.000 individuos pertenecientes

a una muestra constante de 7.000 hogares representativos de

la población española. El Metascope, por su tamaño y

representatividad muestral <124>, posibilita un abanico muy

variado de investigaciones:

— Para el seguimiento permanente de mercado.
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— Para estudios “ad-hoc” sobre muestra total y sobre

“targets” específicos.

— Para estudios de lanzamiento de un producto.

— Para la realización de “test” de productos.

3.5.1.4.3.2.— Panel de detallistas.

Existen, en nuestro país, dos grandes paneles de

detallistas. En 1965 se establece en España la A.C. NIELSEN

COMPANY <en los Estados Unidos opera desde 1930) con el

objetivo de proveer a los fabricantes y distribuidores de

productos de consumo de herramientas útiles y regulares que

ayuden a disminuir el riesgo en la toma de decisiones

comerciales.

El Panel de detallistas Nielsen estudia los universos de

tiendas detallistas que ofertan al consumidor los productos

que se quieren controlar. En la actualidad el Panel permite

controlar la inmensa mayoría de los productos envasados de

alimentación, de la droguería e higiene y de la belleza, así

como de los productos electrodomésticos y fotografía.

Aproximadamente controla 42.000 artículos. La periodicidad

stándard de los informes es bimestral.

Todas las informaciones que se consiguen, medibles en el

punto de venta, están en relación con la ventas, las compras,

los “stocks”, la cuota de mercado, el precio de venta al

público, la rotación, distribuciones, etcétera. Las areas de

estudio, Nielsen las ha establecido de la siguiente manera:
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1.— Cataluña, Baleares, Zaragoza y Huesca.

2.— Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete.

3.— Andalucía y Badajoz.

4.— Cuenca, Ciudad Real, Teruel, Guadalajara, Toledo,

Avila, Salamanca,Zamora, Valladolid, Segovia, SoriayMadrid.

5.- Galicia, Asturias y León.

6.- País Vasco, La Rioja, Navarra, Santander, Burgos y

Palencia <125>

En 1.989 se constituye en España una “joint—venture”,

especializada en la investigación de mercadosdetallistas, GfK

& EMER Marketing Research, 5 .A., dependiente del grupo GfK

(126)

Los principios que se aplican en los informes de esta

empresa sobre los paneles detallistas de los mercados de bienes

duraderos son:

- Registro de artículos individuales.

- Registro de artículos por medio de listas muy detalladas

mediante inventarios (no por entrevistas).

- Servicio individual al cliente.

- Canales de distribución claramente definidos.

- Muestreo desproporcional.

- Evaluación computerizada.

- Constante ajuste de los informes a las necesidadesdel

mercado.

- Control regular de la proyección de los resultados de

muestreos en el universo.

— Registro/inventario realizado por analistas de campo,
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de dedicación plena, que visitan, “in situ”, los

establecimientos seleccionados de forma representativa en una

fecha fija. La información se recoje de “stocks”, de compras

y de los precios de ventas.

Se utilizan las áreas Nielsen para la realización de la

investigación de mercado, es decir, aquellas regiones

mercadológicas consideradas en el Panel que establecen una

cobertura geográfica ya habitual.

La periodicidad de las observaciones que se llevan a cabo

es bimensual. Se asegura que cada una de las tiendas sea

observada en exactos intervalos de dos meses.

3.5.1.5.— Análisis de las muestras.

La calidad y reconocimiento de un estudio de audiencia

se basa en la definición de la audiencia, del método e

intrumento utilizado para la medición y la aplicación del mismo

así como de la calidad de las muestras utilizadas.

Los aspectos más importantes en la selección de las

muestras y su efecto sobre la calidad de la información

recogida son tres: el tamaño de la muestra; las diferencias

entre la población objeto (potencial) de la muestra y la

población realmente cubierta; y la accesibilidad de la muestra

así como la falta de información.

El tamaño de la muestra dependerá del elemento económico,

según la cantidad de dinero disponible. La técnica de las

muestras permite con relativa facilidad estimar el error

291



muestral, por lo que se puede fijar el tamaño de la muestra

necesario y calcular los errores acaecidos. Utilizar una

muestra cuyo tamaño sea inadecuado, en la práctica genera una

gran dificultad en el análisis de los errores cometidos.

La muestra ha de servir para la obtención de un alto grado

de representatividad, por lo que el tamaño de la muestra y el

proceso de selección de los elementos que la componen resultan

vitales (127), Según algunos autores <128>, cuanto mayor

es la muestra, más se acercan los valores muestrales al valor

real <129>, si bien es posible obtener información fiable

y válida con muestras relativamente reducidas, siempre y cuando

la selección de los elementos muestrales sea adecuada. Conforme

aumenta la diversidad poblacional o demográfica, los criterios

sociales, económicos y se producen las variantes geográficas

y políticas, se deberá cambiar, ampliar, diversificar y/o

ajustar la selección de la muestra.

A consecuencia de la segmentación del mercado y de la

especificidad del objeto de estudio, se han introducido nuevas

variables: el tiempo de consumo diario de televisión, el grado

de equipamiento audiovisual, la tenencia o no de teléfono, el

número de canales de televisión al que se tiene acceso, etc.,

que están de acuerdo con el entorno cultural o los estilos de

vida.

La población objeto de los estudios de medición es la

población total del país o territorio previamente determinado,

y excluye por razón de edad al segmento más joven, que en un

principio establecía hasta los dieciséis años (algunos estudios
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de audiencia se conforman a partir de esa edad o incluso desde

los dieciocho, como el ICP/radio o el EGM>, pero que ha ido

descendiendo,principalmente a consecuenciade los diferentes

“prime time” de la televisión, hasta el limite de los cuatro

años de edad.

No obstante, las muestras que se utilizan suelen tener

como referencia el hogar, por lo que se excluye claramente a

la población institucionalizada como asilos, cárceles,

cuarteles, colegios, etc., y a la población marginal, incluido

todo el movimiento de inmigraci6n ilegal que tanta importancia

está adquiriendo en los últimos años en España y en Europa.

Si se tiene en cuenta que un veinte por ciento de los

hogares españoles no tienen teléfono (para aquellos métodos

de medición que utilizan como instrumento de recogida de

información el teléfono) y que los estratos con ingresos más

altos así como las personas con ocupaciones muy móviles o

activas se encuentranen toda muestra infrarrepresentados, se

obtiene un margen de error muestral que representa entre el

dos y el tres por ciento del total de la población. Si bien

estos porcentajes no implican una desviación apreciable en el

conjunto de la muestra, si pueden ser claves para estudios

específicos de audiencia que no tengan unos objetivos

publicitarios inmediatos, o de aquellos que necesiten unos

datos cualitativos para un fin comercial determinado.

La accesibilidad de la muestra plantea dos problemas

básicos:

— la imposibilidad o dificultad de accedera determinados
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segmentos de la población (clase social alta, con acupaciones

móviles o muy activas y personasmayores de edad>

— el rechazo de un segmentode la muestra que no quiere

cooperar en la recogida de información, ya sea encuesta

personal, por teléfono o audimetro <no saben/no contestan)

130
< ).

La representatividad de la muestra se verá afectada y al

globalizar los resultados el margende error serámuchomayor.

En España, por falta de tiempo, de recursos económicos

y de preparación de las redes de campo, no se realizan

comprobaciones de los datos obtenidos, o como mal menor, estas

son mínimas. Además, la falta de cooperación o no localización

se soluciona con la sustitución y se establecen procedimientos

de rutas aleatorias. Todo ello provoca incorrecciones

metodológicas y, por ende, una desviación real en las

conclusiones. La solución suele ser la comparación de la

muestra obtenida con las características de la población total

<objeto o potencial), y ponderar la muestra mediante un

reequilibio para recuperar la representatividad.

Estos problemas perjudican los intereses económicos del

mercado publicitario y de las propias empresas informativas,

pues el anunciante no invertirá cuando no se consigue de manera

alguna incrementar la demanda y, sobre todo, cuando no se

descubren las diversas razones por las que se produce ~
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3.5.2.- sistemas de medición para medios impresos: La OJD.

Antes de presentar los métodos que se utilizan en la

actualidad aplicados a los itedios audiovisuales, y más

concretamente a la televisión, por una serie de institutos y

empresas que se dedican a la realización de estudios de mercado

e investigación de audiencias, es conveniente recordar, de

manera rápida, las principales características de aquellos

estudios que han sido utilizados para el control e

investigación de soportes impresos, como es el caso de la

O.J.D. ó del E.G.M., que no sólo se ocupa de medios impresos

sino también de aquellos soportes audiovisuales, radio y

televisión, que conforman el panorama de la comunicación de

masas en este país.

La investigación cuantitativa sobre circulación de

periódicos en Estados Unidos tiene raices centenarias, teniendo

en cuenta las cifras que publicaba George Presbury Rowell en

su American News~aner Directorv a partir de 1869, el mismo año

que los Ayer, padre e hijo, tundan la agencia de publicidad

del mismo nombre, con el objeto de comprar espacio por cuenta

de sus clientes.

La iniciativa de Rowell se entiende al conocerse que en

aquel momento existían más de treinta agencias que contrataban

espacios para más de cuatro mil publicaciones norteamericanas

que no estaban censadas y cuya difusión no se podía comprobar

<132)

La escasa transparencia de las tiradas, determinantes en
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las relaciones de anunciantes y agencias de publicidad con los

periódicos, facilitó que la administración norteamericana

promulgara, en 1912, una disposición, la Newspaper PuLLiciity

Law, para combatir el fraude y que, entre otros preceptos,

imponía a los periódicos que se servían del correo federal la

obligación de “dar a conocer bajo juramento su tirada media

durante los seis meses precedentes” (33)~

El 17 de enero de 1914 nacía en Chicago, al amparo de la

legislación del Estado de Illinois y con el objeto de

garantizar el cumplimiento de la norma y la defensa de los

intereses en juego, mediante la comprobación de las tiradas

declaradas, el Audit Bureau of Circulations (A.B.C.), organismo

formado por representantes de los anunciantes, las agencias

de publicidad y los editores de diarios y revistas de

información general, agrícola y de negocios.

Paulatinamente se van contituyendo organizaciones de

naturaleza similar en distintos paises, principalmente en

Europa. En la actualidad hay 24 organismos de estas

características repartidos por el mundo, agrupados en la

International Federation of Audit Bureaus of Circulation

(I.F.A.B.C.).

En un primer momento, la medida de una publicaci6n, en

Espafla, estaba basada en la declaración de su editor sobre el

número de ejemplares que imprimía y vendia. Era la Fundación

San Isidoro de Madrid guien proporcionaba, indirectamente, el

número de tiradas de las publicaciones de la época.

El 20 de octubre de 1964 se contituye, en Madrid, la

•1
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Of icina de la Justificación de la Difusión en España <O.J.D.),

con un total de 67 socios fundadores, iniciando sus actividades

en Enero de 1965. Este organismo o asociación se creaba a

imagen y semejanza de la O.J.T. francesa (Office de

Justification des Tirages des quotidiens et périodiques),

fundada en el país vecino en 1922 para controlar la circulación

de los órganos de prensa, y que posteriormente a la Segunda

Guerra Mundial cambiaría su denominación por la de Office de

Justification de la Diffusion des supports de publicité,

conocida como O.J.D.

La O.J.D. en España es una asociación sin carácter

lucrativo <134>, si bien se adopta la forma de sociedad

anónima, financiada por las principales agencias de publicidad,

anunciantes y medios impresos. Objetivo principal: controlar

la tirada y la difusión de todos las publicaciones que

libremente se adscribían a ese servicio. En septiembre de 1966,

la O.J.D. española era admitida en el seno de la I.F.A.B.O.

(International Federation of Audit Bureaus of Circulation,

constituida en Estocolmo en 1963), que celebraba, en Paris,

su segunda asamblea general.

La OJD se ocupa única y exclusivamente de verificar y

distribuir las cifras de tirada, circulación de ejemplares y

distribución geográfica de los medios impresos. El proceso que

se sigue para la verificación de esta circulación y que culmina

con la emisión de un Acta se desarrolla de la siguiente forma:

El Editor se adscribe a la OJD, y ésta contesta

solicitando una serie de datos, como periodicidad, tirada
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aproximada, precio de cubierta, persona o personas a tratar

y cualquier otro dato de interés. Una vez recibidos estos

datos, se pide una cantidad variable en función de la tirada,

periodicidad, etc., que constituye una cuota de garantía y que

permanecerá en posesión de la OJD mientras se mantenga la

relación con el Editor.

Paralelamente, se solicitan una serie de autorizaciones

recogidas en sendas cartas emitidas por una persona responsable

para que los equipos de control de la OJD puedan obtener sin

trabas o demoras los datos que estimasen necesarios, tanto en

la propia empresa editora, como en imprentas, distribuidoras

y otras colaboraciones, interesantes para el proceso de

control.

Inmediatamente se procede a una visita de evaluación, para

verificar si los registros administrativos, contables, de

gestión y cualesquiera otros que revistan interés para la

definitiva auditoria son suficientes para soportar aquella.

En el caso de ser favorable el informe, se le comunica al

Editor, quedando admitida su petición. A partir de este momento

se puede utilizar la mención “Solicitado control OJD”, sin que

se pueda utilizar el logotipo o siglas de la Oficina, que son

privativos de las publicaciones que disponen de Acta de

Difusión en vigor.

Una vez que empieza a correr el periodo de control,

corresponde al Editor decidir, por ser el primero, si abarcará

seis o doce meses. En controles sucesivos el periodo de control

será siempre de un año, comenzando por el mes siguiente al
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último controlado.

Llegado el momento oportuno, la OJD remitirá al Editor

un impreso conocido como Declaración del Editor que deberá

cumplimentar, y cuya exactitud será comprobada por el equipo

auditor en aplicación a las disposiciones contenidad en el

Reglamento de Trabajo. Todas las decisiones, tanto las del

Comité Ejecutivo, como las del Consejo serán publicadas en el

Boletín de la OJD.

En 1985, la OJD controlaba el 90% de la circulación de

los diarios que se editaban en España y el 75% de las

publicaciones periódicas de todo tipo. A partir de ese

momento, “los estudios de audiencias concentran su atención

sobre el número y características de los lectores, en lugar

de hacerlo sobre el número de ejemplares vendidos” (135)

En abril de 1993, la O.J.D. controla un total de 508

cabeceras, distribuidas de la siguiente manera: 127 diarios,

8 suplementos, 145 publicaciones de difusión de pago, 40 de

difusión mixta y 188 de difusión gratuita, encontrándose a la

espera 8 diarios, un suplemento, 28 publicaciones de difusión

de pago, 6 de difusión mixta y 49 de difusión gratuita, es

decir, un total de 92 publicaciones que esperan ser sometidas

a control.

Este control era y sigue siendo voluntario, si bien, el

Estatuto de la Publicidad de 1964 establecía, en su articulo

28% que “las publicaciones que no se sometan a este control,

no podrán publicar ni comunicar a las agencias o clientes las

cifras de su tirada y venta”. Esta disposición queda derogada
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por el articulo l2~ de la Ley General de Publicidad de 1988,

después de afirmar que “el anunciante tiene derecho a controlar

la ejecución de la campaña de publicidad (sic) para garantizar

este derecho, las organizaciones sin fines lucrativos

constituidas legalmente en forma tripartita por anunciantes,

agencias de publicidad y medios de difusión, podrán comprobar

la difusión de los medios publicitarios y, en especial, las

cifras de tirada y venta de publicaciones periódicas”,

añadiendo, por último, que ~ comprobación se hará en

régimen voluntario”. A nivel nacional, la OJO está legitimada

por el articulo 2~ de la Ley General de Publicidad.

Para los medios impresos existen dos clases de medidas

de audiencia tanto en diarios como en revistas:

— La audiencia primaria, equivalente al número de

ejemplares vendidos por cada publicación, que se establece a

través de un “audit” por la OJO sobre los registros de las

publicaciones. Más que una investigación, se trata de un mero

cómputo que ofrece todas las garantías (136).

— Cuántas personas leen, aunque no hayan comprado el

soporte, y cuáles son las características de esas personas,

sobre todo en términos sociodemográficos.

Cuando, como hace la OJO, la pretensión de conocimiento

provoca la inclusión de muchos soportes en la investigación,

se produce una baja calidad en la misma, muy estandarizada,

pues se confía en la memoria •y en la buena voluntad del

encuestado acerca de su nivel de lecura del último ejemplar

así como de su hábito de frecuentación de cada soporte.
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El método utilizado por la OJD es válido en lo

correspondiente a la cuantificación de datos que se facilitan,

al igual que aquellos métodos más concienciados de comprobación

de lectura, que por su complejidad técnica y su lentitud

permite incluir menos soportes en un mismo estudio y resultará

más apropiado, siempre que no se trate de una investigación

“ómnibus”, sino más bien de estudios “ad—hoc” para pocos

soportes.

La calidad de las investigaciones de audiencia dependerán

de los costos a asumir. Esa es la razón de no existir una

alternativa seria, de carácter periódico para soportes

impresos, a los estudios “ómnibus”, tipo E.G.M., de calidad

mediocre, sobre todo por razones de costo. Todo estudio de

medios, para que tenga un valor duradero debe mantenerse

periódicamente y realizarse sobre un número reducido de

soportes.

3.5.2.1.— El I.M.A.

Desde el año 1988, el Instituto de Medios y Audiencias

(I.M.A.), viene realizando un estudio sobre el consumo de

prensa, mediante la observación de hábitos de compra en una

muestra de quioscos.•1
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3.5.2.2.— El M.A.P.

Existe otro Estudio Continuo de Medición de Audiencia de

Prensa, (M.A.P.), que realiza Vox Pública, sobre un total de

250 entrevistas telefónicas diarias, basadasen el método del

recuerdo de la víspera, sobre consumo de prensa.

3.5.3.— El Estudio General de Medios <E. G. M4.

El Estudio General de Medios tiene una larga historia.

Nació en 1969, como consecuencia de la investigación promovida

por Miguel Fuster. Se constituye e institucionaliza, bajo forma

de sociedad anónima, agrupando a seis anunciantes, cincuenta

y una agencias de publicidad y seis medios publicitarios. En

virtud del acuerdo ratificado en su asamblea del 29 de julio

de 1988, reformaría sus estatutos, contituyéndose en asociación

desde el 1 de enero de 1989: Asociación para la Investigación

de Medios de Comunicación (A.I.M.C.).

El E.G.M. se crea como un instrumento destinado a ser

utilizado por profesionales de agencias. La propia

profesionalización de los medios hizo que éstos lo empezasen

a utilizar para su propio márketing interno y externo, y de

ahí, saltó a informaciones dirigidas al gran público. Es decir,

lo que en principio fue una investigación sociológica sujeta

a todas las incertidumbres propias de los sondeos y utilizable

por técnicos, ha terminado en las páginas de los periódicos,

1
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en los comentarios radiofónicos y en análisis para la gestión

de las empresas informativas de televisión, como si fuesen sus

datos los de una auditoria, cuando son positivos o

especulaciones cuando son negativos. En uno u otro medio, para

todos los soportes se ha convertido en requisito indispensable

de estudio, creador de juicios profesionales, de

planificaicones publicitarias, dueño y señor de tarifas,

balance aproximativo del éxito, medidor de audiencia y elemento

de comercialización del producto real de la empresa

informativa.

El Estudio General de Medios (E.G.M.), “fundamentalmente

es un servicio que el conjunto del sector interesado en el

conocimiento de las audiencias se da a si mismo. Esta es la

idea básica y central para entender cuál es el rol y cuál la

posición que el EGMocupa en el conocimiento de las audiencias.

Cualquier acercamiento debe tener en cuenta• una doble

perspectiva, por un lado técnica, que afecta básicamente a la

metodología de la investigación, a sus resultados y procesos,

y por otro lado, una perspectiva institucional” (137).

El E.G.M. está realizado por la Asociación para el Estudio

de los Medios de Comunicación (AIMC), asociación constituida

por empresas y entidades interesadas en el conocimiento de la

audiencia sin ánimo de lucro (principios fundacionales) y que

está constituida y organizada en dos estamentos:

a) en uno se agrupan todas las agencias y anunciantes.

b) en el otro se agrupan todas las empresas informativas.

Estos dos estamentos tienen el mismo peso en cualquiera
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de las decisiones que afectan a la investigación. El órgano

supremo es la Asamblea General con el mismo número de miembros

de cada estamento y cuyo peso a la hora de una votación, y,

por lo anto, de aprobar o rechazar cualquier decisión, es el

mismo.

La junta directiva está constituida por ocho miembros,

cuatro del estamento de agencias y anunciantes y cuatro del

estamento de empresa informativas. Una comisión técnica que

vela por la realización de todos los aspectos técnicos de la

investigación está también constituida por el mismo número de

miembros de uno y otro estamento. Aunque todo el sector está

interesado en conocer la audiencia, una parte tiene unos

intereses distintos e incluso encontrados en el mercado. De

ahí la importancia de la representación de todos los diferentes

colectivos y los diferentes miembros que constituyen el E.G.M.

en todos los órganos técnicos y decisorios de la Asociación

y así vigilar la realización de la investigación. De esta

manera se crea una tendencia a la neutralidad y ofrece una

credibilidad en función de que, y ésta es una realidad de

mercado, un medio ofrece un estudio a un cliente y éste tiene

una tendencia natural a dudar de lo que otro le va a vender.

“Precisamente el hecho de que este estudio no se hece a

instancia de parte, sino como resultado de intereses

conf luyentes para ese conocimiento que es lo que le da

credibilidad y lo que le aporta un determinado consenso acerca

de ese papel objetivador del mercado publicitario y de las

audiencias. Esta es la labor que el E.G.M. ha venido cumpliendo
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a lo largo de sus veinte años de existencia” (138)

El E.G.M. es, principalmente, un estudio poblacional, ya

que no estudia lo que ocurre en la audiencia de los medios sino

en la población, mediante una muestra representativa y su

comportamiento con respecto a los medios. Es un estudio

multimedia además de una de las claves de la necesidad que el

mercado ha tenido y seguirá teniendo de una investigación de

ese tipo.

El Estudio General de Medios (columna vertebral de la

A.I.M.C.) es un estudio multimedia de diseño anual que analiza

productos y estilos de vida y que se realiza sobre una muestra

aleatoria. Se distribuye en tres oleadas al año (invierno,

primavera y otroño, aproximadamente) con una duración de

trabajo de campo del orden de ocho semanas, de 12.000

entrevistas la primera oleada y 14.000 las dos restantes. Un

total de 40.000 entrevistas para el total de la Península y

Baleares y 2.100 en Canarias, considerado como un mercado

independiente.

El cuestionario está dividido en distintas secciones. Por

una parte, los datos sociodemográficos necesarios y clásicos,

la parte de medios, es decir que se estudian unos treinta

productos distintos de equipamiento del hogar. Por otro lado,

el consumo de productos, tanto a nivel individual como a nivel

hogar. Finalmente, una sección de estilos de vida. Esta parte

de equipamiento, consumo y estilos de vida, unido a su carácter

multimedia, es lo que hace que el planificador, la agencia y

el anunciante, tengan la opción de entrar, a partir de

•1
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información múltiple sobre el mismo individuo y confeccionar

unas tipologías de estilos de vida a partir de esos datos que

suelen aportar más riqueza en la matización de los targets (se

entiende como el perfil del consumidor, o de la audiencia) que

las puras variables sociodemográficas.

Los medios a analizar son: prensa diaria, prensa semanal,

suplementos de prensa, revistas semanales, quincenales,

mensuales, diferentes secciones de todos ellos, el cine, la

radio y la televisión.

En lo que afecta a las empresas informativas, se estudia

la audiencia en el último periódo y los hábitos de audiencia

basándose en el método del recuerdo de la víspera, mediante

entrevista personal en el hogar a una muestra seleccionada

aleatoriamente, representativa de la población de 14 y más años

residentes en bogares unifamiliares. Se realiza otro estudio

especifico sobre niños de edades comprendidas entre los siete

y los catorce años. Los resultados de esta investigación se

usan bien para el análisis de las audiencias, bien para la

planificación. A la empresa informativa lo que más le interesa

es el análisis, por lo que las audiencias se estudian en

función del medio al que van dirigidas, por perfiles del

individuo que contacta con el medio (sexo, edad, clase social,

medios y equipamiento relacionado con la audiencia, etc.), así

como de periodos o tramos horarios en el caso de los soportes

audiovisuales.

El trabajo de campo lo realiza E.C.O. y el tratamiento

informático E.D.E.C. El estudio está sufragado por las cuotas
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de los miembros de la asociación, según se pertenezca al

estamento de centrales de medios, agencias y anunciantes, con

una cuota fija, y el estamento que comprende las empresas

informativas que satisfacen una cuota variable en función del

canon correspondiente a cada categoría así como de la audiencia

de cada medio.

El Estudio General de Medios proporciona, en su actual

configuración, información muy valiosa que en estos momentos

no ofrece el panel de audimetros. Por ejemplo, el conocimiento

de las duplicaciones entre medios; el conocimiento de las

compras de productos y de los estilos de vida de la audiencia

de los distintos soportes, entendiéndose como “fuente única”;

La realización de segmentaciones muy profundas dada la amplitud

de la muestra <139>.

Además, el Estudio General de Medios posibilita

complementar la operación de audimetria si se orienta a la

obtención de datos referenciales básicos para la organización

de la operación de audimetria, especialmente los datos de

equipamiento, que se han mostrado extraordinariamente dinámicos

y que son críticos en la medida en que inciden de forma muy

directa en el modo de acercamiento al medio.

También permite cuantificar el porcentaje de audiencias

no recogidas por el panel de audimetros por producirse la

exposición al medio fuera del hogar principal, contrastando

sus datos de audiencia con los del panel de audimetros.
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3.5.4.- sistemas de medición para Radio y Televisión.

Alrededor de 1920 aparece un nuevo medio de comunicación,

la radio, que entra en competición con la prensa, la cual vid

mermados sus ingresos publicitarios.

En 1929, Archibaid M. Crossley, responsable de una empresa

de investigación de mercados, propuso, a las 44 compañías que

por aquel entonces se anunciaban en radio, el patrocinio de

un sistema que les permitiría evaluar lo que obtenían a cambio

de sus, todavía, modestas inversiones, “aproximadamente unos

27 millones de dólares (unos 150 millones actuales), es decir,

entre el 2 y el 3 por ciento del total de la inversión

publicitaria, aunque al año siguiente ya pasaban de los 40 y

140
en 1934 rozaban los 73 millones de dólares” (

En aquel momento, ya había adquirido carta de naturaleza

el método representativo, que habla tenido su prindipal valedor

en el Instituto Internacional de Estadística, que en 1903, a

instancias del noruego Kiaer señaló sus ventajas, comprobadas

en 1925 a través del informe del danés Jensen, donde se

planteaban sus dos principales formulaciones: el muestreo

aleatorio (randoni sanipling) y el muestreo por cuotas o

proporcional (quota sanipling).

La aplicación de éstas se circunscribía al ámbito

estadístico para valorar magnitudes económicas, demográficas

y, de forma incipiente, sociales. La única fuente de

información sobre el impacto de la radio la proporcionaban las

cartas de los oyentes cuyo incremento se interpretaba como una

1
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progresiva aceptación del medio. “La NBC recibió un millón de

141

cartas en 1929 y el doble al año siguiente” ( ).
La necesidad de instituciones que justificaran estos datos

era evidente, aunque se les señalaba dos principios básicos:

la carencia de ánimo de lucro y la presencia en su seno de

anunciantes y agencias de publicidad, por un lado, en cuanto

a compradores y, por otro lado, en calidad de vendedores, a

los medios. Estos principios han sido recogidos en las

disposiciones o estatutos reguladores de la meyoria de las

entidades surgidas por todo el mundo posteriormente.

En España, los inicios de la investigación de audiencias

se entiende a partir de 1943, con la encuesta que realizó, a

escala nacional sobre audiencia de radio, entre los meses de

febrero y marzo del citado año, el servicio español de

auscultación de la opinión pública.

Pero el año 1964 es cuando, de manera oficiosa, con la

promulgación del Estatuto de la Publicidad, se crea el

Instituto de la Opinión Pública Española (I.O.PE.). A raíz

de este hecho aparecen distintas instituciones e iniciativas

en el campo de la investigación de la opinión y de los medios

de comunicación, entre las que se debe destacar a Sotemasa,

Walter Thompson, Metra seis, Eco, Aedemo, y en los últimos

años, Ecotel, CIES, Dympanel, ICP/Research, ínter Gallup,

OTR/IS, Sigma dos, Control Media, etc.

Los métodos de investigación de audiencia en medios

audiovisuales, radio y televisión, son, básicamente, tres: la

entrevista, el diario de escucha y los audimetros. En este

309



trabajo se van a contemplar las dos técnicas sistemas mas

utilizados, como son “el método del recuerdo” y “el panel” (si

bien de este aparece como variante actual el sistema de

audiometria), de los que derivan diferentes métodos, algunos

de los cuales son los que anteriormente se citan como los más

importantes, así como algún otro que, en su aplicación, así

cono por su transcendencia, no se deben obviar.

El objetivo del estudio de audiencia determina, en la

práctica, el método a elegir. El fuerte impulso hacia los

audimetros viene originado por la presión del mundo de la

publicidad, pero un estudio de audiencia puede plantearse

objetivos no publicitarios recurriendo a métodos de medición

aparentemente menos precisos o tecnológicos que permitan mayor

profundidad en el análisis. La mediatización y dirección de

los estudios de audiencia en la actualidad plantea unos

resultados encaminados casi exclusivamente al beneficio

empresarial a través de la inversión publicitaria.

Durante los últimos veinte años parece que la medici6n

de audiencia no debe ser multimedia sino más bien se centra

en un solo medio. En la actualidad existen, todavía, encuestas

multimedia, que permiten análisis cruzados, pero que ocupan

segundos planos. Las encuestas y los métodos uniniedia

posibilitan una mejor medición y profundización, semejante a

la tendencia de segmentación que marca el desarrollo del sector

industrial informativo y publicitario.

Se comtemplan suficientes datos para entender que los

diferentes sistemas de medición producen resultados ligeramente

1
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diferentes. Peter Menneer (142), significa que el método del

diario arroja una mayor audiencia de radio que el método del

día de ayer (í43)~ Los estudios realizados en España

contrastando los resultados del audimetro con una encuesta

coincidental telefónica muestra diferencias del orden del tres

por ciento en ambas direcciones. Se comprueba que toda medición

está sujeta siempre a un cierto error atribuible al método

utilizado. Lo importante, siempre, es analizar la muestra para

conocer el error y en la medida de lo posible reducirlo.

3.5.4.1.— ICP/ Radio.

Desde febrero de 1990, el Instituto de la Comunicación

Publicitaria (I.C.P. Research) realiza, en la modalidad CATI

(entrevistas telefónicas asistidas por ordenador), un estudio

continuo de audiencia de radio denominado ICP/RADIO, sobre

la base de 36.500 encuestas telefónicas anuales con el fin de

conocer datos concretos sobre la audiencia del medio radio.

Desde su inicio, ICP/RADIO se ha ido adaptando a los

diferentes acontecimientos producidos en el panorama

radiofónico español. En agosto de 1991 controlaba más de 1.600

emisoras, de las 760 iniciales, duplicando el número de

entrevistas para el cuarto trimestre de 1991 (144).

La metodología que utiliza ICP/Research para la

consecución de los resultados fué puesta en marcha por la

empresa francesa Mediametrie, que también funciona en Francia

y en Italia. El sistema consiste en realizar 100 entrevistas

F
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diarias a personasmayoresde 14 años. Cada entrevista consta

de una serie de preguntas que permiten conocer a fondo el

perfil del oyente, programa y cadenaque escucha, tiempo que

dedica a la audición, etc., además de aportar datos como la

edad, sexo y clase social, calidad de la audiencia, etc.

A través de ICP/RADIO, ICP/Research proporciona:

- datos con un margen de error muy bajo dada la

representatividad de la muestra.

- información permanente, a diario, durante todo el año.

- datos sobre las variaciones estacionales según las

diferentes regiones y hábitat.

- información sobre los caracteres de los públicos y

segmentos específicos de oyentes.

- datos concretos sobre público-objetivo o de cualquier

día o programa.

ICP/PADIO 36.500 presentó un informe correspondiente al

primer trimestre de 1992, en mayo de 1992, mediante el que

informaba de la superación del 60 por ciento que la audiencia

de radio habla obtenido, llegando a casi 20 millones de

personas.

3.5.4.2.— La audimetria.

Cuando se refiere a la televisión, los métodos utilizados

para la medición de públicos o audiencias están relacionados

con el tiempo de aparición de este nuevo soporte de

comunicación de masas, así como la evolución tecnológica
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acontecida y que ha posibilitado su aplicación en función de

las necesidades socio—económicas del mercado, sobre todo el

publicitario. Todo ello ha favorecido el desarrollo de la

industria de la comunicación en general, y de las empresas

informativas de televisión en particular.

La investigación de audiencia experimenta una evolución

hacia la medición del número. Se reclama la precisión,

olvidándose de estimaciones, para unas investigaciones bajo

presión que buscan la máxima perfección: se trata de la

audimetria, la medición segundo a segundo.

3.5.4.2.1.- Evolución de los métodos de medición de audiencia

en televisión.

El primer método utilizado para la obtención de

información, referente al comportamiento de los teléspectadores

(la audiencia televisiva), consistía en analizar las opiniones

expresadas por estos y que se recibían por correo. Este método

de análisis del correo planteó, inmediatamente, el problema

de la representatividad de la audiencia, por lo que se tuvo

que abandonar.

Al comienzo de los años cincuenta., el método utilizado

se basaba en encuestas por intervids, a través de las cuales

se podía analizar las preferencias de la población. Como

consecuencia de esos resultados se establecían unas mediciones

de audiencia. El método, pues, recurría a la memoria de las

personas entrevistadas con el fin de que reconstruyeran la
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escucha de la víspera. Se trata del método más corriente, ya

analizado anteriormente, como es el “omnibus”.

En los años sesenta se ponen en marcha, en numerosos

paises, los paneles, o lo que es lo mismo, muestras

permanentes, cuyos miembros se encargaban de anotar con

regularidad las escuchas y las apreciaciones de los programas.

Las características del panel, sus ventajas y sus

inconvenientes también se han tratado en el apartado anterior.

La medida de la audiencia de televisión se ha efectuado,

tradicionalmente mediante el método ~ (E.G.M., en

España). Se ha comprobado que este procedimiento de encuestas

por interviús resulta poco preciso, como consecuencia de las

frecuentes variaciones de la audiencia televisual en diferentes

momentos del día, de un día para otro, e incluso, de una a otra

cadena.

La información sobre la audiencia de las distintas cadenas

de televisión, el seguimiento de sus programaciones, la

aceptación de unos programas u otros, se puede recoger mediante

un panel de televidentes, que, en teoría, puede mejorar la

calidad de la información recogida mediante el omnibus. Sin

embargo, en la práctica resulta difícil de calibrar, por ser

muy pocos los panelistas dispuestos a notar durante mucho

tiempo los diferentes programas y canales de televisión que

en cada momento contemplan.

A partir de los años setenta, un gran número de paises

adaptaron los paneles equipados de audímetros, que ya estaban

siendo utilizados desde hacia varios años en Estados Unidos
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y en Gran Bretaña. El audimetro, aparato de características

diversas, permite registrar si un televisor está conectado,

en qué cadena y en qué momento del día, lo que subsana las

dificultades surgidas con la encuesta por interviús (el

omnibus) y con el panel de medición de audiencias de

televisión, al eliminarse la información verbal puesto que la

persona seleccionada se limita a pulsar uno o varios botones

para indicar que está conectado a un canal determinado. Así

pues, se solucionan los problemas de recuerdo o memoria. Al

ser el registro inmediato y continuo, también se elimina el

efecto cíclico y estacional de la audiencia. Con el audímetro

puede constituirse un panel de audimetros, que permite, mucho

más cómodamente para el panelista, obtener información diversa

sobre las audiencia de televisión.

La aplicación del audimetro a la televisión, aunque es

posterior a su uso en la medición de audiencia en radio, está

directamente relacionado con la comercialización de la

audiencia televisual, al conocimiento de los hábitos de consumo

televisivo y al seguimiento de unos canales o de unas

programaciones determinadas, es decir, a la televisión

comercial, que hace su aparición en los Estados Unidos de

América en la feria de Nueva York de 1939.

La audiometria televisual en Estados Unidos ha estado

sometida, desde sus inicios, a fuertes tensiones, dada la

resistencia de las grandes cadenas y la hegemonía que

tradicionalmente ejercía Nielsen en el ámbito de las “networks”

y, compartido con Arbitron, de las estaciones locales.
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Las grandes cadenas, ante la posibilidad de ciertas dudas

acerca de la metodología seguida y los datos proporcionados

por Nielsen <145>, “generaron en los años 80 un voluminoso

y devastador informe, encargado al CONTAM (Committee for

National Television Audience Measurement), en el que, entre

otras claves, se destacaba la excesiva confianza en nuestras

notoriamente insuficientes a nivel local o la infravaloración

de los segundos televisores” (146).

3.5.4.2.2.— Los paneles audimetros <‘~~>.

El panel de audimetro, o simplemente el audímetro, ha

producido una transformación cualitativa en el ámbito,

principalemnte cuantitativo, de la medición de audiencias. Ha

desbancado a la encuesta personal sobre el recuerdo de la

víspera o al diario de escucha en el “ranking” de las técnicas

de medición de audiencia. Mediante el audímetro se ha

potenciado el soporte televisivo, por ser el que es estudiado

con mayor rigor y precisión en nuestros días y que, por lo

tanto, es el que proporciona la información más fiable para

los planificadores.

Como ya se ha apuntado, se empiezan a aplicar en los años

setenta, si bien se observan diversas características. En un

primer momento el registro se efectuaba en una banda de papel

que el aparato tenía y que estaba conectado al televisor

correspondiente. El análisis de estas bandas de papel permitía

conocer el momento de encendido del aparato, la cadena
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conectada y el apagado del mismo. Un avance de los audimetros

se produjo con la sustitución de esta banda de papel por un

cassette conectado al televisor, que registraba ciertas señales

imperceptibles al oído humano, que eran emitida cada cierto

espacio de tiempo por cada canal de televisión. Analizando este

cassette se obtiene la información deseada. Un tercer sistema,

más sofisticado que el anterior, permite incluso la transmisión

de la información recogida a un ordenador central, a través

de su conexión con las lineas telefónicas.

En Europa, el instrumento que se ha venido utilizando por

los organismos de radio y televisión, mayoritariamente, ha sido

el diario de escucha (cumplimentado por los propios usuarios,

bien mediante entrevistas domiciliarias, bien telefónicas>,

con la excepción de la ITV británica y de la televisión

irlandesa que optaron por el sistema Nielsen, pero que está

siendo sustituido por el audimetro (la audiometria individual

ha ido desplazando a la audiometria hogar).

Cada día se están realizando nuevas innovaciones en este

sentido, que permitirán mejorar la calidad de la información

y facilitar la recogida de la misma. Así, por ejemplo, en la

actualidad existen audimetros que permiten registrar el número

de personas que están presentes ante el televisor, mediante

un microprocesador que cada miembro del panel tiene inserto

en un objeto personal (el reloj, una pulsera, por ejemplo) que

habitualmente lleva consigo. Este sistema es el utilizado por

Arbitron, denominado Motivac de Télémetric o sistema de

detección foto—eléctrica de presencia). Por último, el sistema
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del telemando, un audímetro con botón, que permite a los

miembros del hogar y a las visitas señalar su presencia ante

el televisor y, de forma eventual, dar su opinión sobre los

programas o contestar a las preguntas (148).

Este método de medición para la investigación de

audiencias de televisión presenta cuatro ventajas <149):

— La rapidez (resultados al día siguiente).

— La precisión (medición cada segundo).

— La exactitud (identificación perfecta de los canales

y de las horas de escucha).

— Simplicidad (no se les pide ningún trabajo a los

panelistas).

AsI pues, el audímetro ha permitido mejorar la exactitud

de la información, al no ser necesaria la memorización de los

contenidso vistos. También posibilita conocer la audiencia de

los soportes televisivos con la precisión del minuto y obtener

los datos con una gran rapidez y frecuencia, difícil de

mejorar, al ser la información recogida electrónicamente en

el hogar, procesandose diariamente.

Pero al audimetro también se le conocen limitaciones:

— No recoge las audiencias que se producen fuera del hogar

principal (150>

— No asegura la disciplina de los panelistas a la hora

de identificarse como audiencia, aún estando controlados el

encendido del televisor así como el registro de la cadena

152.

( ).
— No cualifica la audiencia por la atención prestada,
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según corresponda al contenido.

En España, desde que las empresas de medición de audiencia

se encuentran en manos privadas, y para controlar los

resultados así como los riesgos que estos pueden suponer, se

ha potenciado últimamente el papel del Comité de Usuarios, en

el que está representada toda la industria. Por otra parte,

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación

(A.I.M.C.), realiza un seguimiento y la auditoria que no

pueden realizar de forma directa los usuarios. Otro sistema

de validación de datos se apunta como consecuencia de los

estudios coincidentales internos y externos que se realizan

anualmente.

Un elemento a tener en cuenta es el elevado coste que

supone la instalación de un panel audimétrico, así como su

mantenimiento, por lo que se descarta como técnica de medición

para los mercados locales.

Es de destacar, pese a las limitaciones encontradas y el

alto coste de la inversión que supone su implantación y

utilización que, debido al crecimiento de la industria de la

comunicación y su desarrollo (sin despreciar a la propia

empresa informativa), la aceptación del audimetro es

mayoritaria. En la actualidad, los principales estudios de

medición del mundo referidos a la televisión se basan en el

audimetro.
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3.5.4.3.— Los inicios de la audimetría en España: ECOTEL.

El 17 de Mayo de 1985, ENTEL, filial de Telefónica, y el

Instituto de Investigacion ECO acordaron constituir al 60 y

40 por ciento, respectivamente, la empresa ECOTEL S.A.

El origen de ECOTELse encuentra estrechamente relacionado

con la decisión de RTVE (usuario principal del E.G.M., que

históricamente ha contribuido a la financiación de los

diferentes institutos de medición de audiencia), que a

principios de los años ochenta comienza a mecanizar su

infraestructura, incluida la obtención de datos de audiencia.

En 1981, en la etapa de Fernando Castedo, se convocó un

concurso para que una empresa se hiciera cargo de la

elaboración de estudios de audiencia. Este concurso quedó

desierto. Convocado nuevamente en 1985, es adjudicado a ECOTEL

el 21 de marzo de 1986. Cuatro meses más tarde, y con una

periodicidad diaria, se presentaba la puesta en marcha de los

150 primeros audimetros, los TEVIMIT 100, fabricados por AMPER,

también filial de Telefónica y adjudicataria del concurso

convocado a tal fin por RTVE en 1984 <152>. Los TEVIMIT 100

serian reemplazados, posteriormente, por la versión VI de

Telecontrol. Ambos son de la modalidad de audímetros activos,

permitiendo registrar de forma automática los usos a que son

sometidos el televisor y el magnetoscopio, permitiendo evaluar

la audiencia, con la participación activa de los

telespectadores. Consiste en un dispositivo electrónico,

provisto de un mando a distancia, conectado a los equipos
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audiovisuales y a la red telefónica, a la que vuelcan, en el

momento en que así solicita el ordenador central, la

información almacenada.

Cuando en enero de 1988 Ecotel comienza a dar sus

servicios, se crean diferencias entre los profesionales de las

153
distintas televisiones ( ).

Ecotel inició sus estudios de audiencias analizando una

muestra de 1.200 hogares. En 1991 se amplié a 1.500 y un ano

más tarde se alcanzaron los 2.000 hogares.

En junio de 1990, irrumpe en el mercado de la medición

de audiencias Media Control, compañía que rompe el monopolio

de la audimetría en España, con el audimetro AGB. Sus primeros

clientes serán la televisión valenciana y la catalana. Este

hecho, muy bien acogido por los dos sectores principalmente

implicados, el publicitario y el televisual, facilitará

esencialmente la comparación de datos.

3.5.4.4.— BOYRESA.!!.

En 1992, como consecuencia de una serie de acontecimientos

que acusaban a ECOTEL de falta de rigor en la medición de

audiencia así como en el mantenimiento de los audimetros

154

), SOFRES, empresa perteneciente al grupo francés SENA
y clasificada en 1990 en el séptimo lugar del ranking europeo

del sector, adquiere el 60 por ciento del capital de ECOTEL

(el 40 por 100 restante del capital actual de SOFRES A.M. lo

mantieneTelefónica), y su posterior fusión con Media Control

321

1

.1

1



(adquiriendo el 100 por 100 de ésta), origina la compañía de

medición de audiencias audiovisuales más importante de España:

SOFRES A.M. <Audiencia de Medios), con una muestra que ha

pasado de 2.000 a 2.500 hogares controlados a través de

audímetros (un 25% más), para el ámbito exclusivo de la

televisión (2.55), y “con un sistema homolagado con el resto

de seguimientos europeos”, según indica Isabel Serrano,

directora general adjunta de Sofrés Audiencia de Medios.

3.5.4.5.— MEDIAMAT.

Se trata de un sistema de audimetria individual (people

meter), que desde 1988 se utiliza en Francia, sustituyendo al

sistema de audimetria hogar.

Mediamat es el sistema que utiliza para la medición de

audiencia en Francia la empresa especializada MEDIAMETRIE,

observandola audiencia individual instantáneade las cadenas

de televisión, y analiza los comportamientos de los

telespectadores en un panel nacional de 2.200 hogares

representativos.

Este sistema permite medir todas las utilizaciones del

o de los televisores. Todas las llegadas y las salidas de todos

los miembros del hogar que están en la habitación donde está

encendidala televisión, incluida la audiencia de los invitados

que están en el hogar. La medición se realiza cada segundo

cualquiera que sea el número de cadenas, controlando las

acciones de zapping.

1
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El audímetro con botón registra continuamente y en cada

hogar panelizado las utilia¡zaciones del televisor:

funcionamiento o extinción; escucha de las distintas cadenas

bien sean hertzianas, por cable o por satélite; el uso del

magnetoscopio durante la lectura y la grabación y el uso del

televisor para los video-juegos o como monitor.

La representación la aseguransegún la región y el área,

las características socio-demográficasque permiten seguir en

permanencia 17 perfiles <targets) diferentes así como las

características del equipo audiovisual de los hogares (si el

televisor es en blanco o negro, color, el número de

televisores, si seposeetelemando, la recepciónde los canales

por cable, si se está abonado a Canal Plus, etc.).

Para garantizar la fiabilidad de las mediciones de

audiencias, MEDIAMETRIE realiza un conjunto de operaciones de

validación de los test permenete. Este control dé la calidad

consiste en: la representatividad de la muestra, la

participación de los panelistas, el funcionamiento de los

audimetros de transmisión y del horodataje, el control de los

datos recogidos (comparación de los niveles de audiencia con

los resultados de estudios permanentes, estudios

coincidentales. .), la verificación de la cadena del

tratamiento informático y de los logiciales de análisis

estadístico.

El sistema MEDIAMAT, permite entregar resultados de

audiencia de televisión el día siguiente para un mínimo de 15

“targets”, incluyendo niños, sobre todas las cadenas, todos
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los programas y todas las pantallas publicitarias, con

posibilidades de análisis inmediatos.

3.5.5.— Finalidad de los estudios de audiencia.

Los estudios de audiencia contemplan una serie de

objetivos cara a la empresa informativa: comercial,

programática y social.

3.5.5.1.— En el plano comercial.

Desde el punto de vista comercial, la utilidad de los

estudios de audiencia se centran en el ámbito publicitario

desde tres fases: la planificación, la identificación y la

tarificación.

La taruticacián resultará afectada en la medida de un no

reconocimiento por las partes de las cifras de audiencia

ofrecidas. Para ello se establece un pacto, convirtiéndose en

reglamento ordinario para el desarrollo laboral de los

diferentes departamentos comerciales (tanto de anunciantes y

agencias como de empresas informativas de televisión).

Toda campañapubliciataria exige de una planificación de

medios, que se basará de los datos disponibles. Los estudios

de audiencia no permiten planificar en medios locales ni en

el ámbito transnacional (por ejemplo en la Comunidad Europea),

aunque sí es posible planificar en el marco nacional.

1
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La identificación es el campo en el que los sistemas de

medición de audiencia muestran el mayor déficit, pues la total

aceptación de la audimetría y su capacidad de ofrecer

conocimientos cuantitativos sobre las audiencias, dificultando

la recogida de información de tipo cualitativo, tan importante

en momentos de multiplicación de la oferta, de segmentación

de las audiencias y de cambios en las conductas de consumo

televisivo.

3.5.5.2.— En el plano programático.

En el plano programático, las funciones de los estudios

de medición de audiencia se corresponden con dos

careacterísticas esenciales: cantidad y calidad.

En el nivel cuantitativo se fundamenta la tarificación

para determinar los tiempos publicitarios, para establecer

estrategias de competencia y para la aceptación de las

emisiones en una dinámica mercantilista que facilita el poder

de los rating. Exite una auténtica asimilación de la

maximización de la audiencia, despreciándose la calidad de la

información sobre la audiencia. Una calidad que se encuentra

en función de los objetivos marcados para un programa, para

establecer un target necesario para los intereses de la

planificación publicitaria.

Mas, los estudios de los últimos años no facilitan

conocimientos cualitativos de las audiencias, imprescindibles

para establecer una politica programática, para la composición
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de una parrilla. Diagnosticar una programación sin cifras de

cuales son los problemas reales por los que atraviesa la

dificultad enfermiza de esa programación es casi imposible.

Sin información cualitativa no se puede predecir, planificar,

y aún menos, acercarse a la audiencia potencial, a sus deseos

y a sus intereses televisuales.

3.5.5.3.— En el plano social.

En el plano social, los estudios de audiencia deben

responder a dos planteamientos principales: cómo devolver la

información a la audiencia para provocar su mayor y mejor

participación, prioritaria en cualquier proceso de

comunicación, y controlar los derechos y obligaciones de

aquellos que son parte de la audiencia en la medida que se

corresponda con la función pública. Es decir, los estudios de

audiencia cualitativos, aplicados socialmente, han de insertar

las demandas populares, así como rechazar todo aquello que

erosiona la sociedad, para proteger la integridad social de

la propia audiencia y reforzar los elementos de defensa del

sistema.
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comercialización fundamental. Durante los años de monopolio
televisual y televisivo, TVE presentaba unos paneles de
aceptación de programas <los más vistos) que se situaban por
encima de la media anual. Por ejemplo, en 1976 el indice medio
anual era de un 7,4%, y los diez programas más seguidos fueron:
lO “Heidi”; 20 “Vivir para ver”; 30 “La casa de la pradera”;
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42 “Un, dos, tres...)’; 52 “El hombre y la tierra”; 62 “En
ruta”; 72 “El circo de TVE”; 82 “Shsft”; 92 “Pollyana” y lO~
“Nacida libre” (Anuario de RTVE. 1976). Ya en los primeros años
de la televisión en España, los programas culturales se
encontraban lejos de las primeras posiciones de estas “listas
de éxitos”. Las horas de mayor audiencia también se han
mantenido, sea por los hábitos socio-culturales de la
población, sea por la emisión de programaciones de más interés
para la audiencia en función de unos gustos determinados, entre
las 21 y las 23 horas.

En la actualidad, los rankings de audiencia de televisión
son elaborados por empresas dedicadas al estudio del mercado
audiovisual y publicitario. Desde la aparición de las
televisiónes privadas, algunas de estas empresas elaboran
listados o tablas de ámbito nacional, mes a mes, mediante las
que facilitaban los datos de los programas con un mayor Indice
de audiencia. Estos resultados permiten comprobar la línea a
seguir por los diferentes canales de televisión, tanto públicos
como privados, respecto a su programación así commo la
diversidad de los gustos de la audiencia. También permite
averiguar la cuota de fidelidad de la audiencia hacia una u
otra cadena.

TABLA DE AMBITO NACIONAL - DICIEMBRE 1992

Cadena Audiencia aliare
total

Fecha

12 Martes y 13 TVE 1 22,5% 54,7% 31/XII

22 España-Letonia TVE 1 21,0% 45,5% 16/3<11

32 El secreto de mí éxito TVE 1 18,6% 35,9% 13/3<11

42 Querdisimos 92 Tele 5 17,4% 48,5% 27/3<11

52 Quién sabe donde TVE 1. 16,1% 36,8% 9/3<11

6~ Los fantasmas atacan.. Tele 5 16,1% 27,5% 29/3<11

72 Telediario 1 TVE 1 15,6% 46,2% 29/3<11

82 Un, dos, tres TVE 1 15,6% 34,4% 29/3<11

92 El primijuego TVE 1 15,5% 30,3% 3/3<11

lo2Agérralo como puedas Tele 5 15,2% 28,2% 3Q/XtI
Fuente: Ecotel, diciembre de 1992.
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58. CASTELLELANQEE, M. Hacia un mercado común europeo de
audiencias. En: Revista Anuncios. n0 439, 30 de julio/5 de
agosto de 1990, pág. 20fi

59. He creído oportuno transcribir íntegramente, por su
interés, el articulo que FRAGUAS, A. (“Forges”) escribió en
el diario EL MUNDOdel siglo XXI. el 30 de abril de 1993, como
miembro de la Plataforma de Ciudadanospara la Radiotelevisión
Pública titulado: Indices de audienciafi

“Ejemplo A: Se reúnen todas las obras de Goya y se monta
una magna exposición... en un semi-incomunicado pueblo
almeriense de 36 habitantes; teórico villorio al que se
accedería por una hipotética carretera—camino de cabras A los
tres meses de ser inaugurada la exposición sólo la han visto
30 habitantes del lugar y 11 forasteros arriesgados. Ecopeople,
la (supuesta) empresa de Medición de Asistencias a Exposiciónes
eleva el pertinente informe al Director General de Bellas Artes
el cual, ante el nimio resultado, sacará la siguiente
conclusión: <100ya no interesa a la gente; sólo 41 visitantes
en 90 días”.

Ejemplo B: Un avión especial, armado con un ingenioso y
monumental dispositivo, permite pasear por el cielo de toda
la península ibérica una reproducción gigantesca de un mediocre
cuadro del desconocido pintor Mariano Romerales, mientras una
potente megafonía aérea explica a los asombrados espectadores
terrestres las características del cuadro y una sucinta
biograf la de su (deleznable) autor. En una semana, según la
medición de observación artística de Ecopeople, el Director
General de Bellas Artes llegará a este lógico pensamiento: “más
de 30 millones de españoles han visto el cuadro de Romerales:
Romerales es un ídolo patrio”.

Estos ejemplos son el resumen de lo que está ocurriendo
en las programaciones televisivas de España: magníficos
programas son arrinconados en horarios de madrugada, y basura
televisiva se coloca en las horas de tradicional mayor
audiencia. Y luego viene Ecotel y dictamina (es otro ejemplo):
“Luces de la ciudad, de Chaplin, emitida a las 3,20 de la
madrugada, tuvo 41 espectadores.. .Su media macarra, emitida
a las 22 horas, consiguió 7 millones de audiencia”.

Gracias a esta “perfecta” lógica, todas las casas
publicitarias se vuelcan en colocar sus anuncios en Su media
macarra. Y nadie se anunciará en el Ciclo Chaplin... “porque
no le interesa a la gente

Pero, claro: Ecotel no informa qué 7 millones de
ciudadanos vieron el programa. ¿Son 7 millones de los que
gritan desaforadamente en cualquier lugar público? ¿Que quitan
los tubos de escape a sus motos? ¿Que maltratan a sus parejas

334



y a sus niños pequeños? ¿Que están de acuerdo con la pena de
muerte? ¿Que abominan a los gitanos, negros, marroquíes fi fi fi?

¿Son “pijo—yupis”? ¿Analfabetos relativos? ¿Ingenieros de
aerobic?.

Más preguntas: de esos 7 millones, ¿cuántos estaban viendo
el programa porque les gustaba? ¿Cuántos lo estaban viendo
porque no se podían crrer tal grado de zafiedad? ¿Cuántos
tenían el televisor encendido por rutina y estaban hablando
(o regañando> con los suyos? Y, claro, quedan muchas más
preguntas... pero la principal seria: ¿Qué audiencia tendría
el Ciclo de Chaplin a las 22 horas? ¿Y su media macarra, a las
3,20 de la madrugada? ¿Se volcarían los anunciantes en ese
horario draculino?.

Ahora, “a buenas horas mangas verdes”, se han unido las
dos empresas de medición de audiencias y dicen que van a hacer
los sondeos de diferente manera; que van a dar datos
“puntuales” sobre los espectadores de cada programa. . Más
preguntas: ¿Quién va a especificar esos nuevos datos? ¿Otra
vez los oligopolistas comerciales? ¿Van a ser consultados
Parlamento, organizaciones ciudadanas, Ministerio de Educación
y Ciencia, Ministerio de Cultura, Conserjerías de Educación,
etc.? (¿Se apuestan algo a que no son consultados?).

¿Televisiones públicas versus televisiones privadas? En
un país con indices de lectura “esquimales”, ¿deben desaparecer
las televisiones públicas? ¿No deberían reforzar los sistemas
educativos en estados con serias dificultades para extenderlos
a toda la población? ¿Hay que dejar en manos privadas el
mensaje televisivo de la solidaridad, de la igualdad: el
mensaje en contra del racismo, de la xenofobia, del sexismo
de la violencia? ¿Emitirían estos mensajes <¿los emiten ahora?)
las televisiones privadas? ¿No debe ser esto misión fundamental
de las televisiones públicas? En las televisiones privadas
puede ser una opción, pero en las públicas es una obligación.

Por todo esto ¿no habría que crear un sistema especifico
de medición de audiencias para controlar el rigor de las TV
públicas en cumlir su función triple de formar, informar y
entretener? ¿Hasta cuando van a estar supeditadas a la actual
mercadotecnia publicitaria sobre la que están fundamentados
los sistemas de audiencias?. ¿Cuándo habrá amas de casa,
jóvenes, jubilados, mecánicos (o sea; no políticos, simples
espectadores, estado llano, vamos), en los Consejos de
Administración de las televisión públicas?. Sesusdos señores
sociólogos mercadotécnicos ¿por qué no informan ustedes al
público en general de ese dato escondido y cuasi—secreto que
nadie airea y que tienen ustedes guardado bajo siete llaves?
En los tres últimos años casi dos millones de españoles han
dejado de ver televisión. En sólo tres años, la televisión en
España se ha dejado en el camino casi el 15% de su público
potencial.

60. RODRíGUEZ MENDEZ, J.L. La dimensión realtiva de la
audiencia. En: Comunicación Social/Tendencias 93. Madrid:
Fundesco, 1993, pág. 134’.
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61. VENTIN PEREIRA. J.A.. op. alt.: ptq. 94

.

62. MANDER. J. Cuatro buenas razones vara eliminar la
televisión. Barcelona: Oedisa, 1984, pág. 264.

63. SINOVA, J. La cran mentira. El tinglado de la televisión
al descubierto. Madrid: Planeta, 1983.

64. SMYTHE, D. Vi. Comunications: BlindspotofwesternMarxism.
En: Revista canadiense de teoría política y social, vol. 1,
n0 3, otoño de 1977, págs. 1 a 27.

1988 1989 1990 1991 1992

DIARIOS
8.446 9.029 10.077

-A

10.354 10.767

SUPLEMENTOS
8.921 9.888 11.132

11.565 11.709

REVISTAS
15.835 16.771 17.926

18.634 18.527

RADIO
15.297 15.937 15.934

16.715 16.772

TELEVISION
25.272 25.907 27.605

28.636 28.630

UNIVERSO
28.900 30.050 31.757

32.000 32.000

Datos de audiencia en medios según E.G.M./A.I.M.C.,
14 años. Desde el año 1990 se incluye Canarias.

mayores de

Se puede comprobar como la televisión, durante los años que
aparecen en el cuadro (88-92), es el medio de comunicación de masas
con mayor audiencia, muy por encima de los medios impresos y de
la radio.

66. El “share” es un término inglés que comúnmente se utiliza
para dar a conocer el análisis comparativo de “participación
de mercado”. Es el único concepto que tiene por base el total
de los telespectadores y no el total de la población. Se trata
del procentaje medio de telespectadores que han visto el
programa en todo momento. Así, si un programa tiene un 10% de
audiencia media, puede tener un 50% de share, si en el momento
de su emisión el número medio total de teleaudiencia es del
20%. El share es un concepto muy importante para las
televisiones al permitir conocer la competitividad de un
programa frente a los que se emiten en su misma franja horaria.

El otro concepto muy utilizado es el “rating” o audiencia
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media. Es el promediode individuos (población de 4 añosy más>
que han visto el programa en todo momento. Cada punto de
audiencia media, a nivel nacional, representa 360.000
telespectadores. Este concepto es utilizado para la venta y
compra de espacios publicitarios al referirse al número de
personas que han visto lo que interesa.

67. Las tarifas publicitarias que los departamentos comerciales
o de marketing de las empresas informativas de televisión
establecen, están en función de la audiencia: del número de
telespectadores que un programa arrastra, de la audiencia que
se acumula según las franjas horarias, de los “prime time” y
del total acumulado por la cadena, principalmentefi En los
últimos años, la cuantificación ha sido el elemento más
revelador de los indices de audiencia de las diferentes
cadenas, y por ende ha supuesto un ordenamiento en la
composición de las distintas tarifas publicitarias, que a su
vez son la base generadora de los ingresos por publicidad,
principal fuente de recaudación de las empresas privadas de
televisión en España (Antena 3 TV y Tele 5) y la más importante
en la Televisión pública de cobertura nacional (TVE—1 y TVE-
2). Para las televisiones autonómicas, dado el gran aporte
presupuestario de las distintas comunidades, aparece en un
segundo plano.

En marzo de 1992, Tele 5, a través de Publiespaña que
gestiona la publicidad de esta cadena de televisión, inició
un sistema de comercialización de la audiencia cuyo método
consistía en garantizar audiencias globales por franjas de
programación. “En el caso de que al final de una campaña los
telespectaodres conseguidos sean un 10% menos que los
garantizados, se compensa a los anunciantes con pases gratuitos
hasta alcanzar la audiencia global contratada”. Diario EL MUNDO
del siglo XXI, 14 de enero de 1993, págfi 66.

Esta cadena de televisión privada no asegura que los
anuncios salgan en determinado programa, sino en una franja
horaria en la que se emitirá un concurso, una película, una
serie o un <1culebrón~1 (espacios de mayor audiencia),
garantizando una audiencia determinada en individuos.

En ese mismo año, 1992, TVE importó el “bartering”, una
fórmula nortemaricana por la que el anunciante compra su
aparición permanente en programas en lugar de anuncios. En
enero de 1993, TVE (tanto la 1 como la 2), implanta un sistema
empleado desde hace años en las principales cadenas
norteamericanas. Este sistema pretende asegurar a los
anunciantes la rentabilidad de sus inversiones publicitarias,
garantizando el número de telespectadores que verán cada
anuncio de televisión. Esta experiencia piloto en la televisión
española “pretende reestructurar su política comercial ante
las fórmulas más agresivas de las cadenas privadas
convencionales, que pusieron en práctica una política de
descuentos, en cirtud de la cual es posible contratar tres
anuncios por el precio de uno”. Diario EL PAIS, 14 de enero
de 1993, pág. 74.
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De esta manera, las agencias de publicidad y los
anunciantes ya no comprarán veinte segundos de tiempo para que
se emitan sus “spots”, sino que contratarán directamente los
espectadores que lo verán, asegurándose el impacto (la
difusión)

Con la fuerte competencia entre cadenas de televisión,
las agencias de publicidad y a los anunciantes buscan comprobar
que su “spot” ha sido visto por un número suficiente de
personas (y no, como hasta ahora, conformarse con saber que
su anuncio aparecerá en medio de un programa de éxito). En caso
de no cumplirse lo contratado, se compensará al anunciante con
pases gratuitos. Este sistema también lo utiliza Tele 5, y
ambas cadenas de televisión establecen un margen de error del
10%. Se ofrece la posibilidad de elegir una audiencia global
o bien que sus anuncios sean vistos por determinado núnero de
amas de casa, de niños o de hombres. Es decir, se puede
contratar en función de la cantidad exclusivamente, de la
calidad de la audiencia y, siempre dependiendo de la necesidad
del anunciante según su estrategia de marketing, de una
audiencia segmentada, con calidad y, porqué no, también
numerosa.

El coste por impacto de la inversión publicitaria en
televisión, según este nuevo sistema, se situa en
aproximadamente una peseta (seguramente el más rentable del
mercado, a pesar de requerir la inversión más alta por
anuncio). «5j además se tiene en cuenta que las tarifas
contemplan numerosos descuentos que van desde el 50% al 67%
de la tarifa global (en Tele 5 los descuentos por contratar
paquetes o módulos de “spots” varian entre el 50% y el 75% de
la tarifa oficial) el precio final es mucho más rentable”.
Diario EL MUNDOdel siglo XXI, 14 de enero de 1993, pág. 66.

Si como consecuencia de la contraprogramación, TVE 1
cambia algún programa o película anunciada, la cadena estatal
mantiene la misma garantía sobre el número de personas que
verán el nuevo espacio emitido. Este nuevo sistema de vender
audiencia en lugar de espacios de tiempos supone ciertos
riesgos para las televisiones, aún cuando tanto en TVE como
en Tele 5, los programas de éxito continuado suelen tener una
audiencia real muy fiel.

PROGRAMA AUDIENCIA PREVISTA COSTE SPOT 20”

EN TVE

Un, dos, tres. 5.625.000 6.000.000 pts

El precio justo 5.025.000 5.500.000 pts

¿Quién sabe dónde? 5.000.000 5.000.000 pts
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Celia 4.735.000 5.000.000 pts

Telediario 1 5.000.000 3.500.000 pts

Telenovela 3.900,000 2.500.000 pts

EN TELE 3

Cine 5 estrellas 4.350.000 5.600.000 pts

Sensación de vivir 3.850.000 4.750.000 pts

Melrose place 3.850.000 4.750.000 pts

Gran noche martes 3.500.000 3.500.000 pts

Gran noche jueves 3.500.000 3.500.000 pts

Película sobremesa 1.900.000 1.900.000 pts

Datos referentes a los programascon un mayor seguimiento de
telespectadores en TVE-l y Tele 5, precio de un “spot”
publicitario en los respectivos programasy la audiencia que
aseguran los canales de televisión (enero de 1993) para su
contratación por los anunciantes según el nuevo sistema,
garantizando con un error del 10% la misma.

Estos datos referidos a la audiencia se basan en la
aceptación y fiabilidad del método de medición de audiencia
por todas las partes contratantes, implantado en España en el
momento de la aplicación del nuevo sistema de comercialización
de la audiencia, para reflejar con la mayor exactitud la
audiencia real de los programas de televisión: los audimetros
(en 2.000 hogares) que utilizan ECOTEL y MEDIA CONTROL, que
una vez fusionadas crean SOFRES Audiencia de Medios (SOFRES
A.M.) incrementándose el número a 2 .500 hogares con televisión
de la Península y Baleares, con un total de 8.500 individuos
de 4 años y más que declaran su audiencia cada día.

68. PRIEDRAHITA, M. El público como mercancía. En: Diario
El independiente, 29—06—90, pág. 24. Esta es, en síntesis, la
filosofía de Silvio Berlusconi, expresada con mucha sinceridad
ante la XXXVIII Asamblea Anual de publicitarios de todo el
mundo celebrada en Venecia.

69. Se entiende por perceptor a aquella persona que recibe un
mensaje y al conjunto de todos los perceptores cuando nos
referimos a la comunicación colectiva, como es el caso de la
televisión generalista, público perceptor disperso. VALBUENA,
F. Recentores y audiencias <en el proceso de la comunicación>

.

Madrid: Ed. Pablo del Rio, Cuadernos de la comunicación, 1976,
pág. 21.

70. El Director General de Radiodifusión, Jesús Suevos,
nombrado el 28 de julio de 1951, calificó a la televisión,
incluso antes de que ésta emitiera, como “el instrumento
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colosal”, apuntando que “deberla ser una fuerte apoyatura del
Régimen contra los descontentos y contra los revoltosos”. Así
mismo, la televisión se planteaba como un medio de tranquilizar
a la gente y continuar el proceso de desarrollo, aprovechando
el turismo como sostén económico. MUNOZ, P. RTVE. la sombra
del escándalo. Madrid: Temas de hoy, colección España hoy,
1990, pág. 164.

71. En 1993, una vez aprobada la Ley de Televisión por
Satélite, el abanico de la of erta televisual se amplia para
que, aproximadamente, un millón de hogares en España reciban
las emisiones de los canales de televisión vía satélite. De
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serán a través del Astra; uno de Galavisión <a través del
satélite norteamericano Panamsat); cinco a través del Hispasat
y uno a través del Eutelsat.

En cuanto a los canales de televisión monotemáticos, Canal
Plus, por intermediación de Sogecable (empresa de la que esnte
medio es accionista), ha firmado varios contratos con Astra;
uno de ellos ha sido el del establecimiento de dos nuevos
canales, el 30 y el 32, que empieza a emitir en enero de 1993
como carta de ajuste a través del satélite Astra lB. El canal
30, se denomina Cinemanla y está dedicado a los titulos
clásicos de la filmografía mundial. El .32, Docunianla, se centra
en los grandes documentales sobre ciencia, naturaleza y
cultura. Otro acuerdo entre Sogecable y Astra ha sido el de
la opción de contratación de otros dos canales adicionales
transmitidos a través del Astra lC, el 40 y el 36, cuya emisión
está prevista para septiembre de 1993. En el canal 36 está
prevista programación infantil, Minirnax, y por el canal 40
Cineclassics. Para la recepción de estos canales es necesario
estar abonado, aunque también se incluirá programación
descodificada.

Para primeros de 1994, RTVE prevée contar con el primer
canal monotemático sobre deporte en castellano, Teledeporte,
que emitirá a través del satélite español Hispasat.

72. Canal 10 (que fue un estrepitoso fracaso), Canal Plus (que
desde 1990 está en marcha) y no se deben olvidar los canales
comunitarios por cable, que en España se encuentran sin
desarrollar y de manera alegal, a la espera de una próxima
regulación

73. Según un estudio presentado por la empresa de audimetria
<1Media Control” en 1990, basado en 40.000 entrevistas, con el
objeto de definir el universo de hogares españoles respecto
a su equipamiento televisual, y para conocer la recepción de
los diferentes canales en los hogares españoles y su evolución
en el tiempo, los datos más relevantes son:

— El 14,4% de los hogares dispone de residencia secundaria
y el 99% disponen de televisión.

- El 27,4% de los mismos disponen de dos más aparatos en
funcionamiento habitual.
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— El 96,2% de los televisores son en color y el 33,7% del
total poseen mando a distancia.

Se aprecia un desarrollo realmente importante con respecto
al estudio que en el primer trimestre de 1977 realizó el
Gabinete de estudios de RTVE, sobre 16.000 consultados de 15
años en adelante, residentes en hogares de núcleos de población
de 50 o más familias. Según ese estudio, el 93% de los hogares
españoles poseían un aparato de televisión y en el 8% había
más de un aparato. La evolución, además de cuantitativa, por
el incremento demográfico y por el 6% acumulado, se produce
en el plano cualitativo, dada la renovación que el mercado
tecnológico facilita para el cambio del televisor en blanco
y negro por el de color.

74. En la radio española, la especialización se hace desde hace
unos años. Los datos de audiencia se utilizan para
comercializar esos segmentos de oyentes con unas
características particulares, muy apropiados para productos,
etc. Se diversifica la programación y se proyecta captar una
audiencia específica, para que, aún teniendo menos oyentes,
sean de mayor calidad, y la publicidad sea más cara para poder
competir en el mercado. Los departamentos de znarketing de las
distintas empresas evalúan los resultados de audiencia y
realizan sus valoraciones según el perfil de la audiencia, etc,
Se puede observar, pues, una evolución en la comercialización
de la difusión radiofónica, proceso que en la actualidad se
da en las empresas informativas de televisión.
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Como consecuencia de la variedad que se produce en su
aplicación empresarial, será conveniente realizar una
clasificación, sencilla, pero que servirá para su entendimiento
socio—económico:
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por una empresa o institución para instruir, informar,
promover, identificar y facilitar sus operaciones. Los
grafismos pueden variar en cuanto a escala, desde las tarjetas
de visita hasta los rótulos públicos de decenas de metros de
altura, y en espectacularidad, desde películas publicitarias
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92. RODRíGUEZ, E. Las nalabras muertas no venden. Madrid: Edipo
Ediciones, 1989, pág. 19.

93. La telepromoción es el patrocinio de los programas
televisivos por parte de anunciantes. Este sistema o fenómeno
publicitario ha crecido en los últimos años. En la actualidad,
la mayoría de los programas concurso, culebrones, eventos
deportivos y un número bastante elevado de películas vienen
patrocinados por algún anunciante que busca una segmentación
que le permita colocar su producto al principio de un programa
cuyo público ya conoce de antemano. En España, con los inicios
de la televisión en los años 19607 se desarrolló la fórmula
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- Panel de juguetes, durante la campaña de Navidad y
Reyes, basado en una muestra de 3.000 hogares.

Cuenta con la mayor base de datos disponible en España
y otros paises europeos, METASCOPE, en la que se analizan los
hogares, los individuos y sus comportamientos. Se trata de un
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La selección muestral se realiza sobre 1.350 puntos de
muestreo y el reclutamiento de los hogares mediante el método
de selección aleatoria sobre cuotas, según los cinco criterios
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pág. 160. Se observa en este estudio un pormenorizadoanálisis
de la evolución de los paneles de audimetria en los Estados
Unidos en las últimas décadas.

147. NIELSEN, A. C. Nielsen Televisión índex. Technical
Apendix.New York: Nielsen, A. C. Company, 1970.

148. Desde febrero de 1992, TVE dispone en exclusiva del
sistema de televisión interactiva para todas las aplicaciones
activadas a través de la propia señal de televisión. En
diciembre de 1991, tanto TVE 1. como La 2 emiten programas
interactivos. La primera emisión se produjo el 31 de julio de
1992, con los Juegos Olimpicos de Barcelona. TVE ha sido la
pionera de la introducción en Europa de dicha televisión.

Con la televisión interactiva, los telespectadores pueden
participar en concursos activamente desde su hogar, pueden
estudiar a distancia, adquirir entradas para espectáculos,
reservar billetes de avión, recibir vales descuentos, etc.

El telespectador respondea los mensajesmedianteun mando
a distancia especialmente diseñado. De cara a las agencias,
les permitirá crear campañaspromopublicitarias con un nuevo
tipo de creatividad interactiva. Para la televisión se plantea
como una respuesta ante el zapping, e intenta crear una mayor
fidelidad de audiencia.

149. CHONAVEY, A. El comportamiento de los telespectadores en
Francia. En: El periodismo audiovisual ante el año 2.000

.

Bilbao: Ed. Peñafiel, Ibáñez y Castilla, Universidad del País
Vasco, 1990, pág. 204.

150. Al igual que ha ocurrido en el medio radiofónico (uno de
los prime time en radio se ha establecido en las horas
matinales, de 06:00 a 10:00 horas, y se observa la franja
horaria de 8:00 a 9:00 horas con el máximo nivel de audiencia -

869.000 oyentes-, sobre un total de 3.600.000 individuos que
oyen la radio en el automóvil, según datos ofrecidos por
ICP/Radio, 12 de mayo de 1992), los estudios de medición de
audiencia deben plantearse
la actualización de sus muestras según demanda el mercado
publicitario, y en el caso que nos ocupa, para optimizar los
resultados de las empresas informativas de televisión. Por
ejemplo, fuera de nuestras fronteras, se ha planteado como
evolucionar en el ámbito de la medición de audiencia
televisual, precisamente en el lugar donde se originaron los
primeros estudios de audiencia aplicados a la televisión.

Las grandes cadenas privadas de televisión de los Estados
Unidos (ABC, NBC y aBS), dándose cuenta de este problema,
iniciaron durante el mes de marzo de 1993 una campaña de
presión a Nielsen Company, la firma especializadaen averiguar
los programas más seguidos por los telespectadores
norteamericanos, para que cambiara sus métodos. El sistema
habitual utilizado por Nielsen Company para los ratings se basa
en el llamado “medidor de gente”. Una muestra aleatoria de
hogares concertadosdisponen de un mandoa distancia especial
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para dejar registrado cuando empiezan y terminan de ver la
televisión. Para ello empezaron,desde la segundasemanadel
mes de marzo, a sacar una muestra propia de toda la audiencia
fuera de casa, que naturalmente les resultaba favorable.

De manera habitual, estos espectadores flotantes no han
tenido cabida en los sondeosde la Nielsen Company. El sondeo
conf irmó que los ratings se incrementan si se tienen en cuenta
todos estos cambios. Según los datos suministrados por las tres
grandes cadenasprivadas, este aumento se cifra en un 4 por
100 al tener en cuenta a todas aquellas personas que ven la
televisión en bares, colegios mayores, hoteles y demás lugares
más o menos públicos. Se estima que cada año unos 12.000
millones de dólares en la inversión publicitaria de Estados
Unidos cambian de acuerdo a los resultados de audiencia. Para
los publicitarios, el riesgo que puede sufrir una inversión
publicitaria en función de la audiencia fuera de casa es
demasiado alto. Este hecho se plantea ante la inmediata subida
de las tarifas publicitarias (4 puntos más) en el caso de darse
por válido el sistema. Según el estudio de estas tres grandes
cadena, semanalmente un total de 28 millones de norteamericanos
adultos ven la televisión fuera de sus casas. Su estimación
es que alrededor de un cuarto de la cantidad total de horas
que un norteamericano pasa frente a la televisión tiene lugar
en oficinas, restaurantes y moteles.

En cuanto a los diferentes segmentos de la programación,
los “shows” nocturnos tienen gran aceptación entre los
estudiantes de los colegios mayores; los programas matutinos
de información económica son obligados entre los viajeros por
razones de negocios y los culebrones diurnos atraen a mujeres
que trabajan en oficinas e invierten su tiempo de comida frente
a la televisión. Son, los estudiantes universitarios, las
mujeres con puestos de oficina y los viajeros por negocios,
grupos de particular interés para los anunciantes.

“Con el descensode audiencia de las cadenashabituales
por la expansión del video y de: cable*, la caza del
telespectador flotante ha comenzadoen el disputado mundo de
las audiencias. Se busca en alta mar o en una cama de hospital
si es necesario. Más de 12.000 millones de dólares en
“publicidad flotante” son un buen incentivo”. (RODRíGUEZ, P.
En: ~, 21 de marzo de 1993.)

*“La audiencia está abandonandolos programasestrellas
de las tres cadenas privadas más importantes en Estados Unidos
(ABC, OBE y NBC), para pasarse al cable y a la televisión
pública. Estas tres cadenas, que en 1987 monopolizaban el 73
por 100 de la audiencia televisiva en EstadosUnidos, pasaron
a un 68 por 100 en 1988, registrando una pérdida general de
cinco puntos (lo que les ha costado, sólo en publicidad, 200
millones de dólares a las tres grandes cadenas, además de ceder
espacios valorados en 50 millones de dólares a los anunciantes
para compensarlosde los niveles de audienciaregistrados hasta
ese momento>. El público está cambiando al cable, donde la
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of erta media es de 40 canales, y a los programas de la
televisión pública, financiada principalmente por donaciones,
donde abundan un buen número de programas culturales, de música
clásica y series procedentes, en su mayor parte, del Reino
Unido”.
(MORENO, J.M. Las cadenas de televisión americanas, con un
grave descenso de su audiencia. En: Diario 16, 24—01-1989>

151. El día 9 de septiembre de 1993, Radiotelevisión Española
(RTVE), Tele 5 y las autonómicas decidieron abandonar el Comité
de Usuarios de Sofrés A.M., por las reiteradas deficiencias
en el servicio que venia prestando la empresa de medir las
audiencias de televisión en España. Ante el planteamiento de
“una carencia de lógica y coherencia desde el mes de junio
dadas las insuficiencias de los sistemas de control de calidad
para detectar manipulaciones, denunciando el daño empresarial
que les está causando. Amenazaban con abandonar Sofres A.M.
si ésta no rectificaba en un plazo de quince días.” <Enk2H~,
10—09—1993, pág. 107)
Solamente Antena 3 TV y Canal + decidieron permanecer en el
Comité.

Para RTVE, “la existencia de un sistema de medición de
audiencia objetivo, fiable y transparente es la columna
vertebral del funcionamiento del mercado actual de televisión.
La compra de Ecotel por parte del grupo Sofrés fué recibida
como una excelente oportunidad para la corrección de ciertas
insuficiencias detectadas. Durante el mes de junio, Sofrés
procedió a modificar su sistema informático, sus procesos de
producción de resultados y sus controles de calidad.
Coincidiendo con este cambio, la muestra se amplió en 500
hogares. A partir de ese momento, los datos ofrecidos por el
sistema han perdido la coherencia y la lógica que tenían hasta
ese momento: las deficiencias del sevicio, la insuficiencia
en los controles de calidad y el mal funcionamiento de las
aplicaciones informáticas se están traduciendo en datos que
presentan anomalías, graves en algunos casos, respecto a las
series históricas de programas, géneros y formatos. (sic)
Como mínimo, exigimos de Sofrés que en el plazo de dos semanas
se hayan puesto en marcha los siguientes mecanismos de
seguridad:

— Realización de un estudio coincidental externo, que
valide los datos globales de mercado.

— Realización de un estudio coincidental interno, para
controlar la disciplina de los panelistas.

— Estadísticas de afiliación a cadena, con el objetivo
de detectar posibles manipulaciones de datos.

— Actualización del censo de panelistas.
- Puesta en marcha de decisiones firmes del Comité de

Usuarios para corregir desajustes en la muestra”. <Comunicado
de RTVE, 9-09—93)

“Telecinco ha subrayado públicamente en diversas ocasiones
la importancia de contar con un sistema de medición de
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audiencias transparente, creíble, objetivo y sometido a
controles permanentes que asegures su fiabilidad. En los
últimos meses (...> tampoco se ajustan los datos al historial
msimo de las diferentes cadenas, que ha quedado súbitamente
invalidado. (...) De pronto, parte de la experiencia en materia
de programación, de las técnicas de marketing, de la práctica,
del buen sentido y de los conocimientos de televisión, están
siendo conmovidos e invalidados.
A pesar de que Telecinco ha mantenido su nivel de audiencia
en el mes de julio y que ha experimentado ligeras mejoras en
agosto, su deber de proteger la objetividad, credibilidad y
transparencia del sistema de medición de audiencias, le obliga
a declarar que la sitúacion es gravísima. Esta cadena advierte
enérgicamente de los daños que estas anomalías están
produciendo ya a la empresa y se dispone a exigir
responsabilidades personales y patrimoniales. Pero demanda,
además, a Sofrés, para que el el más breve plazo de tiempo a
partir de hoy, regularice la situación y retorne al rigor, a
la objetividad y a la lógica. Telecinco anuncia (...) el
abandono del sistema Sofrés”. (Comunicado de Tele 5, 9-09—93)

Para la FORTA (Federación de Radio y Televisión
Autonómicas), el planteamiento es el mismo que los expuestos
por RTVE y Tele 5. Por su parte, Antena 3 TV manifestaba su
discriminación en los datos diarios de Sofrés, dado que el
target de su audiencia (clase media y media—alta) no estaba
suficientemente representado en los 2.500 audímetros de la
muestra, al ser reacios, estos grupos a la instalación de los
audimetros en sus hogares.

Sofrés A.M. aseguró, en un comunicado, que “algunos de
los problemas expuestospor los usuarios se limitan a aspectos
relacionados única y exclusivamente con el servicio: retrasos
en la producción de resultados en deterinados días, por
ejemplo, pero que estos problemas no afectan a los datos de
audiencia ni los deben ~

A consecuencia de toda esta polémica, y con el fin de
tranquilizar a sus clientes, la empresa de audimetría Sofrés
A.M., presentó el 18 de noviembre de 1993 dos estudios
coincidentales sobre la fiabilidad de sus datos. Un estudio
coincidental externo realizado por la empresa IOPE—Etmar,
mediante llamadas telefónicas en la semana del 22 al 28 de
octubre en 8.609 hogares, en España (Península y Baleares).
El estudio marcó una diferencia de cuota de mercado establecida
entre el 0,1% y el 1,1%. El segundo estudio, un sondeo
telefónico a los hogares con audimetros, para comprobar la
colaboración de los miembros de estos a la hora de
identificarse a través del mando a distancia. Los resultados
señalaron, al igual que en años anteriores, que la nuestra
colabora correctamente. (En: Noticias de la comunicación, n~
117, del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1993, pág. 4.)
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152. La historia de la audimetria en España parte,
esencialmente, a raiz del concurso convocado por TVE, el 17
de marzo de 1984, para la fabricación de audimetros. Se
presentaron Teletra, Dympanel y una empresa filial de
Telefónica, Amper. El precio de la contratación era de 375
millones de pesetas por la fabricacion de mil audimetros. El
23 de julio del mismo año, TVE decide adjudicar el contrato
a Amper. El 2 de septiembre de 1985, el canal estatal (TVE)
vuelve a convocar otro concurso para la adjudicación de un
destinatario que se encargara de la explotación de los
audimetros durante cinco años. TVE acuerda abonar durante el
primer año doscientos millones de pesetas a quien se quede con
ella, estableciéndose unas cantidades menores durante los
cuatro años siguientes, pues se contaba con la próxima
irrupción en el mercado audiovisual de las televisiones
privadas. Las empresas que se presentaron para obtener dicha
explotación fueron cuatro: Nielsen-Alef, Auditel (AGB),
Dympanel y Ecotel. El 21 de marzo de 1986 se decide la
concesión de la explotación a Ecotel.

153. La televisión autonómica catalana, TV 3, se negó a
suscribirse a Ecotel y contrató por su cuenta a otra empresa
de investigación de audiencias para que les elaborase las
muestras (perteneciente al grupo Fininvest, de Berluscofli).
Otro gran problema con el que se encuentra Ecotel se centra
en los dirigentes de la empresa que, según profesionales del
sector, “siempre han sido políticos. Los datos que facilita
Ecotel tienen que ser totalmente transparentes, y para ello,
lo mejor es que las empresas que los elaboren estén en manos
de auténticos profesionales. Estamos ante una aberración de
primer grado que perjudica gravemente a la empresa privada.
Hay que tener en cuenta que Ecotel es paraestatal y TVE también
lo es”.
(En: ~ 13—01—1991, pág. 80.)

154. Ataques principalmente protagonizados por el diario ABC

,

que durante los últimos meses de 1990 y los primeros de 1991,
publicó informaciones referentes al mal funcionamiento de
Ecotel, llegando a publicar en enero de este último año el
listado de todos los panelistas. Como muestra de este
enfrentamiento entre el diario ABC y Ecotel sirven los
siguientes párrafos publicados el 13 de enero de 1991:

“ABC ha podido constatar que habitualmente un 30% de los
audimetros están estropeados, y que esta deficiencia técnica
distorsiona la muestra de una manera que es difícil de evaluar,
quedando en entredicho su representatividad, porque puede darse
el caso, como ha comprobado nuestro periódico, que en
poblaciones pequeñas o rurales, donde sólo se han instalado
una pequeña cantidad de estos aparatos, y donde puede darse
la circunstancia de que los poseedores pertenezcan a una misma
clase social, tengan estropeado el audimetro a la vez.

Otra de las limitaciones del audimetro de Ecotel, conocido
en el argot profesional como “de botón”, es su propio
funcionamiento. Cada mienbro de la familia debe identificarse
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cada vez que se sienta delante del televisor, amén de indicar
sexo, edad y otras variantes. Si la familia recibe una visita,
ésta también tiene que identificarse, y si alguno de los que
están viendo el televisor decide en el momentode la publicidad
ausentarse de la habitación, también debe de comunicarlo al
audimetro a través de los botones”.

155. Los primeros datos suministrados por Sofrés A.M., tras
esta ampliación de la muestra, podrían estar disponibles (según
información aparecida en: Diario 16, 21 de abril de 1993) en
el mes de mayo de ese mismo año. El seguimiento de programas
de televisión, que tradicionalmente suministraba Ecotel a las
cadenas de televisión y a las agencias de publicidad, se
esperaba mejorar, gracias a la ampliación de la muestra, en
cuanto a la fiabilidad de las extrapolaciones facilitadas. Los
nuevos audimetros “se instalarán esencialmente en las
comunidades autónomas de Cataluña y Andalucía, con un
incremento de 100 en cada una de ellas. El País Vasco, Galicia,
Madrid y Valencia se beneficiarán de 75 audimetros más
respectivamente. El número total de individuos controlados será
de 8.448. (sic) Se pretende mejorar la fiabilidad de las
mediciones de audiencia y facilitar a sus clientes información
más detallada sobre los hábitos ante la televisión de los
distintos grupos de individuos que han aceptado ser controlados
por este tipo de aparatos. El hecho de que exista más de un
aparato en un mismo domicilio, que se estima que en España
alcance el 35 por 100 de los hogares, es igualmente controlado
por Sofrés A.M. que, en estos casos, instala otro audimetro
al segundo receptor conectado con el aparato matriz”. (Rueda
de prensa del Director General de Sofrés A.M., Francis Huss
y de los directores generales adjuntos Isabel Serrano y Alberto
de Pablo, 20 de abril de 1993)

A principios del año 1993, 95 hogares abonados a Canal
Plus tenían instalados un audimetro, muestra no excesivamente
representativa de la penetración real del canal sobre los
634.000 abonados que recibián la señal codificada (datos del
31-03—93, Canal Plus), considerándose insuficiente para
permitir un análisis sobre las audiencias de Canal Plus.
A mediados de 1993, y como una alternativa temporal, Demoscopia
realiza para Canal + el “estudio 100”, una investigación
cuantitativa continua (cien entrevistas diarias sobre
abonados). El objetivo es un mejor conocimiento sobre la
audiencia, el perfil del abonado y los datos de interés para
la programación o la actividad comercial: consumo, estilo de
vida, etc.

Según Javier Otero Llovo, Director de Audiovisuales de
Gestión de Medios (G.D.M.), empresa que explota la gestión
comercial de Canal +, el crecimiento del número de abonados
permitirá que el comportamiento de la audiencia de Canal + sea
controlado por la audiometria, al igual que en las televisiones
de libre acceso. De esta manera se podría tener una idea mucho
más exacta del reparto del mercado televisual español.

1
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IV..- LA DIFtJSIOL
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La etimología de la palabra difusión sólo nos aproxima

a un término genérico que ha sido utilizado, y se utiliza,

con diferentes acepciones en diversas disciplinas de las

Ciencias de la Información. El significado de difusión, en

este trabajo, se encontrará en función del concepto que se

desarrolla en el apartado 4.3, y en la aplicación que se hace

del mismo a lo largo del estudio. Así mismo y sin caer en

conceptualismos, se pretende ofrecer los diferentes

pensamientos teóricos, en pro de reforzar la opinión del

doctorando en la búsqueda de un término definido y

diferenciador de la difusión.

4.1.- APROXIHACION ETIMOLOGICA.

El objeto de la etimología es rastrear el origen de las

palabras. Etimológicamente, difundir procede de dittundere,

que significa esparcir o propagar. Del latín diffusio,

derivado de dufffusum, supino de di! fundare, acción y efecto

de difundir o difundirse. A su vez, diffundere se deriva de

.fundere, que tiene el sentido de derramar o desparramar.
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4.2.- DIFERENTES ACEPCIONES DEL VOCABLODIFUSION.

Para el Diccionario de la Lengua Española, difundir

equivale a “extender, derramar”, diciéndose propiamente de

los fluidos; y en la segunda acepción en sentido figurado,

significa “divulgar, propagar”, por extensión utilizado en

relación a las publicaciones impresas (1>.

En la actualidad, este diccionario admite otras

2acepciones ( ) y amplia las existentes: “extender, esparcir,

propagar físicamente”. En 3~ acepción, “transformar los rayos

procedentes de un fondo luminoso en luz que se propaga en

todas direcciones”; y, figuradamente, aquella que puede

aproximarse al concepto que en la empresa informativa, en

general, se entiende: “Propagar o divulgar conocimientos,

noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.”

Mientras que en física, la difusión es la tendencia que

manifiestan dos cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos en

constituir una mezcla homogénea, en ausencia de tuerzas

exteriores, en química se acude a la difusión como medio

análitico; para determinar las densidades de los gases; para

la extracción de diversos cuerpos en la industria, etc.

Así mismo, en física se contempla la difusión de la luz

como la reflexión irregular de la luz en todos sentidos, que

se efectúa en la superficie de los cuerpos no pulimentados y

por efecto de la cual se hacen estos claramente perceptibles.

Los rayos catódicos sufren una difusión cuando atraviesan un
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gas o cuando chocan en la superficie de un metal pulimentado,

como si fueran reflejados por todas las moléculas

independientemente. En realidad el fenómeno es más

complicado, puesto que al mismo tiempo se verifica una

tranformación de aquellos rayos de otra naturaleza (rayos

secundarios) . Lo mismo ocurre con los rayos Berquerel. Una

cosa análoga a lo dicho acerca de la luz puede decirse de las

radiaciones calorífica, HERTZIANAS, ultravioletas, etc.

El significado de difusión es muy amplio y, por ejemplo,

en el plano lingUistico encontramos los siguientes sinónimos:

“expansión, propagación, irradiación, dispersión, emisión,

divulgación, producción, circulación, publicidad, resonancia,

repercusión, rumor y eco” (3)
4

El Diccionario General de periodismo ( ), atribuye al

término difusión varias acepciones, entre las que se

encuentra la de “penetración de una publicación en la zona

geográfica en la que se vende y se lee”. Si esta

significación la llevamos a los soportes electro—magnéticos,

difusión será, según Martínez de Sousa, sinónimo de

audiencia.

4.2.1.— Definiciones <~> y conceptos.

Casi todas las definiciones y conceptos sobre la

difusión se refieren a medios impresos, es decir, se aplican

a la empresa periodística. Además, las diferentes
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definiciones que se encuentran sobre la difusión se aproximan

hacia conceptos mercantiles y juridicistas. La escuela

mercantilista utiliza la difusión con una significación

tendente a la distribución, desde ideas jurídicas y

economicistas. La escuela juridicista se fundamenta en el

derecho. También existen definiciones que ofrecen

significados conceptuales mercantiles, como la Oficina para

la Justificacion de la Difusion <O.J.D.) al utilizar difusión

por circulación fi

En los paises anglosajones, difusión viene a equivaler

a circulación (circulatiofl) , mientras que entre nosotros, el

término circulación ha adquirido cierto uso sinónimo de

difusión más que de tirada. Todo ello provoca una gran

ambigtiedad a la hora de iniciar el estudio de investigación,

salvando la opinión que se expresa como concepto de difusión

anteriormente expuesta, y en la que se basará este trabajo:

“la difusión es la huella que se consigue con el impacto del

mensaje. mientras que la distribución es la accesibilidad del

mensaje” (6)

Pruebas que evidencian esa diferencia conceptual entre

difusión y distribución las obtenemos, por ejemplo, con la

definición que ofrece el Dictionnaire de la presse écrite et

audiovisuelle de l’Union Latine (~): se entiende por

difusión “el hecho de poner el periodico a disposición del

público”, y en otra acepción, “la cantidad de un número o de

la edición de un periódico distribuida al público”.

Nemitz, siendo presidente del sindicato Nacional de
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Depositarios de Prensa (Francia), definió la difusión como

“el conjunto de las técnicas que concurren a poner la prensa

escrita a disposición, al alcance, de los lectores

eventuales”

a
Lopez de Zuazo ( ) , explica la idea de difusión como la

“intensidad y extensión de la circulación de un periódico.

Puede ser difusión geográfica o extensiva: nacional, local,

etc. , y difusión personal o intensiva: número de periódicos

vendidos multiplicado por el número medio de lectores de cada

ejemplar. La tirada útil <~> de una publicación difiere de

la difusión real, ya que la difusión no debe medir los

ejemplares regalados y los invendidos (un diez por ciento

aproximadamente). La UNESCO ha señalado la cifra de cien

ejemplares por cada mil habitantes para que un país pueda

considerarse desarrollado” (10)

Las definiciones anteriores establecen un paralelismo

aplicativo entre la difusión y la distribución. Archambault

introduce una nueva definición, “la difusión es la imagen

comercial y sociológica de la publicación” (11) y establece

la idea de difusión como el producto formal, el “envoltorio”

en función del impacto~ social.

Se observan, pues, principalmente dos grandes escuelas

teóricas y de aplicación de la difusión:

— La que primará a lo largo del desarrollo de este

estudio, que estima la difusión como indice de penetración

(12) efectiva, en función de la accesibilidad o distribución

(13> con que el medio puede acercarse a los acontecimientos
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y, como empresa informativa de televisión, interpretarlos, y

así producir una audiencia sometida a los contenidos emitidos

por dicho soporte, y que se valorará por impactos. A esta

escuela se le denominará difusionista o ponderada

.

— La escuela que delimita el significado de la difusión

como elemento económico y jurídico, estableciendo el concepto

de difusión en relación a la accesibilidad del mensaje. Se le

puede denominar distribucionista o mercantil

.

4.3.— CONCEPTODE DIFUSION.

La difusión, junto con la periodicidad, son

características opuestas al contenido (que conllevan

universalidad y actualidad) , y actúan, pues, sobre la forma.

La difusión, para Ventín, está caracterizada “potencial

y objetivamente por la accesibilidad, es decir, por la

facilidad con que el medio puede acercarse a sus fuentes y la

audiencia a los contenidos de dicho medio” (14)

La radiodifusión y posteriormente la televisión

inauguran la era de la “comunicación electrónica”, última de

las etapas establecidas por Mcluhan <15), creando un sistema

instantáneo y universal, con claras repercusiones sobre los

otros medios. Se establece la “civilización comunicacional

actual”, formada por elementos visuales, escritos, orales e

ideográficos.

En un momento en el que el tiempo se ha convertido en un
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bien económico, cuantifícándose e incluso valorándose la

calidad temporal, dar a conocer a todos lo que sucede en

todas partes requiere de recursos tecnológicos óptimos,

desarrollados por el sistema social, que faciliten el

acercamiento del mensaje, y que posibiliten su difusión tanto

en el tiempo como en el espacio.

La televisión, entre otros soportes, como medio de

comunicación de masas electrónico que es, potenciada en las

últimas décadas por los avances de la tecnología —la fibra

óptica, el satélite, etc—, permite que el contenido actual de

la Universalidad (16> , aquello que interesa, preocupa y

desea el receptor, sea difundido periódicamente al público,

siempre que sea accesible a ese público al que se pretende

informar. La accesibilidad, característica fundamental de la

difusión, aparece, como una exigencia previa a la propia

difusión, por la capacidad de interesar a más personas para

ofrecerles un contenido más universal y más comprensible a

17

todos los que se quieren informar

4.3.1.— La difusión Intensiva.

Se puede entender como difusión intensiva, vertical,

profunda o social, aquella que tiene un carácter personal y

cuyo indice de penetración resulta más efectivo en función de

la calidad de la audiencia. Se establecerán unos perfiles o

targets por clases sociales, estatus económico, nivel

1

363



cultural, edades y actividades laborales y profesionales. Se

adaptará una programación en busca de diferentes prime time

y, sobre todo, se comercializarán esas audiencias con un

beneficio social y economico (18)

La difusión intensiva se fundamenta en la accesibilidad

de una audiencia segmentada o especializada y el objetivo

será alcanzar a todos los componentes de esos targets. De esa

forma se establecerá una difusión intensiva masiva fi

4.3.2.— La difusión extensiva.

La difusión extensiva, horizontal o geográfica requiere

un mayor alcance en el tratamiento del campo informativo de

la programación, seleccionando los contenidos: locales,

comarcales, nacionales, etc., y utilizando las apliciaciones

que la tecnología permite: VHF, cable, satélite, etc. El

objetivo principal sera la captación cuantitativa de

audiencia para la obtención de un beneficio, no solamente

económico y social <19), sino también de orden ideológico

y cultural. Mientras no se obtengan unas cuotas de audiencia

óptimas, establecidas por el mercado comercial televisivo,

que posibiliten una rentabilidad adecuada a la inversión

publicitaria, se entenderá la difusión extensiva no masiva.
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4.3.3.— Límites de la difusión.

La difusión, igual que la universalidad, tiene un

carácter objetivo y subjetivo. También tiene una doble

limitación: la limitación interior abarca sectores poco

desarrollados social, cultural y económicamente, si bien hay

que especificar que no es un fenómeno exclusivo de los

círculos poco desarrollados . Hay círculos en los que la

difusión no se produce porque las personas no necesitan

comunicación o por que no están predispuestas a ello; la

limitación exterior abarca personas que están lejos del campo

de la programación a causa de elementos técnicos y/o

económicos, de la lejanía producida por los llamados “ruidos

del canal” <interferencias) o de infidelidad en la

codificación. Cuando esto se produce entra en consideración

el concepto de “no público” (20>

Cuanto mayor sea el área de cobertura en el que incidir

con el mensaje, mayor será el circulo de intereses a

considerar. Ningún medio de comunicación puede liberarse de

la Ley de acumulación creciente de sectores informativos, a

medida que pretende incrementar su audiencia. A su vez, será

un nuevo motivo para limitar la difusión: cada programación

se encuentra con una frontera que no puede pasar sin

sobrecargar en exceso sus contenidos. Cuanto más se

desarrolla la difusión intensiva más disminuye la extensiva.

O sea, se cumplirá la Ley de intensidad decreciente de la

difusión.
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4.4.— OTRAS IDEAS SOBRE LA DIFUSION.

4.4.1.— Concepto mercantilista.

Nieto, según sea el Derecho o la Economía quien lo

someta a estudio, ofrece significados diferentes sobre el

vocablo difusión . La configuración jurídico—informativa

contemplará la difusión como la fase culminante de la puesta

a disposición del público del mensaje informativo. La visión

económica exigirá, además, la aceptación explícita o tácita

de los ejemplares por parte del destinatario.

Para Tallón, la noción de difusión se hace realidad en

la fase de comercialiZación “los ejemplares impresos que

constituyan la tirada útil han de ponerse a disposición de

los lectores en los puntos más asequibles y en el plazo de

tiempo mas breve posible”, asimilando la difusión con la

distribución, si bien establece una doble función de los

receptores “a la vez consumidores de un doble productot

información periodística e información publicitaria”, y

termina planteando la doble faceta comercial de la empresa

informativa: ~ que afecta al comprador del producto

periodístico acabado, y la que concierne al comprador de los

espacios publicitarios que la empresa periodística ofrece”

(21> . Este planteamiento se aproxima a la realidad

empresarial sujeta al desarrollo de la mercadotecnia.

La diferencia entre “puesta a disposición” y

“aceptación”, marca la linde de la conceptualización jurídica
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y económica de la difusión. Si en ambas configuraciones se

puede verificar cuantitativamente el volumen de ejemplares,

sin embargo, mientras que en la puesta a disposición el peso

gravita sobre el editor, en la adquisición o aceptación, la

carga se desplaza hacia el lectorfi Piensese en los ejemplares

que no son objeto de compra —o aceptación gratuita— y se

devuelven a la empresa editora: en la contemplación jurídica

las devoluciones son ejemplares ya difundidos; por el

contrario, desde una perspectiva económica, un ejemplar

devuelto no ha sido difundido (22>

Tanto Nieto como Tallón, al referirse a la empresa

informativa, señalan como el objeto de la misma “la difusión

de informaciones”, manifestándose en ese difundir, la idea

empresarial, identificándose a los medios de comunicación con

medios de difusión. En función del análisis de la difusión en

cuanto a la actividad informativa, el verbo difundir invoca

extender, esparcir, propagar, que aplicado a la empresa

informativa expresará el grado de propagación del producto

portador de mensajes, cumpliendo la doble función de difundir

los mensajes y al mismo tiempo ditundirse él mismo <23>

Nieto e Iglesias expresan la difusión,

terminológicamente, como la acción de difundir así como el

efecto o resultado de esa acción. Si estudiamos la difusión

de productos o soportes informativos, se tiende a la

cuantificación del resultado: en cantidad de ejemplares

vendidos, número de lectores, audiencias que han escuchado o

visto el programa de radio o televisión, etc.. Según estos
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autores, para entender el alcance global de este proceso de

difusión es necesario seguirlo desde el comienzo hasta su

fase terminal, analizar el origen y el efecto de esa

actividad, para conocer la aportación que a la difusión

realiza cada sector de la empresa. El proceso de comunicación

y aceptación de un nuevo producto en el mercado a lo largo

del tiempo, o sea, el grado de identificación y aceptación

ante la fuente emisora y el receptor. Pero el proceso de

comunicación o proceso informativo conlíeva unas disfunciones

que provocan desequilibrio por:

1> La negación del acontecimiento, causal o casualmente.

2) La incapacidad formacional, tanto en la forma como en

el contenido, y ante la realidad imperante.

3) Una decodificación incorrecta así como una errónea

selección.

4) Una difusión condicionada política, económica,

cultural e ideológicamente.

Nieto afirma: “difundir un periódico es intentar que

alcance la mayor notoriedad posible, idea ésta que supera el

ámbito concreto de las ventas” (24> , estableciendo un

planteamiento próximo a la distribución intensiva, mientras

que la vertiente difusora de los medios impresos entraña una

singular importancia para la empresa periodística en su afán

de lograr el máximo eco de los contenidos informativos de sus

publicaciones, y por el valor publicitario de la difusión, en

onda con la comercialización que la empresa informativa

reconoce como medio de autofinanciación.
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En el ámbito de la empresa informativa, la difusión

forma parte del proceso de distribución del producto

periodístico. En contraposición a la noción de tirada, que

hace referencia a la producción industrial, la difusión mira

a la transmisión de ejemplares, identificando, peligrosamente

en cuanto a la significación conceptual, transmisión con

distribución.

Para Nieto, “el objeto de la difusión es llegar a un

número adecuado de receptores que ademásde captar ideas e

información, sean un imán potente para la publicidad

comercial” (25> , como uno de los fundamentosde la atracción

publicitaria, en función del nivel de ventas alcanzado. Otros

factores serán la calidad informativa, la periodicidad, el

perfil sociológico de las audiencias, etc. Desde la

perspectiva de la actividad comercial y basándose en los

procesos de producción, nunca coincidirá el concepto de

difusión con el de tirada.

Según esta concepción mercantilista de la difusión, ésta

26

se puede clasificar en cinco clases < ): pagada, gratuita,
calificada, bonificada y mixta.

4.4.1.1.— Difusión pagada.

Se entiende como difusión pagada la que se establece

sobre la cifra total de ejemplares vendidos, una vez

descontadoslos impuestos, a más del 55% para los diarios, y

del 50% para las restantes publicaciones, del precio básico
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de cubierta fijado por el editor. Es decir, la difusión

pagada es el resultado de la suma de las suscripciones, las

ventas al número, los servicios regulares y ventas en bloque.

4.4.1.2.— Difusión gratuita.

Es el total de ejemplares que se pone a disposición del

27público de forma gratuita < >. Esta clase de difusión puede

ser:

a> individualizada, cuando se pueden identificar los

receptores que reciben con continuidad los números de la

publicación, pudiendo ser ejemplares solicitados y no

solicitados por el destinatario.

b) en bloque, cuando sólo se conoce el intermediario o

los intermediarios que se comprometen a redistribuir los

ejemplares que reciben.

o) rotatoria, cuando el envio de la publicación a los

destinatarios no se hace de forma continuada, aún existiendo

un plan de distribución estable.

4.4.1.3.— Difusión calificada.

Es aquella que corresponde a receptores de los que se

conocen, y pueden verificarse, datos personales que les

acreditan como destinatarios calificados de la publicación.
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4.4.1.4.— Difusión bonificada.

Se denomina difusión bonificada al conjunto de

ejemplares que se han vendido a menos de los porcentajes de

cubierta establecidos para la difusión pagada.

4.4.1.5.— Difusión mixta.

Se produce cuando la publicación difunde al menos un 20%

de sus ejemplares en régimen de pago.

4.4.2.— concepto juridicista.

La difusión también contempla un concepto jurídico,

unido, generalmente, a la palabra “libertad”. En la

Declaración de los Derechos Humanos se dice:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión

y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

28< ).

Dos aflos más tarde, en 1950, en el Convenio para la

Proteccion de los Derechos Humanos, se establece un refuerzo

para el término “libertad” en lo referente a su aplicación

del concepto difusión con respecto a la empresa informativa

en general:
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“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.

Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad

de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda

haber ingerencia de autoridades públicas y sin consideración

de fronteras. El presente articulo no impide que los Estados

sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de

televisión a un régimen de autorización previa” <29),

ratificado en el Pacto Internacional de 1966:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;

este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o

en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección” (30)

A través de la constitución EspafSola se reconocen y

protegen los derechos “a expresar y difundir libremente los

pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el

escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como a

comunicar o recibir libremente información veraz por

cualquier medio de difusión” (31)

Según Desantes, que enjuicia la difusión dentro de la

doctrina espafiola, “la difusión implica una relación entre

alguien que difunde —y que suele ser una persona física o

jurídica definida— y alguien que recibe los efectos de la

difusión que suele ser una pluralidad de sujetos del derecho

a la información determinados o no, cualitativa o

cuantitativamente, conocidos o rio nominalmente, determinables
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o no. Este sujeto plural, no masivo, sino cada cual, que en

el caso del derecho a la información, que es universal, puede

ser cualquiera, se llama, en términos generales público”

32

< ).
Para Soria, “se habla del público —del titular del

derecho a la información— como de un sujeto pasivo que

tuviera únicamente la facultad de recibir, pero no las de

investigar y difundir información” (33)

Desde el punto de vista jurídico, la

publicar y difundir tiene, para

características principales:

a) poder utilizar una noción del acto

producción.

b> Obtener una noción puente entre ley y relaidad que

permita una perfecta subsanación.

o) Determinar el momento concreto en que es exigible la

responsabilidad por su comisión y, eventualmente, el

nacimiento del derecho de autor.

Para Desantes, la fase de la difusión se constituye en

el momento en el que se consuma y perfecciona el acto de

publicar. Así pues1 el acto de difusión procede de la

publicación, acto de dar a conocer el mensaje que exige una

operación compleja de poner en forma, y que el denomifla

conceptualmente como “informar”.

El proceso de informar, continúa este autor, constará de

cuatro fases: creación, producción, difusión y distribución!

la.— la fase de creación consiste en la aprehensión de un

distinción entre

Desantes, tres

que nos acuse su
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hecho, la generación de una idea o la emisión de un juicio

por parte de un sujeto.

2g~ la fase de producción consiste en la incorporación del

mensaje a un soporte único.

3?,— la de distribución, que una veces precede y en otras

ocasiones a la fase de

4?~— difusión, que es la fase informativa de comercialización

del medio que vehicula el mensaje.

Desantes analiza el término difundir junto a las de

investigar y recibir, por ser una de las facultades que

integra el derecho a la información, según la Declaración de

Derechos Humanos de la ONU y en el art. 20.l.a) de la

Constitución Española.

Según Soria (34) , la difusión es una de las facultades

jurídicas básicas que se integran en el derecho a la

información en unión con la investigación y la recepción de

información, y que se pueden ejercitar conjunta o

separadamente.

En su acepción constitucional, difusión equivale a

publicación en el sentido de hacer público, derecho de hacer

públicas sus ideas extendido a todos los medios de

comunicación. Dadas las características técnicas diferentes,

así como el lenguaje propio de estos medios, la idea de

difusión equivalente a publicación admite una subdivisión en

tres términos: emisión, edíci6n y exhibición.

Gonzalez Ballesteros confirma que en el momento de la

difusión se concretan todos los vínculos jurídicos
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informativos y establece tres modos en los que se produce la

difusión: “por la difusión y el modo de producirse, los

medios audiovisuales pueden dividirse en medios que se

editan, medios que se emiten y medios que se exhiben” <~sj•

Los medios que se editan, como discos, cintas, casetes,

vídeos, obtienen la difusión de manera similar a los medios

impresos. Los nedios que se emiten contemplan la gratuidad de

la difusión, como las emisiones de radio o de televisión,

característica general de los medios que se distribuyen por

ondas radioeléctricas. Los medios que se exhiben son

determinados por “la proyección”, caso del cine.

4.5.- LA DISTRIBUCION.

4.5.1.- Aproximación semántica.

Distribución, del latín dlstributio,-ofliS, acción y

efecto de distribuir o distribuirse. Distribuir tiene su

origen en el verbo latino distribuere, que en su acepción

clásica indica: dividir una cosa entre varios, designando lo

que a cada uno corresponde según voluntad, conveniencia,

regla o derecho”. En 2~ acepción, dar a cada cosa su oportuna

colocación o el destino conveniente. Una 3~ acepción,

aplicada a la imprenta y representativa del ulterior uso del

término para la industria editorial por analogía, “deshacer

los moldes repartiendo las letras en los cajetines

36correspondientes” ( ).
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Ultimamente, la Real Academia de la Lengua Esnañola

<~~> ha desarrollado nuevas acepciones para estos dos

términos. Así con respecto al vocablo distribuir incluye una

acepción interpretativa en el ámbito de la comunicación:

“entregar una mercancía a los vendedores y consumidores”.

En distribución, amplia los significados tanto al

terreno económico como al de la comunicación. En 3~ acepción,

“reparto comercial de las películas cinematográficas a los

locales de exhibición” y en 50, “reparto de un producto a los

locales en que debe comercializarse”.

Según otra fuente de consulta <38> , “distribuir” es

sinónimo del término “repartir”, que en su acepción primera,

“hacer de una cosa varias partes o lotes que se ponen

separados, se dan a distintas personas, se colocan en

distintos sitios, etc. por ejemplo: dar o llevar algo de

cierta cosa a distintas personas”, se encuentra una cierta

homogenidad con términos como “compartir, partir,

corresponder, clasificar, esparcir, separar, dividir”. Se

establecerla cono una operación conformadora de la última

etapa del proceso mecánico de la difusión: en prensa, reparto

físico de ejemplares. Para los soportes radio y televisión,

se ajusta más el término ~ que en este mismo

contexto se entenderla “transporte de la señal entre los

centros emisores y Los productores”.
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4.5.2.— Modelos de distribución.

Existen distintas aceptaciones, según el tipo de

distribución que se trate, aplicadas al ámbito empresarial:

- La distribución comercial, como actividad de la

mercadotecnia que engloba la labor de venta y la de

distribución tísica.

— La distribución en exclusiva, se entiende a la

política por la que se garantiza a ciertos intermediarios la

exclusividad en la comercialización de un producto en un área

geográfica determinada. Retuerza la imagen de prestigio y

permite controlar y formar al intermediario. Este proceso es

conocido también como “franquicia”.

— La distribución estadística, referida al conjunto de

datos clasificados, escogidos y ordenados respecto a una o

varias variables.

- Distribución de Poisson, función utilizada para la

ivestigación estadística, que representa la probabilidad de

que un suceso ocurra un número determinado de veces.

— La distribución fl.sica parte de la logística, que

trata del flujo físico de productos terminados desde la

fábrica al cliente. Dependiendo de la integración con el

resto de las actividades de mercadotecnia puede abarcar:

previsión de ventas, planificación de la producción,

transporte, almacenamiento y reparto, proceso de pedidos y

servicio al cliente.

— La distribución intensiva es la política por la que se
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intenta conseguir que un determinado producto esté en todos

los establecimientos posibles (puntos de venta). Se practica

en productos de gran consumo. Normalmente se utilizan

mayoristas para llegar a las tiendas pequeñas.

— La distribución numérica se basa en el procentaje de

puntos de venta donde está situada una marca sobre el número

total de los punto de venta que exiten. Es un índice que mide

la penetración de una marca en función del número de

establecimientos, sin tener en cuenta la importancia de cada

uno de estos, que viene medida por el indice de calidad de la

distribución.

— Distribución ponderada: nos marca el porcentaje de las

ventas totales que se realizan en los puntos de venta donde

está una marca sobre el mercado total de ese producto. Nos

permite conocer el indice de penetración real de una marca,

que tiene en cuenta tanto el número de puntos de venta donde

está como la importancia de estos.

4.5.3.- Diferencias entre distribución y difusión.

Cono anteriormente se ha planteado, los términos

distribución y difusión ofrecen diferentes aplicaciones,

semánticas y conceptuales, sin ser sinónimos ni correlativos.

La escuela mercantilista identifica el vocablo difusión

aplicado a la prensa con la idea de distribución cuando:

1> Por difusión se entiende el conjunto de técnicas que

hacen posible la puesta de ejemplares al alcance de los

i
1

1
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lectores;

2) se tiene en cuenta la situación de dispersión

geográfica o espacial de los ejemplares de una publicación;

3) se contabiliza el número de ejemplares de cada

39

edcición que se ha hecho llegar a los lectores ( >.
En 1964 se crea la 01W, Oficina de justificación de la

Difusión, y según la terminología técnica aplicada, “difusión

de una publicación es el resultado de la suma de las

suscripciones, las ventas al número y Los servicios regulares

y ventas en bloque admisibles reglamentariamente para las

publicaciones de pago” (40)

Según Lopez de Zuazo, distribución se entiende, “en

prensa, como reparto y difusión de los ejemplares de una

publicación”. En 20 acepción, “en los talleres de una

imprenta, como la devolución de tipos a sus cajas o matrices

al almacén de la linotipia”. En 40, y para televisión,

establece la “distribución directa, como la comunicación de

imágenes desde los satélites a los receptores, sin necesidad

de una estación intermediaria”, mucho más apetecible para

quienes deseen controlar la información y que, éste autor

denomina como “distribución indirecta” <41>

“La comunicación es imprescindible para la consolidación

de las sociedades democráticas, sociedadesen las que todos

pueden desarrollar libremente su proyecto de vida personal.

Sin embargo, las nuevas tecnologías aplicadas a la

comunicación de masas, en el estado actual de su invención y

de su aplicación, han instaurado una situación aún de mayor
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desequilibrio, tanto en el reparto y control de los medios

como en el de sus contenidos, y consecuenciassociales de

todo tipo” <42>

También Hartinez de Sousa entiende la distribuci6n como

“reparto, expedición de los ejemplares de una publicación

periódica, —y aclara—: una vez que el periódico sale de las

rotativas comienza una nueva etapa, tan fundamental y

compleja como las precedentes: la larga cadenade operaciones

que permitirán encaminar la información hacia el lector. Se

han de hacer llegar diariamente, en el menor tiempo posible,

a millones de hogares y puntos de venta, millones de

ejemplares de periódicos producidos por varias empresas de

prensa en cada ciudad. Los canales de distribución más

empleados, de importancia desigual, son: la venta callejera,

la suscripción y el transporte a puntos lejanos, en el que

intervienen el camión o la camioneta, el ferrocarril y el

avión para los envíos a ciudades lejanas o a otros paises,

siempre que exista la suscripción” <~~>.

Establece una serie de diferencias: Distribución

directa: la constituida por la venta por suscripción, bien

sea a través de un distribuidor o de los servicios de

correos, camiones o aviones; Distribución a domicilio: urbana

y directa; Distribución gratuita: conjunto de ejemplares

distribuidos gratuitamente; Distribución indirecta: la

constituida por la venta en quioscos, librerías, puestos de

venta, etc.; Distribución urbana: porción de la difusión que

se efectúa en la ciudad en que tiene su sede la publicación
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periódica.

En el ámbito empresarial, la distribución ha sido

calificada como “la función de entregar los productos

fabricados o almacenados en los puntos en que van a ser

consumidos o recibidos por los clientes. La elección de

medios de transporte a utilizar así como su coste y

disponibilidad en un momento dado son elementos importantes

44

de la funcion de distribucion”
La distribución forma parte de la estrategia

empresarial, y para que exista la difusión en la empresa

informativa de televisión, debe establecerse un indice real

y efectivo de accesibilidad social. De hecho, desde la

incorporación de los soportes electrónicos, la distribución

se convierte en un elemento fundamental para la unificación

y la estratificación del mercado, determinando las

condiciones a las que llega el decodificador televidente,

consumidor de los contenidos de la televisión.

45

Algunos autores < ), relacionan la distribución con
el. proceso de producción en las empresainformativas si bien

difieren considerablementeunas de otras por los recursos que

destinan a la distribución y producción de sus recursos,

aunque si la distribución es posterior a la producción, ésta

estará condicionada por la distribución.

Se puede utilizar el vocablo distribución como

sustitutivo de comercio “para indicar el conjunto de

actividades que se requieren para transferir los bienes de la

producción a los consumidores” <46>, dado que la
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distribución física y comercial son los dos momentos del

proceso de distribución, o más acertadamente,la distribución

física estará en función de la distribución comercial. Así

pues se aprecia la necesidadde la distribución como elemento

incial y fundamental sin el cual no existirá la difusión,

entendiendo la distribución como el elemento de

comercialización que posibilita el acceso de las empresas

informativas al público.

Continuando en la línea mercantil, el concepto de

distribución en prensa “engloba y comprende el conjunto de

técnicas propias del mercado de la prensa y su relación con

los lectores” <~~> . Para este autor, la difusión tiene un

significado más amplio que el de distribución, por la

inclusión de otras actividades ajenas a la distribución en

sentido estricto, derivadas del márketing, como la promoción

de ventas o la autopromoción, los métodos y sistemas de

distribución de los medios impresos estarán en continua

relación con la realidades que se apuntan en los otros

sentidos aceptados como elementos de la difusión: “la

cuantificación de ejemplares y la situación de dispersión

geográfica o espacial de los mismos” <48>

Para quienes afirman que la difusión de un periódico no

puede asimilarse a la distribución, ni a la venta, ni a las

tareas de promoción, se entiende que la difusión integra, en

mayor o menor grado, los siguientes ámbitos c~~>
1) “La difusión comprende operaciones complementarias a

las de reparto de ejemplares por distribuidores o mayoristas.
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Se trata de otras operaciones técnicas, comerciales y

administrativas, subsiguientes en unos aspectos y previas en

otros, a la fabricación del periódico”. Por lo tanto, la

difusión abarca un campo mayor que la distribución.

2) La difusión tiene, también, “un sentido más amplio

que la venta”, que es considerada por Nemitz como “un acto

comercial que hace pasar el periódico o la revista del puesto

de venta o de las manos del vendedor ambulante a propiedad

del comprador”, y está determinada, inicialmente, “por la

demanda del comprador y queda concluida con el pago del

precio correspondiente”.

Esta curva de la demanda, que afecta al cómo se

establecen los precios y viceversa, no tiene sentido según se

aplique en este caso, pues entonces ¿porqué existe el

monopolio del precio respecto a las tarifas, bien de

adquisición, bien de consumo y sobre todo en su valor

publicitario?. El precio de venta de un ejemplar diario es

igual en toda la geografía. El precio de escucha de medios

como la radio y la televisión es el mismo, cero. Las tarifas

publicitarios tienden a marcar diferencias en función de las

diferentes audiencias, tanto por la cantidad como por su

calidad. Si, efectivamente, se diera este monopolio, no

existiría la curva de la demanda. La teoría de los precios

demuestra que el producto final es la audiencia que, como

producto, genera que el precio de venta del objeto material

sea un símbolo del proceso empresarial, sin erosionar el

mercado.
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Pero en esa subastade salida al mercadode los mensajes

informativos, publicitarios, de entretenimiento y persuasivos

segú’n los medios en cuanto a fondo y forma, quién realmente

puja son los compradores de audiencia, los anunciantes, las

agencias de publicidad, las centrales de compra, etc. El

beneficio esencial de la empresa informativa será social y

económico. Mientras que el segundo es el que hasta ahora ha

predominado como único, el beneficio social será el beneficio

real, que contempla a su vez derivados como el propiamente

económico, político, cultural, ideológico, etc.

Pero es fácil observar que con el acto de venta, aunque

sea ésta una acción económica de la actividad, no se

concluye, no se alcanza el último objetivo propuesto en las

tareas de edición: el periódico ha sido elaborado para ser

leido. Si el fin de la empresaperiodística, como ha escrito

Nieto, es la difusión de informaciones, ideas, hechos,

opiniones y juicios, a través de impresos periódicos, ese fin

se hace realidad cuando efectivamente se difunden los

ejemplares de la publicación <~c½.

Con la lectura se abre camino la idea y el concepto de

difusión, del que luego dependera primordialmente esa otra

“segunda venta”, que es la de los espacios publicitarios a

los anunciantes. Para Archambault, la difusión implica -desde

una perspectiva más amplia que la económica— no sólo la

venta, sino también la lectura del periódico.

3) La difusión utiliza la promoción, entendida ésta como

el conjunto de procedimientos que permiten acrecentar la
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notoriedad, y como consecuencia el volumen del negocio.

Archambault plantea que “más que por motivos

directamente económicos derivados de los ingresos por ventas,

y que por motivaciones políticas o ideológicas, detrás de los

esfuerzos encaminadosa tratar de incrementar la difusión,

laten, sobre todo, objetivos comerciales que apuntan a una

más amplia y rentable atracción de inserciones publicitarias.

Se acerca a la idea de la audiencia como producto real de la

empresa informativa.

La idea de distribución no podemos limitarla a un

reparto físico del producto formal de la empresa informativa

dado que se integra en una actividad más amplia: la actividad

comercial de la empresa, y pretende eliminar, desde el punto

de vista económico, “las disparidades entre la oferta y la

51

demanda de bienes y servicios” <
Martinez de Sousa en la cuarta acepción,”acción de poner

una publicación periódica a disposición del público, por un

método cualquiera. Según la vigente ley de Prensae Imprenta,

la difusión se cumple cuando en poder del autor, editor o

impresor no quede la totalidad de los ejemplares, descontados

los entregados a depósito previo”. En 5~, “cantidad de

ejemplares de un número o de una edición de una publicación

distribuidos entre el público”, siempre enmarcándose en un

proceso de distribución del producto periodístico, a la

transmisión efectiva de cada ejemplar desde la empresa de

prensa hasta el sujeto individualizado de la información,

fuere cual fuere el titulo jurídico de dicha transmisión
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( ).

“El fin de la distribución es difundir, y a través de la

difusión procurar que llegue el número de ejemplares adecuado

al público, no sólo para informarle y provocar en el juicios,

sino también para que pueda llegar la publicidad necesaria

para el mantenimiento de la estructura económica de la

empresa” <sa>

En el marco de la comercialización empresarial se ha

producido un desarrollo espectacular en los sistemas de

distribución de productos y de servicios, para los que se

han creado nuevos elementos que permitan la aplicación de

nuevas técnicas, incorporadas al conjunto del márketing.

Davara define la distribución como “todo conjunto de

actividades y operaciones necesarias para llevar los

productos terminados, desde el lugar de producción a los

diferentes puntos de venta” <~~>

Desde la óptica de la empresa informativa moderna, hay

que definir la distribución como un proceso de operaciones de

intercambio de bienes informativos <mensajes sobre cualquier

soporte) que posibilitan cubrir las necesidades de consumo

por parte de las audiencias1 previo e imprescindible a la

difusión. y que forma parte del sistema comercial de la

empresa

.

El concepto de distribución se conf igura dentro de la

comercialización como elemento primordial, cara a las

actividades de venta y prestación de servicios, a través de

una serie de funciones que Lambin <~~> establece, desde la
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moderna teoría del marketing, en: transporte; adecuación;

fraccionamiento; almacenamiento.? contacto y comunicación.

Según la naturaleza del mercado, la estructura

empresarial, los recursos financieros y las características

de las audiencias, las actividades de distribución pueden ser

distintas. Así diferenciaremos distribución de “transmisión”

y de “traslación” según la naturaleza de la empresa

informativa; marcará su estructura empresarial; necesitará

unos recursos determinados y generará un “tipo” de audiencia

en concreto: lectores, radioyentes, telespectadores, etc. A

su vez, establecerá unos canales de distribución O de

transmisión según sean soportes impresos, radiofónicos o

televisivos.

“Hay que distinguir entre difusión y distribución (como

acto empresarial no informativo). La distribución, como

proceso, establece una relación entre la empresa informativa

con otro tipo de empresa que no tiene por que tener,

obligatoriamente, ninguna actividad propia en el campo

informativo. La distribución se analiza como el proceso que

posibilita el acceso del consumidor al objeto informativo. La

difusión como el acto a través del cual el consumidor ya ha

accedido a la información, y que busca la asimilación de los

mensajes contenidos en la comunicación. Para ello es

necesario que los mensajes estén planificados de tal manera

que exista una perfecta adecuación de los contenidos y las

formas a las capacidades interpretativas del receptor. Es

decir, es necesaria la adecuación perf scta entre la fuente y
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el receptor” <56>

En la empresa informativa de televisión, la

distribución, que en un primer nivel está en manos de

empresas informativas, depende totalmente de empresas del

sector audiovisual en el plano tecnológico, lo que permitirá

que los mensajes lleguen a los telespectadores.

La industria electromagnética fabrica los elementos

emisores, y también los aparatos receptores (o se buscan

empresas que produzcan y comercialicen los mismos, caso de

Canal Plus) , que funcionan como instrumentos de

decodificación electro-lingUistica, al convertir impulsos

electromagnéticos en lenguaje audiovisual. Así entendemos la

dependencia de la empresa informativa de televisión de la

electromagnética, pues el coste de acceso de la audiencia a

los aparatos de televisión, su fidelidad en el proceso

decodificador, permitirá llegar con mayor o menor facilidad

al público consumidor. También en la empresa informativa de

televisión existen las dependencias políticas <red de

cobertura de emisión o infraestructura de Retevisión en

España) y dependencias económicas (participación accionarial

en el capital de la misma)

En toda actividad de la empresa informativa de

televisión, se debe tener en cuenta “las condiciones de

distribución”: infraestructuras, condiciones geográficas,

formas de asentamiento poblacional, etc., así como la

aplicación de elementos tecnológicos adecuados que

posibiliten una adecuada transmisión y/o retransmisión que
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facilite la emisión del mensaje a la audiencia. La difusión

alcanzada se estipulará como objeto principal para la

obtención del beneficio empresarial. La distribución, pues,

forma parte del proceso que la empresa informativa de

televisión ha de realizar para la consecución de la máxima

difusión.

4.5.3.1.- La circulación en la empresa informativa.

La palabra circulación tiene su origen en la raiz latina

circula tio y, como concepto de difusión se fundamenta en el

inglés circulation, que también se aplica, desde 1922 en

Francia, como dilfusion por la O.J.D. francesa (La Office de

Justification de la Diffusion des Supports de Publicité>

A partir de 1964 lo acepté nuestro idioma a través de la

Oficina de la Oficina para la Justificación de la Difusión

española que, sin tradición, lo confunde con el concepto de

difusión, pues incluso la propia O.J.D. define su objeto

social para comprobar la circulación de las publicaciones

<si>

Se entiende por circulación, en su concepción clásica,

el envío de órdenes, generalmente mediante circulares, a

varias personas. Se aplica en la empresa informativa como

consecuencia de la aceptación que supone el término

“publicación” como “comunicación o aviso que se envía con el

mismo contenido a un número determinado o indeterminado de

personas -según sea el receptor definido, por suscripción,

1
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cuota o canon, o no—” (~)

Como concepto, y siempre aplicado a la empresa

periodística, el vocablo circulación comprende una serie de

59

características
1?.- La circulación de prensa periódica expresa una

idea dinámica de transmisión o entrega de ejemplares, y

admite la inversión del proceso <reparto y devolución>.

20.- Establece una base contable y jurídica por ser

posible su cuantificación, evaluación y análisis <auditoria

y balance mercantil)

3?,— Se fundamenta en: la venta al número, las

suscripciones y otros servicios regulares, elementos

conceptuales que mediante la distribución permiten la

comercialización del producto informativo <para la obtención

de ingresos)

En esta línea de investigación <GO> se encuentra un

cierto paralelismo entre el término difusión y el de

circulación, que se confunden con la idea de distribución. De

esta manera se atribuyen a circulación los siguientes

significados:

la.- La cantidad de ejemplares de cada edición que se ha

hecho llegar a los lectores <la medición de la tirada)

2~.— La situación de dispersión geográfica o espacial de

los ejemplares de una publicación <los canales de

distribución y puntos de venta>.

3Q•— El conjunto de las técnicas que hacen posible que

los ejemplares lleguen efectivamente al público <el
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merchandaising: promoción “de” y “en” los puntos de venta;

técnicas de impulsión: autopromoción, ofertas publicitarias;

mejora de los canales de distribución, etc.).

El término circulación es usado, pues, esencialmente

para soportes impresos de publicaciones periódicas y, su

aplicación, se refiere, exclusivamente, al desarrollo de la

distribución.

4.5.3.2.- La transmisión en la empresa informativa de

televisión.

Según el Diccionario de la Lengua EsDafiola, transmisión

es un vocablo que tiene su origen en el Latín y que supone

“acción y efecto de transmitir”, o sea, “trasladar,

transferir”. Desde una óptica dinámica nos permite comunicar

el movimiento física y espacialmente, conviertiéndose en un

medio de manipulación social que de forma habitual en nuetra

época se ha aplicado a través de elementos tecnológicos

electrónicos. Así mismo, su efecto lo realizan los

transmisores, aparatos telefónicos formados por una o varias

placas elásticas que en su conjunto permite que las

vibraciones sonoras se transmitan al hilo conductor, haciendo

ondular las corrientes eléctricas o las ondas hertzianas, que

han de actuar en el receptor. “Difundir una emisora de radio

y televisión, noticias, programas de música, espectáculos,

etc. Hácer llegar a alguien mensajes o noticias. Comunicar.

Conducir o ser el medio a través del cual se pasan las

1

1
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vibraciones o radiaciones” <61>

Para los Estados miembros del Consejo de Europa y los

demás Estados que forman parte en el Convenio cultural

62
europeo < ) , y para facilitar la transmisión
transfronteriza así como la retransmisión de servicios y

programas de televisión, el vocablo “transmisión designa la

emisión primaria, por emisor terrestre, por cable o por

cualquier tipo de satélite, codificada o no, de servicios de

programas de televisión destinados a ser recibidos por el

público en general. No se incluyen los servicios de

comunicación que operan mediante llamada individual”.

Por “retransmisión designa el hecho de captar y

transmitir simultáneamente cualesquiera que fueren los medios

técnicos utilizados en su integridad y sin modificación

alguna, sevicios de programas de televisión o partes

importantes de estos servicios, transmitidos por

radiodifusores y destinados a ser recibidos por el público en

general”.

63
Martinez de Sousa ( ) entiende por transmisión la

acción de comunicar para hacer llegar a alguien noticias o

mensajes por medio del teléfono, telégrafo, la radio, la

televisión o cualquier otro medio de comunicación, así como

el poder enviar un mensaje de un punto a otro.

Lopez de zuazo <64> asocia la transmisión.a la emisión

o retransmisión, para el envio de informaciones al púbiicn

mediante ondas electromagnéticas o por cable.

La televisión, al igual que la radio, carece de soportes
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corpóreos por lo que el término transmisión es correcto. No

así ocurriría con los medios de comunicación que

necesariamentedependende un soporte tangible. La película,

el disco, el libro, el diario, la revista, etc., en cuanto

objetos corpóreos no se transmiten, se transportan.

4.5.3.3.— La emisión.

Según Lopez de Zuazo, “en radio y televisión, tiempo en

que una emisora esta en funcionamiento cada veinticuatro

horas. En radio suele haber una emisión diaria <de seis de la

mañana a dos de la madrugada). En televisión es frecuente que

existan dos emisiones cada día: al mediodía y por la noche.

Cada emisión consta de varios programas. Envio de un mensaje

en la comunicación humana” <65>

Para Martinez de Sousa, “envio de un mensaje en La

comunicación humana. En radio y televisión, momento en que se

fectúa este envio. Contenido de este envio: buena o mala

emisión” <66>

La emisión, utilizada en los medios audiovisuales como

elemento que posibilita el acceso al conocimiento del

contenido informativo, debe referirse al conjunto del

mensaje, a la programación. El famoso “cierre de emisión”

indica el final temporal, en el sentido diacrónico, de una

programación de cualquier soporte televisual.
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4.6.- COMEROIALIZACION DE LA DIFUSION.

Al analizar el término difusión desde el proceso de

emisión—transmisión, y entendiéndose los valores de

producción como elementos a distribuir y comercializar para

la obtención de un beneficio, la contabilización de los

dividendos obtenidos, a consecuencia del resultado de la

difusión, según balance, establecerá los costes prioritarios

que afectan al proceso de la difusión en la conformación de

la explotación en las empresas informativas de televisión.

Este proceso de difusión se inicia en la tase de

captación de audiencia mediante la emisión/transmisión de la

programación y finaliza con la gestión comercial: la venta de

audiencia supone la comercialización de la difusión, que

nuevamente reabre el ciclo del proceso.

El estudio del índice de penetración, desde esta

perspectiva, plantea el incremento de la cuota de mercado,

para la empresa informativa televisual, en función de los

análisis socioeconómicosy sociométricos de la audiencia, de

la respuesta de consumo, de los hábitos de compra, etc.

El interés del mercado publicitario, que como ya se ha

desarrollado anteriormente es la piedra de toque de las

empresas informativas en general, se encuentra, de manera

principal, en el conocimiento de la realidad socioeconómica

que desarrollan las audiencias de los diferentes medios de

comunicación: “il décortique le composition socio-économique

de l’audience des supports: age, sexe, profesion, habitat,
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niveau scolaire et niveau de vie. En outre, il utilise

l’informetique et nourrait ainsi les ordinateurs des media—

planners et autres acheteurs d’espace” <67>

4.6.1.— Consumo medio de televisión.

Con la llegada de las televisiones privadas,

concretamente Antena 3 TV y Telecinco, el consumo de

televisión en tiempo de visionado creció. Si los canales

públicos de televisión ejercían su monopolio respecto al

consumo de televisión, al iniciar sus primeras emisiones los

canales privados, tanto TVE 1 como La 2 resultan de forma

paulatina perjudicados al producirse un trasvase de la

audiencia hacia Antena 3 TV y Telecinco, principalmente.

Hay que observar que si el consumo medio de televisión

crece desde 1990, la audiencia no aumenta, produciéndose un

desplazamiento de las audiencias de las antiguas cadenas a

las recién aparecidas.

En este proceso, TVE 1 será la gran perdedora en

beneficio de Telecinco, pues cerca del 90% de la audiencia

desplazada era de la televisión pública <no se tienen en

cuenta las televisiones autonómicas> , que pierde un 23 por

ciento, absorviendo un 80 por ciento de esa audiencia

desplazada que llega a los nuevos canales Telecinco. Estos

porcentajes de audiencia desplazadaque son consumidores de

televisión se van incrementando en su cambio hacia los
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canales privados según va ampliándosesegún Retevisión, que

superabalos plazos inicialmente previstos, habilitaba nuevas

áreas de recepción para los tres canales privados de

televisión.

La disminución de TVE en la participación del consumo

televisivo en 1990 es evidente, situándose en torno al 65 por

ciento. El aumento sostenido del consumo de los canales

privados crece según se habilitan las nuevas zonas de

difusión, que en abril de 1991 era ya de un 55%, hasta

alcanzar una cuota del 19 por ciento. En 1992, los españoles

permanecieron 193 minutos por término medio delante del

televisor, un 10,9% más <ver tabla 4.0>.

Durante 1990, la media diaria de consumo de televisión

era de 184 minutos, un 5,7% más que en 1989 <174 minutos> . En

los últimos diez años se habla pasado de una programación

anual de 7.000 horas que facilitaban dos canales, a un total

de 65.000 horas de emisión de los trece canales existentes.

El consumo medio de televisión, durante 1990 y 1991, es

equiparable al del resto de Europa, establecido en tres horas

diarias. En 1992, la media es de tres horas y cuarto, cifra

que sitúa a la audiencia española como una de las más

consumidoras de televisión de Europa, tan sólo superada en

1992 por Italia y el Reino Unido.
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CONSUMOMEDIO DIARIO DE TELEVISION <1989-1992)

Emisión/año
<horas)

Consumo/día
(minutas)

1989 35.570 174

1990 64.350 184

1991 74,834 187

1222 79.150 193
Tabla 4.0. - Fuente: Ecotel/SofresAM. Elaboraciónpropia.

El análisis del consumo de televisión se elabora sobre

datos totales, lo que facilita unas conclusiones sobre la

cuantificación de la audiencia televisiva, indicadoras de

éxitos o fracasos de programas y cadenas de televisión y para

la propia elaboración de las programaciones. Mediante los

índices de audiencia se oferta el consumo de aquellos

programas televisivos que demandael propio público.

El consumode televisión está sometido a la gratuidad de

la televisión, dejando a un lado las televisiones de pago. El

telespectador no abona por la audiovisualización de ningún

programa. El individuo se limita a elegir un programa

concreto sin motivaciones de ningún tipo económico. Se puede

optar por ver o no la televisión, pero existen otros

condicionantes sociales, culturales, etc, que hacen que la

audiencia potencial opte por una franja horaria determinada

con independencia de los programas que en ella se emitan (ver

tabla 4.1>.

Los programadores conocen que ciertos programas, como

son las retransmisiones deportivas, incorporan
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telespectadores, si bien este hecho no altera el esquema

básico establecido. ¿Cuántos individuos encienden la

televisión conociendo de antemano el programa que demandan

ver? ¿Cuál es el número de personas que encienden la

televisión para no estar solos? ¿Puedenlos telespectadores

elegir los programas que deseanantes de ser programados?Son

planteamientos sociológicos que afectan al desarrollo de la

estructura de la empresa informativa de televisión. Se

establece un consumo medio por razones presupuestarias, dado

que las porpias cadenasde televisión seleccionan la oferta

e interpretan la demanda en función de los resultados

obtenidos por la emisión de la programación producida.

CONSUMODE TV, POR FRANJAS HORARIAS (1992> ______________

R Mañana %

(2:30-14:00>

Sobremesa%

(14:00-17:00>

Thrde %

(17 -20:30>

Noche 1 36

<20:30/24 h>

Noche 2 %

<24:00-2:30)

1 TVE 1 27,4 TVE 1 41,2 TVE 1 27,3 TVE 1 32,4 Tele 5 26,1

2 Tele 5 24,1 Tele 5 16,8 Tele 5 19,1 Tele 5 22,1 TVE 1 25,7

3 A-3 TV 23,3 A-3 TV 13,1 La 2 16,7 Al TV 13,2 A-3 TV 18,6

4 La 2 13,2 La 2 11,7 A-3 TV 15,7 La 2 12,1 La 2 12,2

5 C + 2,2 C + 1,7 C + 1,2 0 + 1,9 C + 1,2

6 Resto 13,7 Resto 14,7 Resto 20,0 Resto 18,2 Resto 19,7
Tabla 4.1. - Fuente: Ecotel/Sofres A.M. Elaboraci¿n propia

El consumo de televisión se clasifica según los géneros

de los programas de televisión. Los que más seguimiento

contemplan son: el cine, con un 29,2 por ciento; el 16,5 por

ciento son consumidores de series; los clasificados como

varios y musicales tienen una media del 15,1 por ciento; Los

infantiles, el 10,2 por ciento; los informativos y deportivos
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tienen un consumo medio de la audiencia de un 14,7 por ciento

y el 5,1 por ciento los concursos.

Dado que el cine es el género más seguido, las

programaciones televisivas se componen en un porcentaje muy

alto de películas, con las que contraprograman y buscan

índices de audiencia más elevados. Canal Plus TV es la cadena

de televisión que más películas emitió en 1992, 2.802 un 0,1%

más que en 1991, si bien todas ellas fueron codificadas, base

de la estructura de captación de abonados de este canal

privado.

De los canales generalistas, abiertos, Antena 3 TV es la

cadena que más pases cinematrográficos emitió: 970, un 13,1%

más que en 1991, seguida de La 2 con 969 <—0,1%) y TVE 1 con

946 <63,4%). Telecinco emitió 857 <17,9% más que en 1991>

películas. Se establece una proporción de cuatro a uno, entre

el cine y la información <ver tabla 4.2>

CONSUMOPOR GENEROSDE LA PROORAMACIONDE TELEVISION <1992) En %

Cine Concurso Depor. Infan, Inform. Series Var.t Otros

TVE 1 20,0 7,2 1,4 9,8 12,5 18,2 13,0 17,9

La 2 21,3 2,3 21,2 2,5 5,0 8,3 16,9 22,5

A-3 TV 21,1. 5,3 1,5 18,3 9,4 27,4 16,9

Tele 5 20,5 10,5 2,7 16,3 6,6 23,3 19,6 0,5

O + 63,0 - - 7,8 3,9 5,6 5,1 9,0 5,6

Total
TV 29,2 5,1 6,9 10,2 7,8 16,5 15,1 9,3

Tabla 4.2. Fuente: Gr””’” ica 01
*Variedades y musicales.

ézi social
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4.6.2.- rragmentación de la audiencia.

La cuota de audiencia desde 1990 está relacionada con el

desarrollo de los canales privados y la ampliación de la

cobertura geográfica facilitada por Retevisión, que según iba

ofreciendo prestaciones en las diferentes zonas del país,

acercaba una nueva concepción televiva que a la larga no ha

producido sino un empobrecimiento de las programaciones, corlo

consecuencia de una programación generalista de consumo

social, fácil, barata, accesible para “todos los públicos”,

aún con excepciones por algunos contenidos vulgarizados. Una

programación muy baja en contenidos educativos, culturales y

muy comercial.

Ante el crecimiento, en estos años, de las televisiones

privadas, las televisiones públicas han lanzado ofensivas muy

fuertes para no perder una audiencia media necesaria para su

rentabilidad publicitaria, es decir, para autofinanciarse.

La aparición de los canales privados ha ocasionado un

hecho previsible: la fragmentación de la audiencia (ver

tablas 4.3 y 4.4). El predominio de las programaciones

generalistas, muy competitivas, ha disminuido la posibilidad

de una segmentación cualificada de las telespectadores,

exceptuando las generadas por canales como La 2 o canal Plus

TV. Durante estos años, los niveles de seguimiento de los

programas de mayor aceptación han sufrido cambios variables

y sustancialmente analizables: de un rating en 1989 del 40,6

por ciento, en 1992 el programa más seguido no superaba el 30

1

1
1
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por ciento. El desglose de adultos, por sexos, es de 187

minutos hombres y 217 minutos las mujeres. La clase social

que más ve la televisión es la baja (229 minutos>, y la que

menos la alta-media alta, con 171 minutos/día. Por edades, y

en este año 1992, los mayores de 55 años ven 272 minutos/día

y los de 4 a 15 años 164 <68>.

CUOTAS DE AUDIENCIA EN TELEVISION (1990-1993)

CANALES

PUBLICOS

CANALES

PRIVAflOS

1990 89,3% 10,7%

1991 73,3% 26,7%

1992 63,2% 36,8%

1993 55,9% 55,9%
Tabla 4.3. - Fuente: Ecol;el/SofreSAM. Elaboraciónpiopia.

CUOTADE AUDIENCIA POR CAiJENAS <1990-1993)

TELE E ANTENA 3 TV CANAL + TVE 1 la 2

1990 6,6% 3,8% 0,3% 52,0% 20,0%

1991 15,8% 10,0% 0,9% 44,5% 14,7%

1992 20,3% 14,8% 1,7% 33,5% 12,3%

1993 21,3% 21,0% 1,8% 30,5% 9,8%
Tabla 4.4. - Fuente: Ecotel/SofIesA.M, Elaboraciónpropia.
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En 1990, TVE (1 y 2), observaba una cuota de audiencia

superior al 70 por ciento, mientras que las privadas no

superaban el 15 por ciento. Sin embargo, el progresivo avance

de las cadenas privadas en el conjunto de la audiencia de las

televisiones nacionales. El 44,1% del suare de promedio

obtenido en 1992, al que, consecuentemente, acompaña el

descenso de TVE, se acentúa si se compara con los últimos

datos de 1993, con un 47,3% de la audiencia televisiva para

las cadenas privadas.

Los resultados que se contemplan hasta el momento

demuestran que a pesar de enormes esfuerzos por los distintos

canales de televisión con respecto a potenciar sus

programaciones no consiguen elevar la audiencia total de la

televisión. La situación se puede entender como de

estancamiento, donde quien gana audiencia lo realiza a costa

de otra cadena que pierde. Es la ley del más puro mercado de

la competencia.

El reparto de la audiencia era inevitable. fl ejemplo

más claro se observa en los resultados alcanzados por los

cinco programas de más audiencia durante los años 1988 <ver

tabla 4.5). Aún siendo programas de temática muy similar, TVE

1 se mantiene en los primeros puestos, pero con un descenso

de audiencia cercano al 40%. Las consecuencias que esto ha

generado en la televisión como soporte publicitario son

enormes, lo que ha originado una saturación de los mensajes

y una diversificación de los mismos para alcanzar los mismos

objetivos de cobertura y frecuencia.
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RANKINQ COMPARATIVO PROGRAMAS 1988* - 1992 **

Cadena Programa Rating Cadena Programa Rating

1 TVE 1 Si al amor 47,8% TVE 1 Que te den
concurso 29,5%

2 TVE 1 Un, dos,
tres. 46,2%

TVE 1 Sesión de noche
cateto a babor 28,5%

3 TVE 1 A. Hitchcock 44,2% TVE 1 Cine <2> 25,8%

4 TVE 1 El precio

justo

Cine(1>

42,6%

TVE 1 Un, dos, tres. 25,1%

5 TVE 1 41,0% ‘tVE 1 Videos de V 24,2%
Tabla 4.5. - Fuente: Ecotel. Elaboración propia.

* Península y Baleares: total individuos 10 anos y rus.
~ Península y Baleares: Total individuos 4 anos y rus.
(1) Horizontes de grandeza
(2) La película de reyes: Dírtv Danciflg

4.6.3.— Rentabilidad de la audiencia.

Durante los años 1989—1992, como consecuencia de la

ampliación de la oferta televisiva, el panorama audiovisual

español ha sufrido notables cambios en una etapa socio—

económica y cultural de crisis, con un descenso en la

inversión publicitaria, un incremente paulatino en

los tiempos de consumo medio que nos sitúan en la zona alta

europea, una calidad en la programación muy criticada y’ una

necesidad empresarial de rentabilizar unas concesiones que en

diez años serán revisadas. La eficacia publicitaria se reduce

a consecuencia de la saturación publicitaria y el zapping

69 televisión: el cable, el
y surgen nuevos canales de

satélite, una televisión más concreta para unas audiencias
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mas selectivas. Por si fuera poco, la audiencia generalista

está fragmentada y las distintas políticas de marketing de

las empresas informativas no enlazan una línea que se adecúe

a las necesidades socio—culturales, buscando el beneficio

gracias a la cuantificación “a calidade”, y generando un

nuevo monopolio televisivo: la comercialización de la

audiencia.

Los datos de audiencia son el elemento básico que

permiten a las televisiones conocer tanto el éxito como el

fracaso de sus programas, como vender sus espacios

publicitarios. El proceso se establece a partir de la

programación, utilizando la autopromoción o autopublicidad,

mediante la confección de tarifas y la comercialización del

espacio.

De las 886 horas que se emitieron de publicidad durante

1989, se ha pasado a 3.403 horas durante el año 1992.. De un

total de 1.812 horas en 1991, Telecinco fué la que más tiempo

dedico a la publicidad, 667 horas, un 25,3%, y 812 horas en

1992, casi doblando a Antena 3 TV que fué la segunda cadena

con 488 horas de tiempo dedicado a la publicidad, cuatro

horas menos que el año anterior.

El total de horas anuales de publicidad contratadas se

ha incrementado notablemente en las cadenas privadas, que en

1991 era de 1.119, en 1992 de 1.370 y en 1993 de 1.645,

mientras que en las televisiones públicas, TVE 1 y La 2, en

1991 eran 309 y en 1992 se duplica alcanzando las 602 horas.

Del total de horas de emisión dedicadas a la publicidad,

1

404



ésta se distribuye como aparece en la tabla 4.6, según sean

los mensajes convencionales o no.

DISTRIBUCION DE LOS TIEMPOS DE PUBLICIDAD EMITIDOS EN TELEVISION (1992>

N~ de mensajes Convencionales No convencionales

Telecinco 114,722 821,4 179,8

Antena 3 TV 71,195 486,1 100,1

TVE 1 50,461 400,9 93,0

La 2 36,388 201,7 24,5

Canal Plus 10.917 62,8 5,7

Promedio/día 1.439 9,3 1,6
Tabla 4.6. Fuente: Central Media.

Durante el trienio 89-92, se produce un incremento de

los ingresos publicitarios a pesar de la crisis, si bien la

inversión no alcanza las espectativas que en los últimos años

de la década de los ochenta habla despertado. La situación

del sector audiovisual se comporta al igual que el conjunto

del mercado publicitario, con una cierta inestabilidad y

limitaciones en la rentabilidad.

Tras unos años de incertidumbre, provocada por el

reparto del mercado televisual al iniciar sus emisiones la

cadenas privadas. En TVE se produce un saneamiento: amplié

recorte de la plantilla, comercialización profesionalizada,

competitividad a través de la programación más “al gusto del

espectador”, motivado por la línea programática comercial de

las privadas. El plan pretende rentabilizar en un corto

periodo de tiempo las actividades de la televisión estatal,

aunque para lograr esos objetivos dependerá del mantenimiento

de una elevada audiencia. La competencia con las cadenas
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privadas generalistas provoca un distanciamiento de una

televisión de servicio público, al estilo europeo, con una

programación más vistosa, para crear una difusión que permita

rentabilizar TVE. Se tiende a ala consecución de índices de

penetración basadosen la fidelidad (se crea el Tele-pick),

y en el mantenimiento de la cuota de audiencia mediante la

creación de programas de contenido social <reality shaw tipo

Quien sabe donde>

En cuanto a las televisiones privadas, la que se acerca

a sus objetivos de rentabilidad es Caní Plus, que en 1992

alcanza los 665.000 abonados, convirtiéndose en la tercera

cadena de pago europea, después de su hermana Caní Plus

Francia y de la británica BskyB (ver tabla 4.7).

INGRESOS PUBLICITARIOS flE LAS CADENASDE TELEVISION
DE AMBITO NACIONAL (1989-1993> -en mili, de pts. -____________

1989 1990 1991 1992

TVE (1 y 2> 165,330 137,006 104.883 102.000

Anbena 3 TV ---- 5.317 16.284 28,378

Telecinco - - - 9,842 25,146 31,706

Canal Plus - - - - 276 861 1,500
Tabla 4,7.- Fuente: Repress/Nielsen. Elaboración propia.

En estos momentos, en España, el canal de televisión más

rentable, no sólo para la empresa que realiza su explotación,

sino para el anunciante que desea invertir en publicidad

televisiva, es Canal Plus. El coste por impacto ha pasado de
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0,3 millones de pesetas a 0,5, muy por debajo de los 1,2

millones de Antena 3 TV o del 0,8 de Telecinco, que ha

disminuido en el último año en 0,2 millones de pesetas ~

4.6.4.- captar audiencia para comercializar la difusión.

como desde un principio se ha planteado, las empresas

informativas de televisión tienen como principal objetivo la

captación de audiencia, principalmente mediante la

programación, pero también a través de otras técnicas de

publicidad <esponsorización, concursos, publicidad en medios

impresos y/o radiofónicos, vallas publicitarias,

patrocinios) , pues son empresas y como tales participan del

mercado publicitario y de la comunicación. Captar audiencia

para tranfornarla en índices de seguimiento adecuados que

posibiliten su comercialización, su venta. Estos indices de

seguimiento o ratings <audiencia media), establecen una cuota

de penetración para aquellos mensajes con intereses

comerciales, además de los mensajes sociopoliticos y

culturales, quienes abonan un coste según tarifas u otros

intereses a la empresa explotadora del tiempo de emisión, por

lo que los tiempos publicitarios permiten la autofinanciación

de dichas empresas.

Para conseguir esos índices de penetración en La

audiencia, las empresas informativas dedican gran parte de su

tiempo al estudio de los datos que las empresa de medición de
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audiencias facilitan, periódicamente o, como en el caso

actual de la televisión en España, día a día (Sofres A.M.>.

El conocimiento de estos resultados permiten establecer

una línea de comercialización que rentabilice la inversión

que realizan las empresas explotadoras de canales de

televisión para compensar sus respectivas programaciones. La

contraprogramación, la autopublicidad, la novedad de un

programa, la “estrella” de televisión que asegura unos

procentajes de aLare, el análisis de pérdida de un programa

determinado por su mala colocación, etc. Se trata de explotar

al máximo los mecanismos de la comunicación mediante la

televisión, así como de extraer el máximo provecho de las

tendencias analíticas de comportamientos, consumo, etc.

Quien mejor comercialice su difusión, es decir, la

empresa informativa de televisión que consiga obtener mejores

resultados en la captación de audiencia, más rentable será

para el inversor publicitario, y no sólo obtendrá

rentabilizar su empresa en función de unos objetivos

teleológicos, sino que además conseguirá hacer rentable la

inversión del anunciante, que a menor coste por impacto le

asegurará una efectividad por lo que resultará el medio más

interesante para desarrollar su política comercial. La

televisión es el medio y si, como decía Mcluhan, “el medio es

el mensaje”, a máxima difusión del mensaje, mayor

rentabilidad de la inversión.
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1. Cfr. Diccionario de la Lenaua Española. Madrid: Peal
Academia Española, 19~ edición, 1970.

2. Cfr. Diccionario de la Lenaua Española, 2O~ y 21A edición,
años 1984 y 1992 respectivamente.

3. Diccionario de sinónimos y antónimos. Barcelona: Editorial
Océano, 1989.

4. MARTíNEZ DE SOIJSA, J. Madrid: Paraninfo, 1981, pág. 145.

5. TEORíA DE LA DEFINICION.

La definición lógica es aplicable con carácter universal
solamente al nombre, el cual representa substancias, las
cuales, tanto si son reales como si son mentales, tanto si
son temporales como si son espaciales, tienen extensión y
comprensión, lo cual quiere decir que cada una está
comprendida en un género más amplio y se distingue de las
otras del mismo género por ciertas diferencias. Una
definición es una relación establecida entre tres términos:
término definido, término genérico, que es el concepto de
contenido más amplio en que aquél está comprendido, y término
diferenciador, que limita la extensión del término genérico
para que convenga exactamente al término definido. Estos tres
términos constituyen los vértices de un triangulo al que
llamaremos “triangulo definitorio”, a través del cual se
establecen una relaciones, en cuanto a su extensión: El
término genérico es mayor que el termino definido (G>T); El
termino genérico es mayor que el termino diferenciador <G>D>,
y por ende, el termino diferenciador sera igual al termino
definido (D=T> . La mayor extension de G con respecto a ‘.12
significa que todos los individuos abarcados por el concepto
T estan incluidos en el concepto G y este comprende ademas
otros; la mayor extensión de G son respecto a D significa que
D es aplicable como predicado solamente a una parte de los
individuos comprendidos en G; del mismo modo, la igualdad de
extensión entre T y O significa que D es aplicable como
predicado a todos los individuos abarcados por el concepto T
y, dentro del genero O, solamente a ellos.

6. GROTH, O. En: VENTIN PEREIRA, J.A. Memoria de EmDres~
informativa radiofónica. Madrid: Ed. el autor, 1992, pág. 56.

7. París: La maison du dictionnaire, 1981, pág. 143.

8. Op. cit.: 5~ edición, Madrid: Piramide, 1990, pág. 68.

t
1

409



9. Se entiende por tirada. en el ámbito de la empresa
periodística al conjunto de ejemplares que se imprimen de una
misma edición. es decir desde el primero que anota el
contador de la máquina hasta el último útil.
independientemente de que todos ellos hayan de ser utilizados
para su difusión o no

.

El concepto. seaún TALLON. J. Lecciones de empresa
informativa. Madrid: Ciencias Sociales, 1992, pág. 268, hace
referencia a la totalidad de ejemplares impresos, sin reparar
en su aptitud para la circulación. Si del total de tirada, o
tirada bruta, se deducen los ejemplares inservibles o
defectuosos, se tendrá la tirada útil, apta para ser
distribuida.

10. Según la UNESCO, la barrera que separa a los paises
desarrollados, en materia de información escrita, de los
paises deprimidos, se establece en cien ejemplares/día por
cada mil habitantes. La prensa diaria en España, incluidos
periódicos de información deportiva y económica, en 1989 se
acercaba a esa cota de la UNESCO, y en 1991 se superaba por
primera vez.

11. ARCHAMBAULT, F. Le CoQt de diffusion de auelctues
ctuotidiens francais. Paris: Institut Prangais de Presse,
1963, pág. 34.

12. De entre los significados semánticos existentes del
vocablo penetración, se observa una acepción que se transpone
en el ámbito de la información! “introducción en el interior
de un espacio”, aludiéndose a una situación animica del
sujeto-receptor en función de los estímulos y contenidos de
la comunicación, tanto impresa como audiovisual.

Se entiende, pues, que se ha cumplido el fin semántico
del término penetración cuando el impacto ha sido recibicio
y sus contenidos asimilados.

Según TALLON, J. Lecciones de empresa informativa

.

Madrid: Ediciones ciencias Sociales, 1992, pág. 266.: “el uso
le atribuye la capacidad de revelar la influencia efectiva al
público de los contenidos informativos difundidos”.

La penetración tiende a buscar la efectividad del
soporte como vehículo de comunicación de masas, según los
índices de audiencia alcanzados. La mercadotecnia, aplicada
a los medios de comunicación de masas, utiliza los índices de
penetración para conocer el grado de comercialización del
soporte empleado o por emplear, estableciendo porcentajes
según los impactos recibidos, la cobertura de recepción, el
número de hogares. Cuantifica y cualifica la audiencia,
facilitando el valor objetivo del producto real de la empresa
informativa de televisión.

13. A lo largo de esta tesis, dado que el análisis se efectúa
sobre un soporte electrómagnético como es la televisión, el
término utilizado será el de transmisión, cuando se trate de

1
1
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significar la accesibilidad, mediante soportes no tangibles,
de la audiencia a la realidad mediatizada. Cuándo el soporte
es corpóreo, no se transmite, se transporta. Si como
consecuencia de ese transporte, se reconoce y se obtiene el
objeto, se distribuye. Cuando se transmite y se observan
idénticos resultados, el impacto efectivo, se produce la
difusión.

14. VENTIN PEREIRA, J.A. programación radiofónica. En:
Diccionario de ciencia~sLtécnica5 de la comunicación

.

Madrid: Ediciones paulinas, 1991, pág. 1141.

15. MCLUHAN, M., establece cuatro etapas de comunicación:
oral, la más tribal; escrita, sobre elementos primarios, con
una relación interpersonal muy acentuada, pues se alcanza a
unos pocos destinatarios; la revolución Gutemberg, en que la
imprenta permite, mediante el escrito, alcanzar un número
mayor de receptores, a través del espacio como del tiempo: y
la electrónica, cuya rapidez sincrónica y extensiva
posibilita la retribalización de las sociedades humanas. La
cTalaxia Gutembercí: cténesis del “Homo Tvnoctranhicus”

.

Traduccion de Juan Novella, Barcelona: Galaxia Gutemberg,
D. L., 1993.

16. La universalida4, la periodicidad, la actualidad y la
difusión , son las cuatro principios fundamentales de la
ciencia periodística según Groth.
Este se centra en el periodikum. de sus características
fundamentales y de las leyes que se relacionan entre sí. El
objeto de la universalidad es averiguar cuáles son los
elementos principales que engloban a los contenidos del
mensaje o a la programación. Por ello, los mensajes nos
interesan en la medida en que más se acercan a nosotros y se
relacionan con nuestra posible participación en la sociedad.

17. Cf tr. BENITO JAEN, A. Teoría General de la información

.

Madrid: Pirámide, 1982.

18. VENTIN PEREIRA, J.A. Memoria de Empresa Informativa
Radiofónica. Madrid: Ed. el autor, 1992.

Establece, en el marco de la internediación de la
empresa informativa con el sistema, dos tipos de beneficio
añadido: la plusvalía social y la plusvalía económica. La
primera es el consenso interpretativo de los distintos
sectores que conforman la sociedad. La empresa informativa
recoge la actualidad y la universalidad, lo que produce la
sociedad, los acontecimientos, y los devuelve, segun los
principios filosóficos de la empresa, con nuevos valores
—interpretación— mediante la difusión y la periodicidad,
orientados a producir actitudes de consumo político y de
comportamiento concretas. Esta plusvalía social genera una
respuesta de tipo económico, un producto más, un valor
añadido, la plusvalía económica. Como consecuencia de la
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interpretación en la conducta social se generan intercambios
-se compran espacios que actúan sobre la conducta—, y
actividades sociales para la obtención de respuestas
comerciales, de tipo económico. La empresa posibilita el
acceso a esos mecanismos de conducta del receptor—consumidor,
en función del coste—impacto.
GARNHAM, ti. La cultura come merce. En: Ikon, revista del
Instituto Agostino Gemelli, editada por Franco Angeli, n~ 3,
enero de 1979, págs. 19—18, establece que la televisión,
igual que los medios de comunicación de masas, es una entidad
económica creadora de plusvalía mediante la producción de
mercancías y el intercambio que realiza, y una función
económica indirecta, a través de la publicidad, que genera
plusvalía en otros sectores de la producción de mercancías.

19. La plusvalía social es el consenso interpretativo de los
distintos sectores que conforman la sociedad. El producto
social es la plusvalía que se encuentra en la actividad de la
propia sociedad- La plusvalía social es el acontecimiento más
la interpretación que la empresa informativa retorna y
devuelve con valores nuevos para crear actividades de consumo
político, de comportamientos concretos. A su vez, se produce
una respuesta de tipo económico, que es el valor añadido.
Este hecho de comprar espacios para actuar sobre la conducta
se relaciona con el coste por impacto.

20. concepto contenido en el Informe de la 16~ Conferencia
General de la UNESCO, Montreal, 1970. Se refiere a las
características y descripción de los grupos de población que
no son alcanzados por los medios informativos, o bien que
permanecen pasivos respecto a ciertos medios particulares o
a cierto tipo de programas. También a quien no le llega una
señal electromagnética por falta de elementos de
infraestructura tecnológica. Así mismo, se utiliza para
aquellos segmentos de la población que por sus
características económicas, geográficas, culturales o
políticas no eran vendibles. Cuando se observa un cambio de
intereses por alcanzar a ese determinado sector poblacional,
sociológica e informativamente, se eleva de categoría a
“público”.

21. TALLON, J. Empresa periodística. En! Diccionario da
Ciencias y técnicas de la Comunicación. Madrid: Ediciones
Paulinas, 1991, pág. 466.

22. NIETO, A. La prensa gratuita. Pamplona: Ed. Funsa, 1984,
pág. 101.

23. Según NIETO, A. e IGLESIAS, Fa., “la difusión informativa
es la situación verificada en el mercado de la información,
que resulta de la acción y efecto de propagar mensajes
informativos a través de medios o soportes de comunicación

1
.1

412



social”. Emnresa informativa. Barcelona: Ariel, abril 1993,
pág. 179.

24. NIETO, A. La empresa periodística en España. Pamplona!
BUNSA, 1973,
pag. 225.

25. Op. cit. : Pamplona: EIJNSA, 1973, pág. 225.

26. NIETO, A. e IGLESIAS, F~. Empresa informativa. Barcelona:
Editorial Ariel, 1993, pág. 187.

27. Un ejemplo de difusión gratuita es la realizada por el
Grupo Pool de Medios S.A., que edita diferentes revistas y
periódicos <Marca o Actualidad Económica> además de Gaceta
Universitaria, que es gratuita.

28. Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

.

de 10 de diciembre de 1948.

29. Art. 10.1, Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4 de noviembre de
1950.

30. Art. 19.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. 19 de diciembre de 1966.

31. Art. 20.1, apartados a> y d>, de la Constitución
española, de 27 de diciembre de 1978.

32. DESANTES, J.M. La documentación en cuanto medio
informativo. En! Documentación de las Ciencias de la
Información. IX, Madrid: Facultad de Ciencias de la
Información, 1985, pág. 129.

33. SORIA, C. Derecho a la informacción. En: Diccionario de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Madrid: Ediciones
Paulinas, 1991, pág. 342—348.

34. SORIA, O. Perspectivas doctrinales del derecho a la
información. En: Persona y Derechs, 1—1974, pág. 471—492. Ver
también, El derecho a la información en la Constitución
española, en: Persona y Derecho, 11-1984, pág. 79—120.

35. GONZALEZ BALLESTEROS, T. Derecho de los medios
audiovisuales. En: Diccionario de Ciencias y Técnicas de la
Comunicación. Madrid: Ediciones Paulinas, 1991, pág. 360.

36. Diccionario de la Lengua Española. 2O~ edición, 1984.

37. Diccionario de la Lengua Española. 21~ edición. 1992.
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38. Gran Enciclopedia Larousse. Paris: Ediciones Larousse,
1986.

39. IGLESIAS, fQ y VERDEJA, 5. Márketincs y gestión de
periódicos. Pamplona: EUNSA, 1988, págs. 47—48.

40. Apartado 4.16, Reglamento de Trabajo para el Control de
Publicaciones, de 7 de marzo de 1988.

41. LOPEZ DE ZUAZO, A. Diccionario de Periodismo. 5~ Ed.
Madrid: Pirámide, 1990, pág. 69.

42. BENITO JAEN, A. Ecoloaia de la comunicación de masas

.

Madrid: EUDEMA, 1989-

43. MARTINEZ DE SOUSA, J. Diccionario General de Periodismo

.

Madrid: paraninfo, 1981, pág. 147.

44. TIVIS NELSON, O. Jr. En: DRUKER, P. Gestión dinámica

.

Barcelona: Hispano Europea, 1981, pág. 587. Tambien en:
IGLESIAS, FQ y VERDEJA, 5. Márketincl y ciestión de Periódicos

.

Pamplona: EUNSA, 1988, pág. 50.

45. LAVINE, J.M. y WACKMAN, D.B. Gestión de empresas
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69. El zapping es un fenómeno que desde la aparición de las
televisiones privadas en España ha causado un tremendo
impacto, y se entiende como un elemento de autodefensa de].
consumidor—teleaudiencia frente a los excesos publicitarios
o como respuesta a unas programaciones insatisfactorias.

En Estados Unidos se han catalogado hasta siete
modalidades de intervención de la teleaudiencia en el proceso
de consumo televisivo:

El crazing consiste en ir de una cadena a otra, ciendo
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los programas con una atención desigual, en función de los
que se van encontrando.

El Zapping o cambio de un canal a otro para eludir los
bloques publicitarios.

Flipping, recorrido ordenado por las distintas cadenas
para ver qué se emite en cada una de ellas.

El t4uting, es la visión sin voz de un programa de
tele visióii.

Zipping o visionado de programas de televisión
previamente grabados en video, en los que se evitan los
bloques publicitarios mediante el avance rápido de la cinta.

El Swict—hitting, resulta del seguimiento simultáneo de
dos o más programas, mediante rápidos cambios de canal.

Por último, el Cruising es la modalidad menos frecuente,
que consiste en el recorrido a través de diversos canales, a
la búsqueda de una asociación descabellada de imágenes.
(MARIET, F. En: La Télévision Américaine. Paris, 1992.
Recogido por la revista Noticias de la Comunicación, n~ 79,
25 al 31 de enero de 1993)

70. Fuente: Media Planning, 1992.
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1ft.— La liberalización del mercado audiovisual en

España, con la concesión estatal de tres nuevas cadenas de

transmisión hertziana y de ámbito nacional, Antena 3 TV,

Telecinco y Canal Plus TV (que además es codificada), ha

respondido a intereses políticos e intereses económicos y de

grupos. Lo que en un principio podría suponer una mayor

pluralidad informativa como consecuencia de la ruptura del

monopolio televisivo, ha originado un auténtico equilibrio en

el tratamiento de la información <voces múltiples, un sólo

mundo), así como un descenso de los tiempos dedicados a la

emisión de contenidos puramente informativos en las

programaciones de las distintas cadenas de televisión,

públicas y privadas, cuya cobertura se establece como de

ámbito nacional, a pesar de mantener unos índices de

audiencia media (ratings) nada despreciables y unos indices

de participación en el mercado <ahares> que se sitúan entre

el 25 y el 30 por ciento (media ponderada del share obtenido

por los informativos de máxima audiencia: Telediario 1

(TVE 1>; Antena 3 TV Noticias 1 y Las Noticias 1. <Tele 5),

durante los años 1991 y 1992).

2t— La fuerte competencia comercial que se desencadena

desde 1990 en el medio televisual, afecta al conjunto de la

industria de la comunicación y por lo tanto al mercado

publicitario, en un momento en el que la situación de

recesión económica es evidente. En una coyuntura semejante,

la alteración de la estructura del mercado, puenteando el
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habitual circuito de los intermediarios: agencias de

publicidad y centrales de compra, para la venta directa de

espacios publicitarios a los anunciantes, así como el

abaratamiento de las tarifas, ha perjudicado no sólo la

dinámica, sino también los resultados del sector. Se ha

producido una descompensación del sector por la utilización

de descuentos, primas, sobreprimas, extratipos, abonos,

inserciones sin cargo y otras muchas variantes de ofertas

para la contratación publicitaria, que ha creado un proceso

de descomposición en los mecanismos convencionales.

3m.— El propio marco legal que ampara al medio, sujeto

a la renovación de las concesiones administrativas una vez

finalizado el periodo de diez años, ha provocado que las

empresas informativas adjudicatarias de la explotación de los

nuevos canales de televisión se estén preocupando de obtener

resultados positivos lo antes posible, y de asegurar la

rentabilidad de su inversión en un corto espacio de tiempo,

despreciando modelos más racionales de televisión, como

podrían ser planteamientos socio-culturales más adecuados

para un país en el que los contenidos de calidad mantenían

niveles razonables con los del resto de Europa. El objetivo

empresarial en pro de un beneficio socio—político y económico

ha establecido, desde la entrada en el mercado televisual de

la iniciativa privada, un deterioro de la estructura

comercial y ha empobrecido la calidad de la programación,

supeditada a intereses mercantiles.
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4~.— La evolución que se ha registrado en España en el

consumo medio de televisión confirma la demanda social de una

mayor of erta audiovisual, en un momento de auténtica

revolución, con la incorporación de las nuevas tecnologías en

desarrollo: la televisión vía satélite, la televisión por

cable (para cuando se regule ya será televisión por fibra),

la televisión local por ondas hertzianas, codificada, la

televisión interactiva, a la carta, etc. Todo ello ha

provocado un replanteamiento de las empresas informativas,

no sólo de las televisuales aunque si principalmente,

públicas y privadas, de cobertura geográfica nacional y

autonómica, en cuanto al diseño de estrategias comerciales

más agresivas, más profesionalizadas. Así mismo, se observa

una programación más homogenea, en función de los gustos que

esa sociedad demandante desea, una vez convertida en

audiencia, es decir, en el producto final de las empresas

informativas de televisión.

5~.— El reparto de la tarta publicitaria se realiza

según los ratings o audiencia media y en función de los

indices de penetración en la audiencia, la difusión real, que

las empresasinformativas de televisión obtienen mediante la

programación. Entre 1990 y 1992, la competencia empresarial

entre las distintas cadenas de televisión se ha agudizado,

sobre todo desde que Retevisión facilita una cobertura

geográfica de emisión para los nuevos canales similar a la

que posee TVE. En estos dos últimos años, los audimetros se

han convertido en regidores de conductas, no sólo para los
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programadores, sino también para las propias audiencias.

Se conoce que el consumo de televisión aumenta, pero que la

audiencia no se incrementa proporcionalmente, entre otros

motivos por el indice demográfico que es cero, y dada la

fragmentación de la audiencia, los canales de televisión se

reparten la cuota de participación, que ha disminuido en WVE

1 y La 2) y se irá equilibrando con respecto a Antena 3 TV

y Telecinco. Dificilmente esas cuotas de participación

superarán en un futuro el 30 por ciento por cadena. Esta

razón provoca que, para estar presentes en el mercado y

competir por una cuota de audiencia óptima, las empresas

informativas de televisión han de actuar como cualquier otra

sociedad mercantil, para lo que desarrollan estrategias

basadas en técnicas publicitarias, a través de sus propios

soportes y mediante cualquiera de los múltiples recursos que

en la actualidad se desarrollan y que permite el sector de la

comunicación.

6g,~ La dimensión comercial de la difusión (indice de

penetración en la audiencia>, en el periodo de tiempo objeto

de esta tesis, 1989-1992, se ha desarrollado al amparo de los

nuevos sistemas de obtención de datos referentes al

seguimiento y consumo de televisión y de aquellas

instituciones y empresas especializadas en la medición y el

estudio del producto final de la empresa informativa, la

audiencia. Los resultados facilitados por estos organismos y

estructuras empresariales permiten cuantificar la captación

de audiencia según los diferentes programas y, por lo tanto,
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la potenciabilidad comercial de las programaciones emitidas

por las distintas cadenas de televisión. También hacen

posible la cualificación de los mensajes así como la

valoración de la percepción y respuesta a los mismos por

parte de la audiencia o audiencias, cuando se establece una

fragmentación de las mismas por la especialización de los

contenidos emitidos, facilitando la difusión real que

consiguen las empresas informativas de televisión. Se

convierten estas empresas de medición de audiencias en

fuentes intermediarias de información del producto real de

las empresas informativas televisuales, facilitando datos,

en ocasiones incluso interpretados, a los departamentos

comerciales de las cadenas de televisión, de las agencias de

publicidad y de los anunciantes, que estos adquieren

generalemente, mediante una cuota de suscripción, y que una

vez analizados y valorados, son utilizados por los

departamentes de márketing, de planificación de medios, de

programación, etc. Esta estructura crea una línea de

funcionabilidad social, política, cultural y económica

adecuada al desarrollo del sector comunicacional, inmerso en

el marco de consenso que establece la sociedad actual, y

repercute en un mercado que busca la máxima rentabilidad

socio—política y económica, con sus plusvalías

correspondientes.
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AX4ALISIS DE LOS CONTENIDOS INFORMATIVOS

EN LA TELEVISION EN ESPANA, DURANTELOS

ANOS 1989, 1990, 1991 Y 1992.

Este análisis se ha realizado en función de los

contenidos informativos que soportan los diferentes programas

de información que programan las cadenas públicas y privadas

de televisión en España cuya cobertura es nacional. Durante

1989 tan sólo se encontraban en esta circunstancia TVE-1 y

TVE—2, ya que las televisiones autonómicas no dan lugar al

estudio. A partir de 1990, con el inicio de las emisiones de

las tres cadenas privadas de televisión, Telecinco, Antena 3

TV y Canal Plus, y durante los dos años sucesivos, los

cambios en la programación, tanto de los canales generalistas

como del canal codificado, han significado una tendencia

descendente de los porcentajes dedicados a los contenidos

informativos, principalmente en las televisiones públicas,

así como un incremento en alguno de los canales privados,

siempre dentro de unos indices porcentuales más bien escasos

que las programaciones de las privadas han establecido.

En el estudio de Sanabria Martin se observa que los

indices de ocupación de información en los espacios

televisivos en la etapa monopolistica de la televisión en



España está alrededor del veinte—veinticinco por ciento. Este

análisis quiere reflejar como la televisión pública mantiene

la supremacía en cuanto a horas dedicadas a espacios

informativos, entendiendo por estos: avances de telediarios,

informativos territoriales, telediarios, programas

meteorológicos, teledeporte, programas espaciales, informes

semanales, retransmisiones deportivas, programas taurinos,

resúmenes informativos, reportajes.

El estudio está comprendido en tres apartados: de lunes

a domingo; de lunes a viernes y fines de semana <viernes,

sábados y domingos). Se analiza el total de horas de

programación que las diferentes cadenas emiten y del número

de horas que se dedican a los programas informativos que

anteriormente se exponen. Los resultados se ofrecen con datos

porcentuales acumulados e individualizados por cadenas y por

años, así como los resultados totales, siempre en tantos por

ciento, de horas de programación emitidas por las

televisiones de cobertura geográfica nacional, acumulados,

por años y los porcentajes dedicados a la información.
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Lunes a
domingo

1989

112% ‘11%

1990

HP% TI%

1991

112% TI%

1992

112% TI%

TVE-1 84 21 77,7 22,4 ‘72,9 14,8 83,9 14,7

TVE-2 75,6 33,1 76,7 21,9 ‘75,5 19,8 84,5 29,9

Antena
3 TV 75,5 8,4 84,5 7,3 88 16

Tele 5 72,2 2,8 86 5,3 87,8 6,8

Canal
Plus ‘DV 86,2 9,3 85,7 8,9 87 12,7

HP. - Horas de Programación.
TI. - Tiempos dedicados a la Información.
Elaboración propia.

De lunes a domingo, la media de horas de programación,

de lunes a domingo, en las distintas cadenas es: TVE-l, 78,5%

(18,2); TVE—2, 78% (26,2>; A—3 TV, 82,7% (10,5);

Tele 5, 82% <~) y Canal Plus, 86,3% <10,3).

<Entre paréntesis los porcentajes dedicados a espacios

informativos)

La media de horas de programación en el conjunto de los

canales de televisión en España, entre los años 1989 y 1992,

de lunes a domingo, es del 81,5%, y el porcentaje de tiempo

dedicado a espacios informativos es de un 14%.

Se aprecia como hay un incremento en el número de horas

de programación durante 1989 en TVE-1, ante la inminente

aparición de las cadenas privadas, buscando la consolidación

de su programación en pro de unos indices de audiencia

mayoritarios, en un momento en el que la competencia aún no

era real. En el momento de convertirse en S.A. y depender

exclusivamente de la comercialización de su difusión, pues la

t



financiación de las cadenas públicas generalistas de

cobertura nacional excluyendo a las autonómicas ya no

disponían de los presupuestos generales del Estado en 1992,

se produce un nuevo incremento de horas de programación tanto

en TVE—1 como en “La 2”. No obstante, se produce un descenso

cuantitativo en el número de horas dedicadas a la información

en estos dos canales estatales, descendiendo del 21% al 14,7%

y del 33,1% al 29,9%, respectivamente, por encima de la media

establecida en el 14%. En “La 2” apenas se nota esta

disminución debido al incremento de horas dedicadas a los

progrmas deportivos. Entre las dos cadenas públicas durante

los años 1990, 1991 y 1992 han mantenido la cuota media

dedicada a información en televisión, con un 52,3%, 61,7% y

el 55,6%, respectivamente, del total de las televisiones en

España.

Los canales privados de televisión han ido aumentado el

número de horas durante el transcurso de estos años,

obteniendo los mayores porcentajes de emisión. Antena 3 2V

destaca por un cambio en el porcentaje de horas dedicadas a
‘.7

programas informativos. Si en un principio se encuentra lejos

de la media general, a raíz de los cambios sufridos en la

gestión económica y periodística, su imagen pasará por un

incremento <del 7,3 al 16 por ciento) en los tiempos

dedicados a la información, así como un reforzamiento de los

telediarios a través de una política de fichajes, en busca de

la consolidación de la cadena por la línea de la seriedad y

de la credibilidad.

En Telecinco se produce un mínimo incremento de los



programas informativos, manteniendo una programación barata,

comercializando la difusión que durante 1991 y 1992 sitúa a

esta cadena como la primera de las privadas.

Canal Plus, también gracias a programas informativos de

alto contenido deportivo, va aumentando el número de horas

dedicadas a la información, situándose en 1992 casi en la

media general, si bien es un caso aparte el de esta cadena

privada, que durante el ochenta por ciento de su

programación la ofrece codificada, al depender de sus

abonados, razón por la que su política de comercialización se

sitúa en la complementariedad, para su labor de captación de

suscriptores.

Los fines de semana, viernes sábados y domingos, la

media de horas de programación en las distintas cadenas es:

TVE—l, 84,4% <16); TVE—2, ‘77,9% ~ Tele 5, 83,8% (4,1);

Antena 3, 83,1% (5,9) y C.Plus, 95% <10,9).

La media de horas de programación en las televisiones

con cobertura nacional, tanto generalistas como la

codificada, durante los fines de semana, es de un 84,9%, y el

tanto por ciento de espacios dedicados a la información del

14,3.

TVE—l y “La 2” están por encima de esta media,

principalmente el segundo canal, por el mismo razonamiento

que Canal Plus se acerca a esa media: las retransmisiones

deportivas. Antena 3 TV y Telecinco, los fines de semana

están bajo mínimos en horas dedicadas a programas

informativos.



Porcentajes, de lunes a viernes, de horas de programación y

de tiempos dedicados (entre paréntesis) a programas

informativos en las televisiones en España.

1989 1990 1991 1992 Totales.

TVE-1 ‘78,3 (30,2> 72,9 (23,8) 72,2 (17,3> 82,8 (14,2> 76,5
(21,8>

TV’E-2 77 (27,7> 78,2 (17,7> 74,4 (7,9> 85,4 (27,2> 78,75
(20,1>

A- 3 76,3 (10,2> 82,8 (8,4) 91,4 (23> 83,5
(13 , 9>

TeleS 71,2 ( 2,9) 83,3 ( 5,5> 87,5 ( 8,6> 80,6
(5,6)

0-’- 81 ( 9,4) 79,2 ( 7> 79,1 (11,9> 79,8
(9,5>

79,83
(14,2>

Elaboración propia.

Al igual que ocurre con los datos que se ofrecen en la

tabla de lunes a domingo, estos resultados implican a TVE-l

y a “La 2” como las cadenas de televisión líderes en

información. Durante la semana, la programación de todos los

canales, públicos y privados, es cuantitativamente menor,

dada la estructura laboral de la audiencia.

Antena 3 TV, con su nueva etapa, se sitúa en la media

general de espacios dedicados a contenidos informativos,

mientras que Canal Plus se acerca y Telecinco continúa muy

por debajo de la misma.

Un dato que aparece de cierta relevancia es que cuantas

más horas de programación emiten las cadenas, menos tiempo
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dedican a la emisión de programas informativos. Otro dato,

este más definitorio, establece en un 14 por ciento el tiempo

que las distintas cadenas de televisión en España dedican a

la información, entendiendo ésta como los contenidos

suministrados mediante programas que al principio del Anexo

se especifican “informativos”. Un elemento de valor que nos

significa un contrasentido dado el alto interés de La

sociedad, y por ende de las audiencias, a informarse. Un

referente del interés social y de la audiencia por la

información es observa en la comercialización de los

telediarios, que en los canales privados son sometidos a

bloques de información pautados por los anuncios

publicitarios y en todas las televisiones han provocado,

mediante el patrocinio de ciertos mensajes como la

información meteorológica, la creación de unidades

programáticas con significado propio dentro de la

programación.

Sin embargo, el aumento de espacios informativos que

Antena 3 TV realiza en su programación y una línea que, en

general, se produce en todas las televisiones, para potenciar

sus espacios/programas informativos, crea la sensación de un

cambio por parte de las empresas informativas de televisión

hacia una programación con mayores referentes informativos

(además de informatizados), que son utilizados para competir

en el plano de la información, en pro de una audiencia más

cualificada y de una difusión más y mejor para su

comercializacion.

1
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LEY 10/1988. DE 3 DE MAYO

.

DE TELEVISION PRIVADA

(B.O.E. numn. 108, de 5—5—1988>

PREAMBULO

La televisión es, en nuestro ordenamiento jurídico

y en los términos de artículo 128 de la Constitución, un

servicio público esencial, cuya titularidad corresponde

al Estado.

Esta configuración de la televisión como servicio

público ha recibido el reconocimiento de nuestro Tribunal

Constitucional y puede decirse que representa, asimismo,

un principio ampliamente aceptado en el Derecho público

europeo, como se recogió en la Conferencia del Consejo de

Europa sobre política de comunicación celebrada en Viena.

La finalidad de la televisión como tal servicio público

ha de ser, ante todo, la de satisfacer el interés de los

ciudadanos y la de contribuir al pluralismo informativo,

a la formación de una opinión pública libre y a la

extensión de la cultura.

La titularidad estatal del servicio público no

implica, sin embargo, un régimen de exclusividad o de

monopolio, sino que, por el contrario, la gestión del

servicio puede ser realizada en forma directa, por el

propio Estado, y de una manera indirecta, por los



particulares que obtengan la oportuna concesión

administrativa.

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias número

12, de 31 de marzo de 1982, y número 74, de 7 de

diciembre de 1982, declaró que la llamada “televisión

privada” no estaba consitucionalmente impedida y que su

implantación no era una exigencia jurídico-

constitucional, sino una decisión política que podía

adoptarse siempre que al organizarla, se respetasen los

principios de libertad, igualdad y pluralismo.

El Gobierno, de acuerdo con su programa de ampliar

al máximo el disfrute y la pluralidad de los medios de

comunicación y la difusión de la información que a través

de ellos se canaliza, ha adoptado la decisión de regular

la gestión indirecta de la televisión, de acuerdo con los

principios señalados por el Tribunal Constitucional y los

que se derivan necesariamente de su carácter de servicio

público esencial.

En concordancia con estos criterios, la Ley sobre

Televisión Privada establece que la actividad de las

Sociedades concesionarias de dicha gestión indirecta se

inspirará en los principios expresados en el articulo 4Q

de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio

y la Televisión.

El modelo de televisión privada que se establece en

la Ley es, desde el punto de vista geográfico o

territorial, de cobertura mixta. Es decir, de una parte

se establece que el objeto de las concesiones será la

1
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emisión de programas de televisión con una cobertura

nacional; pero, de otra parte, se requiere, asimismo, que

las concesiones prevean la emisión de programas, por las

mismas Sociedades concesionarias, con una cobertura

limitada a zonas territoriales que se delimitarán en un

Plan Técnico Nacional.

En cuanto al número de tales concesiones, la Ley,

considerando conjuntamente cálculos de viabilidad

económica para las Empresas concesionarias, exigencias o

limitaciones técnicas hoy existentes y el interés del

público por una programación diversificada, ha fijado el

numero de tres.

Se trata de una Ley que quiere estar abierta a

futuros cambios o innovaciones tecnológicas. Con esta

finalidad se ha previsto un instrumento -el Plan Técnico

Nacional de la Televisión Privada— que podrá ser

modificado con bastante flexibilidad y en el que se

regularán, en cada momento, las condiciones técnicas para

el funcionamiento de la televisión privada.

A fin de asegurar la más estricta igualdad de

oportunidades, el otorgamiento de las concesiones se hará

mediante el oportuno concurso público, que se convocará

por acuerdo del Consejo de Ministros.

La naturaleza de servicio público de la televisión,

su importancia y el número limitado de concesiones

conlíeva que la Ley introduzca un conjunto de normas

relativo a las Sociedades privadas que han de gestionar

dicho servicio, con el objeto de asegurar la solvencia y

1
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la transparencia financiera de tales Sociedades, así como

un ensanchamiento o ampliación del pluralismo informativo

a través de su estructura interna.

Uno de los objetivos de la Ley es que, en efecto, la

televisión privada sirva para ensanchar las posibilidades

del pluralismo informativo en España. De ahí que la Ley

se haya inspirado para cumplir tal objetivo en las normas

que los ordenamientos jurídicos de otros sistemas

democráticos suelen prever para evitar las situaciones

contrarias a la libre competencia o que puedan implicar

la existencia de oligopolios o el abuso de una posición

dominante.

La adjudicación de las concesiones se hará, en todo

caso, mediante criterios objetivos, que se especifican

pormenorizadamente en el articulo de la Ley.

Por lo que afecta el contenido de la programación,

la Ley, siguiendo criterios vigentes entre los paises de

las Comunidades Europeas, fija unos porcentajes mínimos

de producción, destinados a fomentar la producción para

la salud con los mismos criterios que rigen para la

televisión estatal.

En la Ley se establecen, por último, de acuerdo con

el principio de legalidad que rige en la materia, las

normas correspondientes al régimen de infracciones y

sanciones administrativas en el ámbito de la televisión

privada *

1
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CAPITULO 1

Disposiciones generales

1. Es objeto de la presente Ley regular la gestión

indirecta del servicio público esencial de la televisión,

cuya titularidad corresponde al Estado.

2. La gestión indirecta del servicio público de la

televisión se realizará por sociedades anónimas, en

régimen de concesión administrativa, conforme a lo

previsto por la presente Ley.

3. La gestión indirecta por parte de las Sociedades

concesionarias se inspirará en los principios expresados

en el articulo 4Q de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de

Estatuto de la Radio y la Televisión.

4. 1. El objeto de la concesión administrativa será la

emisión de programas con una cobertura nacional.

2. La concesión deberá, asimismo, prever la emisión

de programas para cada una de las zonas territoriales que

se delimiten en el Plan Técnico Nacional de la Televisión

Privada.

3. El número de las concesiones será de tres.

5. 1. El Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada

será aprobado, mediante Real Decreto, por el Gobierno.

2. El Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada

comprenderá la regulación de las condiciones de carácter

técnico que sean necesarias para garantizar la adecuada

prestación del servicio y, entre ellas, las siguientes:

a) Sistemas de transporte y difusión de señales



previstos para la prestación del servicio por parte de

las sociedades concesionarias.

b) Bandas, canales, frecuencias y potencias

reservadas para la emisión de los programas de tales

sociedades, así como emplazamientos y diagramas de

radiación de los centros emisores y remisores.

c) La delimitación de las zonas territoriales a que

se refiere el articulo anterior.

6. 1. Las concesiones se entenderán sometidas, a

efectos exclusivos de la emisión y transporte de las

señales, a las eventuales modificaciones de las

condiciones técnicas contenidas en el Plan Técnico

Nacional de la Televisión.

2. Las concesiones y las sociedades concesionarias

estarán sujetas, en todo caso, a los acuerdos

internacionales suscritos por España en materia de

telecomunicaciones y comunicación social.

3. En ningún supuesto el otorgamiento de una nueva

concesión administrativa para la emisión de programas con

un cobertura nacional podrá alegarse como alteración de

equilibrio económico financiero de las concesiones ya

otorgadas, ni dará motivo a indemnización de clase

alguna.

7. 1. Corresponde al Ministerio de Transportes, Turismo

y Comunicaciones el cumplimiento de las siguientes

funciones:

a) La elaboración y propuesta al Gobierno del Plan

Técnico Nacional de la Televisión Privada, así como de



las modificaciones que en dicho Plan se considere

oportuno introducir, a cuyo efecto le corresponderán

asimismo las tareas de seguimiento del Plan.

b) La contratación y, en su caso, la gestión de los

sistemas de transporte y difusión de señales televisivas,

en la medida que, de conformidad con el Flan Técnico

Nacional de la Televisión Privada, hayan de utilizarse

para el funcionamiento de las Entidades concesionarias.

c) El control e inspección de la observancia, por

parte de las sociedades concesionarias, de las reglas

contenidas en la presente Ley y en sus normas de

desarrollo, así como de las condiciones de la concesión.

d) Cualquier otra que le sea atribuida por la

presente Ley o que, en orden a garantizar un mejor

funcionamiento de la televisión privada, le sea

encomendada por el Gobierno.

2. A los efectos de cumplir sus funciones, el

Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones podrá

requerir cuantos datos y documentos estime oportuno de

las sociedades concesionarias y de las sociedades

accionistas de aquéllas.

La información así obtenida será confidencial y no

podrá ser utilizada para fines distintos a los propios de

la Ley.

i



CAPITULO II

Del régimen jurídico de la concesión

8. 1. El otorgamiento de las concesiones para la

gestión indirecta del servicio público de la televisión

corresponderá al Gobierno mediante el oportuno concurso

público.

2. Este concurso público se convocará por acuerdo

del Consejo de Ministros, con sujeción a lo dispuesto en

la presente Ley y en el Plan Técnico Nacional de la

Televisión Privada al que haya de ajustarse el

funcionamiento de las sociedades concesionarias.

9. 1. La adjudicación por el Gobierno de las

concesiones atendrá a los siguientes criterios:

a> Necesidad de garantizar una expresión libre y

pluralista de ideas y de corrientes de opinión.

b) Viabilidad técnica y económica del proyecto,

atendiendo, entre otros factores, al capital social

escriturado y desembolsado y a las previsiones

financieras durante todo el periodo de la concesión.

c> Relación en los proyectos de programación ente la

producción nacional, europea comunitaria y extranjera,

dándose preferencia a la de la expresión originaria

española y a la europea comunitaria.

d) Capacidad de las sociedades solicitantes para

atender las necesidades de programación con una cobertura

limitada a cada una de las zonas territoriales a que se

refiere el apartado 2 del articulo 4 de la presente Ley.



e) Previsiones de las sociedades solicitantes para

satisfacer en el conjunto de su programación las diversas

demandas y los plurales intereses del público.

2. El Gobierno apreciará en su conjunto las ofertas

presentadas y su idoneidad para satisfacer los criterios

enunciados en el párrafo anterior. El Gobierno adjudicará

las concesiones en favor de las ofertas más ventajosas

para el interés público, valorando prioritariamente las

garantías ofrecidas por los concurrentes a fin de

salvaguardar la pluralidad de ideas y corrientes de

opinión, así como la necesidad de diversificación de los

agentes informativos y el objetivo de evitar tanto los

abusos de posición dominante como las prácticas

restrictivas de la libre competencia.

10. En ningún caso podrán ser concesionarias las

siguientes sociedades:

a) Las comprendidas en algunas de las circunstancias

previstas en el artículo 9 de la Ley de Contratos del

Estado.

b) Las que no se hallen al corriente de pago de sus

obligaciones tributarias o de la Seguridad Social.

c) Aquellas a las que se hubiere extinguido con

anterioridad una concesión como consecuencia de sanción

por infracción calificada de muy grave por la presente

Ley.

d) Aquellas cuyos accionistas hubieran sido a su

vez, en un porcentaje superior al 10 por 100, accionistas

de sociedades concesionarias cuya concesión se hubiese

1
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extinguido a consecuencia de sanción por infracción

calificada de muy grave por la presente Ley.

e) Las que sean titulares de otra concesión, así

como las que participen mediante acciones o controlen

efectivamente otra sociedad concesionaria.

11. La concesión se otorgará por un plazo de diez años

y podrá ser renovada por el Gobierno sucesivamente por

períodos iguales.

12. La concesión obliga a la explotación directa del

servicio público objeto de la misma y será

intransferible.

13. Los gastos derivados de la contratación y, en su

caso, de la explotación, mantenimiento y reposición de

los sistemas de transporte y difusión de señales

previstos para el funcionamiento de la televisión

privada, serán abonados por las sociedades concesionarias

según tarifas cuya autorización o modificación

corresponderá al Gobierno.

14. í. cada una de las sociedades concesionarias está

obligada a emitir programas televisivos durante un mínimo

de cuatro horas diarias y treinta y dos semanales, A

estos efectos se computarán tanto los programas emitidos

con una cobertura nacional como con una cobertura

limitada para dada una de las zonas territoriales a que

se refiere el apartado 2 del articulo 4 de la presente

Ley. En ningún caso la duración diaria de la programación

con dicha cobertura limitada podrá exceder la duración

diaria de los programas con cobertura nacional.

1
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2. No se considerarán programas televisivos, a los

efectos previstos por el apartado anterior, las emisiones

meramente repetitivas o las consistentes en imágenes

fijas ni los tiempos destinados a la publicidad.

3. La programación emitida deberá respetar los

siguientes porcentajes mínimos y compatibles, de

producción:

a) El 15 por 100 de producción propia del titular de

la concesion.

b) el 40 por 100 de producción originaria en paises

integrantes de las Comunidades Europeas.

Asimismo, el 55 por 100 de la programación emitida

deberá ser en expresión originaria española.

4. El 40 por 100 de las películas comerciales

emitidas en la programación mensual deberá ser de

producción originaria en paises integrantes de las

Comunidades Europeas, y dentro de ella, el 50 por 100, al

menos, en expresión originaria española. En ningún caso

podrán emitirse películas comerciales hasta transcurridos

dos años desde su estreno en España en una sala comercial

de exhibición cinematográfica o, si no hubiera sido

estrenada en España, hasta transcurridos dos años desde

el de su producción, salvo que se hubiera realizado a los

solos efectos de su exhibición por televisión, o hubiera

sido producida, en un porcentaje superior al 30 por 100

de su coste, por el titular de la correspondiente

concesión.

5. El acceso a fuentes internacionales de imagen por



parte de las sociedades concesionarias no podrá alterar

en ningún caso las condiciones de la concesión.

6. Los titulares de las concesiones deberán archivar

durante un plazo de seis meses, a contar desde la fecha

de su primera emisión, todos los programas emitidos por

las respectivas emisoras de televisión y registrar los

datos relativos a tales programas, así como a su origen

y a las peculiaridades de la labor de producción, a

efectos de facilitar su inspección por las autoridades

competentes y su consulta por los particulares conforme

a la regulación general en esta materia.

15. La publicidad emitida por los titulares de las

concesiones no podrá ser superior al 10 por 100 del total

de horas de la programación anual. En ningún caso, el

tiempo de emisión destinado a publicidad podrá ser

superior a diez minutos dentro de cada hora de

programación.

16. Las sociedades concesionarias estarán obligadas a

difundir, gratuitamente y con indicación de su origen1

los comunicados y declaraciones que en cualquier momento

y en razón de su interés público, el Gobierno estime

necesarios.

17. 1. Las concesiones otorgadas al amparo de la

presente Ley se extinguen:

a) Por transcurso del plazo de concesión, sin

haberse tramitado su renovación.

b) Por incumplimiento de los reqúisitos establecidos

por los artículos 18 y 19 de la presente Ley.



c) Por declaración de quiebra o de suspensión de

pagos, o acuerdo de disolución de la sociedad

concesionaria.

d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido

el patrimonio de la sociedad concesionaria a una cantidad

inferior a la cifra del capital social inicial, a no ser

que éste se reintegre en los términos previstos en la Ley

de Sociedades Anónimas.

e) Por haber iniciado, sin causa justificada, las

emisiones dentro del plazo fijado en la concesión.

f) Por suspensión injustificada de las emisiones

durante más de quince días en el periodo de un año.

2. El incumplimiento sobrevenido de los limites

establecidos en el articulo 19.3 dará lugar a la

extinción de la concesión, a menos que, en el plazo de un

mes siguiente al requerimiento que la Administración

dirija a la sociedad, ésta subsane dicho incumplimiento.

3. La extinción de la concesión se declarará por

acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de

Transportes, Turismo y Comunicaciones, y dará lugar, en

su caso, a la convocatoria de nuevo concurso público.
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CAPITULO II

De las sociedades concesionarias

18. 1. Las sociedades concesionarias habrán de revestir

la forma de sociedades anónimas y tendrán como único y

exclusivo objeto social la gestión indirecta del servicio

público de la televisión con arreglo a los términos de la

concesión. Las acciones de estas sociedades serán

nominativas.

2. Las sociedades deberán tener un capital minino de

1.000 millones de pesetas, totalmente suscrito y

desembolsado, al menos, en un 50 por 100. Al tiempo de

otorgarse la concesión deberá acreditarse haber sido

desembolsada la totalidad del capital social.

3. sin perjuicio de lo previsto en el derecho

comunitario europeo, las sociedades concesionarias

deberán tener la nacionalidad española y estar

domiciliadas en España.

19. 1. Sólo podrán ser accionistas de las sociedades

concesionarias las personas físicas y aquellas personas

jurídicas que revistan la forma de sociedad anónima,

siempre que en este caso sus acciones sean nominativas.

2. Ninguna persona física o jurídica podrá ser

titular, directa o indirectamente, de acciones en más de

una sociedad concesionaria.

3. Ninguna persona física o jurídica podrá ser

titular, directa o indirectamente, de más del 25 por 100

del capital de una sociedad concesionaria.



4. La totalidad de las acciones de titularidad de

extranjeros no podrá en ningún momento, ni directa ni

indirectamente, superar el 25 por 100 del capital de una

sociedad concesionarias.

20. 1. Se crea en el Ministerio de Transportes, Turismo

y Comunicaciones el Registro Especial de Sociedades

Concesionarias, de carácter público y cuya resolución se

hará por Real Decreto.

2. En dicho Registro Especial deberán inscribirse la

correspondiente concesión y las sociedades

concesionarias, mediante la aportación de la

correspondiente escritura y Estatutos sociales.

3. Cualquier modificación de la escritura o de los

Estatutos sociales de las sociedades concesionarias habrá

de comunicarse al Registro Especial, así como la

composición de sus órganos de administración. Tales

circunstancias requerirán para su inscripción en el

Registro Mercantil haber sido comunicadas previamente al

Registro Especial.

21. 1. Requerirán la previa autorización administrativa

todos los actos y negocios jurídicos que impliquen la

transmisión, disposición o gravamen de las acciones de

las sociedades concesionarias, así como la emisión de

obligaciones o de títulos similares.

2. Será requisito constitutivo de los actos y

negocios jurídicos mencionados en el apartado anterior su

formalización mediante documento autorizado por fedatario

público. Ningún fedatario público intervendrá o



autorizará documento alguno sin que se acredite la

preceptiva autorización administrativa. El acto o negocio

jurídico efectuado deberá ser inscrito en el Registro

Especial de Sociedades Concesionarias.

3. Las autorizaciones a que se refiere el presente

articulo serán acordadas por el Ministro de Transportes,

Turismo y Comunicaciones.

22. Las sociedades concesionarias deberán someterse a

una auditoria externa con una periodicidad anual. Los

resultados de cada auditoria serán remitidos por las

sociedades concesionarias al Ministerio de Transportes,

Turismo y Comunicaciones.

23. A los efectos previstos por la presente Ley serán

considerados supuestos de interposición o de

participación indirecta todos aquellos en los que,

mediante acuerdos, decisiones o prácticas concertadas, se

produzca el resultado del control o dominación efectiva

del capital en proporción superior a la autorizada por

esta Ley.



CAPITULO IV

Del régimen de infracciones

y sanciones

24. 1. Las infracciones de lo previsto en la presente

Ley se clasifican én muy graves, graves y leves.

2. Serán infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de lo previsto en los artículos

3, 10, 20 y 21, que sea imputable a las sociedades

concesionarias.

b) La violación reiterada de los deberes de

programación y de los límites y exigencias de la emisión

de publicidad.

c) La violación, declarada en resolución firme, de

la normativa vigente sobre el derecho al honor, a la

intimidad personal y a la propia imagen, campañas

electorales, difusión de sondeos y ejercicio del derecho

de rectificación.

d) La transmisión de mensajes cifrados,

convencionales o de carácter subliminal.

e> La reiteración en la producción deliberada de

interferencias perjudiciales definidas en acuerdo o

convenios internacionales suscritos por España.

f) La negativa, resistencia u obstrucción que

impida, dificulte o retrase el ejercicio de las

facultades de inspección de la Administración previstas

en el articulo 7.1 c) de esta Ley.

g) La comisión de una infracción grave, cuando



hubiere sido sancionada, en el plazo de un año, por dos

o más infracciones graves o muy graves.

3. Serán infracciones graves:

a) La utilización de equipos y aparatos que no

cumplan las especificaciones técnicas y condiciones de

homologación que reglamentariamente se determinen en los

acuerdos internacionales suscritos por España.

b) La alteración o manipulación reiterada de las

características técnicas de los equipos o aparatos, así

como de sus signos de identificación.

c> La utilización reiterada de bandas, canales,

potencias o sistemas radiante para suyo uso no se está

facultado.

d) La producción de interferencias perjudiciales que

impliquen perturbaciones de importancia, en la

utilización de frecuencias, salvo que deba considerarse

como infracción muy grave conforme a lo previsto en el

apartado anterior.

e) La emisión de señales de identificación falsas o

engañosas.

f) El incumplimiento reiterado de las condiciones

esenciales de la concesión salvo que deba considerarse

como infracción muy grave conforme a lo previsto en el

apartado anterior.

g) La comisión de una falta leve, cuando hubiere

sido sancionada, en el plazo de un año, por dos o más

infracciones leves, graves o muy graves.

4. serán infracciones leves las acciones u omisiones



contrarias a las condiciones de la concesión y no

comprendidas en los apartados anteriores, con resultados

dañosos que sean fácilmente subsanables y no tengan

consecuencias graves en la prestación del servicio

público televisivo, ni impliquen perturbaciones

importantes en la utilización del espectro de frecuencia.

5. Se entiende, a los efectos de este articulo, que

hay reiteración cuando el titular de la concesión

desatienda por dos veces los apercibimientos que le sean

dirigidos por el Ministerio de Transportes, Turismo y

Comunicaciones, en el plazo de un alio o dichos

apercibimientos no sean atendidos en cuatro ocasiones

durante el tiempo de disfrute de la concesion.

6. El incumplimiento por parte de los fedatarios

públicos de las obligaciones que les impone esta Ley será

considerado como infracción muy grave en su respectivo

Estatuto disciplinario.

25. 1. Las infracciones serán sancionadas:

a) Las leves, con multa de 500.00 hasta 2.000.000 de

pesetas.

b) Las graves, con multa de 2.000.001 a 15.000.000

de pesetas.

c) Las muy graves, con multa de 15.000.001 a

50.000.000 de pesetas, suspensión temporal de las

emisiones por plazo máximo de quince días o extinción de

la concesión. Esta última sanción sólo podrá imponerse,

en los supuestos del apartado 2, a) y g> del articulo

anterior, cuando el titular de la concesión hubiera sido



previamente objeto, en el periodo de un año, de una

sanción de suspensión temporal de quince días.

2. La imposición de las sanciones se ajustará al

procedimiento sancionador regulado en la Ley de

Procedimiento Administrativo y su instrucción

corresponderá al Ministerio de Transportes, Turismo y

Comunicaciones.

3. corresponderá al Ministro de Transportes, Turismo

y Comunicaciones la sanción de las infracc-iones leves y

graves y al Consejo de Ministros la de las infracciones

muy graves.

4. La sanción de las infracciones cometidas por los

fedatarios públicos corresponderá a la autoridad que

ejerza la potestad disciplinaria sobre los mismos

mediante el procedimiento establecido para ello.

26. Las emisiones televisivas realizadas sin la

obtención de la previa concesión administrativa, o las

realizadas cuando dicha concesión se encuentre suspendida

o su hubiese extinguido, darán lugar a que por la

autoridad gubernativa se proceda al cierre inmediato de

la emisora y a la incautación de equipos y aparatos

utilizados en la emisión.



DI SEOS101 OH

ADICIONAL

1. Se autoriza al gobierno para dictar las

disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución

de la presente Ley.

2. Se autoriza al Gobierno para actualizar la

cuantía del capital social mínimo previsto en el articulo

18.2 para tomar parte en el oportuno concurso público,

así como la cuantía de las multas previstas en el

articulo 25, en función de las variaciones que

experimente el indice del coste de la vida.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. A las sociedades que obtengan una concesión el

primer concurso público convocado tras la entrada en

vigor de esta Ley no les será de aplicación los

porcentajes a que se refiere el apartado 3 del articulo

14, durante los das primeros anos de la concesión.

Segunda. En tanto no sea regulada con carácter general la

publicidad referida al consumo de alcohol, tabaco y

cualquier otra sustancia nociva para la salud, su emisión

a través de la televisión privada quedará sometida a las

mismas normas que las vigentes para el Ente Público

Radiotelevisión Española.

1
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cajísoa Piísra*do/a Ciasiode ISoca

$430 Malcase. ContwlNa/a«oví~
siaaa’ floiOto

15.15 Isnbvaalode ints> Sooovpsa.ss
Laa,abottsiadn><anr.say. Och S*ageot
y Agaas Shooto’a,sA (01044 ¡ta3.
nabí> —SS

$5,45 Nomines Itisel Vm!Otrtsts
leía,c, Cartel JotAs.’ y e-valaca-

18.15 TsMs,sds. P¡nisÑadco.. t4u-

u CIntra-se Ca,A56lt550~fle8•l byt4<
<051/a Ciata4<atlc tija-lo> Ftet•ú’»
CAilISO fr-tato-o 001,4<0~

17.30 Nelísle-.. Los Lelos-o a
~4adO~

Ant atalaye y Masa-Sn ifi<fu~ Lsi
-•vooiwdIde desato. l95eOsO 5/5050
y CO»<dabuaoO eoalSidod$

$9,00 IqtsI,s A (wc-aa iotsp,aoes-
-O4e.gePappérdM’ t.ca-<soenaj
O.-g>a¡ y ‘¿toMds Cascos

20-00 Lo í’Som a le seseas ¡caos
Cit<K> Ptawuodore fra-tas Ss4-n
ISaefledo. ~vaociseo0/u OsedoeS
Orco utW MIsen ‘¿$8410

20-30 Medefeo. Oea, (lca,o.idS Veles-

aí~’i~Lí~aaneíser.n
Oatirpeaest M&v.e. W/r 105/,.
pÉ<U y ~QaO5dCase. (piadO -

aí wLJeeEta%s*,>r

jwIEtd<ph4* SM p~

YtL,<
a ~a4~ns/5g,Psoas.eees

_CAÑAL +

¡ ¿3 t~5tt~r
8.10 Oés$so.Mej.e. -
835 LSOWseldIOsn --

900 0540o*¿fr,.Nosctss
90? L.s*pranrqa.Ee. -

$000 05.0, CJa-’,o¡e <A os.saecrdn.
ONO jCot.i-c.do>

lISA Pisiscais s.aCoaskc.Ao2 E
2206 Cts, Ls Pta05845 </4 U4 COrO

ben. 1901 (sIC pe’ctoo qoA so lot, -~

rol Itswlaawico.Tpie’tfO
‘o asta-o Mátte<5 Eap%s*kse*. O/l,
tai1na-taotat$4. caseoso tCCaiksdóV

345 PlwseCse,S L.tCcóFCadop1235 Nedawonsc,oa 1
$420 CMs.Uasno¿dOd/eP<A-a$saa;j

USPLJSU5CE4OAA%4 aAtaiaOfagiAUt ‘1<
ao.E.t5óÁuaaalAfttiN S’al*s#s4
colypAsnlsL¿0 i5*C54 4i¿t $i40. srl -

aAoa»tP,bo,a-MwwoseUe*oE
CosMe 5401

>556 Cl... ContpwLsndo A 5-chomt
•900 0«ctao pfle6úe,éts Oroaac
e« PonWcn.to<g *aAO~.
.‘ítsA, Mren ¡oea, ka Isis Mc.
0/5i qas. (to Ueaneso, Itiosa 04a¿
— cieseva- ofroN Nenes tea
OCAS Oí•j aa-lass. lOSO/ti ACta-
<O-anta 55 h4/Sflq dOlías lí
CO#<adc> - - - -

1735 Oa.ados SOaSE. LAn
<¡0/55na (Co4kEato>

1800 fls4s. SOSa Caí

aío ~e.$tabsíns.d4 u.>

—at.npsflilíí
- eVa.

0.5,4 Ns’aass~ ma aval sicana de LA> Malmara

1

;~la- L ---.—----- - A-.



LAS PELÍCULAS
J BATLLECAMiNALa¡ *.***Ob<Bma..Ús¡ ****Mve Ouonsm eessSíasna**Ushose..slase/tMeialC NOCOOcIe

30 / Tele 5
,o de olisíaiclo (*)

-a-/r of as/mce. 1/l~5 s96 snimauíol). Director: Andrew
it- ra,sé~pr<t~.: CbL-tk Nora. Henry Silva. Beta

nra-ea, Po/urámn.
flaoac4a -hast4 lo indecible—- tisana ‘le policía duroy

ca,trenljdts a ura banda de enaflosos. Concebí.
ainic”n,cnse en bersefucio a u, tortazos y rasadas que

bacas siabe arrear Norris.

-40 ¡ Aníena a
cosido de Montecristo (**>

4-•

ly Cuasiés, oil El conde tSe Aloo,O.etliIo.

a-a,ieit5 sí? .5 fs.flt55 tas <sí. 11115(1~a(ini ifluí aa~í. Director:
vta) t ireetie- - Ira lérpseaes >tich;írd Cla¿í rs,hvrlaan.

-TVE-1
800 Ps¡o.. ¿.seequ*E es?900 Los <Mese de prljaseis.
930 Sopees senes,

$000N.UstopitEtdes.aaeii/at-
u-a-a s’•’t lcl..~ae.aai Ca-a

rara aaa.%t- un-A <<asta-al
1200 ~, a. í... Coi,teeto.Q-.aí-,

a,-- err.,jt5flul’~t -
,..aa Salí.’ -a.’.-- av-l,tí/í.’rlCO -

a-ii —- 5 í~’ t•ia- lttci
latí j,sat,’ss-t-a . sa-. tu-, achíata

-4 - a,ia~Sa4t a-a/aif. U.ta,~l~
- a
1230 <¿cnns,o 11nsn15 colE SE

$330 Pksssee. Ir — a—ti --mac,
$355 RacIstas

$500 Tsieejeeie O.
535 (es — y ‘—5 AmEe*ee, ata

—— autt,/t,.’tC,t -‘--ta-’’r ata tras--
1-5.~ aardao

t,----iaala -ar~rI cm -.ern.-a esa
sa.at.aar..—-’r.atería-i—s-

— - íacV’í’---l .,i-I%%-sar-Jsa~lv’

1600 5ss4AcídeUrde.s~íJca-e;A
si tasar •u.-í.,ls#tcIr,t ye

•.‘jt a.-*afrs¾ia ilp<til

— -- 4~-i 5-vaa’ali hl~5t ~U*,t 19’>

‘a t~ ir. -

--O /tir tAl M*a-Xa.51 ~ti-..

‘st tí$t’,II - a- ~0 ~~
4lt~

a-rA.’ st.
lato CM 04e.ev.

20 00 fe,es se esas, tía--. . ‘a’

20 ~ teasesis a
4100 Wsaaí.. sEau- 1 >t.’-a íts
• toiuí a-, he”’ Co-’¿’c’4 í

te iL-i:-claaaat 05 a-set.’tSCOi’
~-s~/u-vjr:fltN a ‘¿<¡vta
--a.’eoe.-.a se e n~tafla-~~ je 0

a-VI # ¡ 5ifl~S
2106 sasse a.. axa..

¡3a5 ¿i5---a--.~~<¡e-í A UrS-II.

a rata~sCoeunve5je<54 4.dsc
—1 flatse *q’Oa-o t~i~ Co/resol

u’ OiiAI*’5 5~AS 4 NAsA

-— 028 Aa-oreIar%b
- ae,wtetnsa/.asMt Oir

80 k-~5
- -a d~fl~
- r.,ea-~s*<s -

—. sE ítat

Toaay Cursis. Trevor Howard. Louis Jourdan, Aa-rna.
Surcas.

El clAsico de Dumas enlatado ca, serie y ubresiado
parís su distribucia5n ciaiaanatouáraca. Ea la historía que
todo el mundo conoce. sin rodeos. bien planchada ye-DO
un graapo de actores que nunca rallan, todo y cítae aqui
lanspoco etacandilon.

16.00/ TVE-I -- - --

VIlla cabalga (**>
¡ii/si ais/as. 968<120 minutos>. Director: flua Kuh¡k.
lnsfrprcses: Yul Brytsraer. Robert Mitchuan, Charles
Brc-nson. PWImUuJ Ami Cene.

1< ulik es un aplicailo re:tlizador. qu escribe sin salir-
se de lo línea, que no osteratís mundo propio. De aquí
at>nae ea-aa historia e-seria-a por Robert Toseno y Sara, Pe&
L¡n1uía, y de ‘eras pa±ckinpáhasi¿ana.centrada en -a revo-
lución aiaeticoa~a y en un tanaveno de hombres -iolentos.
rau tunga íd garra neccsaraa. Br>nner aquí tiene pelo.
citír-,: es Pincho Villa.

17.45 / Antena 3 __

Los vongidores <**)
1/nr r.’as’ng,rs. 1972 tíOS minutos). Director: Daniel
Slaasn. Ina¿rpretes: William Holden. Erateal Ilurgniase.
Ststtn 1 iaaynard. Pt’I/taíla o/s/ Ociar.

llaitanate atailga r hista-’rl,a dc ía-e-ngaawa, tan generosas
da-sai; de sisítencia. rctsueltta con profesiotaslidad por

Iclores cSpdCCS. -

TVE-2
800 KIipí-,-a ,,cat íaí-.0i$ali’í

$ $00 lotee, de salA-a, cas ¡íoqas
io t1/41t eq ,a.da piltRa

$300 Cenelsvto de le Orquenle
Si’lOsIce y Coca de Av-Y!. Vl-a,Je
1-4 arala-) t.íoau.rsaaa le Ya-tít a
(Ji 5rSi¶l.5 S,alaal’.0 í Cras-as SilVE
t-14 SICtÉ 1-1<5 al.1a5 COuíC0i!5 It ¶ai

ttarFsltaaia 01<-it 9X- 19>1 i.55ra-O/
lí ja a,’’3,I-4tt Caí—A O pa-tío
S,aalcn.t al/ficas a Ia-CnIía, 5.aa/rsl.
fa it-ro nc S-g- att, ea ítaato 4/ ‘05
¡íes So-ra Ja-,<s kaa-0r Co-:a’
-a-’ ter arto. A-tos, /tisi t’leseotí.
- a,” St;Utjt ro-sm

1-425 Nosete..

1430 UtIlvasos piegaa/ít*s.
1500 MSA. “-í--ast.ail Otts:-a
-1625 MolicIes,
1630 EfeSo deporte.

-. toas re— a Sto- fuste cilio
alta-

-l/!tjOcíl
-- %~ 0-1-1-iFa ‘MCi

-1645 e ecuencísa. -1,ct i--i-lis
lío • íC0 5 ily/aa/5 alece IlíacA
a tic í 54’ea4v a?,a,’e-s- s-’atsi -no
,y~’2—e ccaLlE ase ‘9451 <*94 -ti
1:aa •a asaq,aa eapM-Ú-c-aa ial ti

,-c,aa1-r.ía -as-a -a-.spsraDon 5’e, e’
-<j,,,,,a ca -it~tc$0~ e’ ~.y5ac-v

-4414 i’.sclboa -te tu’-0CJ a Joan.
•.v—,e ya5~i.i5 rico.. 5.10 alo?-

‘145OC’ -U 44 ‘ti /5l’5.’ti 5 ~Jí
ca-tal 44 tía #0CC4 tuis o e” -a

<5~ifti4 ,~ -sc atan> 1-noii-ro
r a.a’Cs C-t.I’-ttai 11-tao 0i’síel

1-u
o ‘a n.au.’

2000 ClnaehEa-Crotí”eOtrt ce
.4-1 ¡LuCid U E—reune sf1101
rae ‘*t .4.’Ci$O A an 9<951 51’
<~A, e’ atoi. do C>st. ISOesi
00,4/e-aa C~* lis (st.:. VA/lIC a
r~t~a,s’4 SE ‘O~it (,-,ae--aani. 01,0
-Cerlus hi/ObOaAdiO lía’ tIe’ftelm
*ieC ¡taOIO/-41 arE ‘a ibtO’ 00
(sIen S4i-/l W — Clii’ 900’4/*
-stCIt4’5 Vta MOldeS oatA Ms
Lasa <sae-cesrt-lo liMes — e0 ‘$1—

22 00 Buhe. Oarfl
1*4ta toar-ES Neceen SOqu$ 0*:
1te-» Vq*’lV#05 4*5 Ussev% Sn.
-mo aM*Se.y(eb

100 Meas A. LWnvr.e**
u—4—~ *11 &5 4W5 454

-lO PItE 4545Afl Oit Q-et-EEIU
Ae-eeov$ 0AtWfr flW-
-5*0> 5,0 0w M%S fil
5*-— /Wít4 ~fl —
“5afl&e4. P.** e el VtW y

ss
1Udsflfte’44f

BCO tlpqsofioLoa84tu1o51
1 8.30 CIsoc~ yle peeeses.

9.00 vi, rieóse asttct<-ónj10-30 Sodeo ces los .4” ewersoe
- aul-tíaao$ar—adota icap.a~-.to 35>
- 1100 RsEceec>arcar.taaao St>

lISO Uec*dc.se..aIescOsleEEtas-
- ~a-ca4-,l
- 2.00 Mee, 04 iasv-stcóct

1230 Li Seai.MOs Sed Coete acap4’o

a $330 TelE S,¿dlsen,siMa9i¡aflRt~.
loctalaiso oaSWaaOO pos Liotí Va

¡ /1-1*1 1<550 oa’ttev-sist aeposatl-
i5 patata alt iOn Y .t.t905 0OPrA

— (sao abstraE a a~cca4’ tjtí¡t r
raeaas. o ‘¡st Asama ‘a alo 01.1/sta

-ISEO Tslseae.sedl&Ucafr*4-Cdps*
-esm Las hrt-.saS de OO-aJtIí, -.1’
‘1.55 V’OsO-3 Oa~-.S. a 1—it tI sr-os ya

e coas-aa -10<10<
$530 CIne OseEs, CaS-loo JO a-ecco

-Osolsa Lanas t>aí.s aaVélOtt45
Cusí Nos s. sen5 5Jsa ti’, soj,td.
a-o i tAl 001<5 sic CloCaga. Cape-
--““it e-’ Sat14s —as--wc Aol-SO eolito.
irr-~-ia,ía rc—t~ sai bandas de

‘tuioíot .yra• taCMal PO, la <01-atol
-145 cuasI

1725 COtE InCg a~ticaO iOtltlltoOs
500.0 al .A”’oto deaectrsoa

- $740 ldpía hipe lr.vM ataros 50-
<te 01 1%/JiOl -“Ss «05 y sito.

a t«4l
O ~¡~ proselng Oseé lucha no-e
a j-?fr-<aftfi

ía 50 VI, Ese?. VOIa-itOl riSa-tal 40’
19 ~ Psoie’la Lisio negó,

SEsteEny y l~ U.act iChoS
«‘al Ctloi

1 2030 TMesee.sa (nr-Sol ~ t.
1tWA As*05/I5 te ol Coitoca. iaoe
‘141 AA eltrmaeAncorodwfiie.
nade Lo, paOst M 0O<teisaee’A~
le ff,Oatu*E<510 r-pps Vi $U $n«<5a-4.
te-A> •51r4u%je/r4/ti4 a-al/as, tt4si.

OS 104 r-¶0tW /0 daS
~t,0tfleea-wa cArIs

2066 lEn Ase/ce tIíy/lta*frv
21.00 ?efe.eoE.. >go DssEttatade

21.15 hE*.Á.EQO0<0.

» y. a
Sn neta.’ 104 McoO fl¡
95445% #a £4550

fiCe LXOóq *wuE~El5Vid SS
liii ACOlE1 bOa PS’.aS 5

es .e~efl— MW.
- MeUW*IE~CE0AWM~

— rs fe Oa --Me y
*050 E”9-a- OeS

20.00/ 1’VE•2
La vida privada de Ellzpbeth y Ecu

7~e primate ¡tan ofElLab-a’/h y Enes, 1939(102 mivsík
toat). Director: Michací Ca-ir-lis. lotérjacetes: Besto Da-mis.
Enrol It-nra. Olivia de Ilavilland. ,ttuIa-,dnvascj.

Mcl o-)tania histórico y bien enipaqaaetado sobn 1»
relaciones isínorúsas ¿<aíre la reina Elbabeslo de Inglale—
rna y sai leí y valeroso conde ole Essn. F400sivasnelsts
teatral y acartonada, pero prosaisla d~l selloyel evsnnsfo
Warner y con usa reparto realmente asnaetivo (con Do-.
raald Crisp y Vincent Price>,

2130 / Antena 3
Amoral prllnr mordIscó (**>

ANTENA 3
a ~ 100vldso*rspac-odostcUoa

es -<alosa lrauWIl#S deis MIV
9.001. wasvieots del efeS. (-ni

-ator) VIda-it- (aíoíurbcdtll a-tos,-
¡O Oíl lot sea-cOL Cs56500 ole Gnaiia.
‘e 4/cal a-a-SotOl aflaJIiailoSl

11,00 lajsoel LI aaaajwaaos’.io joe ría
lasa-ce*5ta 5/5 1-0950 JOSdO 1qUE
10 h 105,5440 aafl ata&ragatao taro
o-nieta-Sm s!ai0,2uladaddsui base

12-00 Ls sMa< Os lo. tío Ls/reCto
do551 1-5tO/Sl tego-tojel. ta¶trívasLbe
y aclíaitc.otÉl reí -caWS 0.0 sbogsAí
alaa De rs a tal, qasE 5.O/naodo mural a
ancersIvevie del-ev psCSOOtSI/4/tS
uclafeo

$400 tse ¡agados etasa. ccoo.
cal

14.20 lEeSeIes.ConLuaSHhltaoOytL
5,itjai POrrO

15.00 F*~ da enastes. Pssiente’
Sois. fiaah~ y valbel Olideisa la,.

—Dtsaíui AtipE aseaaAdol>
— 540 Pvantet pascua, Líccode
Jo Morrrc,aalo nono la<ado. 59-75
ílEO tVa-’trutOiE, estor o-tiCtoc OtrA
0<04<4 VIia.po.4S Refltd Caaess-
Wíl~, ro—ay Casitas
— 574% Se9attiI pe-#e’a

1I Loen.
~a-ss fwadoe uJs.dOt 97? 11/0
it 0,1551. ralos Caretior Oíais
Llana V-t*epol/et *5-am HO¡a$*a
(sr-nt borre y Ps-asas l0el-siad

19.30 Pfeesaae. Co’ tiobe’ao /aco
$933 u85Se’taeassrs¡ Sto.

es alt cfSOstrO JO 044 co/tsI’II
Ca-aa. <-are ercot,Esltfi tu walenk s
454 a-.g~ C5’C0 aa-os 4-40 <lO 140. 51
~ IríJ’tiitA a-O np 10105<5-0. CL 0<0’
btuEqri& .5 PoiuIdO’ AM O/atA

2030 Msa.Co-, (uaisartol.íe.
co~ficteelsAmC5

21,0 rspe son aíaabisoe .‘s-

~2t45 frea.eceEv.aea MWS0~
e. mflO (atados >SAO* ‘EN
4 *UO~>. — Os/OCW SalíA
Os.~ ,iaaEswscse George frIsOl-
Sosa o Oste’ SeCO ¿ono
— 7311 Cc.O/tb pattfl Sao-efE
rase. 55*0. itfl síeS ‘sosias>,
con Ntcn Jeras NOs —
sss t ~oi y AeilW 75V~
—t,0~c t55<e,*aa
Mote ‘¿e-Ss, $ —

flJ
~ng Pee wta
Mogor 1555* ~S

—Cas,
LS ~ snOS ~n’ MSS
SPsé *4*00 ~M tos
Ca PnécEer asE Can ~
n~ P.svaei kqa E~

L,oeaa litiO 6/re, 979(94
minutos>, Director: Síaoa
Dragolí. InIbprcí¿s.
Ceorge Harnillon. Su
Saina.James. Richard
Benjantial. Csíuíwo/An.

DrArulis es expulsado
por si Gobierno sic tu
castillo esa kas Cárpatos.
Vi-ir~ tan <tillo usoid
se era Nuesa-j York, Jugo-
sao punto de ¡surtida pata a
unas comedia 4U5 se que’ - -
da siai e,plotar sa-id-ss oías
gsosibilidaadcs.

a-

CANAl. +
Ysoiícwo.usecoaaror-ao

,osn ita -t

9.00 t~e eSpctascEpsIes.
10,00 Clase. E>grao OoapaífAtlAy SM

Oalseaor,Wetq( telA la,aE/puaEt ¡~
csaaía$akyo/,iOMCJftdy LtI*<0$*
da graso toisio u un asqafl ó~ a a

t+stoí qasa *4. df un VIefled
Plrkaatis cacho ta/A 11055/5<4 A5M
vrOia~aet A. <54/ates Pare potes Co.
O-sale ‘o/O Fis 00u1005 1405 ea/rAu’
CaSO tCOdatCAdol - a

11-40 PleusCceisl *.ICoAfcMol
12.00 TrfnsE.’efld seet.
$300 DstUSl.
14,00 pfljeeeplemnPre¶oílaodíosy

de Penosa y Fa/sanado tjaíattn
Cíe<so

14-30 PIE*E5CE4M faICACtuUJOl
15-05 Cl~s. Cu,ttOt e,OiaIOs460 *2

(mié Cíptislo al. Ouoea<os aí’attO- a
501 aftc14ta,le Ial sIseas¿ajt,l0
<varía, I-a/tdaa’iE <nana ssose sal 001
qais deectoICó ha« 75.4”
(ii,acsee.letda,eOsait rosíotecelsaai
nito, sotí, así MEstas pso/Esiófli
El ti-O a/o bOda El e-macao. y oscas
gontas st Oísiy Os Vto Codítea-’
<5>01

1620 piesaeC.eEI *alCOdItt<edOl -¶1-00 Cuíee.Leaentdodedsahosroeet
SM Otractor tIeso 0* Ls fi/sSe-- >5

$o’lasia OC asas esiasodaS lIue*atEU.
qsaflaí/cMlfbi-i5<aO<COOSIMtt,
al asne patrio «asiocec ICodatia ~
ceAol

16.36 0*e$esse*ítEdetLOlc*
¡4MA5AIIEI ICO.lati<ldOl - -

19.00 C*4a4EEésWEé~E’líl5WEOí
roe Ceifipel

$9120 T.Eee@5E. LMitcaOdO# ~1

20-00 0S5555a NdoO-M
20.10 on. tases misiá .00v sEa, a

lIS Pese eortsst$VWfMTfl ah
egepedcut.OeVtiáIOnEtO$Oíl’ ~J
~l/Ctt’• 50 045<4 del U’O MVd
1tv5ñ0004#5(.5t 54/Q
íteaeftt,fl tCoeacedo

21-36 P$weet •ítoaMc~ oaN--
22.06 CM0 dEsoí íefrBIeS,~%~14t ~t

ejflétWdkW A#455 ~
~./Beaaftaroude CC 044 $OtlO•
Oiflh*OC4rwflÉiiEfl** 4ts
*twCísMfratáI MCShW*.,’

IC4S
7¶f~ a

¡ 1flt.
rS

-r

fl~
Va-

1

Vb1

a-

it

4

Geosge Hiateol Cena.

* — a ~—1$, — —aa



u~W’’~ LAS PELÍCULAS ~Itt ~
1 4 BARI.S CAMaNAL 5 ***** Obra mnaesatra a o*e* ‘¿ay Buena - E-te Buena ** ansesesanne m * Matas? Ho conocida

— — — —-a————— a—— — ‘—a——— ——a—

151 Tele 5

guerra de papá (**)

‘a

a-n AA-

e>

-<tos AUlsario

35 ¡HE-?
apilAn Simbad (***>

1077195 matatutos). Dirc~e-
son Antonio Mercero.
lní¿rprrnev Lo$o García.
héctor Alterio. Teresa
<¡impera- <umtts’ullci.

Inspirado cta RIpflssri.
pi a-/sitratiaoa-Aa. de Miguel

a tX-laNs. las gr caas de un
th.aat aUn de cunaras anos
-qaic’ att pasar -a segurado
te,rnano ‘sí prOt.u go ntsmo
cas la f.irnalu.s a portar de l;t
llagada de atan:. bernia-ana-
s.s De todas lasa tse’
ah as tratase urrcv, en

1 ISa—l la’. hería-tris dCJ:t’

-Iras cii aa-aa- ~aa-bt-sj,r-sr liar-
atinas a-le !.i ¡aats’a~uu.rr:a -

-5-ssaa a,stajasaj tu/ai t’a-~ antsaaaaaaaaa l>rrca.ta’r llsrcaai
aak,ja taita la<l’a-’a 5 maS a\jrli-aaíia. ka,.

t, Itrialil. Pesírcí
:lta’fl,tialat ¡

‘aucía.id-í ant ‘ja ijtaattil.’tti,ta,titti,l /.ja ,hítltUtatl /,
‘a/a-s./ ajan ,‘a-t.raaaa,a ría-la-aa a-it tiititalai-t arra-’rrhaan.>t.ahlei
‘isla’ >‘:íai a-a,st,atal pos Itiatain. a-tan mit--. a-aaaiStCa-atlli
si——ni a—~—< n.a pía- mía’ rItal,

13.00 Antona 3 — -

E cenIciBiltO (***)
Ctnok;fs’lha. 96>3 tOS twunulos)- Director: Frank. T.ish-
ita. lnaérprcles: Jerry Lewis, Henry Sumas, flina.skaa

El cuerno de la CenicIenta p~asado por la trituradora
Leías it de la manso de urao de tos directores que naejear
entendió mu ca-,níacidrad. Buenos galga.

15.301 Tene 5
Los héroes millonarios (*>

-~ 973 nl 20 aniioutosi. Di rector: Díaccio Te-atari- lnt¿rpte’
íes: R a-íd Ti>lor. Raid S ciger - .4a-a--taS CríaS.

Una íntimas coproducción bispano.rruncoiil.iliastu
1 que lo tiene dititíl bailas para lancemos lisa-star el rato.

¿6.05/ TVE-)
Pato a la naranja (**)

Ugo rogs.izza.

1, iltaSí iras aCU’tj<i551’
cías. 197$ t06 inaiasu-
la-ss>. t)arc~tuir: luí
ciuno Salee. tastíar-
¡‘retes: SItísíca ViS’
ti. Vgs raagn.sm,ii
flarb:sras >Iíanuslast.
<~aa,as’ílÑí-

Cta comedia
íl.ali:tíi,t taita’. t’ttr.tC
s~ri~tic-a ~ con el

tema no rasenos caraeteristaeo de los ctaeí-aso’--’ alespro’-
vista ile la ruen~ -a-sa ansía sama, que ‘-icase a ser lo nasas—
orto-— que un Risi o una Stonicelli le insuflarían. pero
csaí -actores de talento. Sin-a, en este sentido. corno lisa—
taserauje al re-ciententenate ríl$e-cido r-ognaua.

18.00/ Anlena 3
El últImo desailo <-**)
gc~I g(aig. alta’ asín ¡sanare’ guras-. 198111 00 ni insílos>. Dt <ce—
br: Dota Taybsar. lsaaSrpretes: B-arry hlostwick Wí$I ant
Devaoc. Ja-tías ‘-tan Arlc. -O s-v’sslaírstt

Sobre Ita rivalidad castre da~ s elerasusas pi$ottas. Ura
produelo leles-hito a-algo esqutíita-stico. Sin garra. actiel-
llaatienlt euSrrCtO.

21.35/ TVE-l
La furia (**)
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a -a
a,o-saaaa-ít

ii-e a--’a”/5 1.
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- ‘a al r aa a’ a
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- 215V-a IIa~-t9 Y
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a; — — a
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8 00 cl pequetio Lord
8 30 Ctíoofl ~la prlot~tt.
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a- LAS PUtICULAS -

1 4, BAIlLE CAMtNAti ***** Oboe tsis.aa-e ¡ **** May auee.a¡ e** Ron ** Iacaoeeae * MateO LI No coasoclale
i’aaa-a

5 a .“a’ a-a---—---’-—a--—-a--’—-— a--— -a--a —‘-a-————-

a a — — —
- Espina ylorteFetiia, lsaaikr«ló entre &nfraactoeo. 2210/ TVE-2 —a--- a

rs-st Asca sttasja’r 35 I’aatiaoh si o’slnhair nans¡trau.
r4tadi~ a era naicales guerra civil, enfrerata -a dos personajes de fil cartero sl.mpr4 llama don veces

bandos opuestos a-jase han de coas-itair juntos.

U5fl055554*MSLL, ~

11>11 19$ ratintila,,). Director: J05¿ Anhania, Nies-es Con’
ate Iait¿rpreaesr ?a$a-arita Mill, Stephín Bo>d, Jesús
l’ucníc. flrcanti¿ -

- tinta de las ares pelícialsí que Siephen lloyd ---ya muy
clii, ole la a¿toira-¡i ate Mc-¾uhs-a-rodó a las órdht,n sic Nie-

set Conde, un tasela,drnaira¿ catan golas de ¡taaríy.

18.30 ¡ TVE•2
Tierra de lodoe (**>

21.301 Antes-sa 3
Alto ringo (*)
fi/Ah ,lak, 1911 91 nsioutoa>. flireciosa ia.ewisrt Raffill.
¡nn¿rprilc%I Sajases Brolin. Aaslhony Qanisin. linalsay
W:ígtscr. 4 j-sss/nsraao,

Trujicantes dc drogo en Colombia. guerrillas. nierce-
nana-aa, Junglas... uai desrnaselcas¡sdu ti Inse de ¡aventuras,

2t00 ¡Canal + -

Halrspray <***)
fli¡/rapra-sy. 1987 t92 minutos>, Director: John Watea-’.
lnt¿rprclcs: Sonasy Bono, Ruth Brown Disine. Afí¡’
sae’otl.

la estética ala tos sesenta, sal nsúska. colores, peisas’
dos..- resisado a tora rón abierto,

2t00 / Tole 5
Loe jávenca dos de una reina (*)
Afija’ haa alra’saAare tina kiasa/vagrva. 1954 ($03 minutos). Di-
rector: Brasas Marischka, lnI¿rprctes: RomySchsaeldft.
Addriast Roseta. Magd.a Sdsa-sclder. Alu’ln’daimia,

tonto una más dc Su ~l.sin merlo. Pairas ¡ast~aaulet dc
Isanoraos-vl-n y dolos casa-antos juseIsi$es de Rsaraay.
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r*50W~fl

tU CMWflted#.reifl
ele aa-ea a-Sa-tu atnósprete* fioatt

- - Une-Itt, Uno flete.. Mees
ftt,ceaAec. a-crí tasleteo busca
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--patee le en elsesahais. edadw#a.e~0o~4o<p..
tese esa 0’uMMoI esq el
a~s.s sic relne Pca, Y6W4
#aq taese caen eea se-

r’ ~ a-’

fol Ogtarsss dO Elciato elesswe fiase a. ~‘ASL a

Thivpos/ssla¿co a/Naa>as,itags IasIs’t. ¿Sil (lIS Isciasutol>, Dl— a a

ría-tor: Batsb Ratalson. liit¿rpreics: Jack Nictauleosa. le.—
mico Lasasge. John Colla-rin, Vta-fila”.

La más reciente. y níuy notable ele las eta-aíro sonto-’
- nc. dcl gran clásico dc Juanea M.Ciii,-

- 1.lSu’TVE-2
¡ Octubre (*****)

Oktla/s,. 1927 (98 minutos). Director; S. M. Eiacasatotn. -2, - -

ltnérpreies: Nikandrtsv, N. Pispova Boris ¡vanos’. II ¡ini—
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soma-s.s ~ catases sao 50 entIende 7-
-asede, canso en casi(sosias las historias dcc.alí,asujc. pcm los peri

por ~n
sal licenacia

daael’$U att? a ~¡ la aasccdnka resailta
oadstgl$ocl sis’arna nata

fl ~ú~eoawóblw rna’ Es une enrevesada
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LEY 34/1938, DE 11 DE NOVIEMBRE,

GENERAL DE PUBLICIDAD

(B50.E. núm, 274, de 15—11—1983)

La adhesión de España a las Comunidades Europeas

implica, entre otros, el compromiso de actualizar la

- legislación española en aquellas materias en las que ha

de ser armonizada con la comunitaria.
a--

-t El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó con

4 fecha 10 de septiembre de 1984 una directiva relativa a

f la armonización de las disposiciones legislativas,

reglamentarias y administrativas de los miembros en la

que afecta a la publicidad engañosa.

La legislación general sobre la materia está

constituida en España por la Ley 61/1964, de 11 de junio,

por la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad, norma

cuyo articulado ha caldo en gran parte en desuso, por

carecer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un

a campo como el de la publicidad, especialmente dinámico y

por responder a presupuestos políticos y administrativos

alejados de los de la Constitución.-t
Las circunstancias precedentes aconsejan la-t aprobación de una nueva Ley general sobre la materia, que

1-1 sustituya en su totalidad al anterior Estatuto y

establezca el cauce adecuado para la formación de

H jurisprudencia en su aplicación por los Jueces y

Tribunales a-
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En tal sentido, el Estado tiene competencia para

1k regular dicha materia de acuerdo con lo establecido por

el articulo l49a-l,l~,6Q y 8~ de la Constitucion.

La publicidad, por su propia índole, es una

actividad que atraviesa las fronteras. La Ley no sólo ha

seguido las directrices comunitarias en la materia, sino

que ha procurado también inspirarse en las diversas

soluciones vigentes en el espacio jurídico intereuropeo.

1 El contenido de la Ley se distribuye en cuatro
Títulos. En los Títulos 1 y II se establecen las

4 disposiciones generales y las definiciones o tipos de

F publicidad ilícita. Se articulan asimismo las diferentes

modalidades de intervención administrativa en los casos

de productos, bienes, actividades o servicios

susceptibles de generar riesgos para la vida o la

seguridad de las personas.

En el Título III, constituido por normas de derecho

privado, se establecen aquellas especialidades de los

contratos publicitarios que ha parecido interesante

destacar sobre el tondo común de la legislación civil y

[ mercantil. Estas normas se caracterizan por su sobriedad.

Se han recogido, no obstante, las principales figuras de-t
contratos y de sujetos de la actividad publicitaria que-{ la práctica del sector ha venido consagrando.ta

1- En el Titulo IV se establecen las normas de carácter4 procesal que han de regir en materia de sanción y
represión de la publicidad ilícita, sin perjuicio del

control voluntario de la publicidad que al efecto pueda



1

existir realizado por organismos de autodisciplina.1 En este sentido se atribuye a la jurisdicción

ordinaria la competencia para dirimir las controversias

derivadas de dicha publicidad ilícita en los términos de4 los artículos 3Q al 8~. Esta es una de las innovacionesque introduce esta Ley, decantándose por una opción

distinta a la contemplada en el Estatuto de la Publicidad

de 1964. Este último contempla la figura de un órgano

administrativo. 11E1 Jurado Central de Publicidad11,

—-17 competente para entender de las cuestiones derivadas de

la actividad publicitaria. Por razones obvias, entre

r otras, las propias constitucionales derivadas de lo

dispuesto en el artículo 24.2 en donde se fija un

principio de derecho al juez ordinario, así como las que

se dependen de la estructura autonómica del Estado, se ha

optado por atribuir en competencia a los Tribunales

Ordinarios a-

De conformidad con lo establecido en los artículos

4 y siguientes de la Directiva 84/450 de la CEE sobre

publicidad engañosa, se instituye en este Titulo un

t procedimiento sumario encaminado a obtener el cese de la
publicidad ilícita.‘-fa

El proceso de cesación se articula con la máxima

1- celeridad posible, sin merma de las garantías necesarias
1-

—[a -para el ejercicio de una actividad de tanta trascendencia

económica y social como es la publicitaria. La

tramitación se realizará conforme a lo previsto en la Ley-‘U de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 para los
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juicios de menor cuantla con una serie de modificaciones,1k
inspiradas en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo,

reguladora del Derecho de Rectificación, y en las

directrices comunitarias, y tendentes a adaptar la4 práctica judicial a las peculiaridades del fenómenopublicitario.4 El Juez, atendidos todos los intereses implicados y,

especialmente, el interés general, podrá acordar la

-t cesación provisional o la prohibición de la publicidad
.1 ilícita, así como adoptar una serie de medidas

F4 encaminadas a corregir los efectos que la misma hubiera

podido ocasionar,

Por últii-no, en la Disposición Transitoria se

establece que las normas que regulan la publicidad de los

productos a que se refiere el articulo 8~ conservarán su

vigencia hasta tanto no se proceda a su modificación para

adaptarlas a lo dispuesto en la presente Ley.

La Disposición Derogatoria prevé la derogación

íntegra del Estatuto de la Publicidad de 1964 y de

cuantas normas se opongan a lo establecido en la nueva

[

~VI!UULO 1

Disposiciones generales

1. La publicidad se regirá por lo dispuesto en esta Ley

y en las normas especiales que regulen determinadas

actividades publicitarias a-
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de esta Ley, se entenderá por:

1k 2. ~Publicidad: toda forma de comunicación realizada

por una persona física o juridica, pública o privada, en

el ejercicio de una actividad comercial, industrial,

artesanal o profesional, con el fin de promover de forma

directa o indirecta la contratación de bienes muebles o

inmuebles, servicios, derechos y obligaciones a

— Destinatarios: las personas a las que se dirija el

1 mensaje publicitario o a las que éste alcance,
-t4 TIWULO II

De la publicidad ilícita

3. Es ilícita:

a) La publicidad que atente contra la dignidad de la

persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en

la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la

infancia, la juventud y la mujer.

b> La publicidad engañosa.’

c) La publicidad desleal.

d) La publicidad subliminal.

e) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que

regule la publicidad de determinados productor, bienes,

actividades o servicios,

1 Estas normas sobre Publicidad engañosa son aplicación de

la Directiva de la Comunidad Europea, 450/1984, de 10 de
septiembre a-



Es engañosa la publicidad que de cualquier manera,“1 incluida su presentación, induce o puede inducir a error

a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento

económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un

a competidor.

Es, asimismo, engañosa la publicidad que silencie

datos fundamentales de los bienes, actividades o

servicios cuando dicha omisión induzca a error de los

it destinatarios. 2

—1-

3. Para determinar si una publicidad es engañosa, se

F tendrán en cuenta todos los elementos y principalmente

sus indicaciones concernientes a:3

la Las características de los bienes, actividades o

servicios, tales como:

a) Origen o procedencia geográfica o comercial,

naturaleza, composición, destino, finalidad, idoneidad,

disponibilidad y novedada-

b) Calidad, cantidad, categoría, especificaciones y

denominación.

L c) Modo y fecha de fabricación, suministro o

prestación.t
d) Resultados que pueden esperarse de su-{ utilización.

a -e) Resultados y características esenciales de los

2 Veáse la misma Directiva, 450/1984, citada en la nota
anterior.

Veáse la misma Directiva.
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ensayos o controles de los bienes o servicios a-

f) Nocividad y peligrosidad.

2a- Precio completo o presupuesto o modo de fijación

del mismo.

Sa- Condiciones jurídicas y económicas de adquisición

utilización y entrega de los bienes o de la prestación de

los servicios a-

4. Motivos de la oferta.

5. Naturaleza, cualificaciones y derechos del

anunciante, especialmente en lo relativo a:

a) Identidad, patrimonio y cualificaciones

profesionales.

b> Derechos de propiedad industrial o intelectual.

c) Premios o distinciones recibidas.

6- Servicios post-venta.

a 6. Es publicidad desleal:4
a--a- a

a) La que por su contenido, forma de presentación o

—- difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio

directo o indirecto de una persona, empresa o de sus

productos, servicios o actividades.

b) La que induce a contusión con las empresas,—4
actividades, productos, nombres, macas u otros signos4 distintivos de los competidores, así como la que haga uso

—la -injustificado de la denominación, siglas, marcas o

~ Veáse la Ley de Competencia desleal, 3/1991, de 10 de
enero, reproducida en el n~ 78 del apartado de Normativa General
de Colex paga- 746a-

1



distintivos de otras empresas o instituciones y, en

general, la que sea contraria a las normas de corrección

y buenos usos mercantiles.

c) La publicidad comparativa cuando no se apoye en

características esenciales, afines y objetivamente

demostrbles de los productos o servicios, o cuando se

contrapongan bienes o servicios con otros no similares o

desconocidos, o de limitada participación en el mercado.

7. A los efectos de esta Ley, será publicidad

subliminal la que mediante técnicas de producción de

estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de

- - los sentidos análogas, pueda actuar sobre el público

destinatario sin sr conscientemente percibida a-

- 8. 1. La publicidad de materiales o productos

sanitarios y de aquellos otros sometidos a
a--a- aa-. reglamentaciones técnico—sanitarias, así como la de los

a- productos, bienes, actividades y servicios susceptibles

-- de generar riesgos para la salud o seguridad de las

personas o de su patrimonio, o se trata de publicidad

sobre juegos de suerte, envite o azar, podrá ser reguladar
por sus normas especiales o sometida al régimen de
autorización administrativa previa. Dicho régimen podrá

1 asimismo establecerse cuando la protección de los valores
y derechos constitucionalmente reconocidos así lo

-H

1



1
requieranA

ji 2. Los reglamentos que desarrollen lo dispuesto enla- t el número precedente y aquéllos que al regular un

producto o servicio contengan normas sobre su publicidad

especificarán:

a) La naturaléza y características de los productos,

a bienes, actividades y servicios cuya publicidad sea

objeto de regulacion.

--U Estos reglamentos establecerán la exigencia de que
en la publicidad de estos productos se recojan los

riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal

1- de los mismos,

b) La forma y condiciones de difusión de los

mensajes publicitarios.

c) Los requisitos de autorización y, en su caso,

registro de la publicidad, cuando haya sido sometida al

- 1 régimen de autorización administrativa previa.

3. El otorgamiento de autorizaciones habrá de

respetar los principios de competencia leal, de modo que

a no pueda producirse perjuicio de otros competidores.6

[ La denegación de solicitudes de autorización deberá

ser motivada.

Una vez vencido e). plazo de contestación que las

-t _________________________

1-
¡ ~ Véase este articulo 8, en relación con la disposición

transitoria de esta Ley. La normativa que regula los productos
a que se refiere este articulo constituye una larga relación que

L convertirá esta nota en una nueva monografía, sobre todo si se
A 1 tienen en cuenta las disposiciones de la Comunidad Europea a las

que se están adaptando las nacionales.

6 Véase la Ley de Competencia desleal, citada.



4
normas especiales establezcan para los expedientes deir
autorización, se entenderá otorgado el mismo por silencio

administrativo positivo.

4. Los productos estupefacientes, psicotrópicos yja

medicamentos, destinados al consumo de personas y

animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en4 los casos, formas y condiciones establecidos en las

normas especiales que los regulen.

-1 5. Se prohíbe la publicidad de tabacos, y la de
—-17 bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados

4 centesimales, por medio de la televisión.

Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas

y de tabacos en aquellos lugares donde esté prohibida su

venta o consumo.

La forma, contenido y condiciones de la publicidad

el tabaco y bebidas alcohólicas serán limitadas

reglamentariamente en orden a la protección de la salud

y seguridad de las personas, teniendo en cuenta los

sujetos destinatarios, la no inducción directa o

indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a los

1 ámbitos educativos, sanitarios y deportivos.
-aif

a a-~’ Véase, en radiodifusión televisiva, fundamentalmente, de

ta-a -la Comunidad Europea, Directiva 552, de 3 de octubre de 1989,
recogida en el Código ‘1Colex1t naa. 561. Y véase el R.Da-

1100/1978, de 12 de mayor, por el que se regula la Publicidad de
Tabaco y Bebidas Alcohólicas en los Medios de Difusión del

stado. El Ra-Da- 709/1982, de 5 de marzo, excepto los articulo 2~,
5Q, 6~ y 7Q, derogados por el ltD. 192/1988. Además, téngase en

4 cuenta el ltD. 192/1988 de 4 de marzo <B.O.E. núm- 59, de 9 de
marzo) , sobre limitaciones en la venta y uso del tabaco para la

j
protección de la salud pública y la Orden de 8 de junio de 1988
(BOa-E. núm. 140, de 11 de junio; corrección de errores en BO.E.

núm. 153, de 27 de julio), que lo desarrolla.1



Con los mismos fines que el párrafo anterior el

Gobierno podrá, reglamentariamente, extender la

prohibición prevista en el presente número a bebidas con

graduación alcohólica inferior a 20 grados centesimales a-

6. El incumplimiento de las normas especiales que

regulen la publicidad de los productos, bienes,

actividades y servicios a que se refieren los apartados

anteriores, tendrá consideración de infracción a los

efectos previstos en la Ley General para la Defensa de

los Consumidores y Usuarios y en la Ley General de

a- 8

Sanidad~
En el procedimiento de elaboración de las

disposiciones de carácter general a que se refiere el

apartado 2 de este articulo se dará audiencia alas

asociaciones de agencias, de anunciantes y de

consumidores y usuarios.

TITULO III

De la contratación publicitaria

[ CAPITULOI-f Disposiciones generales

9. Los contratos publicitarios se regirán por las

4- normas contenidas en el presente Título y, en su defecto,

A 8 Véase la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la

F defensa de los consumidores y usuarios, capitulo IX y su
disposición final segunda. Y la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad <ltO.Ea -n2 102, de 29 de abril de 1986)



por las reglas generales del Derecho Común a- Lo dispuesto

en el mismo será de aplicación a todos los contratos

publicitarios, aun cuando versen sobre actividades

publicitarias no comprendidas en el articulo 2a-

a -10. A los efectos de esta Ley:

— Es anunciante la persona natural o jurídica en

- cuyo interés se realiza la publicidad-

a — Son agencias de publicidad las personas naturales

a o jurídicas que se dediquen profesionalmente y de manera

a- organizada a crear, preparar, programar o ejecutar

‘a-

a publicidad por cuenta de un anunciante.
Tendrán la consideración de medios de publicidad las

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que,

a de manera habitual y organizada, se dediquen a la

a- difusión de publicidad a través de los soportes o medios

a de comunicación social cuya titularidad ostenten a-

11. Los medios de difusión deslindarán perceptiblemente

las afirmaciones efectuadas dentro de su función

informativa de las que hagan como simples vehículos de

publicidad. Los anunciantes deberán asimismo desvelar

inequivocamente el carácter publicitario de sus anuncios.

12. El anunciante tiene derecho a controlar la ejecución

de la campaña de publicidad.

Para garantizar este derecho, las organizaciones sin

fines lucrativos constituidas legalmente en forma

1



tripartita por anunciantes, agencias de publicidad y

medios de difusión podrán comprobar la difusión de los

medios publicitarios y, en especial, las cifras de tirada

y venta de publicaciones periódicas a-

Esta comprobación se hará en régimen voluntario.

13. En los contratos publicitarios no podrán incluirse

cláusulas de exoneración, imputación o limitación de la

responsabilidad frente a terceros en que puedan incurrir

las partes como consecuencia de la publicidad.

14. Se tendrá por no puesta cualquier cláusula por la

que, directa o indirectamente, se garantice el

rendimiento económico o los resultados comerciales de la

publicidad, o se prevea la exigencia de responsabilidad

por esta causa.

CAPITULO II

De los contratos publicitarios

SECCION PRIMERA-f Contrato de publicidad

15. Contrato de publicidad es aquel por el que un

anunciante encarga a una agencia de publicidad, mediante

una contraprestación, la ejecución de publicidad y la

H creación, preparación o programación de la misma.

Cuando la agencia realice creaciones publicitarias,

1



se aplicarán también las normas del contrato de creación

publicitaria

16. El anunciante deberá abstenerse de utilizar para

fines distintos de los pactados cualquier idea,

información o matetial publicitario suministrado por la

agencia. La misma obligación tendrá la agencia respecto

de la información o material publicitario que el

anunciante le haya facilitado a efectos del contrato.

17. Si la publicidad no se ajustase a sus elementos

esenciales a los términos del contrato a las

instrucciones expresas del anunciante, éste podrá exigir

una rebaja de la contraprestación o la repetición total

o parcial de la publicidad en los términos pactados, y la

indemnización, en uno y otro caso, de los perjuicios que

se le hubieren irrogado a-

iB. Si la agencia injustificadamente no realiza la

prestación comprometida o la hace fuera del término

establecido, el anunciante podrá resolver el contrato y

exigir la devolución de lo pagado, así como la

indemnización de daños y perjuicios a-

Asimismo, si el anunciante resolviere o incumpliere

injustificada y unilateralmente el contrato con la

agencia sin que concurran causas de fuerza mayor o lo

cumpliere sólo de forma parcial o defectuosa, la agencia

podrá exigir la indemnización por daños y perjuicios a



que hubiere lugar a-

La extinción del contrato no afectará a los derechos

de la agencia por la publicidad realizada antes de

incumplimiento.

SECCION SEGUNDA

Contrato de difusión publicitaria

19. Contrato de difusión publicitaria es aquél por el

que, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas

preestablecidas, un medio se obliga en favor de un

anunciante o agencia a permitir la utilización

publicitaria de unidades de espacio o de tiempo

disponibles y a desarrollar la actividad técnica

necesaria para lograr el resultado publicitario.

a 20. Si el medio, por causas imputables al mismo,

cumpliere una orden con alteración, defecto o menoscabo

- de algunos de sus elementos esenciales, vendrá obligado

a- a ejecutar de nuevo la publicidad en los términos

pactados. Si la repetición no fuere posible, el—f anunciante o la agencia podrán exigir la reducción del

a-: precio y la indemnización de los perjuicios causados.

F-

21. Salvo caso de fuerza mayor, cuando el medio no

difunda la publicidad, el anunciante o la agencia podrán

‘A optar entre exigir una difusión posterior en las mismas

condiciones pactadas o denunciar el contrato con

1



devolución de lo pagado por la publicidad no difundida.

En ambos casos, el medio deberá indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados,

Si la falta de difusión fuera imputable al

anunciante o la agencia, el responsable vendrá obligado

a indemnizar al medio y a satisfacerle íntegramente el

precio, salvo que el medio haya ocupado total o

parcialmente con otra publicidad las unidades de tiempo

o espacio contratadas.

SECCION TERCERA

Contrato de creación publicitaria

22. Contrato de creación publicitaria es aquél por el

que, a cambio de una contraprestación una persona fXa-sica

o jurídica se obliga en favor de un anunciante o agencia

a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria,

una parte de la misma o cualquier otro elemento,

publicitario -

23. Las creaciones publicitarias podrán gozar de los

derechos de propiedad industrial o intelectual cuando

reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones

vigentes a-

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los

derechos de explotación de las creaciones publicitarias

se presumirán, salvo pacto en contrario, cedidos en

exclusiva al anunciante o agencia, en virtud del

1
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1
ontrato de creación publicitaria y para los fines4 previstos en el mismo. CUARTA

Contrato de patrocinio

24. El contrato de patrocinio publicitario es aquél por

el que el patrocinio, a cambio de una ayuda económica

para la realización de su actividad deportiva, benéfica,

cultural, científica o de otra índole, se compromete a

colaborar en la publicidad del patrocinador.

El contrato de patrocinio publicitario se regirá por

las normas de contrato de difusión publicitaria en cuanto

le sean aplicables.

flTULO IV

De la acción de cesación y rectificación

y de los procedimientos9

25. la- Los órganos administrativos competentes, las

asociaciones de consumidores y usuarios, las personas

naturales y jurídicas que resulten afectadas y, en

general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés

legítimo podrán solicitar del anunciante la cesaci6n o,

en su caso, la rectificación de la publicidad ilícita.

~ Véase, en relación con el ejercicio del derecho de
rectificación en general, regulado por la Ley orgánica 2/1984,
de 26 de marzo, del derecho de rectificación.



2. La solicitud de cesación o rectificación se hará

por escrito en forma que permita tener constancia

fechaciente de su fecha, de su recepción y de su

contenido a-

26. la- La cesación podrá ser solicitada desde el

comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria.

2. Dentro Dentro de los tres días siguientes a la

recepción de la solicitud, el anunciante comunicará al

requirente en forma fehaciente su voluntad de cesar en la

actividad publicitaria y procederá efectivamente a dicha

cesación

3. En los casos de silencio o negativa, o cuando no

hubiere tenido lugar la cesación, el requirente, previa

justificación de haber efectuado la solicitud de

cesación, podrá ejercitar las acciones y derechos a que

se refieren los artículo 28 y siguientes.

-27. la La rectificación podrá solicitarse desde el

inicio de la actividad publicitaria hasta siete días

después de finalizada la misma.

2. El anunciante deberá, dentro de los tres días—fa

siguientes a la recepción del escrito solicitando la

-t rectificación, notificar fehacientemente al remitente del

mismo su disposición a proceder a la rectificación y en
los términos de ésta o, en caso contrario, su negativa a

4 rectificar.

3. Si la respuesta fuese positiva y el requirente



aceptase los términos de la propuesta, el anunciante

deberá proceder a la rectificación dentro de los siete

días siguientes a la aceptación de la misma.

4. Si la respuesta denegase la rectificación, o no

se produjese dentro del plazo previsto en el párrafo 2

por la parte requérida, o, aun habiéndola aceptado, la

rectificación no tuviese lugar en los términos acordados

o en los plazos previstos en esta Ley, el requirente

podrá demandar al requerido ante el juez, justificando el

haber efectuado la solicitud de rectificación, conforme

a lo dispuesto en la presente Ley.

28a -Las controversias derivadas de la publicidad ilícita

en los términos de los artículos 3 a E serán dirimidas

por los órganos de la jurisdicción ordinaria.

29a -Los procesos a que se refiere el articulo anterior

se tramitarán conforme a lo establecido en la Ley de

Enjuiciamiento Civil para los juicios de menor cuantía,

con las siguientes peculiaridades:

a) El Juez podrá, de oficio y sin audiencia del

demandado, dictar auto de inadmisión de la demanda cuando

la estime manifiestamente infundada.

b) Sin perjuicio de lo que pueda acordar para mejor

proveer, el Juez, al momento de decidir el recibimiento

a prueba, podrá requerir de oficio al anunciante para que

aporte las pruebas relativas a la exactitud de los datos

materiales contenidos en la publicidad, siempre que



aprecie que tal exigencia es acorde con las

circunstancias del caso, atendidos los legítimos

intereses del anunciante y de las demás partes del

proceso~

c) El Juez podrá considerar los datos de hecho como

inexactos, cuando no se aporten los elementos de prueba

a que se refiere el párrafo anterior o cuando estime que

los aportados resulten insuficientes.

30a -1. A instancia del demandante, el Juez, cuando lo

crea conveniente, atendidos todos los intereses

implicados y especialmente el interés general, incluso en

el caso de no haberse consumado un perjuicio real o de no

existir intencionalidad o negligencia por parte del

anunciante, podrá con carácter cautelar:

a) Ordenar la cesación provisional de la publicidad

ilícita o adoptar las medidas necesarias para obtener tal

cesación -

Cuando la publicidad haya sido expresamente

prohibida o cuando se refiera a productos, bienes

actividades o servicios que puedan generar riesgos graves

para la salud o seguridad de las personas o para su

patrimonio o se trate de publicidad sobre juegos de

suerte, envite o azar y así lo instase el órgano

administrativo competente, el Juez podrá ordenar la

cesación provisional dentro de las veinticuatro horas

siguientes a la presentación de la demanda-

b) Prohibir temporalmente dicha publicidad o adoptar



las previsiones adecuadas para impedir su difusión,

cuando ésta sea inminente, aunque no haya llegado aún a

conocimiento del público.

2a- Las medidas de cesación o de prohibición de la

publicidad se adoptarán contorne a lo previsto en el

artículo la-428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

31. La sentencia estimatoria de la demanda deberá

contener alguno o algunos de los a-siguientes

pronunciamientos:

a) Conceder al anunciante un plazo para que suprima

los elementos ilícitos de la publicidad.

b) Ordenar la cesación o prohibición definitiva de

la publicidad ilícita.

c) Ordenar la publicación total o parcial de la

sentencia en la forma que estime adecuada y a costa del

anunciante -

d) Exigir la difusión de publicidad correctora

cuando la gravedad del caso así lo requiera y siempre que

pueda contribuir a la reparación de los efectos de la

publicidad ilícita, determinando el contenido de aquélla

y las modalidades y plazo de difusión.

32. Lo dispuesto en los artículos precedentes será

compatible con el ejercicio de las acciones civiles,

penales, administrativas o de otro orden que correspondan

y con la persecución y sanción como fraude de la

publicidad engañosa por los órganos administrativos



competentes en materia de protección y defensa de los

consumidores y usuarios.

33. 1. El actor podrá acumular en su demanda otras

pretensiones derivadas de la misma actividad publicitaria

del anunciante, siempre que por su naturaleza o cuantía

no sean incompatibles entre si. o con las acciones a que

se refieren los artículos anteriores.

2a- No será necesaria la presentación de reclamación

administrativa previa para ejercer la acción de cesación

o de rectificación de la publicidad ilícita cuando el

anunciante sea un órgano administrativo o un ente

públicoa-

DISPOSICION

TRANSITORIA

Las normas que regulan la publicidad de los

productos a que se refiere el artículo 8 conservarán su

vigencia hasta tanto no se proceda a su modificación para

adaptarlas a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICION

DEROGATORIA

Queda derogada la Ley 561/1964, de 11 de junio, por

la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad, y cuantas

disposiciones se opongan a lo establecido en la presente

Ley.
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REAL DECRETO 1362/1988,

‘DE 11 DE NOVIEMBRE,

POR EL QUE SE APRUEBA

EL PLAN TECNICO NACIONAL

DE LA TELEVISION PRIVADA

(LO.E. núm. 275 de 16—11—1933>

La Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada,

establece en su artículo 5 la necesidad de elaborar un

Plan Técnico Nacional que regule, entre otras, las

condiciones de carácter técnico que sean necesarias para

garantizar la adecuada prestación del servicio, en

particular, los sistemas de transporte y difusión de

señales previstos para la prestación del servicio por

parte de las Sociedades concesionarias, así como la

delimitación de las zonas territoriales de emisión.

El presente Real Decreto desarrolla dicho precepto

legal aprobando el Plan que delimita los aspectos

técnicos señalados anteriormente.

El Plan 0pta por la elección de la infraestructura

de la red de RTVE como soporte de la red de televisión

privada, fundándose básicamente en razones de economía,



tanto respecto de las inversiones necesarias como del

potencial telespectadora-

Asimismo, el Plan contempla la utilización

tecnológica digital tanto para evitar la implantación de

otras que en el momento de la puesta en funcionamiento

resulten ya obsoletas, como para una racionalización del

uso del dominio público radioeléctrico y otorgamiento de

mayores facilidades para futuras prestaciones de la red

que se instala.

Con objeto de no demorar el inicio de las emisiones

de televisión privada y facilitar la participación de la

industria nacional en el desarrollo de las instalaciones

correspondientes, se adopta una solución de transición

mediante el alquiler de capacidad de transmisión a bordo

de satélite, en tanto se proceda a la instalación de la

red definitiva.

En virtud, a propuesta del Ministro de Transportes,

Turismo y Comunicaciones, de acuerdo con el Consejo de

Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros el

día 11 de noviembre de 1988,

DISPONGO:

Unicca- Se aprueba el Plan Técnico Nacional de la

Televisión Privada, que se inserta a continuación del

presente Real Decreto a-

1



DISPOSICIONES

FINALES

Primera, 1. Se autoriza al Ministro de Transportes,

Turismo y Comunicaciones a dictar cuantas disposiciones

sean necesarias para el cumplimiento y ejecución del

Plan.

2. Corresponde al Ministro dispones los ajustes o

adaptaciones técnicas que resulten necesarias para

resolver los problemas de incompatibilidad radioeléctrica

que deriven de la ejecución del Plan.

Segunda. Por el Ministerio de Economía y Hacienda se

dispondrán las modificaciones presupuestarias precisas

para el cumplimiento del Plan, posibilitando el inicio de

inversiones en el presente ejercicioa-

Tercera. El presente Real Decreto y el Plan Técnico

Nacional que aprueba, entrarán en vigor al día siguiente

de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado11.

PLAN TECNICO NACIONAL

DE LA TELEVISION PRIVADA

1. El Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada

<PTNTP) se elabora en virtud de lo establecido en el

artIculo 5 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de la



1•

Televisión Privada, regulándose en el mismo las

condiciones de carácter técnico necesarias para

garantizar la adecuada prestación del servicio por parte

de las Entidades concesionarias.

- 2. Con objeto de minimizar las inversiones necesarias

en las instalaciones receptoras, así como en la nueva

infraestructura de las estaciones transmisoras, los

a emplazamientos de los centros emisores y reemisores de la

a red de difusión de la televisión privada coincidirán con

emplazamientos utilizados por la red de televisión
ha-

a pública (FINE), siempre que ello sea técnicamente

- posible.

Asimismo, la red terrenal de transportes de

a programas para la televisión privada se basará en la red

- de transporte del Ente Público RTVE, aprovechan én lo

posible la infraestructura existente a-

3. El presente Plan Nacional se elabora teniendo en

cuenta las condiciones siguientes:

a) Las disposiciones internacionales aplicables en

la materia, fundamentalmente los Acuerdos de Estocolmo de

1961, y de Ginebra de 1963a-

b) Los emplazamientos y características de las

actuales asignaciones de frecuencias otorgadas al Ente

público RTVE para los emisores y reemisores

correspondientes a sus dos programas de televisión, así

como los planes futuros de desarrollo de RTVE.

1



c) El Plan Nacional de Cobertura para el Tercer

Canal de Television.

d) Estructura, capacidad de utilización actual y

prevista y planes de frecuencias utilizadas, en la Red de

radioenlaces del Ente Público de RTVE, así como su

coordinación radioeléctricá con el resto de usuarios

nacionales del servicio fijo terrenal.

4. El presente Plan Técnico Nacional contempla la

emisión de tres programas con una cobertura nacional.

Cada uno de ellos podrá regionalízarse en las diez zonas

territoriales que se muestran en el Anexo la-

- 5. La implantación de la televisión privada se llevará

a-- a cabo en las siguientes fases:
‘-

Fase primera: Dividida en dos subfases, abarcando la

primera de ellas la cobertura de las ciudades de Madrid,

a Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga,

- Mallorca, Vigo, La Coruña, Oviedo y Badajoz, con una

a- población atendida de, aproximadamente un 35 por 100 de

- la población nacional, comprendiendo la segunda de las

subfases las poblaciones de Alicante, Cádiz, Córdoba,

Granada, Las Palmas, Murcia, Tenerife y Valladolid. La

población acumulada atendida por la totalidad de la

primera fase corresponde aproximadamente al 50 por 100 de

la totalidad de la población española.

Fase segunda: Comprende las ciudades de población

superior a 100. 000 habitantes no cubiertas en la primera

-1



fase, así como la totalidad de las capitales de

provincia. La población acumulada atendida por el

conjunto de las fases primera y segunda supondrá

aproximadamente un 60 por 100 de la totalidad de la

población a-

Fase tercera:’ Abarca un total de 200 puntos de

emisión, de los cuales 80 serán reemisores y a los 120

restantes deberá proporcionárseles señal primaria, vía

satélite. La cobertura total acumulada de las tres fases

se estima aproximadamente en un 80 por bOa-

6. Los emplazamientos de los emisores y reemisores de

las fases primera y segunda serán los que se expresan en

el Anexo II, donde se indican igualmente bandas, canales,

frecuencias, potencias y diagramas de radicación.

Los emplazamientos de los emisores y reemisores de

la fase tercera se expresan en el Anexo III.

7. Las zonas de servicio de los tres programas de

televisión privada deberán ser idénticas entre sí; por lo

que las características técnicas impuestas a cada uno de

los canales son las mismas.

8. La puesta en funcionamiento de los emisores y

reemisores de los tres programas de televisión privada se

realizará simultáneamente en cada emplazamiento a



9. Las características técnicas que se señalan para los

emplazamientos indicados en el Anexo II estarán sujetas

a las modificaciones que pudieran derivarse de lo

previsto en la disposición final primera del Real

Decreto, por el que se aprueba el presente Plan, así como

de los procesos de coordinación internacional, en

aplicación de los Acuerdos Internacionales en la materia

suscritos por el Estado Español <Acuerdos de Estocolmo

1961 y Ginebra 1963), además de aquellas que pudiesen

establecerse en aplicación de nuevos Acuerdos

Internacionales, en el marca de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones~

- 10. Sólo se suministrará programa regionalizable a los

emisores y reemisores de la primera y segunda tases y a

los reemisores de la tercera fase, con una cobertura

- estimada de un 70 por 100 de la población. Los emisores

a -de la tercera fase, así como aquellos que ulteriormente

se implanten para incrementar la cobertura de la

población, deberán ser alimentados con señal vía
¡a-[ satélite, mediante la instalación de estaciones terrenas

4
la 11. La infraestructura de transporte de programas

1—-aL permitirá, para cada conexión, las siguientes

prestaciones:

‘A Existencia de un centro de producción principal en

Madrid y otro en Barcelona a- Cada uno de ellos podrá



conectarse de forma bidireccional con el Centro Nodal de

Torrespaña.

Existencia de diez centros de producción zonal,

situados en la cabecera de cada una de las diez zonas

territoriales del Anexo 1, que podrán recibir el programa

de televisión correspondiente para su reelaboración.

Contribución de programas elaborados en los centros

t e producción zonal a los centros de producción
ah Distribución a todos los centros emisores, de un

a programa para su difusión con carácter nacional, a partir
-1-a-

-del centro zonal correspondiente.

Distribución de programación territorial generada en

cada uno de los centros de producción zonal, a todos los

centros emisores de la zona respectiva, para su difusión.

12. Para garantizar las prestaciones señaladas en el

apartado anterior la capacidad prevista de la red de

transporte para el total de las tres concesiones es la

siguiente:

Red de distribución nacional (desde el Centro Nodal

de Torrespaña a cada uno de los Centros Nodales de Zona>

3+1 circuitos. <Adicionalmente entre Madrid y Barcelona,

se añade un conjunto de 3+1 circuitos)

Red de distribución zonal (desde cada Centro Nodal

de Zona al conjunto de centros emisores de la respectiva

zona> : 3+1 circuitos.

Red de intercambio entre el Centro Nodal de
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Torrespaña y cada Centro Nodal de Zona: 1+1 circuitos

bidireccionales. El circuito de reserva del sentido

centro periferia coincide con el usado para la

distribución nacional~

13. Para cada concesión, se preverá un enlace encargado

del transporte de las señales desde cada Centro Nodal de

Zona al estudio de producción zonal, cuya capacidad será

de 2+1 circuitos bidireccionales.

14. cualquier otra capacidad o modalidad de transporte

de programas requerida por las Sociedades concesionarias,

distinta de las señaladas en los artículos anteriores,

deberá ser contratada apartes

- 15. Las redes de transporte de programas estarán

a- constituidas fundamentalmente por radioenlaces para los

- centro s emisores de las fases primera y segunda, salvo

-a la conexión con Canarias, que deberá utilizar circuitos

- vía satélite o cable submarino. Estos radioenlaces

t deberán realizarse con la tecnología más ayanzada
disponible, en particular la tecnología digital si ello

a es posible.-t El transporte de señal para los centros emisores de4 la fase tercera se basará en distribución por satélitea-

- Para permitir la puesta en servicio de los emisores

conforme estos se vayan instalando, se podráh utilizar

provisionalmente sistemas de distribución por satélite,

1



1

—r -
fa-

a- mientras se instala la red terrenal de radicenlaces,

- siempre que existan transpondedores de satélite adecuados

- en el mercado internacional. Durante este periodo de

utilización del satélite como medio de transporte

sustitutivo de la red terrenal de radioenlaces, no será

posible la emisión de programas regionalizados.

16. A los seis meses de la fecha de otorgamiento de las

concesiones se iniciarán las emisiones en Madrid y

Barcelona a-

ANEXO 1

Plan Técnico Nacional

de Televisión Privada

Zonas territoriales

- Zona primera: Aragón-La Rioja-Navarra.

Zona segunda: Asturias—Cantabria.

Zona tercera: Galicia,

a -Zona cuarta: Castilla y León.

Zona quinta: País Vasco.

Zona sexta: Cataluña—Baleares.

Zona séptima: Valencia.-t Zona octava: Castilla-La Mancha—Madrid-Extremadura-

Murcia a-

Zona novena: Andalucía—Ceuta y Melilla.

‘A Zona décima: Canarias.



ANEXO II~

Plan Técnico Nacional

de Televisión Privada

Plan de difusión

PRIMERA FASE

T EMPLAZAMIENTOS
DESPLAZAMIENTOS

SECTOR
CANALES PORTADORA pra- aa-Kw

E Alicante—Aitana 50,53,60 4P,4Pa-,0 ioo 200—300

E Barcelona—Tibidabo 27,24,47 4P,0 ,8P 100 —

E Btlbao—Archanda 59,62,65 8P,8P,4P 50 —

E cádiz—Sa- cristóbal 49,53,55 42,8P,4P 30 160—030

E córdoba—Lagar 58,61,64 8Paa-8P,8P ioo 100—250

E Granada—Paparanda 50,53,56 4P,4P,4P 100 085—145

E La Coruña—Ares 35,62,65 8P,8P,SP 100 000—270

E Las Palmas—La Isleta 32,35,38 8P,8P,8P 20 170—230

E Madrid—Torrespaña 45,62,65 8P,8P,SP 100 —

E Málaga—Hijas 39,42,45 8P,8P,8P 100 030—090

E Mallorca—Alfabia 58>61,64 4P,4P,4P 100 060—240

E Montánchez 59,62,65 8P,8P,8P 150 190—360

E Murcia—clarrascoy 38,42,44 4P,4P,4P 50 020—260

E Oviedo—Gamonitel 28,32,35 8P,SP,SP 100 350—050

E Sevilla—Valencina 38,41,44 8P,SP,4P 50 000—180

E Tenerife—Izaña 23,26,29 SP,8P,8P 100 020—080

E Valencia—Torrente 40,43,46 8P,8P,4P 100 020—160

E Valladolid—contienda 50,53,56 0 ,0 ,0 1 030—280

E Vigo—Domayo 54,61,64 4P,4P,42 100 150—210

E Zaragoza—La Muela 22,30,54 8P,8P,8P 100 050—090

-ii-a-

1-

—4 a

1 El Anexo II ha sido modificado por la Orden de 31

de julio de 1989 (BOE, núm. 185, de 4 de agosto)



SEGUNDAFASE

T EMPLAZAMIENTOS

CANALES PORTADORA pa-raa-kw

SECTOR

E Albacete—chinchilla 50,53,56 8P,8P,8P 50 300—330

E Almería—Pechina 58,61,64 0 ,8P,8P 100 160—SSO

E Avila-san Mateo 59,62,65 — 1 060—120

E Burgos 30,33,36 0 ,0 ,0 1 000—100

E castellón—Desierto 49,52,55 4P,4P,4P 50 200—230

E ciudad Real—Atalaya 23,26,29 — 1 160—210

E cuenca—san Cristóbal 37,60, 63 — 1 200—230

E Gerona—Rocacorva 32,35,38 8P,SP,8P 50 050—190

E Huelva—Punta Umbría 32,35,56 8P,SP,8P 100 015—075

E Huesca—Arguis 21m24m27 82,SP,BP 30 150—210

E Jaen—Sierra de Almadén 32,35,49 — 100 270330

E León—El Portillo 49,52,55 0 ,0 ,O 1 280—340

E Lérida—Alpicat 59,62,65 8P,8P,8P 50 090—160

E Logroño—Moncalvillo 40,46,48 — 20 320—100

E Lugo—Páramo 23,41,44 EP,8P,8P 100 315—015

E Orense-Barbadanes 26,40,43 0 ,0 ,0 1 350—140

E Palencia—Villamuriel 48,51,54 BP,SP,8P 1 330—030

E Pamplona—SanCristóbal 49,52,55 8P,BP,8P 1 010—280

E San Sebastián—Una 31,41,44 8P,4P,4P 1 090—270

E San Roque—Carboneras 21,24,27 8P,SP,8P 20 010—070

E Salmanca—Teso 22,25,28 0 ,0 ,0 1 090—180

E Santander—Pa-Cabarga 29,60,63 42,4P,4P 50 325—025

E Santiago—Pedroso 38,56,59 8P,0 tap íoo —

E Segovia 48,51,54 4P,4P,4P 1 —

E Soria—Santa Ana 21,24,27 — 1 270—330

E Tarragona—La- Musara 37,50,53 0 ,SP,0 20 090—180

E Teruel—santa Bárbara 26,30,33 — 1 190”250

E Toledo—LOE Palos 30,53,56 — 1 000—090

E Vitoria—Zaldiarán 29,32,35 8P,8P,8P 15 010—070

E Zamora—El Viso 58,61,64 SP,8P,8P 100 265—325

R Pontevedra—Tomba 31,35,41 0 ,0 ,0 1 120—180

R Guadalajara 31,37,51 — 1 290—350

Nota 1: Los desplazamientos de portadores subrayados son de precisióna-
Ncta 2: La columna “T’ indica el tipo de estación <Baemisor; R:reemisor)

-t
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1DE REAL DECRETO545/1989,

19 DE MAYO, DE CONSTITUCIóN

Y ESTATUTO DEL ENTE PUBLICO

DE LA RED TÉCNICA ESPANOLA

DE TELEVISIÓN (RETEVISIÓN>

(B.O.E. n~ 120 de 20—5—1989>

1. En los términos previstos en el articulo 124 de la

Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 1989, y de acuerdo con lo

previsto en el articulo 14.5 de la Ley 31/1987, de 18 de

diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, se

constituye el “Ente Público de la Red Técnica Española de

Televisión” (RETEVISIÓN> y se aprueba el Estatuto del

mismo que figura como anexo primero de este Real Decreto.

2. En los supuestos de extinción de la concesión

otorgada al amparo de la Ley 10/1988 y recogidos en su

artículo 17, salvo la letra a) de su apartado primero,

RETEVISIÓN percibirá de forma preferente y con cargo a la

fianza establecida en la cláusula 23 del pliego de bases

del concurso para la adjudicaci6n del Servicio Público de

Televisión, en gestión indirecta, una cantidad4 equivalente a la no amortizada por inversiones que

RETEVISIÓN haya realizado para prestar este servicio.
A



3a Le corresponde a RETEVISION la gestión y explotación

exclusiva de la red pública de telecomunicación de

transporte y difusión de señales de televisión.

En consecuencia, el Estado proporcionará a través de

RETEVISION los sistemas de transportes y difusión de

señales al Ente Público Radiotelevisión Española <RTVE)

y sus Sociedades, a los Organismo de Gestión del Tercer

Canal en cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con el

artículo 2 de la Ley 46/1983, y a las Sociedades

concesionarias de la gestión indirecta del servicio

público de televisión, según el apartado b) del punto 1

del articulo 7 de la Ley 10/1988.

DISPOSICION

ADICIONAL

No se considerarán incluidas en la Red Pública de

Telecomunicaciones adscrita a RETEVISION, las Redes de

radiodifusión sonora de Onda Media y Onda corta de “Radio

a Nacional de España, Sociedad Anónima”, así como los

[a Centros emisores de modulación de frecuencia de la citada

Sociedad que no compartan la infraestructura con4:
instalaciones de televisión. En aquellos Centros de

t modulación de frecuencia cuya infraestructura es

compartida con instalaciones de Televisión, Icradio

Nacional de España, Sociedad Anónima”, ostentará la

A titularidad de los transmisores y emisores de radio sin

perjuicio de que su explotación corresponda a RETEVISION.



Con este mismo criterio, el personal de la Dirección

técnica de RTVE que presta servicio de cualquier tipo

para las redes citadas en el párrafo anterior, continuará

adscrito el Ente Público Radiotelevisión Española.

DISPOSICIONES

TRANSITORIAS

-a -Primera. 1. A los efectos de cumplimiento de lo

~¡ establecido en el apartado 3 del articulo 124 de la Ley

37/1988, se entenderán como bienes adscritos al Ente

público RETEVISION los bienes que constituyen la

- infraestructura de la Red de Telecomunicación que,

-- procedentes del patrimonio del Ente Público

Radiotelevisión Española, se señalan en el anexo segundo a-

a Igualmente, RETEVISION se subrogarán en todos los

contratos necesarios para la explotación de los Centros

previstos en el anexo segundo, así como en los derechos

y obligaciones correspondientes a los contratos vigentes

[a para la adquisición de bienes y prestación de servicios,

n cualquier otro acuerdo, convenio, contrato que, en[ oe

su caso, haya suscrito RTVE en relación con la gestión o

extensión de la Red Pública de Telecomunicación.
l-

2- A los efectos del apartado 6 del artículo 124 de

[a la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos

A Generales del Estado para 1989, el Ente Público

Radiotelevisión Española (RTVE) transferirá a RETEVISION,



en el momento de su constitución, la financiación de los

presupuestos de inversión de la Red Técnica de RTVE para

1989 minorados en las obligaciones pagadas con cargo a

los mismos hasta la fecha de constitución efectiva de

RETEVISION.

Segunda. la- El personal del Ente Público Radiotelevisión

Española, vinculado directamente a la unidad productiva

de gestión y administración de la infraestructura de la

red que actualmente gestiona el Ente Público

Radiotelevisión Española, pasará al nuevo Ente Público

RETEVISION, respetándose en todo caso sus condiciones

laborales y derechos adquiridos.

2. Se entenderá por personal vinculado a la unidad

productiva autónoma de gestión técnica y a la

administración de la infraestructura de la Red, todas

aquellas personas que desde la fecha de aprobación del

Estatuto que figura como anexo primero, se encuentran

adscritas, de modo directo, a la Dirección Técnica del

Ente Público Radiotelevisión Española.

Tercera. 1. A los efectos de adscripción de personas y

de bienes procedentes de RTVE, se constituirá una

Comisión Mixta Paritaria, de carácter consultivo con

participación de RTVE y de RETEVISIONa-

Constituirá el objeto de esta Comisión mixta

proponer a las Direcciones de RETEVISION y RTVE las

soluciones que estime oportunas para facilitar el

traspaso de los bienes que se relacionan en el anexo II

y del personal a que se refiere el presente Real Decreto.



Cada una de las partes podrá someter a la citada Comisión1 aquellos temas que considere conveniente.
La Comisión se extinguirá una vez finalizado el

a trasvase de personas y de bienes del Ente Público

a RETEVISION.

2. En tanto no sean pactadas normas laborales

especificas en el nuevo Ente Público RETEVISION, las

relaciones de trabajo del personal se regirán por la-b
normativa laboral que sea de aplicación, teniendo en

.ah cuenta lo previsto en la disposición transitoria segunda,

F4 apartado primero.

¡7 Cuarta. La subvención con carga a los Presupuestos

Generales del Estado para 1989, con aplicación

- presupuestaria 23a-20a-521A,740, destinada a la puesta en

marcha del Ente Pública RETEVISION, se pagará en su

totalidad durante el primer mes desde la constitución

efectiva de dicho Ente.

Quinta a- El Ente Público Radiotelevisión Española

procederá a presta a RETEVISION el apoyo informático y

administrativo que les sea demandado, hasta que la citada

L Sociedad Estatal pueda realizar autónomamente estas
funciones, de forma que el inicio de las actividades de4:
RETEVISION no afecten a la continuidad del servicio que

1 tiene encomendado. Asimismo, el Ente Público RTVE

facilitará a RETEVISION una copia de los ficheros
a-aL

informáticos que contengan información sobre la red de

A telecomunicación.

1



Sexta. Sin perjuicio de que la constitución efectiva

de RETEVISION se producirá a la entrada en vigor del

presente Real Decreto, la fecha de inicio de la

prestación de servicios encomendada a dicha Sociedad

Estatal se fijará por el Ministro de Transportes, Turismo

y Comunicaciones, a propuesta del Secretario general de

comunicaciones, una vez que el Ente Público se encuentre

en condiciones de prestar el servicio.

Con el fin de asegurar el funcionamiento del

servicio público asignado a RETEVISION, el Ente Público

de Radiotelevisión Española continuará prestando los

servicios de explotación de la Red de Telecomunicación

hasta la segunda de las fechas anteriormente referidas.

Como consecuencia de lo anterior, el traspaso efectivo de

bienes y personal adscrito a RETEVISION se producirá en

esa fecha a-

DISPOSICIONES

FINALES

Primera. Por el Ministro de Transportes, Turismo y

Comunicaciones, se dictarán cuantas disposiciones y

medidas se estimen necesarias para el desarrollo y

aplicación de este Real Decreto.

Segunda. El presente Real Decreto entrará en vigor el

día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial

del Estado”.



ANEXO 1

Estatuto del Ente Público de la

Red Técnica Española de Televisión

(RETEVISION>

CAPITULO 1

Principios fundamentales

b 1. El Ente Público de la Red Técnica Española de
ah Televisión (RETEVISION> se conf igura como una Entidad de

Derecho público, con personalidad jurídica única, que

ajusta sus actividades al ordenamiento jurídico privado

de acuerdo con el apartado b>, número 1 del artículo 6

del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y

el articulo 124 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 1989.

2. la RETEVISION de acuerdo con el articulo 124.1 de la

Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 1989, está adscrita al

a Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a

y través de la Secretaría General de Comunicaciones a

2. RETEVISION ostenta personalidad jurídica propia,

a -plena capacidad jurídica de obrar, patrimonio propio yt administración autónoma a-

3. Conforme a lo dispuesto en el articulo JA, las

actividades de RETEVISION se realizarán a todos los

A efectos, con sujeción plena al Derecho Privado. En

consecuencia, su régimen de contratación y de



adquisiciones y enajenaciones se acomodará a las normask establecidas en el Derecho Privado, sin perjuicio de lo

establecido en el texto refundido de la Ley General

Presupuestaria y en la legislación de la Comunidad

Económica Europea.

4. la- Constituye’ el objeto social de RETEVISION:

- La gestión y explotación de la red pública de

telecomunicación constituida por lo sistemas de
fa

a-. transporte y difusión de señales que se precisen para

prestar los servicios portadores, soporte de lost servicios de difusión de radio y televisión y para la

transmisión de imágenes a-

— Cuantas actividades sean anejas o

complementarias de las anteriores que permitan

rentabilizar las inversiones realizadas.

2a- La gestión y explotación de la citada red se

gestionará por RETEVISION, de acuerdo con lo establecido

en la Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la

Televisión; Ley 46/1983, reguladora del Tercer Canal de

Televisión; Ley 31/1987, de Ordenación de las

[a Telecomunicaciones; Ley 10/1988, de Televisión Privada,f y la Ley General Presupuestaria (texto refundido por Real

- Decreto—Legislativo 1091/1988) a-

5a Para el cumplimiento de su objeto social, RETEVISION

podrá realizar toda clase de actos de administración y

disposición previstos en la legislación civil y

mercantil. Asimismo, podrá realizar cuantas actividades

comerciales o industriales estén relacionadas con dicha

1



función y estimen conveniente sus órganos de gobierno,1 incluso mediante la promoción de, o participación en,

otras sociedades o Empresas.

CAPITULO II

Organos de gobierno

1 6. 1. Los órganos de gobierno de RETEVISION serán:a--a

-t El Consejo de Administración a-

4 El Presidente del Consejo.

¡7 El Consejero-Director general.

2. El Consejo de Administración estará integrado por

- un mínimo de siete Vocales y un máximo de once, de los

que uno será designado por el Ministro de Economía y

Hacienda, uno por el Ministro de Relaciones con las

Cortes y de la Secretaria de Gobierno y los restantes por

el Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

3. El Presidente será nombrado por Decreto acordado

en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de

[a Transportes, Turismo y Comunicaciones.
4a- El Consejo de Administración nombrará de entre

ah sus miembros un Vicepresidente, a propuesta del Ministro

de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
1-

—[a 5. El Consejero Director general será elegido por elConsejo de Administración de entre sus miembros, a

‘A propuesta del Presidente a-

‘U

1’



‘1
7. Corresponderá al Consejo de Administración de

siguientes competencias:acuerdo con lo previsto en la legislación vigente las

la- Representar a la Sociedad en juicio y fuera de

él, en cualesquiera actos y contratos y frente a toda

persona física o jurídica, ya sea pública o privada.

2. Aprobar la organización de la Sociedad y sus

modificaciones, así como las normas internas y

‘ti disposiciones directoras necesarias para su gestión,
-ah tanto en su aspecto técnico como económico.

4 3. Dictar las normas de funcionamiento del propio

¡7: Consejo en lo no previsto en el presente Estatuto.

4. Proponer al Ministro de Transportes, Turismo y

Comunicaciones, el sometimiento para la aprobación por el

Gobierno del Programa de Actuación, Inversiones y

Financiación de la Sociedad a que se refiere el articulo

87 del texto refundido de la Ley General Presupuestariaa-

Igualmente remitir al Ministerio de Transportes, Turismo

y Comunicaciones el plan de inversiones a que se refiere

el apartado 42 del articulo 28 de la Ley 31/1987, de 19

[a de diciembre.

5. Aprobar los presupuestos anuales de explotación4:
y capital de la Sociedad estatal, sin perjuicio de lo

establecido en el articulo 90 del texto refundido de la

Ley General Presupuestaria.

—ti 6. Autorizar la asunción de empréstitos, operaciones

H de crédito y demás operaciones de endeudamiento que

puedan convenir a la Sociedad estatal-



7. Aprobar el Balance, las Cuentas de Pérdidas y

Ganancias, la Memoria explicativa de la gestión anual de

la Sociedad estatal y la propuesta de aplicación de

resultados del ejercicio.

8a- Someter al Gobierno, a través del Ministro de

Transportes, Turismo y Comunicaciones, la aprobación o

modificación de las tarifas por utilización de los

servicios de distribución y difusión de señales de

ti radiodifusión sonora y televisión.
ah 9. Aprobar las tarifas por prestación de servicios

no incluidos en el apartado anterior.

10. Aprobar los acuerdos, pactos, Convenios y

contratos que considere convenientes o necesarios para la

realización del objeto social, incluyendo los de

adquisición y enajenación de inmuebles y constitución de

derechos reales.

lía- Aprobar las inversiones financieras permanentes

en Sociedades o Empresas relacionadas con sus

actividades,

12. Aprobar los pliegos de condiciones generales y

[a técnicos para los proyectos, obras, adquisiciones,

estudios y servicios de la Sociedad Estatal.

‘a- 13. Aprobar los proyectos de obras y losJ1 presupuestos de proyectos, adquisiciones, estudios y

‘a

servicios de la Sociedad Estatal.
14. Acordar el ejercicio de las acciones y recursos

‘1 que correspondan a la Sociedad Estatal en defensa de sus

intereses ante las Administraciones Públicas y los



Tribunales de Justicia de cualquier orden, grado y

jurisdicción~

15. Nombrar y separar al personal directivo de la

Sociedad estatal, así como aprobar sus retribuciones.

16a- Aprobar la plantilla de personal y sus

modificaciones, así como los criterios generales para la

selección, admisión y retribución del mismo, sin

perjuicio de lo establecido en las normas laborales y

conforme a lo previsto en el artículo 24 del presente

Estatuto.

17. Informar al Ministro de Transportes, Turismo y

Comunicaciones, sobre las modificaciones que la

experiencia de la explotación y los avances de la técnica

aconsejen en la legislación de las telecomunicaciones.

18. Declarar innecesarios para la explotación los

bienes a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del

artículo 16 de los presentes Estatutos.

19. Conferir poderes generales o especiales a

persona o personas determinadas.

20a -Establecer, modificar o suprimir oficinas,

sucursales, agencias, representaciones o dependencias

fuera o dentro del territorio nacional.

La anterior determinación de competencia del Consejo

de Administración es meramente enunciativa y no limita en

manera alguna las amplias facultades que le competen de

representación, gobierno, gestión y administración de la

Sociedad Estatal.

Con excepción de las señaladas en los apartados 3,



4, 5, 6 (si la cuantía de la operación fuere superior al

5 por 100 del presupuesto anual de la Sociedad), 7, 8,

11, 15 y 16, el Consejo de Administración podrá delegar

con carácter temporal, en el Consejo-Director general,

sus atribuciones y facultades.

8. 1. El Consejó de Administración se reunirá, previa

convocatoria y a iniciativa de su Presidente, o a

petición de, al menos, cuatro Consejeros, tantas veces

como sea necesario para el buen funcionamiento de la

Sociedad Estatal y, al menos, una vez al mesa-

2. La Convocatoria del Consejo de Administración,

salvo casos de urgencia apreciada por su Presidente, se

cursará, al menos, con cuarenta y ocho horas de

antelación fijando el orden del día de los asuntos a

tratar a-

3. El Consejo de Administración quedará válidamente

constituido cuando asistan a la reunión, presentes o

representados mediante escrito dirigido al Presidente, la

mitad más uno de todos sus componentes. Los vocales del

Consejo de Administración podrán otorgar su

representación a cualquier otro miembro del Consejo,

incluidos Presidente y Vicepresidente, sin que quepa la

representación a terceros ajenos al mismo. Cada Vocal

presente no podrá ostentar más de una representación.

4-. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de

los Consejeros presentes o representados. En caso de

empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

5. Se levantará acta de los acuerdos en cada sesión,

1



pudiendo ser aprobado en la propia sesión a que se1 refiere o en la siguiente, según se determine por el

1j Consejo de Administración. En el primer caso podrá

- ejecutarse sin esperar a la próxima sesión. El acta

a deberá ir firmada por el Secretario, con el visto bueno

del Presidente, expidiéndose certificación de los

acuerdos del Consejo de Administración en igual forma,

sin perjuicio de la existencia de un Libro de Actas en el

-ti que consten las sesioties y Acuerdos que custodiará el
a-h Secretario del Consejo de Administración.

4 6. Podrán asistir a las sesiones del Consejo de

Administración, con voz pero sin voto, todas aquellas

personas que, a solicitud de dicho Consejo sean

convocadas por su Presidente.

Ya- Los asistentes a las sesiones del Consejo de

Administración tendrán derecho a percibir las dietas de

asistencia que determine el propio Consejo.

9. 1. Al Presidente del Consejo de Administración le

corresponderá:

1) La representación permanente de la Sociedad

[a Estatal y de su Consejo de Administración ante toda clase4 de personas y Entidades.

2) La alta inspección de los servicios de la

1- Sociedad Estatal y la vigilancia del desarrollo de la
a--

actividad social.

3) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de

1’ los acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

4) Dirigir las tareas del Consejo de Administración,

II



ordenar la convocatoria de las reuniones de éste, fijar

el orden del día de las reuniones, presidir, dirigir las

deliberaciones, dirimir los empates con su voto de

calidad y levantar las sesiones.,t 5) Decidir en todas aquellas cuestiones noreservadas al Consejo de Administración, ni al Consejo—{ Director general.

6) Proponer al Consejo de Administración el

nombramiento y separación del Consejero—Director general

17 y del Secretario del Consejo.

fi 7) Decidir sobre todas aquellas cuestiones que

¡7 siendo competencia del Consejo se deleguen en él.

8) Las demás facultades atribuidas a él por los

- Estatutos.

2. El Presidente podrá delegar con carácter temporal

determinadas funciones en el Vicepresidente, Vocales del

Consejo de Administración y Consejero-Director generaL

3. No podrán ser objeto de delegación las facultades

que corresponden al Presidente, a tenor del apartado 1,

a puntos 2), 3) y 6) de este articulo, así como tampoco las

delegadas en él por el Consejo de Administración.t 10. Corresponderá al Vicepresidente suplir al Presidente

en sus funciones en caso de ausencia, o vacante y

t desarrollar las funciones que le sean delegadas por el

Consejo de Administración o su Presidente a-11. Serán competencias del Secretario del Consejo de

A Administración cursar la convocatoria para su reunión,
la

levantar acta de lo acaecido en ellas, redactar y

1

1



custodiar el Libro de Actas, dar fe de sus acuerdos y

tramitar éstos para su ejecución.

1.2. 1. Serán funciones del Consejero—Director general:

1) Asistir al Presidente del Consejo de

Administración en la vigilancia y cumplimiento de los

Estatutos.

2) Ejecutar los Acuerdos del Consejo de

Administración~

3) Ejercer la jefatura superior de todos los

servicios y del personal de la Sociedad estatal y

dirigir, impulsar e inspeccionar todas sus actividades.

4) Proponer el plan de actuación, inversiones y

financiación, los presupuestos de capital y explotación,

así como el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias,

la memoria explicativa de la gestión anual de la Sociedad

y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

5) Ordenar gastos y pagos.

6) Representar a la Sociedad Estatal para el

ejercicio de toda clase de acciones y recursos.

7) Informar al Consejo de Administración y al

Presidente del mismo de su actuación y de cuantos asuntos

conciernen a la gestión de la Sociedad.

8) Proponer al Consejo de Administración el

nombramiento y separación del personal directivo, así

como proponer su retribución.

9) Contratar al personal de la Sociedad Estatal y

fijar su retribución en base a los criterios señalados

por el Consejo de Administración, todo ello sin perjuicio



de las competencias de éste recogidas en el apartado 16,

articulo 7Q, del presente Estatuto.

10) Informar al Consejo de Administración sobre las

modificaciones y actuaciones convenientes para una mejor

aplicación de los planes relativos a la implantación de

las televisiones privadas y terceros canales autonómicos a-

11) Ejercer cuantas funciones le atribuya el Consejo

de Administración.

2. Como apoyo del Consejero—Director general en el

cumplimiento de sus funciones, se podrá nombrar hasta un

máximo de cinco Directores, que constituirán el primer

nivel de dirección.

3. El Consejero—Director general será sustituido en

caso de vacante, ausencia o enfermedad por aquel miembro

del equipo directivo de la Sociedad estatal que determine

el Consejo de Administración. El sustituto, mientras

duren las causas que motivaron la sustitución, asistirá

al Consejo de Administración con derecho a voz pero sin

voto.

4. El cargo de Consejero—Director general, sin

perjuicio de lo establecido con carácter general en la

legislación sobre incompatibilidades del personal y altos

cargos de las Administraciones públicas, serán, en todo

caso, incompatible con cualquier vinculación directa o

indirecta con Empresas relacionadas con RETEVISION, salvo

que sea en representación del ente público RETEVISIOW

13. Excepcionalmente, en los casos de urgente necesidad

de imposible reunión del Consejo de Administración por



r
ca-

la a-

- falta de quórum exigido en el articulo 3Q, el Presidente

y el Consejero—Director general podrán adoptar, por

acuerdo conjunto, las decisiones reservadas a la

-¡ competencia de aquél, viniendo obligados a dar cuenta al

-- Consejo, en su primera reunión, de los acuerdos adoptados

a fin de que sean o no ratificados.

CAPITULO III

Patrimonio

[ 14a 1- Para el cumplimiento de sus funciones,
1-a-

¡7 RETEVISIóN, como Entidad de derecho público, tendrá un

patrimonio propio distinto al del Estado, formado por el

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que le han

a sido adscritos, así como los que en lo sucesivo se le

adscriban, adquiera o le sean incorporados.

2a- Los bienes que constituyen la infraestructura de

la Red

Pública de Telecomunicación procedentes del patrimonio

a del Ente Público Radiotelevisión Española dejarán de

1 estar adscritos al patrimonio de esta Sociedad y se
traspasan a RETEVISIÓN, conservando la naturaleza de

alt- dominio público, así como la exención de toda clase de

t atributos o gravámenes, tanto del Estado como de las

[a -Comunidades Autónomas y Entidades locales.15. Los recursos de la Sociedad estatal estarán

4 integrados por:
la

1) Los productos, rentas o incrementos de su

11
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patrimonio.

2) Los ingresos ordinarios y extraordinarios

obtenidos en el ejercicio de sus actividades.

3) Los empréstitos que pueda emitir, así como los

créditos y demás operaciones financieras que pueda

concertar con Entidades bancarias y otras Entidades de

crédito, tanto nacionales como extranjeras. Dichas

operaciones podrán contar con el aval del Estado en los

términos del texto refundido de la Ley General

Presupuestaria y dentro de las previsiones de la Ley de

Presupuestos de cada año.

4) Las subvenciones que, en su caso, pudieran

incluirse en los Presupuestos Generales del Estado

destinadas a la Entidad a-

5) Cualquier otro recurso no previsto en los

apartados anteriores que pueda serle atribuido por

disposición legal o convenio.

16. 1. El Consejo de Administración, sin necesidad de

expresa declaración de desafectación para el servicio,

podrá declarar el desguace y, en su caso, la enajenación

del material e instalaciones no útiles, así como de los

bienes muebles de cualquier naturaleza.

2. El Consejo de Administración deberá declarar

innecesarios los bienes inmuebles que no sean precisos

para el cumplimiento de los fines de la Sociedad estatal

y proponer su desafectación e integración en el

patrimonio del Estado. No obstante lo anterior, podrá

proponer al Ministerio de Hacienda su retención en



calidad de bienes de reserva en previsión de obras

futuras o ampliación de sus actividades, debiendo en todo

caso revisarse cada cinco años, por lo menos, esta

previsión a-

3. RE&EVISION podrá ser autorizada a vender o

permutar tanto los bienes propios como aquellos de que

disfrute a titulo de adscripción, siempre que se destine

el producto de la venta a fines previstos en su objeto

social o en programas de inversiones. La autorización

para la venta o permuta de estos bienes se realizará

conforme a los limites establecidos en el articulo 62 de

la Ley de Patrimonio del Estado.

4. En todo caso, la desafectacién previa a la

disposición de bienes demaniales adscritos se verificará

de acuerdo con la Ley de Patrimonio del Estado.

17. 1. RETEVISION podrá realizar todo tipo de

operaciones financieras y en particular concertar

operaciones activas o pasivas de crédito y préstamo,

cualquiera que sea la forma que se instrumente, incluso

mediante la emisión de obligaciones, bonos, pagarés y

cualquier otro pasivo financiero, sin perjuicio de lo

establecido en el articulo 87 y concordantes del texto

refundido de la Ley General Presupuestaria a-

2. Corresponderá al Consejo de Administración

contraer crédito y emitir deuda, concertando o fijando su

plazo, tipo de interés y demás características, así como

establecer la representación total o parcial de la deuda

emitida en obligaciones, bonos, pagarés y otros títulos-



valores o documentos que formalmente la reconozcan o, en

cuanto lo permitan las disposiciones vigentes, en

anotaciones en cuenta.

3. Las operaciones activas y pasivas de crédito a

corto plazo y de tesorería con las Entidades filiales y

Empresas en las que RETEVISIÓN participe directa o

indirectamente se ajustarán al limite fijado en su

presupuesto.

18. La Sociedad estatal elaborará y tramitará anualmente

un programa de actuación, inversiones y financiación de

sus actividades, conforme a lo dispuesto en los artículos

87, 68 y 89 del texto retundido de la Ley General

Presupuestaria.

19. La aprobación por el Gobierno del Programa de

Actuación, Inversiones y Financiación, llevará implícita

la autorización de las operaciones comprendidas en el

mismo cuando dicho autorización sea necesaria.

20. Además del programa indicado en los dos articulo

anteriores, la Sociedad estatal, en base a lo previsto en

los artículos 67.4 y 90 del texto refundido de la Ley

General Presupuestaria, elaborará un presupuesto de

explotación y otro de capital.

21. Las variaciones de los presupuestos de explotación

y capital a los que hace referencia el artículo anterior

serán autorizadas:

1) Por el Ministerio de Economía y Hacienda, cuando

el importe no exceda del 5 por 100 del respectivo

presupuesto y por el Gobierno en los demás casos, siempre



y cuando la Sociedad reciba subvenciones de explotación

y/o capital con cargo a los Presupuestos Generales de

Estado y no afecten a dichas subvenciones.

2) Por el Consejo de Administración, siempre que la

Sociedad estatal no reciba subvención de explotación y/o

capital con cargo a los Presupuestos Generales del

Estado.

3) Por el Consejero-Director general, las

modificaciones internas del presupuesto que no

incrementen la cuantía del mismo y sean consecuencia de

necesidades surgidas durante el ejercicio.

22. Los beneficios que arroje anualmente la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias de la Sociedad se distribuirán

preferentemente por este orden:

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Atención de cargas sociales.

Constitución de reservas.

Financiación de inversiones y/o reducción del

endeudamiento.

El remanente, si lo hubiera, se ingresará en el

Tesoro Público.

23. El ejercicio social se computará por períodos

anuales, comenzando el día primero de enero.

Excepcionalmente, el primer ejercicio comenzará en el día

de entrada en vigor de los presentes Estatutos.



CAPITULO IV

Del personal

24. La selección del personal al servicio del Ente

público RETEVISION, exceptuando el personal directivo, se

hará mediante convocatoria pública y de acuerdo con

sistemas basados en los principios de mérito y capacidad.

Dicho personal estará sujeto al régimen de

incompatibilidades establecido con carácter general para

el personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La contratación del personal que preste sus

servicios en RETEVISION se sujetará al derecho laboral,

sin perjuicio de los que hayan de ajustarse al derecho

civil.

25. Las relaciones de RETEVISION con su personal se

regirán por las condiciones establecidas por los

contratos que al efecto se suscriban, y se someterán al

Estatuto de los Trabajadores, los Convenios Colectivos y

demás normas que les sean de aplicación. En todo caso,

RETEVISION se subrogará en las condiciones individuales

económicas sociales y laborales establecidas en la

Ordenanza Laboral de RTVE, y en el Convenio Colectivo de

RTVE vigente para el año de entrada en vigor de los

presentes Estatutos.



M4EXO II

Bienes que se adscriben al Ente

Público de la Red Técnica Española

de Televisión

1. La titularidad de las acciones que RTVE posee en

la Sección Mercantil “Torre de Colíserola, S.A.”.

2. El software que, siendo propiedad de RTVE sea

utilizado por la explotación técnica y administrativa de

la Red de Telecomunicaciones.

3. centros situados en (.. .>.
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boa-aa-a--ma a- h~a-a Ir Olga-ila-asta a-a-
a-u a-celia-tas sa -a-a-a-a-a-les U Sta-sa-a-

a-moma a-e a-a-gea-a -pa-a-QueRoqa-. Sa-a-a-a-aa-a-
a-a- ea- ca-ea-a-dat ea-a-a-a-

TELIMADRID

a-ea-a co-ra-. da sa-a-tarta--
faCe Pa-mSa-ocho do u-a a-hade. Fa-pto- e

se a-aMen boa- Coda a- Pta-a-a-aa- gol La-a--
a-esa-a -a-a-eta-la-tea-a-lo Ce

Luda-d~a-a-o Cada-ita-U a-a-s-da- mes-
ceana-eCea-eSo a-e a-Ya-la-ale 0 oa-a- pa-a--
a-a-Oea- a-a-a- loa-a-ada-

a-La-a beta-e -Wa-a-a-a-a-a-ea-o Sa-a-a-lea-a-SS Cal
cOra-ha-rca a- lIla a-a -ita-a-alaso-- SoÁa-a-Oosl
psa-e pa-caa-a-a-a-aa- a-a-o a-ea-asiR a-a-aa-a-
PO Sa-a-Yole da la a-as-NoChe

SIM Cha-e de Seede -Tacto-ISa-a-aa-causal
dad sa-pa-ca-da-. 1941 Da-escalo SI a-a-a--
a-aa-la-a- Osea-zado Luía- 5ta-a-a-asedo a-o-
sai pa-aa-aa E a-sa-Sa-a-a-a- tía- a-a-a-. Ma-a-a-a-e
La-r-a, Vetee fi Ay, Fa--a- Aa-a-o ce #sí-
a-a-a-o ca-ces a-a-a-ola-a-al de ea- sc la-a da a-ra-l
o-esa-wc La-scas a-a-aa- ella ea-ya- de ma-a- o-a-
peSe

ea-Jo Asele a-es-a-a
a-aM 5a-5 o-aoL ea- ab Mesa- a--a-a-sas-

elodia-a- ‘a-a-sa-o
05.10 Ceca-eSao-e a-oc
aJo Cs-oea-aa-eí cae.a-es-e a-sss-Ssa-
a-i. a-ada-es.Oaas-’a-aa-a-míaua-a-adeí Ial Oua-a

de la- La-a-te!
it ja- ea ata. a-o-r#a- a-pees-ca- ~rsse,U

a- — aa-a-a-lPa-a-olee
fl.Ce oe a-sama-ata -a-Yr~a-aSma-a-n ‘a-aa-a

a-je a-ss-o-aa-
fil dan a-a-ca- a- «a-eta-aa e,5,Mda-Y&
ff1 Leo Aa-aa-aa-aa da C>a-oeao-,a-ca- a-
5.# ca-o-a-a le a-a-la-ea-ea,-

a-e un a- sudo-ca-da
a-ta-l La -a-a-a-dS-la-a-a-ea-o a- ma-oa-ss~ Ma-

a-a-sal Ssaa-e a-ese-ja- Sa-Os Cca-a-’-a-a-a-Lo-mía
lmena a-mora-a- a-a- a-a-sa-e loa-CSetlO
a-a-a-a-a-a-Paca-sa-se a-Ja--sa-s--a-a- a-a a-jets

a-a- Ce ano-ro a- aa-oaceoo. Paaa-arma-a-a-~ Ss-u
a-esa ‘5-twa-a-

a-ya-, Nra-aa-Pa-eco- ea-a-o-cCa-nlo a-maLata- a
Qe a-ra-a-e-a.a-taa-sa-a-taa-~alCflí,eCt

a-lun El Sato- ta-s-a-a-a-a- Ir el lo- etfl.
a-aa -a--aa-a Isa--ea-ca-a 5 ea- Ca-Sa-a-gIl 05
a-a a-to-les-a-am

a-AlO TeleMo-a-do.
a-ex Le sela-sed a-aSas-ase h’a-prta-.
a-a ce Aa-Sume a- a-a-Ocde. a--ew-s-s-a-, Aa-

a-so. mteaus%
Ita-a- Ha-t@ot atraso-
a-tea- a-ataca-a-de.
a-a-Ce a-a-a-aa-ea-ea- — a-aa a-a-Sea- ya-a -ladi MA

-a-Lar-a-ca-a- u la-ea-isa-a-la- esa-aa-a-a-- co
leiva- a-O>aÁa-llrce a-ala a-Sa-la-a-

a-rea-mra-Zlct

1—una-a- Sa-a-ascOs a-cada-
a--e Aa-eta-Smi a-o-o- Lacia-s

a-a-Ce te a-tea-a-a- da al 5l-~a--
as--u La a-ata-ola-Aa-, la- lucí Se Sea-ka- Ir

a-a-aa-.a-a~ oca- ca-a-a-a-set aa-ja- ‘Ma-ama-
-a-ca -ja la ita--a-a-litad ita-a-na’ a mía-a-a
í..a-rta- Ita-a-o a- ptwa-a-sxo a-sa
‘cta-ea -a-a-a-es-cr10a-Ia-a-a-55a- -a--a-a-a-
Les-Ca a-a-tl5Oa- a-isa-a-ea-a- Mqa-s-e a-a
‘-sa-cM Mr-en

a-la-Ce tSe ho,a-aw — c
a-tu Aiea-ita a- a-erta-o-o.
fla-Ce Ji M

a- Ce — Os-lea.
LOO ej Ls-te-
SM Lsflja-5a-leia-l«a-let&a’apoet’a-a-,
SM a--a <ata-ile -a-a-cma-Ta-fía
e-Ce La a-eeaaeal. ma-a-c*a-xa-a-e½
1-u P~ a-ido-.

Seo a-a —1—— Ma-s-rs y malta-acta-
a-O a-a- Cara-e ea- se-1t Ma-la-lo Va-a-Sa-

La-ta-Ce Sa-a-en
a-e-u Gala-ea a-e -La-a-a Va-Aa s-O

ca-a-a-a-a- la-ca-a-aa-ada-a Goa-a-a a-a- —
La-’ga-ocea a-a-a-a-a-a-ceta-a- sí ja-tos a-a-a-
n.a-ea Ma-tea-ea da a-sa-e cesa-a a- a-tea-

Sta Pío-a-.
a-e-Se Sa-a- a- aiea-a-te-
10.00 ~rdee so-a-na-Aa-cc-. y i~
a-a-a Talca-O~-
a-a-Ce Ase, sOs. ta-s- a--a-qa- a-a-seda-a-~tte —

se Ca-a-a- a Po-al wcn ce fiefla- 5
tas. esa-a-aa-se da SIno-a-s SItare 0*
a-a-a-ar’lcwea-daaso-da- etIs555.500*

a-M a-a-u a 5 a-a-a-a-eA-a- ten po-a-Sa--
a-a- de Va-A a-a-aa-a-h

fllO ií oea-de -Descosa-ny a-ea-ooIreCs-
ita-vr Cwa-ak¿ Ps-a-jal

a- RADIO
EL O IAL DE MAORIO
FMCUEPÉC¿A MODULAdA a-Ma-ls> Redo, a-O NO Ra fi a-nt, 90.3 a-sede * a-a-,O
Medea-S 9a-,Y fiado a-Ia-ta-a9a-

1
2s-I Ra-de Ma-da-lS Isla-> 93.5 Ra-do- La-ea a-a--

orda-s-sdalS 55,5 Rodela- ~a-01$ RedeEepa-AocIIl ReStC.5IOS~A Ra-de
Papaao-tCCPEa-N.5 fla-doTa-a-to-$. 1502 Oa-ods~SOl.3 Aa-a-aseeS 044 Re-
do- anIs 1504’

Ca-lOA MEOIA<dllaa- Rede lía-Jets 6*5 Redo-St) Rada- 50a-*W a-Sa-a-a- CíO Rosee
ha-Ioscsa-#s-ea-fl* a-IB Rodo Ea-peRa 964 Rede Po- S~E 5—

LA MASSAiMS

Desde su ANDORRA

ciudad infórmese
de las cotas diarias de PAL

Tel e
ea 531 20 31

D a ~a-cia- a-a-a-a-a-- a-a-Va-a-a-Ca -ca-9 a-la-- mi na-nzhe

5.a- aa-a-a- ra-

1 a- -a-a-e-as a-li la-Aa-

— ¡
PRACTICAS - COMUNES

TEGNOLOQIA a
Elle ACOS Aya-rede Pío-a-edo a--

a-ag. ‘Li. a-la-a--a- 4~2C Vsencse
Vsa-ola-eno ala-a-SOS así a-

Sa-aa-a-s-a- so-las laedila- y Bo-csa

ÁNVNCIOS eti EL PAIS 1
5718589’

a- Aa-sea-a-a-Sa- U ha-
- ÁtUI allí a--YY ‘a-a- a-

4 a -______________

SANTA PO LA
Y ARENALES DEL SOL
YIVW5SOAB Df SM ¿iba-MO

Cola-a-da- SOS OCIO no-a-So ID a-/oa-
Va-file a-a-sa-ml isa- da a-aa-a-a-sao

II
I a-se a- a- s-s- a-a-

teo-A aa-a a-a-
— a la-ata-ls-A

MENORCA
AP5aPIAMENa-OS A

30 METROS
Mt AGUA

EN a-)RIIANIUCa-ON
ALIO Sa-ANDINO

JARDOPaT 5 a Pa-SCa-NR
LENeS a Cta-JO SOCa-AL

GUARDAMAR

a-—

a--ml u

PLAN 18o-OOO
COOPERATiVAS

Va- P. Oa
eÑ5a-(, la-la-CalO N <a-Ph la-Ja-a-A

‘eía-ea-ueata-Oea-.c a-ea- sa-a- a-lt.
a---aso1-a-a-el do 9400 6 ía-a-ra-o~

¡ lacIa-mí elegía-a -aa-esa-5c1a-<sa-aa-mea-ams-

a-nasa-Ch ZONA
PODiAE’h Of Pa-NCfl

la—ss-mm “ ca-a-la-a-sM a- e



rn-i

a-ea e—a-a- da- lea-a-o-a-a-
a- 5o- Aa-ea-ja-a-a-s
taCe 005,05 a-—

10.05 La- a-o-Usa-a-a-
la-a-O’, u-a-aa cía-la -ea-a a-

a--rae Ca-a-a-a-a’
ma 5 t N a-

a -ia-ha’a--a-Oma-C
s-a-a-a-t- a --a--axa- a- a-a-a-It a ha-a-

el 05 ha-a-a-a-a-a-ea-a-flor saa--a-ba-a-a-a-0í
a-a-Sa- Caea-a-oeca, a-a- a-a-a--ca-a-a-a-eca-OA

a—
a-a-Ce Ca-a-ala-a-tic a
a-a- te a- ma-a aa-ma-mío-aa-

a-a-u-, Na-das- ‘a- ma-a-a-ma-apI a-mw
ya- a-ata a---a-uit-a- e 1-ta- a-a-

s-a-a-9eO-aa-fla-umtt te ha-aa-a- a-a-
e ‘a ca--a-a-— -‘u-a-a-a ‘ls-—a-a’a-a-sít’a’aa-a-
- a-flma-ít a-a-a-u-a’a-a’ahie’’i

- —a a-a- a-am tu- a-ata--a- tu-aa-e a--e lid
la -ea-e

a-a- a-a- Aa-sea-a-o- aa-ella-ja
a-sa —a-a-a-o-a- tora- -a- ita-aa-tu-a -u-a-ea-’a-u-a-X

a-a-sc a-a-a-a-a-sn
a-lic Lis-a- a-a-le da o-o-a-lea u ‘a-a-la~ ‘a-a-a-a-ra-

- — a- ,í’-—a-a~ca-l a-ea-m
u-a- a--a-a-’a-u- a-da-asca- ~a 1-ea-

u u- a-a-:na-~m a-a--a-:a-~ ama-a a- a-cia-
ac’aa-aa-a-í’am~a- a--s-QetcG la-u

a-e Lo Ca-ea- a-o-a-a-eta a Ja-e ea- d-n sa-a-tía-lia- - — - a a -a-u-ra--Pesa-u a-Ca-Ita-

--a-—a--

‘a’, ma- a-Aa -a-a-aa-Ct
a-a- a-a-tela

mm ‘nial
a-— ea-’a-elada-’i
a. u-tira-a-a-a

tota- sa-ea-ea-a-sa-a-a-a-a eet.lia-eta-a-oa
ti ti cita-a-a-a- rocía- a-a -a-gasa-a-a-cía-e

aa-ca-ana
a-a-LO a-sea-deeea-a-5
a-a- Ce La- la-a-ita-pa-
a-a-a-a -a-a-aa-sa-ea- de lv a-a--ja- a-’a-Ce’N’~

as- a-aa-a’ u-a- a-a-a-ma-a a-a-la-n;a-iaa-aa-~a-’
-ma a-. -a-mu--u -a- a--mci- Pa-a-a-a-~aa-

u ‘‘a- u-ea-a-a- Ma-a-ala- Ma-a-la -4
a- ‘‘a- m-u-c-’ta’eea-eta-ta-t«aOela-a

u la-a-a-a a-a-a-aa-mu? a-Seta-’ Caa-a-tc
a -‘‘a ma-s-u-u-a- a-u- Casta-a-a- a-a-’’
a a- a -i’a-’a-ulmt:. a-eta- 2v-cc;

a-a -a-a-a-’Ca- así mutua- cia-loa-sa- ll
a-ma- - --‘xl--. a-a-ca-mus-St. a-ru -a-ta

a-a-a-a -<a-eaa-a-sa- tea-a-a--a-sta- Ma-Ca-ea-sa-a-
-a- -‘-a-a ir » ‘a-la- a-a- ‘a-a-sUs A-ir

-acm a-aa-’ a-ds-mma-aa-s’m a-a-Ca-lila-ca- a-a-
a-a-día-’-- Sa-Vta-

a-s -II tea-a-o-e aapeca-a-cuo-dI ta-- - sa-a-aa-a-a -a-
ea-mía a. a- rama-ca-la- a-ea- a-mlle V~a-
a-a-a-aa-’ ca-a-ta-aa- a-a-a-a-aa-a- a-ca--a-a-a-va-

la- Ns-a- ja -a-aa-a-a-a-a-pa-a s-5%a-a- a-a--
a-di- ‘ja-’ ira-aa

a-la-O sea-a-a-da- do- a-aa-o-ollo- 1 a-a-a-Ca Va-u
a’ a-su-’ ita-a-u-a-aa- a-a- e’. a-a-st

a-a-- a--a-ma-r *s-sía- a-a-a-a- sa-ha-
a-a- a--a- a- a a-a-’a- ge a-’t5 Pa- a-a-

a a-. ‘x a-a-a-a-da-a-a-a-ala-a-a- a-e
‘e u- a-aa a--iía-a-ia-:a -u-a-l ita-sus-a -a-tta-a-

u a-a- a a-ea--a-a-att’ a- a-a- aa-a-sta-a-ea- a-
a- a-ta-aa-a- a-a-a-aa- a-a-a -a-a-a-e

a- a-a -loasdara-ol a- s-aaaa-a-ooea-s

MADRUGADA
a-a-o Ceeo-lca-aeea-ba-oncaea-ao-qee a-ddía-oé

u a-e ~aa-s- a-a-a-a-a- a-a-/coima-a- ‘t~ 64
mt -ms-a-a-a-u’ ‘la-aa-a- a-ma-tare

u i a-a--a-a- C tea-’íu-aa-laid a-
‘aa-a a-a-s--fl a- -Cia-msa--a a-ea-a-y a-a-aa-a-e

al - ,a- “-‘a-ta -a-mía-a-ha-a--aa-ea-lela-fi
‘u-’,lea-a-ítísaa-íl a-ea-a-a-ma-aa-a-a-a- ces Ceta
a-r a-a-a- ‘a-a-aa- A:a-a-~ma- a-ega’a-s Ma-

. a--a- a-a- Unía-- a-ra-a-a-ma-a- la-ea- a-a
a-a--aa-a- lea-a- Sea-a-lea U’-tims-aa- a -a-Oea-
u-a -a-’ aa--a- la-a-frs-a-a- 5 a-a-u-a-as-da
u-m’auma-a-’s-’ma-Ca-5d a--a-a-u-’

5 u-a-a-eflaa-
~Sua-a-,a-a-a-a-’t aa-u ‘5.-tI dr

a- a’ -‘a ítala a-ra-a- a-SAS a--a-
u-a-aleta -a-ehas-a-. es-aa eta-pa

uaía-uu-uta--Ia-as-a- a-a-a-mV-a-a-/a-Vm

Ja-venta- ceea-laoroe. 1 a-u-gr e j la->ac. a-J--a-.a--a-a -u-a- a-’iua’ia- a-l’

u-a-a- -em-a-u-ata-aa ra-ama-a-a-ti’ (uaa-’aa-aja’’ua-\a-a-Ca-lua-e u--mr a-II

Rita-a- tetonIeca-. 4 a-a-a-o-a- ala-u e’m;ia--aau ala’’.í a-s- a-u-.-la-t-a-a- aa-Cm la-a-a -s-a---
a- -a-’a-a-a-a-”~a- a- a-a-tea-a-a-ra u-u- a-aa-t’a-Ca-¿ a-a-a-a--’
a-a-al 2

aa-a -tOOtaÓe<a-Caca-a-a-mc erta~aQfm5Caej
E’ a-CIa-a-la-u .5-a-apa- la «la-a-- a- a-cm sa-etio
ca la-a-la-aa-la- a-a-aa-a- a-as $s~Usdy a-ea-vr
It a-a-a-fe Ja- a-ta-ea--ka -a-a-a-ea-a- a-a-a sa-ea-gr
dr ea-a- a-dra-Vera-a-

ta-l Pna-a-Sae Cta-as-a-aa- —
a- Dma- Ce a-oeca-are a-’a-a-atla-a-rea-a-
a-Mo-o-ea a-a-aa-o a-a-a-e a-st a-a-a-la-rs’--

a 2
CM Ca-ra-a — ~a-o-í5-a-sa-a-a-a-5a- llAiJa
PM Aa-sa-la-art
5 05 Ca-ea- a-a-a- cuera-a
tía- Ca-ta-bo o-a-aaa-a-adaa-- ca-a- a-ra-40a- ir

la-a-a-acm-
s-un Cwo-a-ía — sOera-maes-
a-Ce Ya-ea-aa- a- a-ea-Secea-a- aa-e~esa- aa-ea-a-
a-a-oc sa-a-a- o- a-o-o- *5-
la-Ce La a-a-arete oa~e — a-aa-Seo. te

a-da-a-
a-a-Jo sto, a-sa- ha-a-aa-jeja- cota->Jsa- a-ma-a-

rara- pa-leí
atOO Lea doca — pato.
a-toe oua-a-doña-.
a-SM Owbo- aáea-r
a-AM Ya-o-o- o-o- cuota-a
a-CM Elsa-a-ea-de deS cada
Ita-U 01O. sa-gea--Ided — a-a-a-anta-e-
II-U No de meo-a-ce.
a-S.S Cia-a-eS
174 Ca-a-o oe.otued (a- a-aa-a-da- 547 a-it

ma-ea-a-a-lea- a-ea-a-a-ama-lea-a-a-aa-loa- Oea-sa-
ca-re Cemica,’ a-aa-sca-a- Goce Sa-oh
01 a-a-tCfl la-asca” Cea-Caa-’s1c5 a-o

tarea- (ada-aa-dm Ma-Sa-ca Ca-a-a-a- as-masa -

a-u ita-en-a-Ca-dat laea-pa-aeaa-tia-a-a-a- a-a
la-a-a-a-a-ita- Anata-a- Sa-Ph Aa-a-aa- «a-a-
la-a-la Ca-a-a-a- Sa-a-ns- sa-a-a Ca-a-a Aa-a-a- Da-
la-i a-mapa a-aaa-Q- la-tse Aa-a-ata-a- a-a a-aa-a-
a-oea- Ea-las a-a-la- ta a-sa- ha-aa-a a-a-a-a a-e-
a--eta-a- da- a-a-a-a-a- a-a- a-elsa- a- el emana- das-e
a-a-teca-aa- e Cola-a- toesa- Sa-a- Ces-sta-a -a
ss-a a-a-a-a-ca-Vs-a-a- a a-u a-ea-a-ea a-ve se ama-a-
cooca--a-ta-aU Pta-a- ls-la- a-aa-a-a-Aa-a- a-a-aa--
‘la- isa-a-la- fra-a-vda a-loa-a-a-’ a La -a-a-Ca-

- - - ra-esa-Jaca-a-a-a-cta-a-a- a-li ‘la-Sta- dr aa-a-a
a-aa-a- a-sta-ra-a-Sa-a- a-a-o ca-a-na-a-a-a-O’-
na-ea-

a-aM Doca-a-aa-eneaS. a-ea-a- <a-p»qhVIl
el lo El a-ea-te a-da-e-
a-a-Jo Osca do- lea sea-a-ea-he Pía-va-a-a

ca-a-aa- Ra-a-ore a-o-a-al El a-a-aa-aa-a-a-a- a-a-
a-la-a-a-
- ftsna-na-ia-a-la-SA
— Pía-aa-ma. a--a-a-ea-a-a- Caa--ua-ola-a-ma-!a- la-a-
licima-la- loa-do- (Ja-a-a-da
— Ús-a-5l Da-mere ir a-seta-a-a-a- a- ea-ea-a-e’-
- Ceca-ita-en Va-aa-la Ceca-a-la a Ma-arcas
a-a-a-

fN a-la-a-ka-ea 2.
a-SM A a-a-aiea- do-a -a-eo-40.Sa-a-a-a- a-aa-sa-a-col

Inca-aa-a-a- a-a- a-a-ka-a-da -¡a-ra-aa-aa-a--a- 9,25
a- a-a- Aa-a-e a- o-Va-la-a Sana-o-es-caía II tas-

to-u-a-ta gea-Ata- LI a-ca-a-a-aa-it a-a -a-aa-a
ea-a- a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-la-aa- la-Otan a- a-a-
aa-yfl greeaa-sIaa- de Ña-litre Cia-lsd
a-a-a- gea-ante Ce a-a-a- cola-a-Sc o-Sea-a-a
a-a-a-a-aa-sa-a-no-a- Sa-a-que AAIa-cal a- isalCa-
Pa-ita- de Sea-a-St SÉ ca-era-odIa-a- en da-a-
a-ca-uma-ta-onal da-e cia-a-a-o Ja-a-as Ra-a-u-ada-a-

a-sM Oospeddepciearo.

TUI 5
a-A ja- la-u-lo-ra- da- ea-a-a-a-olor
waS 5W sa-ny ca-a-les-li* Dm’ tAd Sa-

a-la- a-a-tu
lila Ca-ma-a ca-sta-Sn ita-co-a-a-aa -da-aa-a-sa-a--Y.

‘u-sra--a--a-da-a- a-a-tOmo-a a-a-aa-a-. “Ca-It
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a-a-a a-a-ms-a- aa-esa-a-ma-a-sa- a-a-a-a- ya-em
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a-403 Loe soja-u-a-aa-a-da-a- «a-o-a-Sea

la-u-A-al ía-N

1430 11otca-oa--

15313 Ha-a-a-o- lo- a-aa-oria-ea-da
ma u- a- da-, u-a- a-a-a-a-

- aa-Ca-’’’

a-a-a-a--u--sa-a -a -a-a-a-a-a-as-:a- a- ‘aa-\

‘a-ru íCíslaLu-’$

a-? 30 Sa-asea-n do- reala-a-lot

1? 33 La-a- o-boa-a-tea- a-u-a-.
-r a-a-Sca-ra-’-

II 30 La- a-la-ma-do- da-a- Oea-lo-

1900 Sa-a-flan do recodo-a, u-a-a-
a--a-u-a- ra-a-a-a-a- a-a--a-a-a

1903 Ca-no-tea-a-a-a-no .a-;,i
a-sa-a- a--ea--u-a-a l-~a-u- a
*1—-a-u-a- --a-a-.

-a-u-u-la-a-a- —

‘a- ~a- a-a-mía-ra -a-~a -a-a-u-

a-a a- u- a-u-

21 00 La ea-a-a-ea-e do a-a- a-a-atIne
-a--a-’- a

ma- a-a-a-a-ea-a-a-a- a-a-a- Cía -a-

a”: ha-- a-, a-a a-a-Lí
a-aa-a- a-a -u-u-—’a-a-

21 30 a-a-a-dala-e

22 03 La- ea-sa-sca-a-la do-a- aa-ea-ea-sca-
ka- u-<r la-— - a-u-a-a-a- a-

u- sa- a-a- a- a- a--u- u-a-a -—a-a-

a-u- a- Cia-a a -aa- .u- 5a-a-a-

- -ssaa-aa-a-u- Va-a- ca a- a Sa-a-

a- a-u-ial’. a-aa-a-
4ta-ii a-ama-

23 45 Nola-ca-os de a-a reoca-a-ea-
i-a-mu-a-a-a-a-a-a-a-mia-a-a-aa-a-ua- a-aa-e

2-4 00 tI a-a-.a-a-ba-a- da-a- ma-So-a-so-a-
— a- fa- a-- a- a-a-a--, a-:

a- 00 Ra-que Sea-u-o-sra -a--a-a-

a-a-a-a-a-ra-a-a-a--a- a- ‘u-a-u-u- a-a-

a- 45 ca-a- a-a-daca-

230 La-Mfra-a-sa ‘aa-a-a-u-a-a-

a ís La aa-la a-ea-tela tra
ca- a- Ca-a-a-a-ia- a-a-aa- tu-

4 00 cso-a-to- do- eOa-~a-

52 00 Ya-la-no-ea-a-ce .sysa-

a-ca-a- Ca-a-ea- a-a- t# CIa--a-a-a-a-

1330 To-saapéo da-a-a-a-ea-a-lOa-’

lA 00 Ya-lo-ra-ssaa-a-ca-- a -a-a-
a a- a-a-’ a- a

1500 aspoa-,a-a-oy;-’-a-a’a-

a-a- a-a-a- a-a-a- a- xc a-’,a -Ns-a-a-a-a-ma

ra-a-u-a- aa-a-u-a-

18 55 Ola-a-oíste Ce a-aa-ene
a-aa- u-a-Ca-a-a-a-u-La- a-es

It 15 Ta4ea-a--au-ea-a-oa.c- u-a-e Ir
u--a -ía-ra-a-ra-a-a-a Sr a-Ssa-a
Sa-a-a-: a aa-a-a-ka-a-ua-u-ea- Usa-a- Ca--

a-. aa-a-u-a-a- a-a-~,a- a- a-a-a- Vas
u u-aa-u- a-5’a-’a---

18 55 Sagua-da- a-.s4a-Sa-a-a-oa-a-la-
a-a-a-ip

1925 Lea-lea-a-a-ra

2020 da-ka-a- da-rna.

20 25 Aa-ka-o 2 a-”, -“a- 3JS
‘a-ta-a- - a ir-a- ‘Sa-u-, a- a--It a’

a-ría-a- a’LA-a-ra-a-Ca-ata--a-a-u-a-

5 isa -VPa-:aa-a-a- sa-u- ‘a- aya-it

a-a-a u-a- aa-a-a--a- a-. a-, a-a-a-e-
a- Ca-rau-a-a- -“#a-ta-a-a-’a- a -así

.5’ -a-Ca-a-a-la--a- bu’-
aa-a-,. lía-

2055 a-a-a-a- a-ma-u<ea-a--ra-’

2100’YoSa-cea-a-móra- la--’.’ aa-a
a-a-a-Cf a-u-a-ea-a-as a-a- sa-a-u-a-’--va-a-
S USa-a’a-5Cta-aa- a- a-o- a-Ca- a -a-

a-ia--a--a o-a-a-a-u-a a- a-a-a-a-C
a- u-a--J:lu-a-ema-’a--—a-a-a-a-u-ru-S,

u-a-a- Ca-a-a-a-a--a-a-a- a-, a- Ua-’a-g a-

La- a- la-a--a-a-.

2130 Oea-a-m a-.&s.aoea-

22 00 Rna-a-da-e do- ea-ea-a-sa-o

2230 Cla-.ao- eanca- a-afro-aa-a-a:
2 a-rra-: a-

a-mu-a- ei’aa-a-a-a-a-a-u- a-a-a-
‘a-a-u-’ a- a-a-SC a-a-u- a — ‘a-—u -A-a-
a-w.a-u--a-¿a -u-a-a-~u-a-u-
a-u- -:ra-’--ma-a-—sa-a—u--ar

a- a-—a-a-u--u-’--- u- a- a-sa- a-
ha-a-Sa- a- a-a-su-u-u-aa-a-a--a-a- a-a-

tu- pa-a- a-a-a-ta-Ca- ha-a-a-a-
u a-a-a-a-aa-a-a

tu-’ -‘a- a-a-a-u- a-a-a-a-a-a-a- Ca-a-a-a-a. a-m
a-c-—ma- U ‘5 a- a 5 Ca- —

o 20 fa-a-sa-a a-aa-y a- a-ma-a-Aa-at

0 35 a-Aya- o-ea-st ca-a-oea- a-.;.

1145 Ond.* Ge-ea

1315 vsa-a-aa — lo co-o-era--
Mese.

13X Ro-o-a u-. a-a- a-a-a-a-e -a-ra-a-a-,
a-a- u- a-Sa-a-ra- al es

1430 Ta-Iea-o-aceo-s

lA 55 ES Sa-o-ea-o--

1500 Leo Sa-a-arta- a-toe- la-
a-a-sic a-a--a-tu-

15 30 Ceda-ea-So- ~a-a -a-

1620 ca-reo- de Sea-as u-a-a-,

Va-sal; Cia-a-a-a- a-a-a-a-a->;- a-a-

Sc ea- mu--a-ea-aa-u-a-a- a-ta-a-ia-l:

Sa-ra- a-a-a-a-a-a -ca-,u-aa -“a-.
Ría-a-a-a-u-’ Z’a-a-’a--a-11$-a-ra- u-tI’.

ea--a-a a-

IS 00 Dte4a-e a-eda-a- -
a-a-tu-aa- a-ea-a-Ca--aa- a-So- ~Xeeu-ie

18 30 sao pa-Opto-a- ¡

¡‘eeC a-a- a-a- ma-ii ja-

1900 Pca-a-Tu-

l930 Yo-unoa- la-a-a<a-a-~ a-ga-

‘Ja-a- a-a-

20Ca-iG.a-ra-do-.a-ea-lsa C%a-’

-Sc -a-~a-a- ca--,:

20 55 Vaneo a-ea- a-a- Cea~a-ea-aa-
lela-se- Rna-a-ra- ha-u-s
a-a- a-a--a

2100 TaSo-.moOdo-a-

2125 ~

2130 esa-osee «e-o-a a-a-aa-

‘a-ata- s-a -aa-a-a-a-a-a-a-

2145 Ya-epa-ea- .a-ea- a--a--a-
‘-u-ra-u: 5

22 15 Luna- lío-ha-’ a-a-u-a-a-a-
a-a-a-V a- u-u-e:’ Va- - Sa-ma

‘r-a--a-’a-a- aa-Ca-r a-a-a-a-a-

a-a-a-a-ma- a-aS-a-a-a-a--a->
a-canale a-sa-t»a-s-u-a-ss

a-la--a- a-u-tu-a- ha-a-a-a-u-a-
u-a-a-a-a a-a-a--u-a-ma-’- la-’’

‘aa--u- a-a- aa--a-a-a-Ca-u- a-a-a-a--a-a-a-

a--a-a-a a-.. a-ita- a-a--a-a-a- a- - a-a-

a-a-a-ala-a-a- ia-a-’i

2345 N*?

0 15 fa-a- a-a-sca-a-a-o

a- 15 lía-a-a- do- oa.a-¿a5t.

RADIO
EL DIAL DE MADRID
a-Ca- lu-fa-a-sa-V:CSa-a-A2a- A-aa- Ra-dIea-@AjRa-do4 a-a-a-Aa-a-a- Ra-a-
ea- ja a-’ a- Da-a-a- Oéa-*a-d. la -Rada3 a-a-a-a- íJ Rs-da-e o-dOd 1-a-a--
a-s-a Ro-CoYa-MAlo a-a-~ ta-u- Ra-aol a-cal aa-a- Ra-da-
EsqSaa’V Ra-da-Cela ~J Ra-dato-a-o-a-a -N a-a-a- Redo-
Taea-*e- ‘XI Credo eda-t ‘a-mi AMa-he a-a- ‘OS Red.
‘a-~a-
2-a-a-ca-ra-a- a-u-u-. Ro-o-> a-a-j A-/a- Redo- 1 a-a-a- Ra-do- el-da-id
5/a- PC Ra-da- hOo-a-tsaeoAo-oIoS a-a- Ra-do- ~a-neu-e a-a-a- Ra-a Po-a-

pa-ja-a- CIa-a-l q

GLAVISION
tu-e SM a- ala-U ra-- ion ea-u-
a-a-ama-sa- Za-a-es5a- lía-’ ma-’a-¿a a-SS

ma-cipa- sa-a-a-CV a-ra- a-SU u- a-a-aa-.

aa-aa- Aa-u-ca-a- a-a-ra-u-al ‘lOO a-a-
• a-a-a-ru-a- Ca-a-a-u-la- a-ea-—a-a- a- a-a-a-a

a- na a-ch n-N a--a- Sca-U
4aa -a-Ca-a-a-a-a-mr-a-a- su-a-aa-a

SUPERCHANiu-JEL
go- a-a-a-a--ea-- 5-5 a-a-a-a-a- a- al

a-ra- u-Ca-a- la- ~a-a-’u-.u-a-a-a-a-a-a- aa-a-
a-a-u-a-a ¿ja-a-a-a-a- u- u-a-a-a-a
ja-SO rA-a-a- 24-a-o-u-a-u-a-a-..-

a-a-a- +a -Na-N Za-ma- sa-’a--~a- liS
a-a-a-a-a-a-a-u- liJo a-a-sa-su-a-a-a-

lan a-a-Y 1 a-a-a-u--o-aa -ja-a-a-a-a-u-

ta-u-ja-a-’ u-a-aa-a- a -fluía- u-a-u-a-o-a
u-aa- a- Ca -a-’a-a-a- u- a-a-s a- u-aa-u- a-a-y

a- ¡III la-a-a- ‘a-a- a-a-a- ‘245
a-u-a-a-a-a-a- Oíl a--a-a-a-a- o-u-u- u-a--a---

a-ea-- ts•saa- a-a-ta-a-ms-’

EUROSPOñT
050 a-a-uCa-Ca-a-a-a-o- III a--
‘a-u-a-a- a--a-e- a-a-a-.a-u-a-

05u-u--a-
- -a-’~a-a- Sara-aif u- len

a-. a-a- ‘a-a-te- la-SOS a--ea-a-a
a-loa-a- a-u-a- II a-u a-

a- u- a- a-r5u- a-a-na--
a- a -IBM fu- a-a- a-a-a-a-

lOa-Oa -íu -ma-a--

ea-u-> u- a -100<-’ a-

a -a-a-a-a-u-23*0 a-a-a- a--a-a-
a- 145a-a-a-a-”Caa-a-a-a- a-

a- la-O a-a-a-u-a-a-a-o-

SCRE E NSPORT
ana--u- a-a-u-a-a-a-a -SM
“a-sri a-ca.a- la-a-O a-a-a-a-a-a-a-

13-Msa-a a-hl u-, a-’ 1211
a ea-A-a- ea-ama ISIS

aa-a- u-a-c.c sa--a- la-4 a-a-
Su- lila-, a-ea-a-

a-a-a-a-u-- a-a- a-CM u-a
39Na-u-a-ja-U -u-a--

UN-: a-u-a-a-a-u-a-a-a- Oíl

RAI UNO -
Pa-O a-a-sa-mía- Sea- a- a-fa-a--

a-ea- lo-St a- u-a-Ca-a- a-RIO
- .a- la-lo- a-aa-a-a-a -5 a-a- lía-O a-

a-u--aa- a-SSO u-C

a-- la-SO a-a-a-a--a- 1415
a-u-u- la-a-O u-mí ea-a-a-e la-U

a-’a-a-5a-a-a-a- la-le a a- a- a-
a- a- la-SO a-a- a-’í 245

a-a-u-u-ma- ja-fla-a-a-a-a-a-
RIN-A a-a- 3350 a-a-aa-

TVE íNTER
a-a-o-a-ma- a-a-a la-a-as u-a-a-
a a-

a- U-a -e ISla-Va-a-a--
a-a-a-a-a-a- lo-a-a- a-a-a-a-a -a-a-

la-sa-—s-s- ISa-Sa- ‘a-a-

a -a-Sa-O —s
a-a-nema a-a-a- a-a-u-- la-SS

a- ea--a-a- la-Ha- a-a-
ION A a -a-a-u-a- a-a-a- sí a- la-lo-

a--la-a- a-a-a-ms NS
‘a-cia- 2lftl aa-a-
lINa-u-a-- a-a--a-flfla-a-

aa-a -a-a-a a- flfl a-a- a-a-

a-u a--a-ea- a-a — a-
rl 10 a-a-cta-a- u- u- e
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-} BAlsa- jueves 2 de agosto de 1990 TELEViSIÓN/RADIO/O U
tu- u-,

á* ata- wa./ *‘*fl SAq ~a ¡ **‘* ¶ne
St a-ea-u/ * a-fi ~ A ante

¡ TVE-2
ene vida

a-, Va-a-c—i <***>

‘a-
‘a -a-

________ —a-]
fo- PrOIOOOedSO da- La~lfl —

fl minutoflu- Directora -Ca-a-frsMu-en, ¡a-a- tfrpa-ta-
íbera- Boadcli.a -OvidiMoe,l¡a-or. a-&ngeíeMouu-

a-id. de Sn Vicente Fener be» la óptica a-a-a-ea-
dc Mira, Polémica ea-a- su di. por desea--

peco trea-au- a-a-a-Mu- aa-nada-aa-a-da a modo de ita-
poniendo ante toda le ia-a-eu¡ia-a-eris popea-Itt y
nopal!. de a-o. ca-acta-o. La- r.a-u-~.a- nata-a-a--da-

ea-a-ra-ja-ola sa-a e.~o-do y de-a-ita-a-e a-a-a-a-a a-Aa-la--u-a-
la Iglesia. le politice. a-. a-a-da-dada-ola-éter..

ja- Tv-a
0utada Angelina (**>

N~e A Ma-gwt

TEa-a-

ca a-

a-a-a- a-

a-
flaaa-teIiu-i.

pa-a-a-a-a-a-di. coa-a-a-smbneía a-obre ma-a-jet ea-a- be-

a-mt ~ Lo me-u-

a-a- +

a-isa-a-a-a-es a-a-a -pna-ete.sdc C.a-uJ + otra-ceta- hoy a-
u-a-a-a-e, prova-a-a-ea i.ias~ a-iau- ci ha-prcw

a-a -Ida-BOu-La-s ¡cia-tu bOa-a- é a-a-a-a-ja-ma, a-tu. sa-~-
u-BOa- Squa-ashu- 19Ju- CM/a- AbkrW & Aseado:

Sa-a-a-ca-e Dha-asia a-a a-a-wk’ ‘a-. —I Ia-¿a-a-,a-a- 21.00.
ro-ifisa-a -Ra-a-alSuwa.e / Ja-e ca-u-ada-a-a-’ 2I00u- a-

ma- dlla-ela.a-¡ra-a-eea--na -UJ. Pr>- ¿¡a-aa-/e (Mu-
3M. floa-wsd/ITeM<ebst a- C/a-pa- 90.

TV-3

llu-00 en c~
11.15 ,aa SO.

12.15 ~.

1230 snu-

13-30 Ya-lo-sa-lía-la-a-

¶4.00 Co-o-qe. seat a-Dl

aa-u-

1430 Tejso-ososa ~deu-ET
1 w
229 687 m
248 687 l
S
BT


15,00 II So-no- la-?Soa-a-o-oga-a-a-ET
1 w
176 674 m
253 674 l
S
BT


Isla vea-o- a-sa-a-ea- a-De

1535 Tel — a-mo-e,

16.~ Ctsaao-a.

18,30 po-tu-M~-.Sau- ¿a- a-a-pa-a--
a-ea-o Aa-a-ga-a-a 0-aca-,a- La-aig’

lea-a-pS MCta-ma-st Mr-a a-Lea--
n.a-a-a- Nana-o 9-a-a-a-o

18 05 Sa-o- boa-a-a-,a-éo-It

18-30 a-Ra-o-a-aa-eSa-a-ea- no-a-tía-u-

1900 LedbMaoa-ET
1 w
193 561 m
237 561 l
S
BT


20-00 Sa-So- do- tu-a-. u-a- a-a-a- tí
o a-a-a-a-a-UO4 a- u-

2030 Taso-ea-sao-a.

~1.10Ooasdsba-1u-eC

21-40 So-ho-a-

2215 La siesta sea-a-a ea-a-
—Ana

2520 La — da-Sa- Mo-a-a-a-
—a-

2350 Yo-Sena-Sao-a-

0-lO Mo-loa- a-la-o-o-.

0-40 yo-e ra-a-
9o.t

1-05 0la-.a-aa-a-a-a-6 da-seno-a-
-o.

130 nfl.u-4a-

Canal 33
Itis cn~~
15u30 Go-oea-a-II Ga-.o-

.

1930 Maflsarfru-leu-

2000 Seo-MS Ja-a-a-a-a- •~ u-a-ca-

21.00 Yo-la-no-aso ne~a-sa-ET
1 w
173 314 m
244 314 l
S
BT


a- 2130 IlM.a-eoa-.a-a-a-cso~agae

2135 Ya-lro-wo-a-1a-a-aQcna-Oa

-

22 00 La-sa-a- Go-Ño-o-a-o-o-a- a-e *a-a-
5ta-gIra-O Va-ca-a-a-o a-040d0

2300 Ca-naln peo-o-a-ala. ca-
eta-Lea-a-a ha-eta-a-o a-a- Fa-a-aa-aa-a-
cae

OM Ato-o-So-a-o6a-

Antena 3

800 So-a-ata-o-SS

603 La- .Sta-a-loa -a-a-Oa-a-a-u-la-
— La- Inca-a-a-e —
/a- a-a-cta-a-lo lba-.Oa-a-a-WS Mase a-
a-a-a->al. Aaa a-Soma- Sa-o-IB
a-a-a-a-a-a a-o-.a-a-l

9-30 a~do-a-o-~u-ET
1 w
273 717 m
339 717 l
S
BT


9-33 Co- Ssu-,a-0a-o- a-0~
La sta-aa- a-tora-ea-a-mal Ép-
a-ca-aa- l~3 a-OSO fa-dato-re-
da II 00 8006’ ea ~a-On
a-a-~ la-a-a--a-a-e Ra-oca-a-M Pa-a
oea- a-a- Vago-a-- a-aa-a- no a-~ 00
a-a-a-a-Ca la- )3 ta -M~a la- t
Su-a-a-a ca-OOu-la core O dO~CO Sa-os-
uBe 1200 Ca-os cta-ceo da-a-la--
a-e aa-ea-al a-fl4 la-a-sa-a-aa-a-a-a-
ISba >mOlSmea- la-a-O La-marc
a-a t a-Aa-a-tI tu-a-tu-acta-a- Sa-ru-
ana-a-

14.00 la-a-a so-go-Sa-o- oe
a-a-baca-nal

1430 a-a-su-

15-30 nISfIseda-.

1730 SoOeMSa- a-a-a-Safa-

a- 1733 ~ooa-odo-poSa-

íS 30 La lOe-a-te So-a- Co-o-la-
rna-aa-

1900 So-ea-Sa-da- o-o-Salo-o-u

-

1903 ~da-a-a-a-wu-o-u-twa-a-a-
a-aa-a-ca-o-da a-Sena-a- a-o-o-a-a-a>

24-00 a-u-e rulos do- te h.~O
a-c4a-ca-~i

2130 a-sa-aa-o-e-

a- 2200 La~laa-

7115 tas ho-Sao- o-a eso- a-a-aa-
ial Ea-ma-lo-a- ‘a-a-a-a-a-a-23

2345 Na-SSa-oto-a-o-a-a-o-a

2400 Aáao-4aa-ss a-ya-o-a-a.
a- lOO Pao-qo-a-Sosu-ma-o-*a-fa-oroa-

a-a--al a-Modo a-la-Oa-O 00

a- I¿5a-0Ia-a-Ido-a-l

230 La fa-sa-o- ea-s-u-a-oa-.a-C

345 Lea-a-laSa-ho-Pr.

RADIO
EL DIAL DE CATALUÑA

Tele 5

1145 Taenan (a--
oso a a-a flp

‘-a tt áAn

Isis Tss~ ~a-wS~I

1400 Yo-ha-o--a-a-a-a- Le a-a-a-

1500 Ss,esa-q~Gn La-o ¡o-a-
nl as~oa o-lot VIS a-I
ga-a-a-& Leso-a-

1655 asoaa-o- a a-sa-aa
—~- —a

-

17.15 Ta-ion. Ca-a-a- a-a-
N4 V4*wa-s Iota- ta-ega
Sena Vsa-wast sara —
Cacto-a Aa-ga-maa-~ cta-Ca- La-aa-a
a- Coca-o Candaba

18 55 Sea-aMo- .e~o-o5a
a-—>

ltu-fl tu-Mo- a-oea-O

2020 en a—

2015 a-a a-u-a a —
tu-a-sa- a-a--a-a-t7 see —y~
—a go.——

a-aA« Su-a ossa~ a-a-u-
a-a- a-a-a- ca-Medo .-a-a — pa-a
a-a-vda- a- Se 5tCt ca e~u-
pca-a-a-a- La-a-a-da La-ma-a. Ve Ter

a- baca-. 85ta-a- a-,oaa~

2055 a-la-y la-a-a-aa-te rfla-ra-el-a-oc

21.00 Ya-a-a-aa-sa-a-ha -3 a ma-
a- ha-sa-~O a-ao-dan

a-a- aa- MaaoOO Va-a-a- a- a-o- Daca-a-
a- a-a Pa-a-a-liga-a-a-. lOca-sa- — Ca-o-

a-Oea-a-a-O a- ea-a09 Wa- 00*
a-<1a-doeo-Pa-a-o-o-a-a-a-5a-a-

Vea-a-aa- MOwi Fa-ra-a-Aa-

a- 2430 aa4sedn
2200 Insto-oSane,a--

rol Coma- Ma-a-o-oca- Ba-a--L-
1 a-a-aa-u- Ma-ca-a-sa-a 5 a-ot Ma-u-a-a-el

Ga-oa-ta-JaIWa-a-Ba-eoaea-a-a

2230 Ca a-a ~d
ho-eta-lo. Saca-a-a-aa- a-Beta-a-a-a-a-a-
a-a-e a-pa-a-Rda o-a- cOra-o-a-ultra-a-

a- a-a-Pa-a-eSa-a- a-aa- La-Ca- a-O a- Ca-
a-oCa-0a-a-’C a-a-su-SCa-

fl-~ a-Aya-qué o-Sao-1~a-a-a-goa

-

O 1$ la-ea ka-a-y pSa-ET
1 w
379 371 m
434 371 l
S
BT


030 Pro-o-o-aa-

FAtCLAsaCa-&VCOUa--AOS a->-a-a-a-a- Ana-a la- la-a-a-? Ca-a-Éso- l~ a-5 fldo-
Trefe NO POS 506a- Pida. 000 a-0o-tra SS Lía-ca-
952. a-a-carl 00 a-a- flF a-C0~ a-a- a-baO pida- ~a-SS&

00 aMo- so-o-.o-loee 440 hn*Sa-o-* n Ro-O Tb~. NS Sa-
da-41n1d1 a-oosíé.a-a-.. 100> Ola-.a a-a-al MCa- lultogee Mt»-
sa-a-a-a- a-SOsa- Po-Sl cWa-4a-tCPeOtlS Po-da-a-aSí Ca-
ha-a-yo Mía-Mc la-a-lOla-a- le-a ana- a-SS
OSCA WOa-A a-Oea-a- Pida- ha-a-Sss a-Sa-Ra- U Sido-Sas a-Sa-Ra-

a- ¿a Uds Va-Mí a-uRa-sn soma-a-a- a-Sa-Ra- a-baO mido fra-sos
a-Sa-Ra- a- la-a- esa soca- a-sa- mu- — 1 ~
Pa-a¡ aNa-eta-a-II? a-aa-a-a-no Ha-a- A-~a-C4 a- a-St a-a-a-a-a-egea-a-u-a a ~ aMo-
a-Sa-dS sCOft a- 52

SATÉLITE

Ga-’Ja-a-AvISION
os ta-u a- Ma-U Eoa- a-S.S a-Sa-a-
.~ tua-aa-ena

tm o-Ps
te -a-Ja- — SOS lee-
~a- a-has Coca BOAS Co-
Os Saloa MM la-ca-a
a-e. en lIS Vea-ca-a-.

a-o Dono-a- Mesa-se o-e co.a-sSeoa-
flEo. SU la-a- ltS 0*4
sos’ St. OSor. Y*
a

SUPEACHANNEL
PM osa-ba-o-a- LS Psa-o- oma- a-a-e
tos BU Vea-ca Sa-u Teto-
Ma S.S a-lea-o- ca-a a-lea- a-mes’ a-ia-l
Vas a-fe lOa-U a- lIS ~
Pa-a- — It-SS 85ta-a- Ña-go-a la-U
Sa-ata- So-a- a-a-a-<o- Tea-a- *a-a-p
SU en. Mao SU
POSO a Oca-da-o-aa Ctn lo-
— aa-o a-Ca-ana -AltOca la-a-ru-
naso-u-a Va-da-u Su-U ~no fl*
tU stda Nao-e tU Sta- N

90c
Bu-U fra- Sa-a-a- gAS Las Nra
Sea

EUAOSPORT
tU Ssa- So-a-a- Pa-pca-a- SS no-a-

a-—a-a- ko-a-a-a-aaRa-cOas -75 a-ha-
OsnrSa-a-oa- iMEa-aa-oto a-tU
Cita-toca-a- Nasa-s a-Jis Boa-a-aa-
tau-a-s su-sa-a-a-a-o Mega-a-aa-a 1415
a-a-o-ra-, Sn Sa-va- a-San Sa-a-a-e
Pca- ¶7.14 ata-aa-a-en a-tU M
a- h~ Sca-a-a- Psa-a- It-U Ea-a-os-
a-a-oíl Psa-sl la-u-la- Sa-a-o-a- Pc-o
U.U &ma-a-g 1t5 Lía-ea-ana-COnF

sa-o-, a-sa- Éa-a-ea-wa-aias.a-

SCREENSPOAT
Sa-U Pa-aa-a-aa-oca-lS a-a-la-a-a-ea-mo--ea-
IS~L4daLs*A lIS
VS PCA Ca-a-a- a-tu-U sa-ay Ca-el
Ca-talo —— 14.13 Sa-ro ii-a-o-
te Pccto-, 10.5 &u-qta- La-a9a-a-a-
U.U a-a-v-a-a-a-a- Mu-U Ña-saLaan
ta-a- RIN Sosa- Ra-a-a- Ca-a--a-su-
pu-ea-a-aa-pa- URB Peo Bou-a-a-aa-a-
ma-s ose a-voea-a- a-e so.-, tu
-u-

’

RAI UNO
Tu-lS >0 n.a-a-Ra S.S Sea-a-e Sta-a-
Ca-a-a- 10-40 Ca- a-a-d4#ío <LS
a- L3u-Ua -leosga-eccaesIda-lo- 1
Oua-aa-O da Oea-a-a- lIBO LOMO
~i *0.8 CFPOa-a- Cc OSO
Sg lijo- Pa-a-a-ls e a-aa-a- Ita-U
a-erta Bao-twa Ita-O E pa-a-u-Ca-o
a-ea-o’a- la-OB A5a-a-a-ea-a-occe sea-
Ocre Coca- SOS raqccna
IB-U a-sesteo SiSO Sa-oca-a-a
Su-U la-flaneS

TVE INTER
Ou-USAa-ía-4 lOa-IlMa-el Sa-u-
— a-epson SM A’
a-a-U ía-a-u Aa-soga- a- a-Sa-caos
a-Su-U La-a ~ a-a- Msa-aa a-SS
a-asta-o a-os a-SU Tao a-
ILION ra-o-a-ta-a 05ta-ana
— — a-van Leo ra-ta-a-o a
Va-a-a-a a-tu-SO En a- ISIS la-a-a-
pee ea-a-aa-ea- Ma-U Va-ea-a-O a-Sa-aa-
la-u-SO losada-o-aa-st lía-N La-a-
sa-.a-l,a-a-a- da Pa-pa Ca-ea-a-a-tía-
Sa-U a-tau-o ua-d0 SS A-lo
da-Ma-t Se Sa-lO a-sal

Y en CONOCER de Agosto:
LOS ORICUS NL tAP

El deporte aat5c mU n0cUaiar
nicad oSte irttea-, y iowa-dita-

su-twa ~ —
U modBmm 5000 SB BIOS

úa-oI fu pswSdO cae ~ baSO-
ésdoloodhmot

¿ESTAMOS SOLOS EN EL UNIVERSO?frj~j~
Lot b6oatrdnonio uha, lanzado a baca írtcos do vda ma-orn p~wia
ESUn convoccidos óe que la Ta-erra non el úco aa-Mego v*IeoMa-

• CAT&PIJIu-TAS ISPMSMZS
MoVernoSabauaaflhb a- a

LWI WT<10ifld09 it MOfe 300
nadena-a-aa-u pa-SSs MW lo
a-vtuu pava n muatt

a

a

e
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•** Ltrs masía-el **** U~ &era-a- / *** Bea-osa-
** kttfl/ * MaU/fl A aa-otra-

‘1 tVE-2
ntoea vida

vicente <***>

¡ a-,

Boa-o. peoa-a-ooaa-ea-lado- Lapoa-a-t.a-taa-e a-a-as oes

79 msnua-dsa-, Dia-cca-or: Ca-a-les Mía-a-a- intérprea-
be-el Boa4eIlau-O-a--a-dí Mona-la-a-a-a-a- Aa-a-gel. Molla-

a-a-a-ra-la-a-a a-a-
a--a-a-Ja-de Sin Va-aa-sa-e Fereca- bajo>. áplia-a- a-a-a-e-
ancada- Ma-a-a Polémica cn sa-a- día a-a-da- descaí
ca-ea- (rc,caa- ‘-a-a-ala- esarta-eluta-da a ma-a-do da- re-
ponsa-na-lo ana-a- lodo la ia-.ta-gincna- popular y
vaga-alTa- de lía-a- ca-a-ea-a-a-ca-,, la-a (aa-sa, n.a-ural-
a- ca-Sra-pa-a-la a-ca- ea-ja-sca-o y eJca--ieca-e una- sáa-ira-
ls,ada-a- a-a-a-ha-e a Iglesia, la -polla-sca,a-a socseu-
la-tira- a--

II Teleenada-ed
In y su coa-a-lpañ.rB (***>

anal la-a-a -ma-sta-.
>19 a-a-a-a-nea-la-a-a-l

Sa-a-a- Hecha-íd
e a-na-éepa-caea-.

en (a-u-Sullía--anu-
a-a-aa-ea-quia-eta- de
a-ea-la-ca-a- a quien
ra-a- y. Comp.-
ea-a-a-a-a-a-ase deberá
‘a-a-ea- la- caa-li-

la-sa-a-a- En ca-da
e dc la a-era-ecl
ea-ha-a, de la
sCan ea- delia-

a-Ca-a-le <Ña-a-ca-a-.
segeae<a-a-a-ta- ve

la-a-

AL 4-

aa-a-a-a-a-a-a-ea- en pruefa-sa- a-le Canil otra-vea-a- la-ay
a-a-ea-a-Sn rra-a-gram.ea ha-lAy 17u-JOu- Elía-a-spe-rmor
a-a- Ida-OCa- isa- a-a-a-/ra--a-a-a-aíra- a-It a-a-o-ja-a-a-aa -¡430, ka--

u-OC Sqa-oaíh, la-a-YO, Ga-a-/f 4/a-a-rutoa-k Aa-a-a-a-aa-bOu-
Aa-a-a-ajá, Sharta-aa- a-a-a-a-a-a aa-ea-ira-,ra-a- e/ la-isa-a-a-’ 21a-O0a-
a-a-a/a-a-es $u-a-al u-Vta-a-a-a-a-oF Ja-sa-e Cu-aa-drr. 22.00.

• U/emha-e~a-a-a-ta-’a- a- ha-Ja-a- pa-a-a-- a-- Lea-a-ríe (Ha-a-u-
LJa-OCa- Tha-a-tna-sr/IlTekfllnse>a- COJO, C/a-ja-, 90

Antena 3

800 a-o-s~éa- se-

8-03 Laa-aMsa-Se.tCMa-*
— Sfl ldcuu-~oe .a-a-eooa-a-
La-mo4a-u-ooa-pea--a-oa-a-aa-aa-.aaa-a-,
ma-a-u-a-etosja- Ra-a-a-y— a-Sae’ 26
a-dta-.,a -ena-ra-edosa-

930 BeSo-a da- o-o-Sae-.

0-33 Do-Sen. a-a-ema-a-a-a- a-Cba
¿a u-a-a-a-u-a-li la-ea-a-a-a-,’a-a-ea-a-u- Coso-
Oía a-a-a-a-a-ta-o 33 la-ea- ci oes-
Ca-ha-a--a- a-a-a-o- a-sa-a- ita-a-a- a-oa-
~a-a-l3a-~Zau-oa-a-a-snscaea-eaeeu-
gua-SO a-a-a-o- fía-e-a a- ita-a-a-a
a-ca- a-a a-¶a-a-a-ru-a- oea-a-re COSO
ra-ea-a-ea-aa- a-a- od a-lea-aa- OC

a-ea-a-tu-a-a- a-u- 03 a-u-u ‘a-a Aa--
a-aa-a-aa-e Psa-su-a- a- a- a-a-en a-a-u-A
a-a- ca-ea-a u-Se a-ra-Aa-a-a- a-ex La-
la-luz Si el aa-A a-ra-ola- cta-a- a-a-
Goda-a- a-aa-a-a-ea- ISba OIl a-a-ta-
tea da fla-ca-a- a-a-a-a-a-E lía-O Yo-a-
Ma-a-rda- 13W a-a-ca-ca-a-a a-3 a-a-
¿a- a-a-Ca-a-o da- h a-u-*o Sca-a-a-a-
teso a-a-ma-a-sa-ra-a

>4.00 tao saca-seda-o- a-a-a-
la-o’Cuia-O)

1430 s<Sa-a-o-.

1530 a-a-aa-te lo ma-a-o-rio-ada ea--
ca-a-e fa-a- ACusa-? a-a-o- 9-5 Co-
Iba-a- a- a-asnea’ a- ra--a -a-a-a-aa-a-a-ea-a-
ld-Oua-oi enredosa- a- Use-su--a--
da -a-a-ea- a-? 5

>730 h4o-Ssto- a-a-Sto-e.

1733 Muflo-ca-a- da- pq.l (a-a-u-
ea-o-a- Epa-todo ra-s’a-a-5a-a- 2

18-30 a-u-e a-a-a-a-a-ato do-a- 00.10
1w-a-O

loa-OC Sea-ato-aa-u-

>903 Ca-a-a-o do- va-a-eo. Pa-a-ca-a-a
ca- o-Oca-tao a-Mide — a-a-aa-a-sa-a-a-
Oa-a-a-ca-Oa Jora-a- Pedia- Con’,
a-a-a-ea-,a-sa-a-a- Psa-u-a- Ca-aa-a- e Ca-ea-
od loa-a-a-sca

2100 Le naSa-la da- la- fretas

leca-sa- a-u-a- Ccl

2130 a-ea-sria-e-ET
1 w
196 406 m
219 406 l
S
BT


2200 La w.M~ kta-5a-aos
Aa-a a-s’a-a- a-Oea-a-a-a-da da-a- Qa-a-
a-u-sa- ‘a-o -‘ a-isa-a-a-a-da- a- U-a-a-aa -Ma-a-
a-aa- MuM, lOa-a-ca-aa -Gro-a-oco-
la-alcOa-

2215 os, a-s.a-aa- fla-o-a-a cesa-
ría-a- la-a-a-odia- n’floí3

2245 no-o-aa-a-a ¡a-o-a-ea-o-u-

2400 tto-eao-a ya-.-
da-o-a -rna--va-u-do- Ja-za- de a-Jora-a-
la-a-a-a-a- de a-gea- L#~a-a-’a-d£ sa-su-a-a
— ea-a a-a-ea-a-a-

100 Aa-a-so- Sa-Ssaa- a-MW-u-o-
—a-a- Erma-IdiOnu-a-a-a-*S

145505 a-Ita-a-e

2-30 La 5a-Sro-o- a-o-o-a-a-a-~a-a-a-aa-a-
Ea-a-a-ada-oIsa-Sta-El

315 te a-a a-S.4a- a-a-a-o-a-a-a-o-
a-nS (oa-o4o~noOi

Tele 5

1145 Ta-5o-eraa-o-oo- legas-
ca-da-> O-es a ra-eta- Vsa-poso
Soca-a-fra-a-a- Sea-a-a-o

1330 Ya-a-o-no-a a-a-area-ca-eaa-a

1400 Ta-a-oesa-aaao-eo-u- La- ea-a-
va-a-Ch a-

ISa-DO Sepa-a-a-a-u-sepu- Ca-ce La-a-a-u-
ha- de ta- a- L~ a-a-ca- a-ea- a-aa’
a-aa-a-sca-a- La-a-sa-a-

1855 Da-etolo-se da- ra-e-o-ea-o
a-mata-un a-OSOS a-Ca-ía-za-sa-’

1715 1a-40a-Ta-a-a-oea-csu- O-aa- de a-
bise Sa-a-Sca-a- a-a-a-ea-pa-sa-a-, Vs-
a-a a-ea Ca-a-a-a-a~ Aa-a-a-a-a-a Cae-
as, 5/aa-a- a- Ca-a-a-a-e, Ca-aa—a-a-

lBa-SS a-o-a-a-a-Mo a-a-a-Mo-a-a-alo-
e—e

1925 Loa-tea a-sa-a-a-ea-ET
1 w
312 620 m
326 620 l
S
BT


2020 Oea-a-a-a-e do- yo-a-no

.

2025 Aa-Sea -Laa-aa-a-a-a-ca-e os a-a-a-
a-a-a-o u-loa-a-a-a-a-y a-a-sa-la- a-a-u- Sa-a-ts-

eO na-ca--a-a-a-c pa-a-a- Na-o-a- Col-
a-sala-e loa- a-la-a-ja-doc Sa-nsa-tea--
a-aa- u-a-ea-a- a-aa- ca-a-a-iba aa-mo- aa-o
Oa-*ie ita-jis o- a-a- ea-a-a-a-ra- ca-a-
a-a-a-

2055 ¡‘ia-y a-a-sana-a aa-loa-a-a-a-aa--a-aa-

2100 To-5o-a-a-e#a-’ Sonso os u-a
Ola-a-CE cocea-n cal a-cla-ma-a-oa-a-aa-
dc a-a- Ma-a-ca-o Va-a-a- a- a-a- Do-a-.-
dO Pa-baa-ga-Oit sa-a-a-re Os la-la-

a-ca-capo y a-a-Sa-aa -a-u-a-a-a-a-OS a-a-
a-a-loa-a-a- edae a-a-

2130 a-tato. a-a-ea-a-a-o-do-o-a-ET
1 w
314 487 m
341 487 l
S
BT


2200 Ea-a-a-a-doa- da- la-a-ma-Sa-a-s
a-sa-a-te

2230 Cta-cesa -Ra-da-a-tÉO.a-a-o-o--
ha-a-la-Aa, Sa-a-aa-a-a- a -Ba-Ca-sta-aa-a-a-u
ra-a- a-pa-a-a-do- a-a-a- ca-eata-a-ma-a-a-ta-ea-
a-eOOfl,Sia- a-ca a-Aa-a- a-a- a- a-a-a-
coa-eaDa-a-a- a-a-a-da- Ca-sa-a-co
do-a-la-a-a- a-ja- a-a-O5 a- Siena-o a-aa-a-
a-a da-a-a- aa-se el ada-a-ata-O esa-a- oea-a-
a-a-da-a-OC la- a-a-a--a-sa-Ce Esa a-oca-es
A-a-a-ea-a-a- a-a- go-a-ea-a-e ha-a-a-a-ea--
a-ra-Ya-e a-ca- lo a-ra-a-a-do a- 9-ea-a-a-
la-oea- no puada- a-eta-. a-a-da-
pa-a-a- aa-a-apa-miela-a- p*, ea-o-ola-a-a-a-
a-a-a-ata-e a-a-a- ca-Ma-a-a-ta-es a-a-OOa-u-t
Ca-a-a-

UN íAa-a-a- a-a-sé tea-a-ca- a-a-a-usa-ca

O 15 Ka-a-a- a-sa-y y

030 P.o-o-o-a-a-a-o- ho-msa-

1245 o-o-da- Qe.o-a-

.

1315 Vea-o-a-a- —10 0a-
IB-.

¶3.30 po-o-o-.., a —

1430 Yo-a-o-o-o-Sa-fra-.

56 la- Sa-a-a-a-o

ISa-OC Sa-a-a- Sa-a-o-np a-a-a-a-aa -Ep~
a-Odio a-a-a-/Na-O 3

a-Sao CeHOo.sSa-a- Pa-a-a-aa da
nenes,

1820 Otee do- ha-u-do-a -lité, a-
a-a-a coa-,oa-?a-ea-a Ca-a-a-ecca-o Ca-

da-me Gata-oea- laCa-a-ra-sa-sa-
loa-ca-nc WCa-a-a-u-a-a-a-aa-’e sa-la-a-aa-ea,
O Suba-AS

1800 Cta-a-Pro eaa-a-doeu- La-
a-a-a-a-sta-o- a-a-a-aa-a-ca- ‘Da-a-a-a-a a-e
ha-ada-a-’

2830 maa-~o-o,a-a-o-.~o-.u-o-a-
~a-aa-a-aa-a- — ma-a-a-da

1900 Pa-a--y.

1930 Va-Oa-a-o-a- Ko-a-a-Oc na-sa-a-a-o-a-
a--aa-a- Ama-a-u-a- a-,u-u-o-5a-eeOa-uo-a-na--
u-a-a-O ir a-a a-a-a-a-s u-te ea-a-a-a-a-e
Oa- a-a-a-.co’.a-a- ca- a-a-a-a-a-u-ura-ea-a
Sa-a-a- ea-a-a-a- do- tonta-la-sa- oca a-o-

ea-a- a-a-o-a-a-a-a-a- ca- a-u sa-ma-a--a -a-
Cesa--gua-a- a-a-A o-a-a-*a-l<o a-o-a-a---
a-ra-o-a-la-a- a-a-ca- a-e Ma-a-

20-00 o,o-e so-eta. Ca-a-a--
da- a-fa 05 a-a-Ja-co

SSS Va-raso- — a-o- cosa-a-Isa-
Ma-o.. Ra-a-a-Aa-o-a- da- a- na-4a-
a-Sa-aa-

2100 Tslo-o-a-Sóaa-u-

2>30 CoaS Ga-a-a-a-o-a-a-

2145 Aflo-owPla-,ta-So a-a-a-
no-u- Eta-a-ojo Nra-u-a-ea- 3d Ra-a-es
y La-a-a-Sa-a- a-tea-oea- da- ‘a- flee a-a-
a-ana-a-e ea-aa-a-ura-u-a-la-

2215 Va-a--a-a-a-a- a-a-. Aa-ia-a-a-’o’ea-
a-loa-Sama a-a-o-a-aa-. ha-a- Pa-a-ema-a-
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>9 30 Top Sa-a-a-.
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2> 35 Es día-a-fa-.

2200 EJ toma-a-a-.

22 05 La-ana- — a-o-a-a-.a-o • a- a-
u-a- Ja-ca-a-a- la-a- a-a- ea-a a--a-u-

, Ya-sa-l

23 25 La- día-a-lo, a- a-a- a- a -a-u- a-a-
a- a-ta-a-u-a-’ u-a-a-a-u-Ja -u-

=330 ca-no- ta- va-a-snea- u-a-a--e
a-a-a-O-ea-- a-a-u-a-a-e-a- u-aa--a-
a-a-o- a-la-a-a-a-ls a-a-u-za-ta a-u--

a-a-a-a-a-la-a- a-aa- Su-a-ka-u-a- a-la-

u-tía-a- a-u-a-a-lEa-a-a-a-a-ma- a-a
ka-a-a- sra-a-a-la-
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Cia-s Sa-a- C’3a-a-$-J a-a-u-a-a- ‘aa-a- ‘a. a-ía-a-Sa-u-a-a-ia-a-za-a-a-a-’
Ga-a-a-ao-da-SEISYaa-Sl:aa-A-a-:/6.u-la-fia-a-Ra-a-’la-%a-a-aa-,u-Cja-a-a-
:a--a-S.a--a-~a-:Cia-a-sa-a-a-a-a-t5a-au-a-a-a a-: jia-ua-ya- ‘:12 a-a-a-o-a--
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a-a-: Su-a-cíau-aa-??l a-a-Va- a- ‘u-te a-a-a-va--a-a-- ¿‘a-a-a-ka-a-a-a- ‘Ea-a-
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20/ TVE-l

fiesta de a llcecclata-jra (**)

a-ea a-ii/aa-a-ras. 19S5 (94 luma-aa-a-Va -Día-u-a-dar Pa-api
va-a-la- lna-érprea-es: Carlo Da-ile Piaa-a-ea -Aurora-06-

Cora-aa-din
Ta-aga-coa-a-a-a-caa-aa-a-a-o la vida a-a-a-a-ea-a-rma-a-

a-,~ a-’ Tele 5

lien, una suegra
a-- - un tesoro <*)

a->- ma-ny. 984 (90 miresaía-n>a- Dia-eca-oa--a- Ja-a-a-a-ca-
lliorellia -Ina-da-prea-esa-II aa-da-a-ey Da-a-a-gerra-elda- Ja-e
a-da -Cera-Ida-ncFitzgertda -Cora-a-a-da-aa-
~oa-a-a-a-edea-dcea-didaa-a-a-ca-,a-e ha-neta- y ¡a-a-lea-aa-

0 / Ata-tena 3

cuerdo de amor <**>

<a-aea-a-/a-a-ulda-a-ua-o ala-rsa-a-aa-a-a-a-leau- 942(90 mía-la-a-os>. Oj-
a-a-ra- Va-a-a-cnn de Sa-ca. lnlérprelesa- Ca-a-la a-tel Poga-

a -Ma-rfa-Mutad.,, broma
7omca-Ja-a co,a-a-a-a-a-a-bna-a-aa- ra-cía-dra-ma y a-era-a-ura ea-a-

a-lora-a -deda-, ma-sala-a-cia-aa- que a-nwa-e-saa-a- ea-a -un
a-a-ea-a-Sa-a-a -y a-a-a-a- a-alda-do beta-do quelas ea-a-ca-a-da-la-rAa-

u-45/ Thlemadra-d

o-venturas da Pinin y ateo- amigos

(115 mínuló.> Dina-lea-ra- Ja-a-aa-a- Ana-a-fha- Aréa-ua.1aífea-na-a-la- el pca--a-anas acacia- por Alra-nso Iglesia-s

a-’ la-a- a-a-ra-a-a -da-ma-ca-a-.llevada- a-lcia-a-e ea-en sca-la-en-

Y sa-ca-n un aa-cría-do a-ono ea-a-lógica-a-

00 1 Tea-emadra-d

a de titanes (**>

a-fra-ada-a aAa-iga-ga-aa-aía-. 1960(106 mina-a-a-a-a-)a- Direciora-
ido Ma-a-Meca-ea- In(¿rpecíeía- Sa-on Mega-a-a-a-aa-a-,

ev Ala-neo Aa-ra-a-la-era-ss,
-vena-ura-a- e,ímarc.daa-aa-a-leí siglo pesa-da-, vía-la-a-
y a-ita- ea-a-rambóta-caa-u- ca-a-ya- a-a-a-a-capa-isbn ea- la
a-a a-tel a-jra-a-sqha-ía-a- a-anua-a-na-

MAL +

a-a- a-Ja- la-a- ea-a-a-a-a-a-ca-a-ca- ca-lpta-aa-bac dc Cía-a-al + a- a-e
a-eta-la-ea-y la-a-a- a-eguacoa-ca- ca-pa-ca-a-a-a- iIMy a-Ii.. El

a-tea-e Ga-aeIgaa-t (da-Najo, a-aa-a-a-ea-a-edoo->; la-da-Mu- llar-
(i/ea-Aa-a-a-a-a-e¡a-a-a-a-a- slepa-irtea-); i&ie Clip, 90 (ma-a-Mu-

a-’ la-a-a-Ca- Ifa-/a-a -.Va-sa-a-sl>’6ea-l/(dibuja-a- anio.ado.B
Sa-a-/a-a-ea-ma-a-a-a-la-a-ga-r(doca-a-a-nea-a-laJ>: itJCa- Tra-ía-,-

¡4 a-pa-a-a- (deponca->~ U* A ¿a- roo-a-a-a-dna oh!
Fa- .1ra-a-a-a-» (doca-sa-a-,euíaal>; ¡¡Mu- Cha-a-a- a-ka- a-a-a-tea-afta-
<muía-cal>; ¿la-a-. Aa-a-n Ra-aa-a/ía- Oa-dlOfltjMló <do-

ma-a-lía -Ua-45a-a-PaenalIa-a- a-n&(d~una-e,taJ>:&j~
SfrA Ma-a-a-fr <muea-calla-

Antena 3
930 a-a-a aa-a- da-a-aa-
a íu-a-a-a-.a-a-a-í Ma-ea-sa-flor Rau-
a-a-eón ‘a-o-a-aa-. a-a-a-a- Ja-a-za-
a-ca- Aa-a-a-a-a-a- Isa-a-ma- a-ha-a-e a- o-a

a-sea-a- a-a-atgcc y CzM<te a-aa-a-u-
Ma-a-a- a-yaEa- ena-~a-a-

lía-aa ta-a-o-ea-a-tIIBaa-a-a-o-l Epa-a-
a-odio a-ura-o-a-a- ~ Wa-p$o-i
Uva-a-a- LSa-dl’a-a- Sem~a DMa-la-

Gata-y Mora-o- 14~a-o- Agua-a a-
— pu-ea-aa- —. a-ca-a-O- a-,

40060 ‘¿a-a- a-te —o- do- pa-Ca -a-

Lea-a-a-a-a-e o-o ca- la-a-> U.

1225 Ta-4o-*a-o-do-. Pa-a-a-aa-a-a-a-
U

9* ka-ge taa-~ a- Cerro-lo
Ca-a-ceo-a-

12-30 po-sa-a- ea-o-o- a-a-ea-u-a-a-
tAoa-1a-,a-wC.Ae a-ata-a-a- Pa-e
teca-a-a-sa- ena-o-a-a-u-a-a-tet flyea

a- a-Aa- ra-u-a-aa- Esa-a-a-da-»
a-5a- a- a-sl a-co- Fa-a-e. tana-a-o-o-sn

da-a-a-ea-le a-a-a- a-ea-CO reto era-a-a-a-a-a-a-a-
So-a-a-y a- Roaa-a-n merea- a-s’ea-easa-da-
la-a a-a-a-a-a-a-

1330 ia-o-ía-da-

1335 La-.o-~aeaa-a- a-no.
Pa-a-a-a-oía- C.u-a-a-en Aa-che Da-a-a-a-
loa- la-U Lea-a- Aa-u-a-a-

1430 Ma-aoda-ds&o-aDa-a-
a-go- a- aa-eta-tea- Fa-a- Pa-o-a-a-a- ~u-

ca-aa-e Ea-ma-a-a-su-a-da- aduno-a-o ea-a
Ua-~a-a- ka-qq Ma-a-Su-a-a

¡530 Po-ho-da-a-So-Sa-Ra-a-
¡ a-a-a-da-a- La-a-a-a- ‘va-se sa-a-Ma-
a- -a-SN Oo-na-o-flaoa-a-oo-a-su-
a- a-a-a-da-el
a- — a-fila a-a-a-a-a-eeeoa-aCa-ea-a-a-

la-a-a-lea-
— 636 Pa-raaaa-a-o-a-a-a-mAa- La-a-
sa-a-ca-bao-e Ra-a-a-o una-Sca- a-a-lo-
a-lE ffia-fla-lO5a-a- ca-Oca- Da-a-cia-a-
La-a-a-os u-a-ea-a-a-a-aa- tu-Sapo-a-a-a- Da-a-

a-SS a-a-a-na-a-clon 3ro-a-a- Sao-a-e
— a-BIS S*-gma-a-a-a-da-5 pa-ata-Aa la-

pa-a-a-le da-a da-eba-o Isa-o- la-EA
a-sl a-a-a-a-a-a-aa-a- cosa-a- O-rna-ca-
Ra-a-a-nc 5ta-u-a-a-a- ta-#a-oa-a-ta-a- Ru-a-
ca-o-a-U Ha-a-a-mean
— ea-SO Sa-a-a-a-a-aJa-ru-a-ka-aa-
— a-a sa-sa- a-a-a-co-a-e pa-ka-a-a La-
da-cía-a- a-a- ana-ra-a-ate aa-ea--o a-a-a-u-
So, i9E0a-97 a-a-a-tu-a-Mal ta a-a-
a-a-cía-a- a-a-Sr a-no-rías ha-fla-sa-
lo-a- Ma-cha-o-a- Ca-ej a- ‘aa-a-a-a-ea-aa-
Ma-Ud
—2130 Oaea-a-oa-ra-oa-caea-
— 2136- Cuera-a a-o-a-acta-aa- Le
tra-ría-a-e acebo- da a-o- gea-a-o-aa-a-a-
na-a-ma--a-a-ea-a-ca-a.a-Mi la-li a-a-a-ou
a-oea-, a-a-la-a -O-a-a-ca-ca-Va-ea-ea-o
ja-aa-loa- a-aa-4aa-a-a-a-o- Aa-e-e Da-a-ca-a-a-
Sonia- Pa-ea-a-a-a- Oa-lnca-a-a-a-Oa-a-a-a-.

— ~ a-Ca- Oua-a-sa a-a-ata-Aa- Sin
a-nao-sa- pat a-a- teosa-a-me <loaSe.
a-a-a-l a-IB a-a-aa-a-a-a-oil ~a-a-a-Ca-a-ga-

na-ca-a- F Iqa-ma-no a-ala-a-va-a-esa-
Pa-a-a- Ma-masa- Ye-a-y So-u-a-twa-
— a- a-Obesa-a- paca-Aa- a-ea-a-a- da-
a-a-a-dra-a-a-de) Raca-a-a-do da-
a-Ma-a-, Lima- gea- Oea-da-nt a-a a-A
ra-nao-a-a-Pa- a-aa-. 1142 a-U a-la-a-a-ma--
a-aa-ja -a-ata-coa negio O-a-a-cta
Va-la-a-a-a-O da- a-a-a-a -a-a-a-iea-va-a-a-a-a-
Ca-a-la- da-a Pa-qq-a Msa-o-a- Ma-a-a-a-u-
dM a- L a-o’e-a-da- C~
a-a-a-a-ua-4 ta-Oa-Afla- a-a-Ca-a-Do
la- 30a-a-9>a- a- 113*

a oc a a-ada-—

Tele 5
1215 Lada-~Ssa-ET
1 w
283 772 m
362 772 l
S
BT


12.40 So-Aa-, o-o-a- So-a -a-É.a-

13.30 Leo-aa-o-o-o-a-eta-
— (~l

¶4.00 pr..ao-to-ea-o-a-

15,00 Aeo-ed — Ea- a-a-Aa-a-
Osia-mea-erea-ad a-dl na-a-5n46 a-S
a-a-ata-lo do- a-u ea-nava-aa--
ce p«a-a-fla- a-a- boato- 5 a-aa-a- Sea-a-
gea-a-o- de no-a-a-a-a-o- nra ywa-.
a-o tebea- a en e ca-se O
a-~o-a-y a- lina-.

15.30 ct Sa-sa -ta-a-ngJea-a-ee
ea — a-ea-fra- CMa-a-a-% a —a-
a-ea-O a-a-al do- l~a-i Ya-ata- gea-da--
10 mal luía-a-a- a-ea-ea-a-a- La unce
a-ola-a-ca-da-, Qa-a-O a-o- lo Ma-a-do-aa-
a-o-a-Ña-u-la- a-al ya-Awo-a-dea- egeo-
a-a-esa-eta a-a a-a-a-aa-o- pa-a a-a-o-
Sn do- a-al a-ca-ra- ges eta-be
da- aa-gv a- Ha-Sa-o- u-a-ca-a-

ITa-lS VIP a-Sa-Va- Prao-sso pa-a-
Ea-ra-a-a-Ña-oSo

1900 a-~o-a-~a-

¶045 $fla-14 ta-S

20.00 pa-a-o-a-suS

20.50 ca-sa-o- a o-o-a-no-a-

2100 5at a — o-a-a-de
o-a-a-a-4e (ra-ca-pa-a-ca-So a-a- Sca-
eía-oa-a-a-a-na-oa- a-ra-Sa- dna-a-a-Ma-o- da-
— a-AgO)

22.00 tao- a-a-ea-ero-o- a lelo-a-
—a-

2230 aa-aa-a-a- úa-ag&
pa-a-a-ola-do por a-tana-e Oua-a-a y
Pa-ea- Co-a-la-a- do-o-da Sala-aa-a-a- a-Sm
ht 00 a-a- ga-mo- a-o-ga-e.ealsra-la-e da-
esa-sa-o pa-a-nca-do-bac a-a-a-po-ea-a-
501 ¡ata-a-eta-a- a-fi a-O Igual

GIS ffsIa-eiya.o-~ltu-
Sa-sa-nea-ca-Ol Oía-a-go- a-a-a-ea-a-a-a-a-
La-a-O Usa-a-Aa-e

aa-aa tía-a-a-a-a-a-u- — a-lo-u- Ca-a-a-a-a-
la-o-no- 5ta-a-a -a-a-a-a-gistea-de a-a-a la-a-o-
50. La-a- a-a-udc lo-Ca-e le a-pa-etano-
Sed a-lo- ha-a-eta- ea-u-Scta-aa-a-a- VSa-a-adaMo a-a a-a-a-a-a-sM a — a-a-a-a-
a-ea Sea- a-aa-a-beta-o. ea-O va- e a-a-e
a-en Ibas Pete ca-aa-a-oua-le a-na-
aa-a- qao- ea-una-a- oea-a -a-a-rmade
ca-Macona-e pa-a- aa-a-don a-ta-o-ca-
a-a-a-a-a-a-a-ces a-a-a- a-a-a-a- a-a-cace la-ría-a-a-la-a-
ta-a-o-a-u- Sa-a-ría-a-a -beta-a-y ya-a-St

AA Pb
EL O4AL DE MADflID

Telemadrld ¡ SATÉLITE
030 Sa- asefla-

1130 ea-sea-a
>245 neeea- ~a-

ta-a- a-eta-e. a pa-sí a- —
sega-a ——— — o-Isa-

a-oc a-a-a- a-a-aa- a-Da-la-una-4a-d a- a-e
a-a-a-a-a- can da a,a-e a- Mgv U
agua-do- a-a-a- a-a-a--o-a—a-a-Oea-

14.30 T~a-S~ s a a-aa-
a

1455 Ma-a-ap

1500
1530 Pa-a-ss.

1125 la-a-o-a-a-a-Sa-a- a-o-Sa-a-a-a-

va-oc ¿o-a-Msa-o-pa-

17.30 Ot<o-o- So-a-ea-ET
1 w
415 614 m
442 614 l
S
BT


lía-oc pa-esa- pa-a-e ea-
enea-OS En la-Sa-aa- a-a-a-da- y la-a-a-
a-a-So aa-o-ea-a-a-O o-a-w.csa* Sa--
a-a -a-Pa-aa-a-a-e ca-a o~et aa-
CO a-a- cana-era-ma-cá,de a-a-a-a- a-ea-a-a-a-
a-aa-a-

19.40 co-o-,a-aowa-jo- a a-o-a-a -¡

20a-~ (u-a-a- a-naso-ama-a-a-a-
a-a-a Sa-a-nao-u- LP a-a-a-ego Un a-a-a-
lea-a-o-a-a-a-a- la-a po-a-da-da- a-o la-ca-ce
‘¿ea-a-onu- a-ea-a-guo eriódeco a-ra-Aa-
a-eta-a-a-pdeaa-o-oka-uo-a-qa-o-mwa-i-
apa-a- o- a-a-a-o

21.00 Ma-eea-anñaca-.a-aa-a-a-a-ET
1 w
392 494 m
453 494 l
S
BT


22a-00 To-a-ea-a-de5e Sea- do- —
o--a-u

2215 Ca-oto-a-U so-ea-ET
1 w
418 462 m
437 462 l
S
BT


2245 Pa-aol. a- ya-oía-o Ca-a-ea-a-ea
da Ca-oea-a- Sagua-a-da- pa-sa-aa-a-
a-a- a-a- a-a-e pa-eta-capa a-e Al da-
Ma-da-SS

ia-oc Vida-o-eMa-u- La- ana-a-a-s-sa-a-a-
Un ra-a-o a-a-a-a-a-a-a-a-oa-aa-a-a- do a-ra-a-a-
la-les a-a- a-legua- a-lca-a-a-a-aa-
Suc ca-día-sa-a-a-a -ha-ea-da-a-cetau- a-
000 una -a-o-la-a-Ma-a- Pa-a-a-o-a-lo Da-a-
la-a- Sa-la-fa-la-a-a- sa-a-a-a-aa-a- a-a- a-la-o
a-a-a-a-do a-caía-a-la-ea-a-na-bo-a-a -00
So-aa-río-a-a- pat a- pca-a- ea- pa-a-aa-a-a-la- a-e
a-Ka-a-o- y lo-aa-o oía-a- a-a-a-gua- Se
ca-a-sa-Ma- y a-a-It a-a-a-a -a-sa-ea-

240 <ma- a-a-ma-ole,

315 ~aa-a-a-a-a-o-¡a-o-a-a-

a-tICUEa-CA UOWJCA (1»> sea a-a-a-o RoSa -<fl/ >04 Pu-e-
do- ita-a-a-O a-U télá ía-a-? Ro-da- ¡(IVa-fi iii Sa-da- Ma-AM (Ulla-
535 Ra-da- VMa-(RWSBI*cctfltW> Isa-a- Ra-dal(flaÉl Hipo-do-Sepa a-U Aa-da- Ca-la-S Ha-O ISa- Pa-a-a-a-Set (COfta-a-Nt Sa-da-
Ta-a-,a-$a-c a-ni nié a-a-li ~a & 104,3 la-da- flfla-
a-~4
Da-CA hEme 50*> Ro-do- a- a-E1 SM MSa- Se ¿6? se Ma-SS
a-~a-a- aa-a- pa-ea- nana-Ca-a III Ro-Sa- bo-po-t *4 Ra-SP.
pnaiCCní a

GALAVISIÓNa-
Da- la-IBa- 4-U Coas a-SerIa-
loe -isia-Ita-a-con La-a-y MoMa-a-
51UEnoa-a-a-Moia-a-7a-ía- 91-IB
Ea-a-a-. ca-. sa-a Fa-a-a-a-ea- ISa-U
Ena-oa a-ka-a-o-o Iqa 14*1 Eco.
~a- Fta-~n Ca-lea-Aa- ISla-Cta-e
a ~ u-a-a u-a-a-a-a-a-a-a- boa-e (con
Pa-da-O Aa-*wtwa-z a- Ma- Ma-a-a-da-
a-PM <co. a-aa-. Ja-en Ca-a-do-a-a-a-
a-LS Ea-a-a-a-Sea-Sa-a-a- 90 a-SM
Ma-t — as Nido-o Mce
flM5r~ea-a-pa Ma-vta-he-
aa-ama- a- oaa-a-aa-a-o a-a-Ira-: Pa-sao
as s~o

SUPEFiOHANNEL
5-U a-ase 8005 HM a-he Ma-a-
Ha-SS Sa-a- Va-a-ay la-A Vea-a-a-aa-
— ¡Pu-U Coca Ca-a-a- Ea-a-a-a-ta-a-l
a-aa — ~n Sav~
ua-o-o- a-iSa-a -Isa-oea-N.U a-SC
a-S.S a-a-a-a-a-ita-a-aS la-a-do- lo-a-ka-ha-
Zona- a-LIB Ha-a-Pa-a- a-O ita-a- La-a-a-aa-
Co-U ba- a-a-a-o La-a-o- Ha-gol Ma-

EUROSPOFIT
pa-o- ao-ra- Ra-os PM a-he a-Nra-a-
Ka-wc a-a-IB a-can a-aa-a-a-a-a- a-a-a-a-a-
Fa-a-ata-a- a-Ma-a-a-a-do lía-IB Wo-a-a-
sa-ora-d Pa-a-a-a-aa-a a-a-u-a-a- a-a-aa- a-LIS
Es,oa-ea-a-a-’a- Sala-a-a-da-y 11.15 Ma-a-eS-a-a-a- Ira-ca-a- MM ra-oea-a-a- tia
ATP Tena-a-a- U.U Boa-sea- MU
Woa-t Epa-a-a-eta-a-a Oea-la-n

SCAEENSPORT
tu Boa-a-a-a-a- Sa-o- a-SS PCA ha-a-a-cia-
~o-a Cao- a-VM Ma-ea- Cy*no (as-
copa-ea- C>a-aa-a-epa-a-aSheP 5.15
&a-a-a-eja-a-a-a-a-pa-nag a-ta-lMesa-a- Ca-a-a-a-
ea-en ca-a-a- lerna- FoSe ftp cia-
pa-o esa-a-ng a-ta-. Ma-a-a-e La-a-gesa-
Ba-a-a-taela-90ttJlCaa-a-a-a-ae a-sa-a-
va-lo-a- ra-o-a-a-o- la-a-U Meo-aa Ipoa-l
MSA OIP Ita-a- Pca-a-ea-a-~oa-a-í ha-u-
Ma-ra-ea-onU a-tU a-a-a-da-a-a- a-a-u-IB
-v a-a-a-sad La-a-a-’ LiS PCA Ca-a-a-
IIM Sa-oea-a- a-ocal aa-u-OS lea Pan
Bco-a-a-a-> tía-la -Boa-a-a-a-la-tí

PAl UNO
Sa-U Cele a-a-a-a-os a- a-a-pa-e a-a-aa-a-a-a-a-a-
hM CSa-a-a-o-a-a-a-a-a a-tu-so Cha-Ch

a-¡a- ISa-U a-a-a-a-oca-a-aa-e a-SM Pa-a-a-a-
— a-tu salca-pael ILUSo-a-a-
la- a-a-a-a-gea-e Pa-a-a-ema-alo lía-SC
Aa-ieana-a-a-e Doca-a-a-a-oea-a-ere ita-a-
Alma-a-ea-ca- das Ca-a-a-ea- Da-pa-
Sa-la- a-la-a-ga-oa-na-a-a- Su-U Go-a-sae-
loo a-SM IGl

TVE íNTER
a.IIEa-a-a-a-ndoda-aceóeea- la-a-a-Es
no a-aa-palo-dos Sa-la- Pa-a-a-a-a-y
eva-a-lo- ILUa-Aeo.ca-a-a-a a-LS
Co-a-ca -Gasa-aea-a-aa- ¡SM a-a-a-a--
da-a-a-a-O fa-a- do Ma-a-Cas Ita-sa- Ea-
loa-a-loo ¶5-IB La- a-o-o-o- pa-a- a- a-—a-a-
Se-a-a -la-a-Ua-Ya-ro- d a-o-paca-ka-a-U
a-tU (a-aa-a- a-nao-a- ¡Sa-U A a-a-ea-a-
dap#a-t 55-U 1Sa-da-Ia-0a-Aa
a-a-u-so- a-a-ea-o-o a-oea-u-a- mis a-a-a-a-u-
Sa-ra-O la-a do- a-a-ea-ea-o- a-ja-a-o- ra-
ta-a-iO liii Ca-a-a- a-a-pa-AS Ca-u-Mo
a-ea-O U.UMr.r.a a-Ca-a-a-
Sa-o- MM ia-taa-a- a-a-ea-a-ano- isa-
o~dde a- -M

P*&M4 U MMa-LOACA
IA&TIUIUEIIN

u nuw
Cl ~ico-iq~a- 3 ft
ta- 071>71 51 U

07069 PAta-MA

REPARTO ~ TERRENOS
NS U BAU~M
ca-e e — a-a-a-a-~ a- Sa-a- a-Ca-eta-a-a-U

a-a-a-en Sa-a-ia- Are—a-a-a-u
a

==
a-a — a

SOflAfl
DEV~
a-a asan

VENTA OC NAVES
r~ous IRIAL ES

AMA fl MAWS

O MAVOOM

Mtaa-mra-ra-Si

Ayuntanilmto ~b MadrE
Cea-r MnIdpS da- IdruMea

Ctfa-Os: &fl de do-pca-Uva 9a-~a y lógica pus
ló ua-S&a-i 0w’ oSe ewV4é 4iésu-
~eHms~ uÁÉi.aaisaqoaa una-
PvaflSeSa-~ a péñiz cea-w.n.s*s de Wora-
mSs, eusfla- ea a cas. Cqa a-a-dma-ro ma-
UOtBl~Sl~éSutSISOt a

1mw a-.4uflUa-a-,MDa~,~j5f~559
a5ó~dod. md-

a.~
Oat Mo. BUvasa- GU.*

1
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***** DÚs ffca-tiJa-a 1 **** Mee br-al *** 8a-¿a--
**e’a-a-a-a-wa-a-a- *Ma-ca-/’a-A0a-a-cuwee

u-O0 1 Ara-lOtla 3

a- nfra-ñas ca--laturae <**>

¿u-a-ea-a-a-dibly za-,aa-a-ge crsa-fla-a-,ea-, a-a/a-o a-a-opa-oa-u-d lía-a-Lea-
3

a- beeaa-a-a. ca-aa-y mlxa-u-d-,a-p a-ana-hin, (965 (75 red-
a-alo.). flúca-cor: Ra-y Dea-a-n¡c Sa-a-cUera- a-a-a-a-érprca-cs:
a-ah FIa-qa- Ba-clí OHa-rau- Tenor.
Uf a- ca-canoa-a epopeya de ka-orzoa-u- con na-ucha -a-a-a-.-

a-a- ma-a-cha- ¡oea-a-A lea- a-urja-o y alio dc rock era-dro/ta-

u-SOl u-Iu-VE-2

ajo el signo de Escorpión (**)

tío It a-rga-na- delta-sSrorplaa-a-a-a-a -1969(91 mia-a-a-aa-os)u-
a-ea-a-ores: Pa-ola y Vía-a-oria- Ta-viafí, la-a-a-¿a--pa-reíes:

jan Maria Va-la-a-a-a-é, Ita-a-la- Bosé. Da-era-a-aa-
a- En una- ¿poca precristio-fau- los ha-bia-aca-tea- da-can.
a- la- da-sa-a--a-a-ida- por un volcán sc Ira-ala-dan a a-Ira-a-
a-- fa obra- níeresana-ea- pero, a-le hecho, inmadurea-

5u-OO 1 Talemadrid
IflOi <OrpOS <*)

969 (lOS a-a-,ia-va- Dírcda-a-r: Ra-Romea-o Marcha-nS.
a-¿a-pa-ca-c¶: Pa- la- Lawrenceu- Pilar VcIA¡qa-,eza-

a-a-e.
un a-pagAn-a-la- “ea-tren a-hl montón. uf ángulo ra--

a-ma-Nc alga-a-no.

0001 Tolemadred
anos a-obre la ciudad (***>

4

‘ea-a-

rJI
enea-a-nl sn//a-a- <¡tiJa -1963<96 a-a-a-fn) Dirca-Sor: Vra-ni

a-a- Ra-a-a-fa -Inl¿rpra-a-a-a:RoJ Sicigcra -Da-a-ama.
a-Ja-a-o dc los a-lía-a-los acñea-os a-le> cia-a-e polla-fa-o y a-
esa-promelido de Ra-a-fu-

ANAL +

)ca-a-a-ra-a- de la-a, ema-a-a-a-a-a-a-ea en prueba-a-, hoy a-e orreten
a-a-a- ‘cía-ca-a-ca-a-lea- pra-egra-na-sa: 1 Ia-35 yl 7J0a -£2 La-ta-pa-a-e-¡a-a-a-
¡a-a-lga-a-a- (da-la-ca-ja-a-a- a-a-tImados); ¡Sa-a-Os Ta-a-a-aa-a-a-sa-o-oa-a-tda-pa-a-ra-
Ja-pa-a-ra-ca-), 1600 4 la ra-sa-a-qea-iala-a -a-la-a-ta-a-a-orateAria-ra-U ¡

cu-/,,¡ de ~<¡a-a-a-a-a-í¿a-a¡(mca-a-k~;
la-Ca-u- lisa-la da-ha-cajos anta-a-a-a-dos>; ¡
en Retía-a-a-/ls 4aa-taa-a-ea-a-tea-ta-es (doccameta-a-alh 19J0u- Pa-a-tu-
>tpa-a-a-&a-a-a-~a-a/cupa-sra-ra-a-s;(dtpcrtes>a-zeviSa- Pa-a-Pa-SP ¡

8la-ack
Va-a-a-e ~a-a-a-ua-sca-ul);ita-ea- Fútbol Ma-a-nl ea-Rueda-os;
330, Ua-uta-a-pa-a-a-/a-a-rrdea-rc~(Jocua-nenIa-l>;*Ja-a-CIta-pa-
l) lmua-a-cul>a-

ANona 3
9.30 La- a-a-o-eta-da- da-a- a-aa-

ea-a-Ini. (a-a-la-a-la-II Ra-a-calador
Pena-a-e Va-a-da-al inca-ca1 a-
Ja-a- ~Oa- La-a- Aa-a-tena la-a-a--el’
Sa-a-ea-a- a-a-Sea-ra-9a-a-a-a-6ga-a-a-a- Ca-a-a-a--
‘ca- a-a-ma-ha-a-a-a- a-daba-a-a-a-a- a-nu-
ca-a-da-II

11-30 la-po-do-mo-

.

1230 Pa-$.. Pía-ea- a-sa-a-a-a-e
>a-Oa-a-aa-ffa-4a-Caa-ia- ~a-a-clotPa-ma-
Pa-doca- a-la- lnlÉa-pa-o-lo-a- Ra-a-a
O la-a-a-la- Ma-e a-ea-a-a-e Epa-a-ada-a-
a-Ma- la-? Ea- a-rauca-a- a-e a-a-aa-a-a-a-
da- a-e lugaa da-a- a-a-a-a-mo-O a-a-a-aa-la-a-a-
Pca-a-o-y pa-a-oua- a-o aiea-a-u

>330 Dapa-ebo- Tía-a-. Ea-pa-ca-a-
a-a-a cedo a- decoala- Pa-a-a-ra-a-a-
da-a- a-a-a-a-va-ea a-ea-a-a-aa- Ra-sa-ata-a-
a-ca- 5a-caa-a-*Pa--g Cora-aa-a-a-a-a-u-a-.
ea-a- Pa-a-a-a- Cta-vea-a a- Oea-a-o La-o-
a-a-a-a- Peod’a-cc~a- La-ma-ea-a- Sida-a-a-

>430 a-da-a-lela-a- do-a- da-a-a-a-fla-a-
Da-a--Ce a- a-ea-ja-a-a-a-a- a-a-aa- Pa-a-a-a-a-a-O

1530 La-sca-y a-a-Sa- a-daba-eco Aa-a-ca-
a-ra-a-Sa-l

a-O 00 El ra-ra-sa- do- EJ Sa-na-a-a-
a-pa-coda-o a-a-a-a-a-a-a-o 9 Ea- Sea-a-a-
a-a-aa-a-e cote ea ca-a-aba-a-eca-an ea-a-
a-a-a-a-ea-a- gOta-da-a-a-a-a-da- leda- va-a-a--
a-aa a-a-a-e una-fila-a-aa- a-Otee a- A’
:‘a-a-a-lao a-ja a a-a-a dr a-a-a- a-aa-a-a-go
la-a-a-

1700 a-Oa- a-a-do-o-> Lea-li a-ua-oa-a-aa-
de a-a-a-loa- da -meSa-PV Pa-n.a-a-a-a
pa-a-a-a-ea-a-a Ca-a-ca-a- Ma-a-art

>800 Ca-no-a -Li a-ea-a -eta-a-~a-p

a-Aa-

>930 Sa-dalIa-a- do- n.a-esa-a-

>933 Al lila do- la- a-a-o-eta-a-ea
Pa-esa-a--a-a-a Ca-da-cia-O A a-epa-a-a-a
a-aa- a-e a-a- a-a-ca-a-a a-sal Pa-ea-Aa-a-a-
Da-a-a-ca- a-aa-ra-a-a-ea- ~c5acea-

2000 Ea ceam~a-Ma- a-daba-a-a-a-a- a-a-a-a-a-
ma-da-a-a-

2100 La-a- la-oea-b,a-a- do- Iba-u-
no-isa-o a-sca-a-al (pa-soda-o a- u-
ma-a-a- 26 Noa-eeaía-a-a-a-a-4a-a-a Ra-a-
psa-ea- Sa-he ra-a-a-a-a-a- Ra-o Pca-a-a-
Pa-a-a-a-a- a-e-ca-a- a-Aa-a-e Sa-a-o-aa- a-a-a-
a-a-aa-a- Coces-a-a-a-

22-00 La- a-va-aa-e do-la- la-a-Sa-a-a-a-
a-a-da-a--aa- a-a-pa-a--a-a- a-ca-a-a-a-a-os
Ca-a-a- a-cia-a-ceca-a-a- a-a-a-a-a-a-a-ca-aa-
Pa-a-a-a-a-a-a-e Ma-ea-e Da-a-a-os a-la-a-a-ap
Pa-ta-laa-eda-a- Fa-a-a-a-aa-a-o Da-a-a-
a-a-a-a-a--a-

2245 N.a-ka-a-. Omega-, a-ea-a-a-a-a-
a-a- a-a-ca- Pa-Aa-a-la-

2300 N,da-o-ftk6a-eda-pato
a-a-a-aa-a- a-a-a-ge lía-a-a- a-a-da-ca-de a-a-
íra-a-a-a- a- la-taNSpa- a-a-A aa-ea-tmaea-a-
la-a-a- a-e ea-a-a-a-a-a--ea-a-a-a-e a-a-na- a-OC u-
ca-da- da-da-a-o-de a- ‘a- ea-la-a-Za-O
da-a- cia-a-a- Oía-a-ge y pa-ea-a-a-ca-
ja-a-a-a- La-a-a-a- boa-a- La-a- aa-la-a-Sa-a-
ca--ea-a-a-aa- LE a-Ja-Ja -a-OEAa-PS a-a-a-a-a-
na-a-a-ca-a-iu- coca-a- Dma-a-ca-a-da- Pa-a-
Da-a-a-ma- Sa-a-a-a-la-e

0-30 Ai&~raa-Se

.

¡.30 Odeca-o- daa-SS.

Tele 5

1215 La o-a-SAa-o- da Aaea-

1240 IBa-a-o-a-ea-e a a-ana-ca-
—a-

1315 p~a- Ha-. la-saura-a- ea-po-a-
a-Ca-a-u-a-

¶345 Pa-a-o-a-la-a- ea-~ la-a-pa-u-
—a-

14.30 Ma-a- ha-lo-a -Va-aa-a-a-ya-a-ea-la--
a-a-e da- a-a- a-fa-ea-a- da- Mo-a-ca-da-a-
~oa-u-pAa-da-la- Fa-a-enea

15-00 1a-a-S (a-o-a-.> Ea- a-o-a-a-a-a-a-
a- ca-ea- ea- Oca-a ra-gea-a-a- a-

a-a-da ea-a- sa-ea-a-a- ea-sa-a-a-a-a-tea-o a-
Ma-a-a-a-da- oua- ea- sa-U pa-a-po-a-a-a-
da- pa-a-e a-o- pa-a- a-a-a-a- a-a-Ma-u-a- a-a-Va’
Sta- tcna-u-a-a-~a- do- a-a-a- a-o-a-a-lea-a-a-
a-a ru-aa- la-a- a-u-la-a- a-a-aa-ca-la-el
a-o-a-a-a-a-sca-a-a-a-enea sa-a-la-la-pa-do-
ca-a-cura-a-ea-ea-a-a- la-li a-a-ea-la-a-
Ca-a-a-a-a-a- ea-a-a- Ca-a-a-y Ca-a-a-a-a-a-a-a-
la-Od Ba-md~eea -Da-a-a-Pa-sa-o a-
Cta-aa-a-oea-a- Pa-a-

¶530 Ca-ru-a- Ko-a-lea- LP a-a-da-aa-e-
pa-a-do- da-da-a- Da-cío a-a ea-u-
Sa-sa-a-pa-a-a-a-e a-a-lo-aa-a-aa-ra-o a-a-a-a- a-a’
cta c~ a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-vi la-a-Ja-. da-a- a-
eeOa-ceW pLda-uhla-a-Ca-a -a-a-a -ca-a-a-a-a-
a-aa-a-. — la-aa- a-Isa-a-a -aa-a-a-aa- ca-a-
a-a-a-aa-el da-a- Sa-a- a-a- ba-Ica- a-la-e

gea-a-a- a-Aa-col ea-a-a- a-la-aa-aa-O

1730 Sa-la-a-a-a- a-a- a-gea-a a-a-a-pta-a-
a- aa-u- a-

2000 Oea-ea- Toledo: ma-a- ea-a-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-aa-Sa-a-a-aa- de a-mor cta a-a-ca-r-
ía- a-a-a-a-a-a be da-a-

2100 Aa-Aa-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-mo-a-

2210 5Oa-aa-,a-ta-ea-a-a-ell)o

2230 ce a-o- a-ea-a-o. Ca-a-a-a- a-a-
a-a- u-a-a- ca-a-, a-a- a-ia-a-a-Coa-a-ra-a-5 La-a

a-a-a-a-PO de a-la-a-a-a-a-a-a- Aa-a-a-sa-e a-a-a-
a-sa-a-la-a-a-a-a-a-aa-a- a-a- Nueva- Vea-a-
a-a-sa-a- a-cta-aa-a-a-a- aa-a-ia-a-a-ra-ca-a-ía- a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-ea-a-la-a-a-era-ea-OS Es
a-a-ría-a-aa- a-es a-a-ya-a-a- a-ca- a-a ca-a-a-a-a-a-
a-o coa-a-a-pa-eOa-a-ra-aa-a-ta- da-la-esa-ea a-
a-o a-A ea a-ca-a-O no pa-a-da- a-a-
ccu-a-a-a-a-ga-a-a-a-A a-a- a-a-a-a- ca-a-o a-a-

040 Eta-. la-a-y y a-ra-a-flaca-a-

065 la-a-o- a-Sa-a-a-a-ita- do- la- —
a-la-o-. Sea-e do<aa-ra-a-fta-Aa- do-da-ea-
di e a -a-a-da-a-cela-a-a-a- da- a-a-a-
a-a-Ira. Oua-a-da-a- da-a- a-ha-a-a-de
a-a-a-y, Sana-l

1.00 Odeo-sie o-neo.

Telemadrid

00 ca-mt a a-~a-oa

930 ¡a-a- a-ca-ea-ele, a-escasa-ce a-
a-o-da-a-a-ka-a-

1>30 so-a-a- ida-ca-a-a-a- ca-
~e Na-OA a-ana-a-

1200 ca-na-o a-Su-a-da-a-ea -Geoda-
— Ca-N.a-

1400 0a-4a-a- a-~ea-to-a-a- Loa-
Fa-aa-a- da- tía-a-a- Senta-da- a-a- a-
a-a-Qeca-a- la-a-y pta-la-a- Ésa-a-a- a-a-a-a-
a- eva-u Se Sta-aa-k

2430 Ta-Ia-a-a-oea-a-e Sa-a-a- da- a-o-a-

a

>456 ÉSa-ea-.

15.00 Pa-a-a-la-da- da-ka-a -Ma-a-ea-
a-a-a-pa-a- Pa-aa-a a-a-a-a-a-a-la-a- asca pa-a-
da-a- a-4a-a-dora-Aa-a-a-da-a-dea-a-a-a-a-ra--
a-U b a-tía-a-a-ma-tea- lo- pa-a-a-a-a-a-a-a
dea-ea-ra-a-a-a-a-a- Ptiuyla-la-~ade
a-a-a- pa-ca-So a-a-a-ea-a- ena-ra-ca-o-oa-í
pa-a- a-a-o Ca-a-a-redo Se pa-da-a — a-a- a-
ra-ra-e ca-a-ea-a-a a-ca-a- a-aa- a-ca-ha--
a-a-ra-da-da— a-a-un a-o a-a-ca-a-a-o

a-a- a-tu-a-o-a-a-a-le 5 pa-da-e de a-a-la-
a-u--.a-a-a-a-~a-a-a-Oa- a-a-a-a-a- a-a- a-a-ría-a-a- a- a-a-
a-a-a-oía- II da-Ca-aa-la- pa-ea- a-a-a -a-
a-ra-oea-e a-a-a-

630 Vide a-a-a-va-Jo-a- <a- ama-a- a-ra-
Gea-a-

Ira-oc Cepla-* pa-pu

-

>730 Ka-di Vida-a-a -La-a-a-Pa-a-ca- a-ea-

a-e Ma-da-
>8-00 Le va-aa-le a-> ea-a-una-a- o-ea

IB Sa-sa- Oea-a-a-a-a- Ea-pa-ea-a
1900 Ca-a~o-da-~uo-su-ou-

20-00 Ca-no- do- ea-canoa -Va-ra-a-
iota-a a-a- ca-Za-a-! Ea-ra- pa-a-a-a-a-a-

ea-e a-a-ama-Ma- ccc Se L4a- a-le
a-a-a da ~o-a-oca-a-Sa- a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-
ca-ta-a-%aa-u-óa-a y “da-a-a-a-a-oía-a- a-a a-e

¡ áa-a-t-a-o do- a-a- ca-ua-4a-a-a-cca-óó

a 2)40 Ca-a-sa-ea-leSo-ja-a -La-a-ca-ea-a-a-e
a-aa-A

22.00 Ta-4a-na-dda-e la-n de a-a-a--

22.15 Oo-oiwa-d aa-a-a-a-aa-u- Paja-a-
a-la-ea-a- da- u-A a-a-a-aa-de

2230 Pa-a-a-ha-oía- sa-a-eca-a-a-a--dSasa-

5ta-a-a--O

0>5 E. a-a-,a-a-a-eea-a-o-

¡u-ls Vta da- a-ea-a-a-o-lan.

RADIO
EL DM!. DE MAORID
rNCuEa-Ca MOOutACA a-a-aa-pa- Ra-da-a- a-t a-SO Ra-Sa- 4 (a-Ma-a-SOl Ra-a-
So- It Sa-O a-Id MeáIS fía-? Ra-do- a- PM> Ola-? Rada- Ma-SISa-Sm
PU Aa-da- VkSe (Ro-do ~wcoa5a-a-a-’eSelNl So-do! (aa-El la-A Ra-Sa-la-a-a-aa a-it Ra-da 01o-St 91.0 Ra-da- Pa-a-Se a-COfta- ¡Sa-l Ra-do-
Ta-a-a-*a-a- a-SO> Onda- Ma-SIS a-Oil Aa-tena- & la-U Redo- lina-do-a-
a-Ud
Ca-CA BMW a-a-ka-a-a-a- Ra-Sal Pa-El SM se Se SS? Rodo Ma-Su
efll la-O Ro-do ~a-o-SeSt la-a- Rodo- (a-a-a-a oca-a- Ra-Sa- Po-u-
~a-cm1m

SATÉLITE
GALAVISIÓN
Do- la-U o- a-a Eco Sa-IB Sa-ida-
ea-a-lía-a-a-a- a-co-a-a-u-ca- de a-a-a-ra-e a- Sa-a-a-
<Aa-Ida- Ud ca-a-a-pa-Sa-a’ La- ca--o- a-a-
coa- ea-a-aa-co-la- ¡Sa-IB OCa-aa-O Pa-a-
a-a-a-IB sa-a--a-va-a- a-ea- a-a-a-a-a-va-a- ío-a-IB
Latid 5-Da-a- a-tu-a-a- So-a-a-su-u- da- a-a-a-u-

a-a-a-o- Sa-a-a-a-a-pa-a- ea-’ da-a-a-a-a-go a-la-O
a-ca-ca-

SUPERCHANNEL
Ya-St Sa-epa-a Sa-VS 1 la-CO Ca-ca
Ca-la- Ea-ma-a-cha-es la-u-a-o- Letra-
Sca-u-a-a-a-a-a- a-LIB Ta-a-a-Áa- a-Su-Ha-a-a-
ea- Aa-a-a-a-a-e ‘a-a-a-o vea-ría-a-a a-a-ca- a-a-a-a
Ma-a- a-LOSa-aWa-íSa-ra-ua-a-G.vage
a-ru-da-a-a-a-aa- Isa-SO a-a-a-ta-A-a- tea-u
a -a-a-a-a-a-a-lica-a-a-geta-a- ía-:o- (aa-a-
a-la-OC Sa-o- a-Aa- a-FM a-a-a-e Va-oea-O
ica-a-a-oaeoa- liJo- Cococtel tra-e-
a-a-ea- Pa-pa-al a-Sa-U la-a-4 a-aa-a -a-a-PO
Vda-ola-a-a-a-te ¡Ca-OC Da-a-a-a-a- a-aa
Ca-aa-a-fta- a-a-a-SS a-aa-a-a Ca-ca-a-a- a-aa-Usa-ea-a-aa- a-a-pa-a-e Za-u-CO Sa-a-sa-a-a-
Pa-a-sa-a--a-a -Za-a-USosa-susa -na-C
la-a-e Ma-a-

EUROSPORT
7a-0@a-ea-a-mla-a-Pa-a-a-a- a-a-OSka-fla-a-V
ea-a-y ICa-CO Pooea-a-a-a- ¶010 Ja-dC
la-u-a-O a-a-sa-a- tea-La- Spoa-e Ita-CO
Da-a-a-ea- a-Sa-u Sa-a-a- a-a- Sa-a-sa-ata- a-a-
la-a-Sa- Ea-a-a-a-poaS a- Sa-a-a-Ja-Y Ita-a-O
Aa-aa-a-a-ea-aa- Ra-a-a-a- a- aa-It-Ja-a- 5$ 54
Mca-a-a- a-a- ea-a- Msa-lea-ea-a-a-a -a-, 2150

Ja-IP a-a-a-aa-a 3304 a-Va-a-a-a -Ca-a-a-
Ca-a-a-O Pa--sa-a- a-a--sa-a- 2-aa-IB aNma-a-d
Ca-a-a-sea-a-a-e Ca- a-a--ea-

SCREENSPORT
a-a-IB a-a-a-loa -Sporta-La-SA Cía-a- 4,00
a-Aa-a-a-ti aa-Ada-a Ra-a-eta-a- a-io a-a-u
La-da-a-a- Oeca-a- (a-ca-a- Ya-CO Pa-a-ea-a-
pca-a-a- a-a-ea-la-a-Iuca-ía-l la-S a-Ata-Ja-
Leda-a-a- Ra-setAa-a- 90 a-a-a-a-a-a- a-u-a-
lOA Oua-ca -aNa-Cama-5200 Ma-u-a-ca-
Sa-ca-a- ea-dSAGa-P í¿a-« a-a-a-a-a-ca-a-
ra-a-da-a- a-pa-a- Sena-a-a- a- a-a-a-a- lea-u
a-a-a-Pía- Boa-a-a-mg a-la-a- Sa-a-ata-Ca-a-cta-
AS/A a-o-a-OC Go Da-la-a-s Moa-oe
Sga-.la -la-IBVp-a-a-ii a-Sa-IB a-a-a-o
a-tu-a-a- Ca-aa-a-a-a-O a-loa su-a-a-ca-
Sa-a-a-a- a-a-a-IB tea-a-a-a-al L a-a-
PCA Coma- Ma-Co- Sa-a-a-a-a-a-a-a-pa-a-u-a-

PAl UNO
540 Ca-a-ea-aa a-aa-ma-la- o-a-O a- a-a-a-tea-
00 a-le Oua-a-a- a-Ca-O a- a-a-a-a- va-a-a-a-a-
lía-OC Sa-a-a-a- Ura-a-a la-a-la- la-a-a-o-a-
Va-a-O. la-IBa-OS a-LIB Da-a-ra-a-a-a-
ca- ana- pa-etna- a-a-a-v lo-a-lO Pa-a-a-a-a-a-
a-~a-a-ca-e n.u a-Q Sa-U ea-a-a-a-a-a-a-ene-
a-cosa-a -a-da-IBa-Ca- a-u-a-a- Ca-a-e

TVE INTER
Su-IB La -pa-a-a-a-a-a-a-lía-U la-a-a-a-a-a-u-
Sea-a-a- ca- a-Aa-la- a-a-Be lía-u Olí
ca-ca- a-aa-a- aa-a-a-a-a-Aa-da- a-a-a- vía-a-a--tea-
tea-ea-aa-a- Ita-SO Ha-ha-a-a-da- ca-a-a-a-
S2a-IBUca.’a-oodea-oa-a-a- la-It a-a-
So-da-a-a-a-a- la-n la a-ea-a-a-a-e a-la-U (a-
lía-aa-pa- a-Su-Sa- Oía-ca- pa-a-a-a-a-OS
a-Sa-a-o- Poca- a-pa-0 la-a-U Ma-a -a-a.

a- pa-a-a-a-a-a- a-Su-U A aa-a-a-a-de pa-a-a-a-a-
a-a-a-OOld’.a- da-a a-a-a-a-sra-do a-sao- se
ga-a-mol ra-a-Aa-a-ja- Sa-U Pa-a-ea-a-a-
a-mola-ca-a- a-ea-ra-ra- a-la-U (a- a-o-a-a-a-ou
a-la-U OEa-a-a- Ira-a-a-a- a-la-SO Ea-a-a-a-a-o
sta-da-O

a-a-al

TELEMADRID
Mme. tu. kéuh

o

1
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**** Wa- a-a-u-a-Sa-a-a -**** lk~ La-ra-! *** Ca-sn
**Sa-eéa-.urta-/*Ma-5a-f a-:a-ána-a-ta-a

a-Ola-a- TVE2? -aa-a -u-a -—a-a--- a- a-a-

margmi de la vida (*>

a- a-a-ca-a-a-a- da- Al ¿a-a-aa-go-a-a- da-5 a-a-de-

a- ua-a-h ca-a-a-alfosa-ta-a-a-ya -943(90mina-alca-). Da-a-ca-br: Ja-a-a-
a- n Duva-Viera -lfll¿rprCltC Barba-ra Sa-ana-a-y ck.

a-a-ra-ca- Royera -Eda-a-a-rd(a-sa -Robina-onlna-rlga-a-a-
Tre. la-ja-a-oria-a- a-ca-a-u- coma-a- eja-nona-ena-dor comuna-

a-ctca-ta-ca- pa-llitca-a-i dc oírla-a, ca-iría-ma-a- y fa-nasa-ha-a-

0/ TVE-2

profan8f
sueño de los muertos (**>

74 (ISa-> a-a-a-la-a-a-aa-a-a-sl Da-recia-a-ra- Ja-arMe <ira-u- lna-a-4rpa-eu-
(u-eisa-ja-a-a-o- Ga-a-ll>ca-a -R-a-ymondKa-a,ea-a-dya -‘ra--ra-a-sr

Pa-la-cuIca- p<a-brc y rudemena-aria, pa-ra-a- Grasa- a-ea-ca-a-
ca-lcio a-le lía- a-a-a-edee~-rida-¿d pa-na-eoda-a- eta-a-a-ja-ma->
ra-ea- launa-ea-a- aula-a-arAna-a-a-

.00/ Canal Sa-a-
brujo (****>

4ta- (73 ha-a-nl- I>ira-clea-a-a- tu-’ 5 dr flama-a- la-a-S¿ra-’a-ea-
a- 1 a-a-a-la-a- Fía-aa-ea-u- Pal a- oca-lo Ca-a-a- ra-u-a-Leal a-a- la-a-/aa-ala-esa-,a-aa- a-

lía-a-sa-a-la- ra-a-a- cl’a-a-ia-u-sa-a- dra- ea-nr ca-pa-Aa-a-a-; a-a-a-a- ma-ha-a-la-a-a-a-u-
e ma-a-seca-ii a- a- prea-iran ¡a-ita- u- -u-a-a- ra-ha-a- a- sida-a-t, a-a-a- a-ha-a-a-leí ra-a- u-

nlc a-ea-a-fra-ea-a-a- A rei.a-a-a-clic-a-a-r ca-a-ra- ruria-a-.

40/Canal Sa-sr
botones (***)

/a-a-’//ha-u- a-a-u- a- efla-V) 112 a-a-a-a-a-tul ma-a-) De ra-ca-a-e a-’ ja-a- ry la-ca-
Inlérpea-lea-: Jera-y a-twa-su- Aa-a-a- (jera-ya -(a-a-a-a-a-a-’de’aa-

¡la-ha-a de la-a-a-a-a-a-a- a--a-ana-a-a- da-tecla-a-ra- Sin a-a-a-den a-ra-a-a-
na--a-a- a-ii cca-na-,a-a-a-a-a-a- pa-a-a-a-nia-a-¡ca-a-a- Gag.a- ea-pléa-a-alidca-a-a-

NAL

a- a- ra-a-a-a-a-e a-a-aa-> ra-a- a-u a- ca-a-a-a-sea-a-a-aa-a- a-a-a- pra-a-chu-a-s ca-a-
a-a-a-ea-a-Ca-a- ea-a-a-Ja-a-a-a-a- ¡ 3.35 y SUC. ¿‘1 a-a-a-a-psa-a-fear <¡ea-e/a-
íd a-hupa-a- a-aa-a-a- a-a-a-aclisal, a- 4a-Oa-a -Aa-enRa-a- a-a-a-u-// .4 esa-aa-a-

¡a-sa-a-esa-a-ela-a-< a-ana-a-a-a-a-a-a-fi. a- Su-OCa- Pa- a-/a-a- a/ ¡ea-a-a- a-Isa-e a-a-ti /a-es
a-ra-a-- (cl epa-a- a-la-a- la -a-Su-a-Su- Pa-a-Pa- st//a-a- a-a-a-a-a-/t a- da-a-a-ca-a-a-

¡6a-a-lOa- Ata- a-a-a-a-a-g’a->lia-a-a- fila-a-a- & a-tía-ja- a-a-- (ma-a- a-a-a-
la -a-Ru-GO./ía-a-/a-a- ¡la-a-a-u-/a- tu-a-a-I/ (da-ha-a-Ja-a-a sira-ea-a-a-a-d.a-slt
30, la-a-sa-ha-al Ma-a-a-a-tlla-a-a-lla-a-rdta-a-,a-la-a-Ma- Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-

a-a-a-a-a-ea- Idmea-tunírna-il la- ifa-GO, <‘/a-pa- a-a-fi a-a-a-tua-a-cal a-;
u-U /‘ a- e-/aa-a-a-a-ti a-era-e), a-co. Ca-a-a-a- a-a-a-a-fa-a-

tia-u-¡ra-a-’a-ta-s
a-a -ia-a-iua-ea--u-a-a-l

Antena 3

730 Cfl da- a-o-a-

8.00 sa-6~do-a-~a-a-u-

8.03 La 4o-ato- ls-tea-a-la-a-

Da-SO a-o-a-a-dsedo-a-o-a-~

.

9-33 Do- S a u. Pa-a-ra-a-a- a-a-a-ala-- a-
a-a-e Da-ra-go- a- pa-sa-a-a-a-a-a- Na-a-a-a-
Ha-la-a-a-O ~Ca-ja-oa-a-~a- La- a-a-a-
Ifa-Sa llea-.a-Oa-eaCl a-ra-a-a-a-a-a- a-aa-a-
a-ra-ea-o IZ Ma-a-ca-a-ca- pa-a-lcoa-
O Sa-Ja- da- a-a-a-, a-a-ea-qa-a-cca-a-a-t
a-a-tas (a-a-a-aa-a Sa-a-ida-a-oua-e a-a-a-
da- a-rieta-ta-o a- La-ji Aa-Ira-a-
va- a-se a-a- a-a- a-a-ada-a-e Ea-u-a-mena-
a-ata- 10a-a-a-a-5a-da- a-a-SO Sea-a-a-a-
de a-ala-a-a-ea- 5 ~ La- a-ala-ii a-a
t a-a-a- a-a-pa-no- ca’ ea- doca-ca-
Ea-ea- a-a- a-a- si. a-o-a-a-a-u-a-a-ue
a-loo ba-oa-t<eJ Ca-a-a-a-sa -1250
Pa-u-a-la-a-a-a-a- a-~Qa- a-a-a-fra-a-a-

¶400 La-o a-o-o-a-a-a-aa- na-o-a-n

a-isa noCa-lo-t

¶5-30 Ma-a-a-a- Se aa-a-a-la-a-a Pa-a--
a-ka-a-aa- Raía ka-a-ea-a-e a- Mía--a-a-
na-oa-ca-n lOla-a-¿e0 sa-a-a-a-cada-lía-
a-a-aa-a-u-a-ra-a-a-a-a-a- a-Ca-tu-a-a-a- a-ama-a-e

a- dcli, Fa-a -Aa-a-o-a-a-a-ca-a la- Ca-a-
lba-a- la-Ca-a-a-a-o- T.«ea-da- a- aa-a-
15

¶730 Sea-indo-sa-aa-a-

¶733 Msa-da-a y lto$Ma- Ea-u-
vilo a-a-a-a-a-a-a-a-a- 6

¡830 La- Ha-a-a-a-da- do-a- aa-o-ea
ea-a-ea-a-a- ha-a- ca-a-a a-AS a-ca-ía-u-
Sa-a-ma-Ca-a-rA Da-a- a-a a-lea-aa-a-oa-a-O
a-a-a-ca- Pa-a-da-ca-a-u- a-cta-al Sa-ca-
ba-a-a- eP?éapa-ea- ¡ja-a-e a-a-ea-cc

1900 SMo-da-.dena-a-datPa-a-a-
Aa-a-la- Ca-ra-a-te Vea-a-a-a-a

1903 Cine da- a-a-a-a-tu-o Ea-a-a-a-a
pa-e a-a-a-a-a-a-a-ca- Fa-a-nl la-El a-SO
a-a-aa-a-loa-a- a-a-u-a-a-a- De<a-aa- Ca-a’,

Aa-a--a-a- la-ika-pa-a-a-a-l a-a-La-a-a-a-ea- So-a-
a-aa-sa-! a- a-Vea-daca- Sa-a-a-cia-a-a-

21-00 La- ra-aa-o-aa- da- Sa-a- la-a-tena-
Ca-a-a-ca-a-tol Pa-a-a-a-a- a- a-a-a-aa-a-a-
Ca-a-a-a-, a-Cta-a- a- Ra-a- a-a-a-a-a-e
a-a-a-ca- a-a-ca- Da-, a-a-l-a-ala-a- Pa-a--
a-la-tea-a- Gua, La-a-la-a-

21-30 a-a-a-*a-a Oa--3a-a-a-.a-a-a-a-
ea- a-Aa- a-sa-a-a-a- Am a-SO

2200 La- pa-la-a-M o-al a-a-a-ea-a-aa-
a-ta-a-a-a-a-a-a-a-a- — sa-a-ra-e a-la-a-
a-alta-> a-! Ja-a- a-9~3 a-SS a-ra-a-a-a-
a-a-a-a- Ca-ía-a-e Da-a-cia-a- a-ca-a-a-
a-a-a-mía- a-ra -a-a-a-a-a-la-a-Ra-a-búa- Da-a-a-

a- a-A’ Ka-a-aa- Dra-a-a- a-flota-el
a- Ra-a-a-

a- 2345 Ma-ala-a-do-Sea-o-oCa-u-

24 00 II la-o-so- da-a- .a-Sa-in

¶00 Ro-,ao- sa-aa-

145 Ota- elda-o-e

230 Le ~vo-ea-a-aa-a-ea--aa-a-

315 La- — S.e~a

400 cta-a-a-a-o- ¿o- a-aa-.
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1 w
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S
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1230 Lo-eN.

13 15 T~a-,a-a- ka-ca-a-a-e a-a-
a-ea-a- So-a-a-a-a-

¶400 ba-4o-na-aa-na--o-u- La -a-a-a-
sa-ncta-a-

¶500 Saqeaa-a-aa-yu-

¶855 DOa-a-o-Oa-ce da- a-a-a-eo-a-

a-la-lS Ta-4a-a-a-o-a-ca-. Da-ea- do-
bAsa So-a-a-a-a- a-

1655 lo-a-sa-do .a-Mo-o-ba-.

1925 La-o-la-a-o-a-a-a-a-o-a -____

2020 CIa-no- da- va-eno-.

2025 Lea-a-a-u- a-

20-55 l4a-~ la-a-a-a-Ce a-aPa-ma-ma-a-aa-a-a- ¡

21.00 Ta-4o-aapIa-a-a

-

2130 Dta-4eo-~da-t

22001na-do-a-do

2230 VWno-a-u-ka-a--ea-a-las
go- Da-a-a Ma-e ca-a-a-a-.a-t Ni-a- 1
Pca-a-a-a-a- ca-ya-a-e a-Jo- Po-a-a-a-a -Da-a-ea-

Va-a-ea-o-a- Coma-a-aa-a-a Ma-Sa-Sea-a- a-a-Sa-
na-oted Nalca-a-ha-aa-a- Ka-a-va-eS
Rama- Sa-a-ada-a- ¡cia-a-ca-a-aa-ti LA»
Ra-a-a-. Da-a-a-Ca- seaganja- La-coa-

na-a-Aa- ka-a-pa- Ca-a-ea-a-a- Pa-a-a-a-a-ra-a-a- a-
a-aa-a-p’mca-dOla- Co-a-agio- Da-aa-a- a- e
Ca-a-a-loa-el da- a-a-a-a-pa-a-B

030 La-a- úkeC — a-ea- Sa-u-

no-. Peo-la-a-a-g ca-ka-a- a-a-a-ra-aa-

Canal Sur

15-00 05s4o-a- a-a-ada-a-

.
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1546 Lfla-ea-dea-

15.00 Leta-4a-#a- do-a- a-a-a-a-a- —
o-Aa-la- (a-a-a-ba-ca-a- Ea- a-a- a-a-a-a-ca-Ca-

a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a-a- a-ea-a- va-ca--e
da- ea-a-la- a- ea- bel da-a-a-a-e ca-a
a-aa-ea-a- a-a-a-a- se a-a-sa-ra-a- r~a-O a-
a-tea-ea-a-ida a-Sa-a- a-a-a-o

1730 TOpo-da-a-

16-30 Din4oeea-a-&a-a-o-da-i

19-00 ea-Ha- po-fra-a-o-a-

¶9 30 Tpo a-sta-u-

2025 y a-a-a-tau

-

2030 El da-alo o-.

2035 co-sa-e.

21.30 ÉIdo-ato-do-a-a-a-a-OLa-u-

2200 ¡a- sa-aa-po

,

22-05 Lea-a-a-a- da- a-a-4a-a- Ca-e
ra-ea-lo Pu- a-aa-nla-Oa-a-e Ana-
Ota-agóte la-a-a-lo-do Ja-a- Ca-a-
a-a-a-a-Ca-Cgo

2325 Cl sa-aSo-a-o-do-a-ro-a-

2330 Ca-a-a- do- a-ntau-(a-ba-ta-
a-a-a-a- Saína-a-y Sa-a-ma- pa-a-lo- a-si
ga-u-pa- da -boca-a-a-a-a-ea-ha-a-a-a-
a-a-a-a-ea-ea-tía-a-u a-la-a-a-Al lea-a-OSO
da a-Aa-a-a-a-a-

0 50 ka-a-ea-a-e a-a-a-Sa-o-a- n” U
Da-o.

¶00 Da-a-pa-dde a-a- a-lo-era
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a-a-o-e a-a-ea-a- ta-o- Pa-a-ca-a-a- a-a- Pa-ma-

a-a-a-a-o-a-a- dA a-va- a-a-ca-a-pa-da-aa- Da-
l.IBa-a-a-u-a-a-LLa- ía-a-a- la-a-a-a-ecu-a-ea-
a-a- Ca-a-a-sa-a- a-aa- Ca-u-r a-Ya-a- (co
lo-U(ca- a-a-a-U a-aa-a-o-a-La sa-a-aa-a-a-a--
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Da-aa-e a-aa-a-a-a-e a- ca-aa-a-a-a-a- fla-Co-
(ca- nalca- 2455 Aa-a- a-sa-e

SUPERCHANNEL
o-a Ca-a-a-a-a-ea- E a-Ja rae ,u-a-a-
ca-a-o-a-a-a- a-iO Iría- Va-a -a-a-Ol
ta-ema-a-a-a-a-a-Sa-la- la-aa-a-Aa- a-LS
&a-a-a-’a-a- Ou- u-a-a- su-a- a-a-Ja loa-a-a-a-l
fa-a--a IiM’-a-a-CVtOir SU la-it
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a-IB Sa-a-Sa-a-a-a-l Ra-ra-ca-a- Sa-U Salo-a-
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a-a-a-a la-a-a-O Aa-aa-a-a-Sa- RA-a- a- a-a-O
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Qe a-a a-

SCREENSPORT
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a BInh(**>

Sta-a-A, 969 (86 mia-a-a-aa-a-l)a -Direca-or:Ra-oua-
a-da -Ina-éa-prcíes:Pa-a-la- Sana -Ha-alenCueca-a.

a-a-la.
babia-a-cal de God.rd en a-aa-A ca-mentano

oso y humano sobre la 5ta-ea-Ya de Vida-a-a-ma-

201 míemadríd
blues de Pete Ka-Uy <**>

ti

a -La-gía-

a-aa-’

4a-

Kr/¿a-a-~ la-/a-a-a-a-’. 955 (94 miea-a-a-a-o)a -Direca-ol’:
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a-na-ídy Ella- Ha-ira-a-Ida-
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jaturala-za en Australia
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a-a-a- a-l úliima- ¿pía-odio da- esta- a-erie (a-la-ola-da-: L/
rlaPs/a-na-a-fen¿ó>que explica -elcambia- que capa-a-

Auia-ra-lls ea-a- a-a-a equilibrio ecolbglco a ra-la-e
a-ka-a-da- de los cola-a-a-a-ea- Ea-a- ea-a-e a-Ma-ja-a-a-o capitulo

a-a- una lía-a-a-seda a-Ja- a-ka-a-a a-ería- y da-a-mítica-u-

ÉAL +

+ ea-a-a-ile ha-a-y en pca-a-cha-a- la-a- a-ia-uiena-ea a-a-pa-
a->u-~ta- ¡la-SCa- L/ba-~ea-a-u-Io.Ga-a-áea-(dibca-josa-a-a-l-

mt ida-OCa- fólbola- Ma-ra-elia--9a-ardea-a-; ¡ada-AS,

¿I>-n Ma-a-nra-sa- <eJoc’a-a-a-a-eta-ta-i>: It» Geta-a-o pena- ¡o
la-Ja-a- Clip, SO (ma-a-a-ka-~I¿~

Sa-mJa-’ba-b (dib~~t a-a-a-la-na-dos): a-
ja-a-a-lo:final NCCA 1 a -Dache-Neva-de‘La-u-a-

a-a-Cje, Ca-ada-a-loa- Pa-1a-a-a-~a- Trna-; a-tse, ka-u-
a-a-a- -ca-a-a-ea->: ¡Za-», Mona-a-a-Ma-o a-obro Sra-a-ca-

Mu-le, CIIfl ana-a-o/Ssd(mua-ka-al>u-

Antena 3
8a-00 a-Sa-a da- no-da.

803 Le ra-a-da-Sa-. Ra-a-loe-
— ~ Va-a-do-a- 5a-CM 5-
a-a-ls Sfl l&ba ‘a-a-a-da-a-)
E -a-a-~a-o-c<pa-a-sa-nasa- a-sa-so-a-a-
a-a-a-uNa-a-a-la- Ra-a-a- a-da-ba-a-a-os a-a-a-u-
mu-a-da-sa- 5~ Ma-a- 23 a-dta-a-a-ol

9-30 Ba-¿o-sa- da-a-o-Sa-a--

933 Do-flelOu-a-nca-ca-a-o- Ro-a-a-a-a -a-

a-a-a-e Aa-bu-a-ra-a- da- lúltea <Ra-sa
a-Aa-a-a-a Soria-a- y flama-a- CAto-a-a--
vol. ACIa-a-aa-óa-a- Sca-o-O do- San a-
Pa-da-a- a-a- ota -La-a-a-da-eno- (a-a-a-a-a-
na-a-aa-a-a- a-O SO. 7a-eaaua-a-cea-
a-a-cc loa-a-a-’ do- a-a-a-a-ca-» a-a- »
lita-Vda-a-la-qta-eaa-’poa-lA cen
a- a-oca-a-a- Bela-a-a-a-a- 12 a-Pa- Sa-a-
ca-a-a-cae da alma-ea- la-ea-a-a- 1250,
a-a-a-u-a-a-da- a-a- Da-a -Pa-a-a-ecu-a-a-
a-la-~ La- a--la-ría- da- ea-a- una-ro

a-Ma-a-a-o ¿a-a-ea-a-a-O da -a-aa-a-a-ea-crea-ca-
a-a-a-sa-ola-a-a-a- Ma-da-a-a- ca-a-ea-a-e Se
daca-a Aa-la-ea-ida- a-a-a-a-sca-- La-a-

¶4.00 Bu-a-a- a-o-a-a-a-a-da-a- ea-a
la-a-aa-ca-a-a-OS Pa-a-a-a-a-a-a- (Sa-a-oca-
Ra-a-a- a-a-a-a-a-qa-doa- ja-a-a-e Sa-a-a-a-
Pa-a-da-da-a-a -Ca-a-a-a-La-a-a-a-,

¶430 Ma-Sa-a-u-

¶5.30 Ma-o-a-o- le a-a-a-a-la-a-da. Pesa-
a-o-a--a-ea-a- Pa-a- a-aa-o-u-a-a-a- a- Ma-sa- a-a-.
cta-a-a Oreo Rada-a-a -a-Pba-ÓSa-aa--
a-a-a-a-da-la-a- a-ea-a-a-a-a-a-ea-aa-a -a-daba-el
a-aa-a-a-a-4a-a-lyFa-a- Aa-tea-a- a-ca-re Pa-a
Ca-a-ta-a- a-nca-a-a- a- a-ea-a-a-a-aa-da- a-
u-el a-lIS a-

¶730 a-a-a-a-a-a-. do- a-Ma-ca-sa-.

17-33 ElBa-da-iSa-aa-a

-

1830 La- Sa-a-a-a-a-da- da-A Go-a-a-a-
a-lo-a-a-a-ap Pda-cma-neeuda-d a-a-a-a-a-u-
ra-a-ca-a-ea- (noca-a-a- ea-a-a-ea-a-a-a-el

a- joras Pa-a-da-aa-a- Pa-aa-ea- Sa-a-’
a- U. ha-a-da-pa-a-a-a Ma-a Fa-a-a-a-ca-a-

a-Sa-OC Sa-a-a-a-Sa-da a-a-la-la-o-.

1903 a-la-o- do- a-eta-aa-a- Ca-ed
a -a-a-a-a-Pa-a-a-a- Ya-a-A LE la-la--la-a-a-a-a-a-

a-SUS a-OCa-a-a-ia-aa-a,oa-i Ca-aa-a- Da-oc-
a-sa- Aa-a-a-, %a-a-aa- a-a-a-apa-a-a-a-a-
u-Mo- Ma-go-a-fa- flea-oa- Eolo-a-a-Da-u-
a-a-O la-oea- a-Aa-a-va- Ca-a-

21.00 a-a-a- a-a-aa ¿o- a-a- Maine

a-Coua-cua-a-)

2130 la-a-tato-.

22,03 a-a- Da-no- a-a-a-a-a-a-

23.03 eda — a-o-va-a-

2345 Na-So-da-a-do-lo-va-o-Sa-o-,

24,00 La-o- ño-a-a-da-o- a-sea-aa

-

la-OC Ra-po- a-o-a-a-a-ato- a-sea-a-a-a--
a-a-a-a-a- ra-soa-da-da-ta-a-a-era-cc

1.15 a-Oto-a-da-a-O
230 Sa-e~a-e <sea-a-a-oea-ea-a-ET
1 w
180 268 m
250 268 l
S
BT


lIS te— a-Sa-a-# ¿a-a-a-a-u-a-a--
a-Se) (pa-a-sAO n<~-aa- U

4.03 @n a e~ás.

Tele 5
12a-OOTo-ea-en6o-a-a-s~

)

1230 La-o-ha- la-o-a-a-a-

a-a a-s a-a-a-eta-o-su-a-no-a- Sa-a-la-a-a-
<~1

14.00 ba-4a-a-va-a-noo-. La -a-c
a-—

15,00 o-o-sa-a o-ya -Ga-a-a-PAsa-a-
a-a-a-u-sa-a-a-a-sc~ La-pa-ca-a-da-a-a-a- da-a-
npa-~ U

17.15 Cda-o-o-éaa-a- da- a-a-a-a-no
lea-u-a-a-MO a-da-ca a-ru.a-a-ica-a-5,l

¶730 Ta-do-o-a.o-da-u- Oía-a da- Sa-a-
a-aa -Seta-a-a-a-ja-a-a-a-a-a-aa- da-a-da-a-
ea-a-a -da-Ea-gana-a-a -a-a-a-ea-a-sa
pta-a-- a co-a-a-a- do- ca-a- a-a-da-a-e a-a-ea
a-a-a-, dato- a-ca-a-a-a-pa-e ca-rica- sta-a-
da- cou-o.a-a-a- a-a- la-a-a-bucee Ea-a-a-
a-eta- qu-u-e Do-go su-a-o-ocote a-a- a-a-
la-aa-a- pa-o- da-a-a-o a-pa-ea-a a-a-a-ita--
ca-a la-a- WVa-a-a-eu- ya-a-a-a- aa-a-a-gAla-a-
de a-Ú

1905 a-no-ea-do- a-a-a-la-la-a-oea-e
lOOa-ta-esABl Ca-a-mía-» 27

1920 tota-a-a- a-a-ea-a-o-a- tap-a-a-ca-a-
27 a a

2025 C~a-a- ¿a- a-a-a-sa-a-a-.

2030 a-la-a-la-u- Ma-ca-ea-a- a-a-a-ca-a-o.
Ma-a- Ma-a-a-a- a-ca-a-edo pa-a- a-a-a-a-
a-aa-ea-ala- y pa-a-a-do a-ca-ma-a-la-
ca-a-u- a-a-ea-A a-’, la- a-Aa-a-te la-a-o-e
aa-a-da-a- pa-a- pía-bel a-u a-a-a-a-a-u-
UCea- a-a-seea-a-1a5 Lía-da- tema-a-a-a-
Vc la-a-lía-a-a-. Sa-a-a-a- a-ra-a-a-a-a-aa

20-55 Ma-y la-a-a-a-a-a- a-alOsa-a-Aa-a-a-aDa

-

2100 ‘Ta-¿a-~6a-. Sa-a-la-a- a-a- la-
OS-OC! ka-ea-Mo- a-aa- a-a-ia-a-ca-oa-a-.a-
de Ma-a-a-a-o (a-coba-a- y Pa-a-a-
Ca-a-a-sA. sea-la-, a- da-O hoeóa-Ca-pO
a-Pa-o-Vol pa-a-a- ka- la-aea-pea-lsdOa-a-aa- Pa-no-a-lea- Sa-lea-a- sa-lea-ed y
Melote a-ea-a-a-a-a-a-

21 30 0a4a-a- a-a-Ésa-a-Sa-a

.

2200 rna-do-o- a a-a-a-a-a-a-éa- <a-c-
a-a-o-Sa-l Cara-ea- 27 a-a-a- Ma-a-a--
da-ala- 3asia-a-a-Sa-a-a-eea-pa-Ma-a-a-Aa-a-
a-a-a-a -Ma-a-a-a-eaDa-o., y a-ca-la-a-e
Sa-la-a-a-en

2230 Ma-.Ceo-doo-a-a-bfla-a-ra--
a-Mt a-Metas Ma-ca-o’,a-a-a-a-pa-a-a--
aa- a- Sa-a-a-a-Aa- y a-ka-ch

ta-5 Eha-vya-a-a-a-4o-a-a-a-u

-

030 a-Aya- a-ud a-o-5a-a-4 ta-a-a-o-ga-a-

RADIO
EL DIAL DE MADRID

Telemadrid ¡ SATSLITE
lía-Dl Cero-a- y a-oea-o-u- una-a-a-e

ra-a-vta-a-a-

1130 lla-oa-ua-Sa-a-eso-a--caóa-

>

12,00 La-o- — isa-pa-aa-cta-a

-

13a-15 Va-a-o-a-o- — la- Ca-ma-u-
Ma-a-a.

1330 ba-o-o-u- a a-a-lo-ea-

¶430 a-ya-éa-.a-a-C~a-

¶455 31 So-.

15.00 Loe Bo-.a-etya-leoo-.

1530 Ca-Ma-a-rda. Ma-eta

-

¶8-20 Oleo- da- a-aa-do, a-Pa-a-a-
Ka-a-y 05 a-la -a-a-a-a-a-a-pa-a-Sa-a-Un a-o-a-
a-a-a- a-a-a- bea-da- do- a-en ca-a-a-a-a-a-
da- a-ca-a-a-a -Pa-ea-Wy a- la-a-a- B-g
So-a-aa- a-a-a-e oegwta-dAu-o- a-a-a--
ge a-a-a-a- M a-a- 25% da- a-a-u-
gea-a-a-ca-a-e ca-a-la-O ea-aa- ta pa-o-
lt«eda-~ PA a-a-a-Q la- ba-ra-dt
ka-a-a-a-la-a-a-a-a- a-a-a-a-neo a- casa-O Se
aa-a-a-a-

GALAVISIÓN
oea-Ma-a-a-a Ea-a lo-a-a- Ca-a-a--
eón a-a-a- a-a-a-a-boa -ITa-IBEa-a- a-a-a-
a-a-a-go- Sa-aa-a- a-Pa-Sa- (a-o a-ca-a- ja-a-a-

Ca-a-do-a-fra Ita-a- a- -a-a-aa-Ja-a-e a-a-Fa-nl-a-
les a-OOa-a-A¿rua-ra-a-a-a-a-a-ea-ca-e a-lS
‘Da-a--a-da- a-a-a-a-ra-a-a ea- Ca-a-a-a-lP’ *2-IB
nata-a- a-¿a-a-O >a-a-a-a- a-a-a-a-

SUPERCHANN EL
LOO Cta-a-a-a-a-a- E o-u-a-o- (SC Tu-IB
Da-psa-e a-a- sa-sa- a-a-a-e Ma-a- o-a-a-o-
World a-aa-a-, LIS a-tea-msa-a-a- ITa-Ja-
Sa-a-,a-a-a-a-« Oía- la-a-a- Aa- a-a-se a-a-a-oria
Neo-a-a- a-a-a-da- a-a-a-a--o- Wea-a- NAO ca-a-a-
a-a-a- fipa-ra- fo-O ka-a-a-al No-a-a-a- a-aa-o
Ga-oa-$ia-e ka-eta-ea-e a-a-a-pa-a-a- Ula-
la-a-leo- ¡pca-a a-a-ii sea-a-a-a Pa-aa-a- a-a-ea-a-
Ca-a-idea-a-a- Ma-a-a-a-a-a-e Pepa-a-a- Ca-o-O
Ira-a-Ma-a- a-u-Ua-a-a-*waua- a-a-di Ita-A
a-Ama-

EUROSPOPT
o-a-O St

5 Woa-a-d Ra-mga-a-i a-a-PO Ma-a-e-
a- a-aa-ca-ti Sa-a-a-a-a-a-a- Rara-ca-a- Tu-OC a-a--a-

Da-a-caí Sa-o, a-a-afioa-a-a-~ 1400
______________________ a-Aa-a-aa- a-a-ca-a-u- Ca-aa-a-l Pa-a-sa-a- Ra-a-a-a--a-

aio-o-a -a- la-o-O ka-a-a-a- la-la-a-a-la-miO Ca-a-a-a-a- a-
¶8.00 Dé.a-Ia-o u-a-iro-a-Ma-a- a-u-aa-a-a- a-a-a-lo- la-la-a-

a-Aa-ca-a-- Ma-a-a-a- Soca-a- a-a--a-ea-a--ca-
- 1830 Seta-la- po-Neu-a-a-Ea-a-a-- -a-’ ~a-a-a-~a-a-a-a-2a-a-cota-a-au-a-oa-a-a-ra-a-Psa-a-

ga-ca- de a-a- a-a-da Aa-a-a-a-aa-a-a -ala-ccetNa-a- Sa-a-a-a-da-a-a-aa-a-a- de
a- Va-a-a-a-la-aa-a-a- ISa-CO Ma-loa- Sa-a-a-a-

¶900 Np Tu- a- a-4a-cc Oca-e la-a-O (baca-a-a-ca-a- la-ra-a-

¶930 Va-ca-noa, a-

2000 a-rendo-a- a-o-alo-a. Ca-a-a--
Op a-a-ge a-a- aa-eta-

2088 Va-a-a-a-a- — la- a-o-o-a-wC.-
le-o-u

21 00 1a-4a-ea-a-lSca-aa-.

2125 tIto-ra-a-po.

2130 a-u-a- a-a-*o-ma-a-aio-a- pa-o-u-

22-00 Va-da-ca-da-o La-a-a-a-ca-a-a-a- ot
Ra-a-a-no-ay Daracca-On ja-a-a-pa-a-
Zaca- u-a-saca-lS eta-a- qe. a-a-a-fla-
ca-a-a-a-y la-ja- a-ea-, a-a-da- a-re tu-a-a-a-
a-sa-a-a-da-a-a-ea- da- Aa-a-Sa-a- So-y la-so-
a-a-ma-la-a-a-a-a-la- a- la-a- a-oea-pa-loa-Pl
a-a- baca-a- de a-a-te de ca-sa-a- Do-lada-
a-ala-a-co-la- a-a- ea-a-a-sia-a-a- a-aa-a-po-a--
da-dla- a-u-a-a-aa- y a-a- a-a-a-sta-a-ca-O a-a-a
a-a-a-a a-a-eta-a- a- a-a-a-co-la-a-

2325 Sa-da-a- a-a-a-a-*a-í

23-55 Pa-p? la-a-a-o-a-a-caóea-a-ET
1 w
400 369 m
426 369 l
S
BT


025 Ea- a-a-a-a-a-o-a-a-a-a-

125 PM do- a-e,a-bo-ddea-u-

a-~CtCCAa->lW)flAa-a-*SJl Ra-SO POI Aeeo-4a-a-t- NS Ra-a-
da- It Ol~ COS o-a-o-Mt 01,7 Ra-do- 5 la-TIC~ Sa-a-la -Ra-da-Ma-Mi
Sena- Ni kda- WSo- IRa-dma- Mivca-a-vea-ia-a-) 56] Ra-da- a- <Wa-!1 SSma-ea- Sqo-*. 072 Ra-So- Ca-la-St KO Ka-da- Po-pa (COPÉl SA

Ra-da- fr’a-41a- a-COZ Ca-da- Ma-MS, a-OL& ka-la-a-a- & lCd Ra-da-
~c a-Su-o-

aa-a wna- a-Oca) Ra-So- 1 tWa-a SS Ra-do-o-UY. Ro-da- Ma-SOS¿sen> a-a-o ~a sea-a-aa-Osada- Ia-l fia-da- Ea-pa 034 USa-
po-paíc~t ma-

a- SOREENSPOAT
a- a-coMo’a-a-Spoa-a-nu-a-Sa-ACIP ¶0.00

a-a-cloe Coca-a-a-a- (a-aa-ra-a-a-a- Ca-cia-a-a-
a- a- pu-oa-a-sha-p lía-CO La-a-a-loa- Soca-a- a-a-a-co

la-a-a- Spoa-a-a- Sa-a-a-a -a-la-OCPa-a--a-a-
(a-u-ola-a-Ma- Ca-a-a-a-a-pa-a-a-cla-up a-da-n

¡ Pa-o Su-a-la-cg loa-a- lo-u-li a-a-a- a-a-a-v
Sa-a-Sa-a-a- lea-sa- OS Pe9 a-a-a--a-o
la-OC Ca-a-a-a-a-na- la-a-o-O Vp-da-a-a-
a-a-mo-O Ca-a-a-sa-aa-a-e Ca-a-a-se a-a-a-a-a- lo-a-SC
a-OP Da-la-a- Mola-a- Soca-a-a -a-o-a-so
Sa-a-a-lea-Fa-a-aa-e a-la-U Pa-a-o a-a-a-o-O

a- Ma-a-a-a- La-a-a-a-a-a- a-nata--a -90Ha-CO

?acYa-a- Aa-a-ana- a-a-co a-Aa-toe ¡pca-e

Ma-a-a-ea-a-a-a

PAl UNO
7.¶a- a-u-ea-a- a-a-ra-a-a-’ “U Sa-a-ea- Para-
ba-a-a- a-sa-na-a -a-a-da-a-a-a-oa-za-lo
Fa-a-a-a- a-Su-U. leda-a-aa-aa-e la-a-a-l a- 5
a-ra-ea-da- da-Oua-la- a-SM ta-na-da-
Soca-a- la-a-a-O a-aa-a-ca-a- Ca-ap a-La-U
~a-í ITa-SC Pa-apa-a- a- a-mía -lea-ca-
Sa-a-a-a- Ea-a-sa-a-a- la-u-lO E proa-sea-a-
a-a-ca-a-a la-u-a-O Aa-ea-ea-ea-a-a- alel
Ca-a-a-aa-o Da-po a-a-u-n la-a-~a-a-a-a-a-a-a-
POSO la-a-a-la-ma-a-e a-a-u-SO Ma-a-a-ea-a
na-na-a-a-a-va-a-rna-,

TVE íNTER
LIB Oea-a-a-el diAs lea-CO ca-a-a- a-u
Ca-a-a-pa- la-el Va-deoa-la-a- la-u-IB
Aa-ea-a-ua-a-N a-la-eo-AOa-a-eya-a-a-Ta-o-
a-a-a la-u-OS La-a- a-a-ca- a-te pa-a-a-a-
iijo- Sa-a-a-a-a-o a-a-a-o a-Sa-U A a-a-a-o-a-a-o-
VDA la-a-IB a-a-OaÓAa-aa- a- a-a-a-sca-a-
a-a-o- la-a-a-. a-a-a-a-o- la-a-a-a-li a- a-La-. a-a-u-a-l
o- a-la-a-a-a-o a-a-a-a-la-a- ITAS LII a-a-a-a-a-
a-a-a-a-do-La-ea-o- 17MÉa-dua-a-óedaÉ

a- a-a-a-tú itUta-a-mrnada-tda-Va--p
a-a-u-a-a- Ea- a-a-a-a-ra IBM la-a-a a-ca-e
Ca-sa-a-O Ma-ta-ya-ea-a-a- a-a-a-sa- a-la-IB
Ya-a-a-da-ea-o 25-la- Sa-seta- da -a-ca-
cia-aa- Ea-a-ya-a-a- a-o-ea-a-a-oca-

Torna d. Castilla
n FuenLabrada

a-sos de auténtico lujo de 126 a 256 m’ cocstiu-u4dos
ItftHLa-gOfa-¿kttL(MYUafl a- C«na-MUEMRa-

¿~urta-a0i 00fhIC0IA&~ca-$ O Ma-TDa-A *A~(A

lW.zcGo-fiIMIfiMW O MI1WOftVC~A
CCSSCa-> e ~A5 C%JTW¶¶~

INFORMA Y VENDE: Pronos.
ca-a-a -g.áLa4tt ¡u si

a- ma-len/u- ca bV1a- a-itt l«C

¡

SABES POR QUE SE TE CAE EL CABELLO

SI qa-ia-ea-a-a- a-ña-da-a- tSa-~U 5 Co-ata- do- ña-Aa-ata-o- md que a-a-
a-aa ra-to-pa-dáno y ro-eva la-iota- peto- w%a- a-casta aa-a-o-mico-a-

o-a-oma-fa-vda- o-E tasso-a intwfr ka-eno-

Mus Ua-o-a- Sato-lcr meso-Ca- a-a-a-o d*e paule ca-a-Sa-a-a-
pOS u mo-a-es a-a-a-aa- waa- ato-a

~a-Bo-a- sa-ne ata. CUEllO SECO <4W! 4
oea- sea-ss e

amen aa a-.pO4lSda-a.

u- a-~a a- -a-

U

a-a-Sd

u-a -aa- a-
a-a-a- a- a- ra -a-



fu-a-

1

1

tercera emisor~~nvada esta-era-a su prograrracia-5n con más de 30.000 abonados

italiana inicia susemisionesCanal+, la
rimeracadenadetelevisióndepagoenEspaña

a-a-l. Pía-a-Sa- SIa-dM
a-fa-a-la- da- a-aa-a- a-a-ka-la-loo-e, pa-ja-a-da. qa-aca-la--
roapda-la ma-han. e. Ea-ph., pa-ra- Sa-a-
a-a- a-da-aa-a-la- a-5eta-” la-a- a-ase. a-a-a-la-tas
Ra--ea-a-ia-Ióoa -a-ocel a-sa-rna- da- la- pa-a-la-a-a-

u- a-a- a-ña-a -el pa-a-ca cama-a- ra-aa-a pa-sa-
a -en ra-a-a-rtha a-a- pa-aya-cío de
u- a-a-a-a-ea ni pca-a-a- cOma-a- crea-amós
-a -lea-ea-a-un ea-a-a-tea-a-a-u fa-a-a-urna-
u- La-nra-mu-a-a- a la a-a- ca-a-a-a-a-a-a-

a-a- ca-a-e prcaa-a-ea-a-uia-a- a-nata-Ca- ayra-
p ‘ca-e nl a-a-u- a--a-a-ca- róha-eca dc la
u-ya-a-eta-a-cuan a- rita-a-a-a- de Ca-aa-

a- a-a-a- da-u-ca-sar pera-ea-ala- Pru-
a -a-a--a- (a-a-a-a-ea-aa -en el a-aa-ja-a-a- de
a -a-a-a-dc la-a- A a-a-a-a-a- sa-ca-son de la

ra-a-u-a- dc a-ala-a-a-red a- La- proa-lucí
a a--a-a granada-a y a-ema-a-a- ca-en

a- aa-ia-a-et ea-a-a-e a-a-a-a-a- ci púla-la-ca-a a-a-a
a -mediatía-a-a-la-a-y aa-a-ra-a-ra a-a-la-a-la,
a- ‘a- a-un a-ea-a- ma-ma-a-aa- da-a-a- a-ema-la-ala-

a-lt- cia-a-e a-a- ea-a-ta-ea a- ma ca-ana-ea-cia a-

— a-ca-a-a-a-e a-le a-a-a- a- u-a-ea-ea-a-aa -(a-~ra-al +
u- a-a-a-a-e’a-cca-ea-ea-lia-a-lea-la-a-O aboa-a-o—

a- a-a-a-a-a-ea- lea- pa-ea-a-a-la-aa-~a- a-e
e a-aa-ra-a-a-a-aJe a-a-a -¿añada-ja-

a- a- a- a-a-lía-a-u a-la- la programa-
a- a-ta-p-u-ea-a-ja- a-le (u-a- + ea-ea-a-a

- pca-a-a-aa-la-e ea-a-ata-ada-a- el 25 de
a- a-a-a-a-a-a-la-’ a- a-a-a-a-Ja- a-ca- ha-a- en que ci

re a-a-ra-u u- cia-a -Síaa-a-a-a-la-a-a-a- a-a-a-la-uda-ca-a-l
a- a-a- a-ua-a-a-ea-la-a-a-Ia-u-a- Aa-lea-a-a Ja-

e a- a- ( a-la-JI e la a-u-a-nt ca-ía-a-a-a-
a- a-II a-a-a-a-a-’ a-la- la-aa- a-a-rime a-a-a-a- a-a-

a- ca- u-le a-ca-ea-aa-a-ea-a-a- de a-a-luía-ra--
a- a-aa-ea-a-cia ca- la-a-a-pa-ña <a-a-a-

a- a- la-a-e a-a-da-e Sa-a- ja-la-a-a-a-a a-le la-a-
a-a- -a-uIa-’ua-’a-a- ea- la-a-a-pa-a- ala-a-a-a-ea-a-a-

a -aa-’i.a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- rc~a-a-iaa-u- ca-a-a-a-a- pa-a-a-a-
a- a-a-u-a-a-a- ea-a-a-a- a--a-a-a-a-a-aa- a-a-a-of pnna-<a-a

en a- a-fa-a-a a-a-ca -a-un a-a-a-a-cm, da-
u- au-ua-a-a-a-a-la-(a-a-aa-a-ia-a-ea- a-a-a-ca-Ja-aa-a-Ir ci
— el a-a-ulas a-u-aa- a-ha-a-na-a-da-a-a- a-a-ca-en
a- ea-aa-a la-a-a-a-u-a-a- dr ea-ca-a-a-a-a-a-a-ea-

a-a-a-a-a-aa -clca-a-a-e a-a-ea- fra-a-Ña-a- a-- a-a-ue
u- a-a-a-a-a-eea-a-a-a rl tu-lía-u- dr isa-da a-a
a- a-a-ea- a-ea-a-ea-a-a-a-a--a-e dr la a-ajena-a-

u- a- a-a--a- a-ea-cuna-a-a-nca-a aiea-a-ría-a-a-a-
ci a -a-a-a-a-lra-a-a-da-a-a-It a-U pa-ea-a-la-a-a-.

ca-ma-n que la-s Isa-a-a-e da-fra-ca-ele a-a-
a- a-Ira-a-a-ja-a- al a-a-a-a-a-lea-a-a- de Ira-ea-l-
a- a-a-a- u-a-cee ra-a-a-a- aa--a-a-a-a-una-la-ra-
a- a- a-a-a-a- iea-ca-a-acc’a-.a-dea-a-ea- ra-pía-Ama--
— mu-a-a- ra-ma- la-a-aa- Ca-a-a-ea-a-, da-a-ca-ta-
u- pa-ea-ea-ea-u-sc a-a-a-a- a-l a-a-a-a-na-lca- a-ra

lea-aa-a-a-a- lele’ a-a-a-aa-a-a-, una a-It a-a-a-lt

a-el6O da- Ca-a-ml +a- el pian aa-al da- a-ele-
a-a-la-Ma-e ¿<pa-a-a-Ea-pa-ha-II equipo SAra-ella-
va- da- a-a -<Ma-a-aa-qe ha- ea-a-la-Ma- pa-ogro-aa-a-
a-a-a-u gea-S.s Sta-a-le ti Ya-fa-a-Ca-presea-a-ha-yn
— la a-a-da-da- la- Asca-la-tito- da- la- Presa- de

ea-pea-ia-lida-da-a- era dar a-a-a -pa-lo
a- la nueva prograna-oción dc Tea-
lea--esa-a-3a- ha-pata-ola. Siempre ea-a-
la ma-a-ma-a -Abra-a-aa-as cosa-a- han

ca-a-a-a-he aa-lea-a-

nífra--ení”
\a-a-a-a-<a- y a a--a-a-a-a-len a-cga-a-laa-mcna-e
a-za-a-la -a-a-a-dela-a-a-a-aua-a-,ra-óma-ta-a -y

da-a-a- ca-a-a-a-Itt pca-a--idos ra-a-Aa-a -A
ella-a-a- a-e luna-a a -a-de ma-fha-
a-za-a prea-elera a-clev¡a-ia-an Ja- pqa-a-
en la-a-a-pa-ña-u- que la-a -ea-lada-a-ema-a-
a-senda-a- a-a- ra -ruchas da-a-a-aa-le el
a-a-a-aa-aa- u-la-a Ja-rra-slfAna-aCa-ófl a-te
(u-ia-a-a-i + a-aa-fa a-cene ca-a-se a-a-ta- a-ca-a-
la-a- que a-e la-a-a- va-a-lo da-ra-a-a-a- el a-a-a--
ra-aa-dma- aa-e pca-a-cIa-aa- a-a- cía-n la da-
ita- da-ra-a-a-a- <a-lea- la-a-.u-nra-, da-ja-a-

a-W) películassin cofles

la- Pa-a-Sa- a-a-fa-ja-a-¡
u- a-a-a-a- u a-ea-a-ca-la la-aa- el a-a-a-a-e

— u-’ leCla-a-aa-ia-CJ u-Aa-Sa-a-Ca-a-ceca-a-
a -a-a-a--a-a--a-a-ea-a- a-a-, a-a-a-dra-a a-aa-a- a-a-a-a-

a-a-a-u- a-la-’a-a-a-lcra-a-a- enea-a-la-a-aa-a-ada-a
u- a-ea-a-a-a-eua-iaa-ra -u-u-4111t

1ra-5flre
a- a- la-ea-i a-a-a- c a-a-a-a-a-la-a- el ra-pa-a-

a-u-ja- a-a-u- a-la-a-a-ca-ea la-era-a-a-a- la-a-

r a-a-a-ra-ra-ía- Sca-aa-ea- a-a-ia-l a -ía-a-ia--ta-a-a-ela-a-a-ra-ea- a-a-a-au-%a- ata-a-a-u da- la a-id<ea-5.
a-u-a- a-la-InI u-a-a-Ja- a-a-ru-a-. Sa-aa-pa

‘a-a-a a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- la «ea-a-a-
a-la -a-ja-a-a-a-a-a- a -a-a-ma-a-a-a- da-a‘a- a-a-a- ma- a-a-a-a-a- reía-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-

¡a a-:a-’a-ra-a- a-odia-a-ada -a-it
a- a- -a-a-a-a-a--a-a-fa-
‘a-a-

a-- a- a-a-a-a-u-a-a-a-a-a. u-~a-,a- ci

u--a-l a-a-u-a- Ir fa-a-ma-a-< aa-ea-da-a- A a-a-a-,
a- a-a-a-a- u-a- a-a-te a- a-ra- a-e-a-a-a-Ca -& la In

a-a-a-a-acma-a-a-a-a-la-a-a-u-a-gr ala-a- a-. a-a-a-a-
a-a-a-a- a-Ala-u- a-a-a- a-a-ha-la--a-a-a-u-u-a-a- a-a-dra-

a-a-a-a- a-a-a-a-a-a- a-,¡a-<a-a-a-ia-a-a-fltd <la-
— a-u-a-a-la-a-a-a-mja-ja-a-a-a- l)tti*a-mta-

a -a-ese a-un a-a-a-dl. (‘a-tal
da-a-pa-ira- a-It a-a-a-a-ita-e a-vr

u-a-a- pa-a-a-a- Me ia-la--a-s.a-ma-a-a-a-lu-ra-
a-a -a-a-la a-Aa-a-a- a-a- a-t.a-la-la-a-ta-a-u-

u-a -a- a- a-a-a-a-a-a-?Sa-a- pa-a-a- sQu-~a-a-t
— la-a- a-a-a-aa-da-a- fa-a-a-a-ia-a.ta-táa- a-

a-te a-e a-cha-a-da-aa-al del ma-a-a-da-í la
luma-a-la-a-a-da a-a-a- de (a-inca-a -ea-aa-a a- ‘u-

ha-ha-ca-aa-ea- a-a-a -a-a-a-pa-aa-a-Ja a-a-lcfnla-O a-it
ana-ca-ra-ca- pata a-a-a-a-u-a-a- a-Ca-la-a-a-Ca-
a-Itt ca-a-a-a-casa-la-a- dtl ca-a-a- a- a-

a-u-aa-al a-a-fra-ca-ra -100 11W-’
a-a-a-e sa-tel a-a-a-a-a- al a-Aa-a-u- a-aa-a-a-a- ca-da-
ca-a-a -ala-’ da-a-sa-da-a-ana-a-a-la-e Sca-
~a-ana-Oca-u-la-u- a-a-sa- ata-ea-ea-aa-loa- a- <a-a-
a-a-al a--u- ja-a-ea-sa- e la ra-ceda-la-dad
a-Ja- ea-ha-Ia-s<a-a-wa- a-a-a-a-a- a-a-da-fa-a-a-a-Sa-a-
a-a-ra-a-a-a-a- a-aa-a-aa -a-a-pa-a-fa-la-a-a-a-balta-de
jNCkfla-a-Aa- ura- ella-a-a-lea-

la-a-a- a-a-a-lema ca-a-ea-a-a-ia-C ea-a-
a-a-aa-< e a-Ja fa-a-ea-a-a- a-isa-la-e a- ra-a-a-a-fa-tí
a-e a- a-la-Ji a- ecca- en ada-a-a-a-a-la-aa-
fa- aa-a-isa -la-a-a-a-a-ra-Aa-a-it la --<a-a-a-aa-a-a- a-
la-a- la-a-ru-a- a-le do-a- a-a-aa-a-

l’ da-tía-’. ca-da -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-a-
día-ea-ea-a- a-le N.a-a-a ea-cha-a- e%naa-a-u-

ra-ea- a-a-a-Ca-Ja-a-a -a-a-Mila-cf a-a-a-a -lAa-
ka-eta- ea-Aa-ca-a-a-da -a-a-’ da-a- a- las
da-ea-a- a-Ja- Le a-ra-a-he

Tía-u-la-a- a-aa- pa-la-ca-la-e a-a--a-aa-
ca-a-a-a-a-a-a-LAa a-a-a-a-epa-a -y Un
a-ea-le pa-a- a-d’a-a-a-a-a-a-eSa -a-ea-la-a-qs<

a-a-a-Aa-a- tI pa-a-ea-Nt pa-a- la-za-sn da-
— e a-a-a-a- a-ha-a- a- a- a-a- a-a-a-eea-<ilt (a-a-ea-
— ca-ra-sa- paa-S~t ra-a-O

Ma-da-id la- prograa-dáo- cdlda-Ja- qe” la¡-
eta ma-Sa-a — flA0O toeSa-a-a -ca-aa-—
a-ida-sc da- reta pena-.sa-dó.a- hoy a-a- ea-treta-
— Mo-esa-tito- da- ..dI. horma- qe a-a-ofrece-
a-A soda-a- la-a- dAea- a- la-a- da-ca- da- la- .5ta-

uso de a-ces palabra-a-a-la a-a-da-en-
a-a-a-u- la ca-a-a-pelea-Cia- y lo ma-po-
a-lba-ea-

Ca-a-a- esa-aa- pe ra-pa-ea-la-as y
30a-~ abonados ca-a- su haber.
ea-la-e loa- que fa-gua-a el Rey —a--ca-
único ele a-a-dos a-a- abonados sa-
que no se e pa-a-a faca-ura pa-ea- el
decodífa-cador—. Ca-a-ah + a-ara-~.
a-a- a-íra- a pata-ir dc ra-a-a-boa un
modelo sa-ea-quIsa- de a-elea--iíia-ba-
basada-ea-la-ecca-día-u-a-a-ación de de-
le rm¡ea-adaa- la-aa-j sí ¡a-na-aa-ial
—con ca-a-a-e. ma-la-lea a-a-a-odeca-a-a y
clásica. da-ha-ajos. a-ea-escrita-a- fúla-

ha-a-la- a- — y- ea-a- ema-sa-a-oea -libra-u-a-
ca-a-a-e a-as ca-a-leí deslatan las
ca-ohica-ca- ea-a-a- cinca- bola-lía-a-el >
un i,fora-nasia-a-o dc media la-a-a-a a-
la-a -da-a-ccde la a-ea-ca-a-ca-

En las a-a-ada-aa-ada-a- de lo.
ma-da-a- —03<2 en la -a-a-a-chedel
a-a-a-a-ea-—u- Ca-nal + «receto- a-ca-
sa-ola-a-a- u-chi a-a-a-ja-a- ha-reo a-a-a-a-ea-ja-
ca-a-a-u-. seo-a-la-a- Reía-ño. Ea-a- cI
esa-o de ca-a-a-e a-e produzca a-a-a-a-
a-ca-a-a-ha-la- na-ea-a-ea-a-a-a-a-r,a-Ala-e ea-u-
‘eca-a-ca-ora-a-I ~ el que ia-a-ínna-a-g*’
Tytsca-a-u- por ejca-a-ploa- Rda-ño a-
a-nra-a-a- que iníerrumpirhs la-
ra-<a-4ta-a-aa-a-a-eCa-~a-¶ a-a-dMa-a--la- pa-re
reta-aa-,a-a-a-a-a-flrka-ea-a- de-a-cta-a-

la-co- sábalos a- la-a -doca-da-
la -a-a-a-a-Anua-dieta-a- a-a-bija- a- a-sca
revilla- llena-da T,aa,a-voea-td
Spa-a-la- que ana-a-dice npocta-dou-
a-e. ha-fría-a- pa-a-a-a-neta-do a-fla-

te a-aa a-sea-a-te ~a-s — pa-sa--
bs Ea-a-e aa-go-rata- a-&a-~e*A
desde pa-a-epa-a-tIras dada-
dala- el #epa-o-l.O ¿epa-a-tIro de
ea-da- ca-*UodÓCa- a-ca-de tea-

EJ caqa-És~a- dqa-elho— cha-

~ ccc — coba-a-twa ea- a-a-a-
l-.— u-anSt.m¡n do- —
y da- cta-a-e da-pa-a-la-a- ,, pa--ha--
lite a-Sa- den a lo- o-sea-a-lma
— ~o- ~t

Cuela-a -u-Pa-a-anota-a-rosa- ser da-fa-a-
cena-es es a-ana oblipcióa-a- emplea-
sa-rial. La pelea-a-ca-a a-ea-ea- isi¿aa-, de
pago ea-a- España no esa-A loza-a-da-
ea- a-a paa-laiicidada-aa-a-que por a-a-aa-
ricea- a-cía-ea-a-a-os quc a-fa-ecca- oír.
coa-za- a-a-nr de-a-ocíón y- pta-e a-talega-
cióna-, añadió.

Ca-ea-o aiea-a-acá que Ca-a-sl +
a-e haca- ea- ces da-a-a -gea-a-desa-a--
pera-icules que delia-en el a-a-a-
gio XX: cita-a-e y el aiea-a-oea-ea- a-ni
sisa-jeS lamblén ea-a- que la pa-ea-grau-
maea-óa- dc la cadena a-ea-a-a de
a-el’ coma-a-lernea-a-aa-a-a y no a-er
a-a-na-a-pca-ita-a--a-con las dea-,a-a-a- a -~4ca-
le pa-ea-a-a-a-pa la -a-ceda-encía-a-a-a-a-a-a- la
da-lea-ca-ca-aa -Pa-a-eeso peoha-ba-ercea-
da-a-a-a-a-a- cia-ea-da-a-a- de la ¡a-a-a-ea-a-a- a
puna-o de la- pa-a-a-a-a-mación ti

Fútbol en casa
a-.t MIS. Ma-bid

MA- dc a-. ra-a-a-a-a-el dc a-oc a-fican-
a-aa-a-da-a-a- al fa-Aa-la-a-a-a- se queda-a-a- en
a-aa-a a-a-a-a ela-a-a-a-a-a-a-ga-a-s poeqa-sa- a-a-a-
ra-a-ua-~a-i pa-cia-ra-da-a- a-a-sega (a-a-va- a-Ja- a-
a-a- ca-cedida- A a-sos afa-ci~a-eda-,a-a-
a-ha-a-a-a-a-dos se da-ro-a- cl director
dc de~a-a-a-a-la-a- da-Canal +. a-a-Ma-tu-
a-ja-a- Ra-la-Ma -elpresea-a-a-za-a -oler-
la a-lera-ca-ra-a-a-a-a da- la- ca-delia- ea-a -a-

a-racla-ma-a-la-a-a-rl u-a--a-oea- a-a-a- a-ea-a-a-
~u-Aa-a-dca-a-a-la-ega-a-a- da- a-a-a-a-eda-ol Ita-a-
a-a-a-

1a-na-— a-It enca-a-enlra-a-i a-la- Ma-
ha-a-a- a-lt la Pa-a-aa-a-eta Da-a-a-a-a-da-a- de
la -La-gaa-a-a-a-laa-s ka-a- da-ea-a-a-a-a-re ya-
~<a-ra-’a-a-da-a- pca-ita-ah da- a-el
da-e: de le a-a-a-ada-a-u- — resma-a-a-a-
je la-a-a -a-a-a-lea-da- las hpa-a- a-za-a-
fta-a-la a- a-a-aMa-a-a-aa-

la-dna- a-a-a- Sa-a-a-a-ea-, y da- oea-a-a- a-
da-e: ele a-a- ea-eche, sra-Aa j~’a-,u-
ca-a-a-a- a-ka-a-eisa-a-a. ea-a-Be que a-a- ni

a-e la-a- podkmwaa- a-a-wpdaa
a-a-a-e Isa- jo-~ha- y le ra-peScad.
ala- la-a- cea-ta- da-Casta- da-la- a-la-a-
pere ‘<‘ni a-w le a-a- a-
ti a-a-epa- 4aM y a-rio-eta- a —
a-fla-a-a-ra- ~a-e o- a-a-a da-aa-a-de

Valencia se ofrece
comocandidatapara
sersededel canal
denoticiasEurooews

Pa-L palía- Ma-iriS
La-a-a- flia-eacca-ón de Reía-cía-mes la-a-

a-ca-a- ‘a-ca-ea-a-ea-a-a-a -deRoda-a-nelca-’a-a-¿aóa-
[Ea-pa-a-a-olala-a- recibida-a a-a- pa-a-a-ya-a-a-

a-a-a- de La Cuenca-a-ha-al valenciana
en el a-a-a-aa- esta ca-sa-a-una-dad aua-a-4a-
a-ca-ma- se a-a-frete coma-a -sededcl
a-oria-a-a-a-a- ea-a-a-al ea-a-a-sa-leo dc a-a-lea-ja-
a-ja-a-a- por a-aíélile a-leda-ca-a-da-s ea-a-la-a-
sia-a-a-,a-a-ea-ea-a-, a- la difusión dc neslia-
ca-aa (Liurea-a-a-¿-a-a--a-ja- que a-e pondrá
cia- ra-a-arría-a a-a fa-a- a-la-a- da- la- pa-a-a-a-a--a--
a-a-rada-a- la-Nl

Sepia- Diego Carecaicea- direa--
a-a-a-e de Ra-lacia-orees lnla-a-nacla-ia-a-a-
lea -da-Ra-a-VEa- u-ca- pca-a-ya-ca-ea- dc la-
Gea-a-a-ea-lía-aa- ea- ca-eclea-lea -a-ca-pa-ana-
de a las coadicicancí que sc ea-a--
gea-a-, pca-a-O a-ca-ña -la-a-a-da-aa-u-a-a-a-a-a-a-es

a- que integrela- el toea-siarcia-a paca la-
a- cra-adóa-a- de IEca-ra-anea-a-s la-a-a- queada-ka-a-ea- a--a-a- da-oía-ca-a- fa-a-a-la-’

a- -Ha-sa-a el ma-era-a-ca-a-ea- a-da-ra-a-ña- a-fe
Rna-E, la-aa-a- -a-a-sprea-adca- a- a- a-pa-a-y a-a-

a- a Ea-conca-a-a -la-oa-ea-ca- a-a-u-aa-a-nec a-ca-li
ha-a-cas da- la-a-ha, Fa-aa-ca-a-a -Bela-a-iea-a-.
Aa-cía-a-a-a- La-a-a-a-a-aa-a-ha-rga-a-a- a-a-a-ap-a-a-a-da-a-u-
a--a- a-a -Sa-itay Ala-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- u- si ha-a- a-a- a-a-a-

a- núnca-eca- da-a- pa-rlicepa-a-a-a-es la-a-da -la
no ‘u-sa-A ea-a-a-rada-a-a-

a- La-a-a-ra- a-aa- ca-ceda-a-Ira- ca a-da-dala-aa-
a- -a- Euro-a-a-ea-a- a pa-ca-ca-a-de que la
ña-da- a-a-ca- a-u-cIé a-a-a- ca-a-pa-a-a-la-a- dc a-huía--

da-a-—u-. Va-ala-a-a-a-a-u a a-ende á a-a-a-a-a-a-a-a-
pria-a-eipa-a-ltu-a- cia-aa-cc a- a-u-y a-a-a-a- a-a -la-ca-a-

a-a-a-a-cia-a- a- a-
El Csca-ba-erna-a- a--a-lenca-ana-a- a-a-la-a-e-

gasa- pa-a-a-y a-ea-a-a- a-ha-ra-a-la-ese a-a-a-ca-a-ea-
pa-tía-a- a-a-a-ocida-ca-¿acia-’a- pa-sr su di-

na-ca-sa-Ca-a-a- 1 nía- rna-a-cia-a-a-a-a-a-la- el a-lea-cc
puta-la-ea-a- Y la- ina-pa-aca-’a-a-a--ia sa-a-ti a-I
a-le a-a- aa-a-a-isa-a-da-da-u-

BREVES

Jeas Ra-a-dina- a-. la-a- lía-tema-
El pa-rica-da-a-la- Ja-aa-a -Ra-sa-dAnea-a -el
a-uca-a-a-ca-mnlca-luIia-a- del ra-pa-cia- da-a-

a-a-a-a-a-ea-a-a-a-O y- ca-a-a-a-cnla-ra-a-a-l (Ja- tía-a-lera-
a-a-a dc lo cada-a-a-a Ca-Ja-a-ea -cía-ese
ca-a-a-ile de la-a-es a- viera-ea-u- era-a-e la-a-
da-tu-a- y- da-a-ce de la- a-a-sela-a-. La- ea-a-e
a-a-a- a--a a-ena-a-a-a-a-a-ada rad ea-fa-Sa-a-la- a
199(1-1991 a-la-sa- rea-a-Ica-iulia-a-s de /a-a

/a-a-a-ra-a-ma- sa-a-o la-clac Ca-era-a-ada-, Ucra-
nia-a-Ja-a- la-a-ira-gui y Juan Ra-a-Uña-a-.
ma-a-da-a-a-dna- pa-ir la-ca-ea- Gesa-a-chía
Ferrari-— a-P

Aa-ha-ra-a-a-la- de a-II pa-tela- ja-a-la-’
Ca-aa-a- ca-a-a-a-ia-a-es da- la cela-beEu-a-a4sa- a-leí
pa-a-a-era-ma a-úmea-o a-CO a-le Alga-a-o-u-

ca-a-a-a-a-a-a-sa-ra-. el domino-ra- día- 16 Oua-la-
a- el día ena-ersor e que a-a-le pa-ogra--

a-a-a-a a-a-a-ndvaa ca-a-la-a-a-ecl se a-a-la-ceca-eA
a-a-a- pa-ra-o-a-aa-a-a-a ea-pedale, el que a-e
ea-a-osía-a-u-eAa -a-a-a-a-Ap--ata -eriéda-tesdc
a-. a-eaía-a-acióa-a- del ea-a-a-a-ca-a-a -ea-Buí
a-sa-lea-a-aIea- a-dia-i.a-a-ca-a- Aa-a-a-a-a-la-a-a-a-a-u-
se ea-a-la-a tea- delailea- da- a-la-a-a-a-o U
a-ea-liza-a-e ka-a- a-a-lasa-pa-e, ca-da- pa-ea--
a-rama-> dc qué ma-a-a-sea-A va-vea- loa-
ca-sea-u-a-a-a-a-a-sAta-íet a-u p.a--a-a-ca-ipa-cia-a-a-ea-a-—
EL Pa-a-It a-

Ra-dio- EteSio- a- a-a-ea- a-Sa-so-
Ra-a-Sn a-a-sta-da-o-a- .e cao-a-Ma-le a-a-la-
tea-a-a-fa-irada a-a-a- ca-alta-a- al u-a-a-a-ea-’

a-a-a-a-ca-oea-aa-a-a-(ea-a-la- a-lea-a -ca-a-ta-a-
tia-«»a -a-da-a-a-a-Aa-chRa-da-o ¡da-a-a-

le de Ma-da-u-a-da- a-a-a-aa- ya- a-a-a-a-/a-a- Pu-a- la-
a-ala-a-la-dad a-a,a-a-bUa-a- ea-a-a-te Ra-dho-
Cora-a-M, de Ea-a-ha-a-li y pa-dala-a-a-a-a-
metía- lo ha-a-Aa- Ra-dio Sa-a-e de
Mo-a-da-idu- Rada-a- Checa-es y Aselo
sta- adj—u-— aP~t

Aso-a-o-> — vao-m a-
fu-sa- ea-da-a-a-de Ojera-Se Sa ca-a-ea-ea-u-Aa- ~ek .a-a- a-a-a-¡Sa-a-
da-lsd la-o-da- a-o- pa-SM’. da-Dé-
a-a-rlesn a- tau-da- dat a-Si Sa-

Lo-a-a- a-a-so-la-a- da-a-o-dr do- Ca-a-a-U +. — a-e pro-a-a-a-la-elda-, da- a-apra-gua-a-a-elda- a-qa-ia-f da- la- ca-dra-a-a-
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¡u-a-a-a- da-recIa-vos dé la a-a-a-a-a-a-a-a-ca-da-a-
de Oa-a-gaa-a-ía-ma-a-a- a-Ja- Ra-a-Fa-a -y’-¡a--

a-leya-sión Auía-a-a-Ca-micos (FORa-
TAl ma-a-a-a-a-a-la-ra-a-a- ha-a-a-a a-a-a-ra-a-
a-da la a-esa-a-ha- a-a-a a-ea-a-isla -a-~ue
da-a-a-S 12 la-a-a-ras. Asía-lía-ron a-a- a-a-
‘ya-cada-suna-a-da-la-a-a- da-a-a-ea-a-a-a-ca -gea-
pera-ka-a- da-a- los ditcrea-sa-ea- la-lea-a-a-
a-a-la-sa-es a-ua-a-a-na-%ma-c-a-s, Al Ida-mía-a-
a-la- la-a a-ca-a-a-ja-a-a -remilíera-a-a-a-a-a-a-a
‘ola-ría -j Tela-visía-ja -Ea-ja-ana-la-
‘a-<’YVIa-a->que eolia-la-le a-nl. ea-a-lón
de ma-da-era-ca- de los pa-ella-lo-a-a- da-
la-a-a-a-o-a- para el prova-a-ma Ea-la-a-u-
&ta- a-esa-/ka- y lo posiba-lidad da-
a-ja-e la ea-a-a-eno a-sa-a-a-al Ira-a-na-ma-a-a
los Ubaa-la-a-s el para-Ida- a-ja-a- más

a-lá a-ra-a-ere-sc de la-a- ja-a-a-a-a-a-da-a- a-la-ma-
pa--a- que a-a-a- sa-a difla-a-didía-a-a -los
ja-fa-la-a- a-le ea-’mpclea-a-ca-a- a-can la-a-

a- lela-visIones ca-ula-a-nóna-icosa- A
a-ea-a-ea-ha-aa-, y a-a -a-a-ra-nvipíei—a-a-
a-a -a-a-ca-a-era-ja-a-a-la-be ser a-ea-a-a-a-a-reía-da-a- en

passa-cria-a-a-ea--u-a--u-
a-ele a-a -a-a-esaa-elea-na-la-a-a-icas

sus a-ha-a-echa-a-. a-a-a-la-ra- a-fc una-a de
la-a- fa-a-a-a- la-a- dc la-a-a- Ca-a-pa-a- de

a- la-a-a-a-a-a-pa-a- <a-la-e aon Ira-a-a-a- la- a-Ja-
Laa-a-a-a-a-o-a-Ia-c. tía- la-a-Ma, la-a- Pca-ea-pa-
A la- <a-a-a-a-pa-a a-lo la-a- <Ja-Ha-A la -a-sl

a- Ca-ana-ea- a- lo la-a-a- la-a-da-ca-a-ea- a-la- a-nra-a-a-
a-ma-a-cia-a-a-a-, ía-a-cra-a-a-a-le>a-íelque faca-li-

la-a- tía-a-ida- l~a-ro-a-pca do Ra-dina-
a-fila-a-sia-a-a-a-a- <lITaR) a-a- TVPu-a-
¿ Ra-ana-Aa-a- Ca-ea-Ira-ma- a-lina-elsa-e da-u-
rvr., ea-copIó en prIncipIa-a- la-a-

29la-a-a-aa- -a-a-a-a-ocla-oa- y le pa-ea-a--id
ea-po- a-ea- una-a-. a-la-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- ra-a- Ta-u-levía-
* la-Sa -fla-pal a-la-a-la-a- ca-a-a-a-e, pa-a- ra-a- a-a-a-
rona-r,ta -Ca-a-la-a-ea-u-ea-a-a-la-a- a-a-a-a -pa-la-cia-
j*I a-la- a-ea-lerda-a- a-a-aa-a-aa- a-a-ea-a-lcr sa-unu-

—a-a-esa- -a a-a-$ia-cia-ir a-ea-la-fr a-a-lra-a-,
1

4a-lna-ea-s a-la-a-e (la-a-a-a-a- pca-a-a-Jia-a-a-lca-a -u-
-\ - la-a-l a-a-ra-a-a-ra-la-a- a-sa-t’a-a-a-i,a-a-a-la-a- ta-u-a-—
a-Fc a-a-a- el sea-a-a-a-de la fa-05a-1a-% fa-ce
~a-a-a-a-a-la-a-ira-aa-la-a-a-a-a-a-e a-a-a- pa-ca-a-la-ka-a-a-a-a-
ta-a-ii ha-a-a-a-la-a- <la-a-ea- riles Sa-a-cía-a -di-
Va-a-ls a-a- gea-era-a-a- de Ru-a-a-la-a-a-la-le sa-a-a-
teCa-a-a- fu-la-aa-la-a-a-la- ea-a-a-la-u-a-a -a-u-a-a-a-a-a-a-iSla-a-í
a--a-ET
1 w
33 297 m
58 297 l
S
BT


f

+cefrbru a- ‘a-

una fiesta

wmfrnrode
a- prograuiaclótt

*

la- la-a-a-a-ls.Ala-da-li
la- l~a-9a- a-a-ea-a-a-a-a- a-aa-a-a-a- a-a-lIa-’ia-*a- a-fc Ca-la-a-
a- a-ser eeau-a-ea-fa-a-raal,a- <a-a- la -ra-a-a-aa-

a-ga-na-a-a-e a-la-- la-a-a-ya--sa-a-a -a-a-a-a-aIta-a-a-a- ~
u-a- líla-aa-la-5l.a-íía-a- a-a-a-a- a-a-cia-l a-la-a-a-a-a-a-lea-a-1’ a-hIa-ia-la-a-a-a- la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-l na-$a-cict-a- a-La-a- la-aa-a-al a-aa-a-a-a-a- a-a-ea-a-a-l a-aa- a-Ja-a-

a-a la-a-a-lía-a- a-a-a-a- a-lía a- a a-a-a-a-la-a-ana-a-a
a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-lada-a- su-a- a-lía-a-a-a-la-a- III

4 ¡a-sa-a-a-a-aa-Ia -sa-a-a-a-a-lea- po-a-a-a-a-, Ja-a--
u- a- a-la- a-a-a-a-e Masa-ea-la-a- <a-,ía-a-úa-ar

a-a- a-la- la a-sa-a-a-esa-a-ea a-leí ea-a--
a-al sa-ea-aa- a-a- a -a-a-a-a-la-sea-aa-la-Sa-
a-lía-a-A Siga-a-a- a-la-a-sn la-a-, la-ra-a-a-a

-a-a- Ji tu-a-a-a-a-a-a- f la-a-aa-sa-a-a-> (a-a-
a- isa-a-a-ña-a- Asia-la-e Ra-aa-ca-nIca->

a- a- a-le ra-sl aa-la-a-a-a-a- a-ea-pa-sl a-a- a-a-
íia-a-a-a-a-<a-a- ea-a-la-lea-ra

5 aJo-a-
pa -ea-l5la-flla-a-la-a-liu-lfla-ia-la-a-4-

a-a-la-síes fa-pa-sa-a-da-Ma- a-a-a-Ifa-

Ña- a-a-a-a-a-ea-a-neSa pa-,cl

El pacto implica la reanudación del programa-a a-Estudio estadIo

’

TVEy
verrn

a-u-. 2 pUS/a-NATQIRESu-Mejñda-u-’
la-a-a- ra-tía-a-a-ea-, que a-a- dique. da- Ida-a-la-Mo- pro-pie pa-da-da *a -lo-a
a-dho-do-o- pr la- a-a-a-ha- — Pa-nídi da- lo- Sip e So-E, a-o-ma- el
da-lo-. ea-.Sdada-ia -a-ada-aa-,.o-rved al o-eo-a-edáiMea-áa-do- —

po-a- TVE ti. Fo-do-ra-elda- da- O~a-Sa-m.a-* Ma-dia-~T&*M
‘a-4S.Smlea-a- (FORTA>u- a-a-$a- Mo-emáru ¡sa-ma-a- a-la- esta- aa-ca-la-

ra-a-a-o-da-Ma-del pupa-rna- bu
a --a-a-

a-Pa-a-a- a-a-a-sa-a-Ma-ca-a- a-a-a-a-da-muí a-nlpca-;i
zar a negociar la-a- a-ema-a-e qUa-,~
a-a-jena-.y la-> que más a-a-a-a- ¡a-Isla a-a-a-a-a-a-a-o a-da-a- haber llegada- ea-aún ~a-

aa-a-a-a-a-a-rda-a- coa-a-jua-a-la-a- a-la-a-a-a- el hea-hd’,’- j
a-Ja- que la-ay un a-a-a-a-piloma-reo de;
cola-bora-clóa-a-a- la-a-a-lo por nuca-a-ra-
a-a-a-ra-e como por parte delsión Ea-paaioIa-’. a- a-a -a-a-:a-3~a-~

‘Ea-la thlo a-a- sia-~ prla-a-cp~o
la-a-a-isa-lóa -a-parapoder a-a-a-la-za-a-a-
a-a- a-a-a ma-sa aa-a-egddae’a-
a-a-a-dic Ignora- que ha-y cosáo-
dienla-í por nucia-Ira- pa-a-tít
a-a-ra- (da-recIa-a-a- do- lmágéA
írea-a-a-smislona-s del; loa-a-Sil
<>lIma-a-lcosa -laLJER’b iI’
a-ea-loa- de la ‘mía-a-a-a-a la-a-aa-a-o
Telesdaióa-a- Ea-pa-ña-la-a-’ a-
mosa- lla-riea-la-ia-@rti,
Imágea-ica -ñúcilra-a-t¿ra-a-

a-Ma -divorgena-lalea-~
dircelorea- da- lo-a- la-la-vi
aa-a-loa-ómicas agrua-pa-dal
FORTA ra-Ira-sa-ra-a-a -ia-~a-a-a-a-a-da- a-le ca-n acuerdciy pa-
sea-o a- TVEu- a- - a ‘La-a-

4

Pa-ra Ea-a-ko-a- Ta-la-bluía--—
lelesia-la-Sa- oUa-a-,a-a-ómlCa a- vaa-00a-a-a-
era- ca-a-a-da-a-alónla-a-ap rescindible ej
la-gra-a-a- a-le la ra-da-racIón a-la-a-a--.
a-a-a-loa-a-a-Sna-ieua -ea-la UnIda-a- a-Su- a- a-a-a-a -a-a- a-’4’ a-la-a-a- - a-aa-Va-’ a a-a -u-a-a-a-a-

ropea dc Ra-a-da-a-a-dlfla-a-lón(Bura--’ Ea-panoja a-Ita-los a-a-a- a-a-eoa-la-sa-a-a-bra-a-dca-a -a-a-ra-vdsde Tv-
visión>. el tea-a-ra-sena-aa-a-a-e da-Tve caa-a-a-~ioa-;a-2a-l Sa-a -u-’ ~e~-u-¿a-a -a-a- a- lerla-lósa- Ea-pa-Aa-a-aa-

—la ía-lása-Ialáa-a- co-la-lacia— -a- Lá’~óa-ran~a-hIsa-~deI da-¿Imáge- a- a-a-a-da-a-ca-a-Ma-a- a-a-ka-u-a-a-a- va-a-la-la-
ca-a-na-lderat,aa-a-uehca-suñ’da-ráu- nea-a-de It LIgado Na-bol se la-a de la-a-a-ágsa-a-ca- de Ma-bol a-oea-a-u-
cía-o ina-a-gociala-la-a- por lo quéa- a eoa-a-ia-eríldochba-a-epa-IMa-a-la-a-lnaa -a-la-a-embargoa-cí a-la-a-la-a-a-oa-a-unía-a da-a-
a-u ja-aa-cia-a- Tela-vIsIón Ea-panca-la a- a-la-a-a-al da-a-dea-qilola -LIgaProfa-- la a-ca-a-a-a-lón de la FORTA. proa-
cara-a-la de voa,a-pea-a-ncias para’ a-loa-al da- Fa-la-b-óI’Va-a-adió por a- va-a-la a-Msa-le ha-ea- la-ea-a-, a-a-ca -Ola-a-a-a-
ima-isa-ra-er sa-va-la-a- a-al ca-a-ma- la-, ha- u- ocho a-ños los dca-u-evla-ó~a las lea- da-a- loa lera-a-aa -ala-ca-dado-ssflee el
hecha-a- ha-alo ahora- 01ra-a- da-ra--a- a- la-vía-la-ña-a- aa-a-a-a-nómicas a-soro noea-a-ba--a-a-a-eia-ello a-la-a- da-a-cta-loa- ra-

sa-a-a-a-a- aua--a-a-ia-ómlea-a-%, por el a-aa-a-a- a-a-a-n.a-sUfra-un pártla-$a-> los a-dha-a -nerala-la-a- la FORTA. ea-a-a- a-ca-cayó
la-a-a-a-la-o, pa-niara -ma-ja-¿a-la-ile ea-a- doca-Ea-íd ~ca-Idoy la pa-sa-celar a-ea -Ja-a-aa-juinAa-a-a-aa-a -la-oea-a-ha-ela-a-a-

la-a-a- ca-a-ea-a-a-a-la-a-ka -dédía-a-a-ro que venía a- Carlo-a- 4- ¿e la -a-tiria-a-a--da-a la- ca-a-alaa-o-a-rV-3a-u-ra-a-a-a-a-a-a-Ita-a-a-
pa-a-día-ii a-a-la-tener pelr la-a- a-<a-l da -dc-’ a-a-a-la-Ida-a- ele los pa-nidos de rda-bol- se dia-cula-da-aula-a-a-u.tin ya-na-a-a-a-

a-a-a-a-da-ea-a-es oca-a-la-a- rea-taaitea-,líia-Sa-u- Jugada-si ena-doihlna-ja- la-a- prisa-a-do lar nipa-da- aa-pecIo. a-a compra
lies do a-fa-pa-a-lea- —bola-a-cesto; a- a buena a-pa-rica-a-lo la-a-a alIcIa-a-a-a-a-a- ema-ja-a-ea-la- da- un la-a-te de ¡a-ea-a-cua- ¡
Ja-eqea-: OIa-ea-ipieoa- a-le Bara-cío- a- da-a- al tóa-l~l~s~áAekt’da la-a -la-a-,a-a-l va-a-ma-a- ea- la-la-tamba-o da- ¡
a-a-aa- cla-u-¿<a-’ra-—a- da-a- a-a-rd&a-a-o-íón;~-’lmJ ¡ca- ~a-a-a-a- a- a-u-a-<~ a-a-’ ‘a-a-a--’aéo- a-S!lbo-a-a-:i esja-ada-sa- la-a-fa-a-ma-alisa-n,

a-a-a-
a-’

<a-

‘4

1a-a- a-a-a-a-~

a-a-ti

a- a- a’aía-<5

-<a-si
a a-a-a-~a-

a- a-a-
Deuqa-a-adto-

a-a-

RNEyWEtemWn
mayo.-á¡tooonda

qiw toda con el nuevo
modelode gestión

Fa-a- la-Aa-a- NANa-a-a-a-la-N a-da-aa-la-u- Ma-da-id
la-II <a-a-a-a- sa-ja-a-de Ada-a-a-inia-lraaa-.a-ía-l¿a- a-le
Ita-la-Vía- a-a-pa-a-a-la-a-a- ca-l pa-a-a-a-da-a- ea-a-a-área-sa-a-
la-a-a- ea-a-a-a-a-ra-a- a-lia-a-jsa-a-a-ea-a-ea-a-ea-a-a-a -queea-la-a-a-
la-ka-ra-u-el usa-a-a- a-a-a-a- ja-a- a-ría-a-a-le a-ca-le a-eta-a-a-l
a-a-a-a- a-a-a- sa-a-a-la-sía-a-a-a-a-a-a-a-iiía y- Ja-a-ea-cla-a-íia-a- a-
nlia-telu-a- a-la-a-l Ita-Sa-a-a-y sa-a- a-a -ka-a-u-a-la-a-da-a-a-

la- a- a-a-sía-a- a-a-pa-e a-ha-a-da-a- <a-a-va-ra-s a-a- a-la- a-
pa-a-r a-a-u- a-a-As cl 24 a-la-u -a-aa-a-ya-a-lsa-u-
nsia a-ja-a-a-a- Rl VIi a-a-a-lea-a- esa-a-l’a-lía-a-
a-ja-a- a-era-oria-a-a-> de a-a-a-a-la-a-la-aíidfea-a-’a-a-a-a-a- u-

ceca-a-a- ea-a-y a-a-a- a-a-rina-aiea-a-a- sa-sn ‘la-a-
ujilida-el a-a-a -a-a-aa-a-a-a-’a-a-a-ÓsW la- a-a-lIra-cia
a-aa- a-u-a- a-a-a-a-a-ra-sl la- da-a-aa-a-na-eala-ta-a-a-
cia-Sa-a- a-a-a- a-aa -fa-a-a-ca-ia-a-a-a-a-a-a-a-.

la-a a-ea-ka-ia-dada-u-% a-sa-aa-a-a-les dtl
lina-e dista-a-a-a- a-ña-a- a-a -pa-a-a-irde ala-a-a-u-

da-u- a-a-a-a -a-a-a-ya-a-eca-a-a-eva-a-a-a-a-a-a-la a-le
~sa-ia-tn>a-a-a-a-Ia-cea-a-ea-a-ra-alia-sa-sra- RNa-a- a-

~>‘l4a-a-’SA- <la--ja-la-a- a a-lía-a-
a-A jía-na-bia- a-a-fa-a-a-a-a-a--ja-u- aa-da-a-a-a-As dc
u-lhia-a-a-d ga--na-ra-a-l. a-ano ca-a-a-a--

a-a-bia-a-da-a-d a-a-a-a-a-a-a-hita-u y especial-
a-a-a-a-a-ra-lo ja cia-a-a-ia-hilida-a-d da-u- ca-a-a-Ita-s

a-la- la la-rea-a-Ja-a-ea-’ia-la-a- da-a -peía-a-a-ama-a-a-
R ea-rda-a- Vio-a-ea-sa-a -a-a-a- a-a-a- Ja-a-l a- lía-

a- tu-a-a-a-a-a-a-u- a-a-a-a-a- a-ja-a-O sa-a -sanhaca-das a-a-a-a-a-
ea-a-Sa-a-a-ra-a-a-a-a- a-a-pa-a-a-la-a-da-a- a -ca-pía-eaa-a-
a- a-a-a-u- a-a-a- ía-a-a-~ a-sa-a ‘[la-a-a-a- da- lea-a- ja-ca-a-a-a-a-la-r aía-a- pa-a-a-hita-a-a-a-a-a- ele la-VII>- IRNIa-
a-a-a-a-u a-a-lía-ercí ca-a- ejuta -a-a-ea-a-la-a- ca-a-o-a-a-
ha-ha-leda-a-a-la-a- a-la-a-a- sa-u- a-a-u-u-iIi¡a-a-la--ea-a- ra-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-la-a ia-a-a-pa-a-a-ihla- sa-aa-nr a-saca-aa--
a-a-a-a-ala- a-a-a- a-a- ea-a-a-a- la- uhf a tu-sí si a-a-da-a-
ta-a-da pea-a-eea-cla-a-a-a-lu-a-

a-a-a-ra-a-a-a-a- a-a-a-a-era-a-a-ha-a-da-a- a-a-ea-a- tina-aa--
Ka-ja-a-a -a-ía-a-a-a-a-a-a-a-ía-ea-a-a--a-a-a- a-u-la-~a- a-ua-aa-:i a-la-I
ra-a-la- ca-a- ca-iia-a-a-a-a-a-a-a-i a-a-Oca-a- ca-a-ita -a-a-a-a-la-Ii
a-ural a-a- a-lía-a-a- a-la-a- a-a-ra-a-a-ira-a-aa-a-a-a- a-la-a-a-a- a-e
a-a-a-ííiiicú tía-a- ca-ida ru-a-a-ra-u-a-a-la-a- líCíra-Icla-Sy
a-la-a-la-> sta -la-.a-lsi~a-la-ca--<a-iia- la-a-a- a-a-aa-a-ea-
illía-rílsia- y’ a- a-a- a-a-a-lía-isa-

BREVES

a-nra-wa-a-a-a-a-la- a-a-a- da- de Ha-a-a-a
la-a- a-i-a-a-ía-ea-a-a-sa-a-a- lea-ia-la-iia-a-s a-(a-ía-ía-a-a-ua-a-
a-a-s.’a-a-a-a-a-a-’a- lía-s Sa-u-a-a-a- a-a-a-a-iííia-ia-a-a-la-a- a-la-a-a-va-

lea-a- a-a-ha-a-a-a-a-a-a- a-a-st la-a-a-a -a-a-a-a-sa-a--isa-a-lilia-a-fa-
a-ea-a-a-lía- a-a-a -a-lela-a- a-’a-a-a-la-cia-a- Ra-a-la-a-u- a-a-ea-a-
a-liri~e la-a-a-a -a-la-a-ha-a-a-ea-la-a-a- la-a-u-a-a-u-liúu-
a-la-eta- a-la-a-a-a-li a-a-ia-a-a-a-¿í ea-a--a-epa-a-la-a-u- la-a- a-a-a-.
Cc—a-a-a- iñea- a-a-u-a-isa-sea-a-si a-la- la-a- a--aa-la-a-u-a-u-a-
Ra-a-a-a-a ca-a- < ‘a-ela-a-ia-a-ela-a-a- a-ca-ri sa-a-a-a-a-la-aa--
a-la-a l~a-a- ~la-a-a-a-eecla-a-a-a-a-aa-a-ia-a-a-a-a- a- lea-lía-
¿a-a-la-, la-da-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a tu-a-a-a-a- a-a-a- Ita-a-la-a-
la-a-u-’rSa-—a-a-a-a-ce a-a- la-a- <)a-a-,a-a-a-ea-i/ca-e¡a-5a-a- a-la-u-
<u-lera-a-a- a-la-NC II sa-usa-la- a-a-a- pa-a-a-aa-a-Ja-a-
pa-a-a-ea-a-a-ca-a-a-a-a- y cha-la-a-a-ea-a-a- a-la-a -a-la->ca-lía-.
a-a-a-a-a-a-a- ea-a- a-a-a-a-las laa-a-a-a-la-a-lta-.a a- e a-a-

lea-sá <‘a-a-ea-a-a-a-a-dea-a- a-u-a-a- Aa-a-la-sa- a-la-
Ial la-Casi la-a-a-¿u -a-el a-a-a-a-a-a-a-a-
pca-Se a-a-cía-la-a- a-a- a-a-a- a-a-ea-a-a-a-a-Ielia-a-a-ía- a-a-a-a-a-ia-a--l
la-a-a-a-a-a-ia-ia-a- a-le a-a-a ia-a-a-llelila-a- la-aa- a-a-ula-—‘aa-a-a-
a-a-a-a- a-a-a-lea iltlía-itla-i ~a-a-la-a- a-a-a-a-la--a-a-a-a- a-la-’
ia-ia-s-ea-eu-a-a-a- .-\aelea-a-a-a- a -la-a-ira-a-la-a- a-a-a-a--

a- sca-a-a-a-a-a-ea-a-ea- a-la-lila- a--a-a-lera-a-a-a-a-li

Swía-sa-a-a--l/m a Ha-la-VE
III a-a-a-a-ea-a-a-la-a-a- a-le i<a-aa-a-a-t’eueia-a-a-a-a- a-a-a-a-a- lía-o-

Ca-a-a-a-a- la-a-a-a-a-a-a-a-a- /a-a-Spa-a-a-ea-a-a-. la-a-a- a-la--
cía-a-a-ca-ea-el < a-a-la-a-u-a-a-a-a-a-a- a-la- a-ea-, a-a-cía-isa
Sa-a-a-lasa- cia-a-e la-a- a-cela-a- rla-c-ee’a-a-l sa-a-la-a-a-a-a-a--
a-la-a- pa-a-a- Ra-eelea-ua-a-a-la-sia-a-aa-a-ea- la-u-a-pifo-a-la-a-
pa-a-ra-a- la-ISa- a-ecca-e a-a-a-a- a-a-eflra-a- ea-a-a-a-a-a-e
a-a-a-a- la-u- a- la-a-ea -la-la-a-ecl a-a-a- a- a-ca-a-cc aa-ea-ea-
a-leí a-a-a-la-a-da-a- ea-a-ea-- a-ea-~sa-l a-a-a-a-a-sa-la-a-a-a-la-ss

a- a-a-a -a-en el a- u-a-a-a-a-a-u-eJa-a- a-la-a- Sta-a-a- ea- a-a-ea-, a-la- 1
pa-ña-isa-a-u- a- a-la-rna-a-

a -a-tVE e, a-ea-a-Ms
Fi a-ea-lea-a- da-u- pa-sa-a-a-a-a-a-a-a-a-ii a-te IVa- a-

Ca-a-a-a-la-la-a-a- a-a-a-a-aa-pa-a-la-a-la- la-a-a- la-ema-a-a-
a-le eme a-a-a- a-a-a- ca- su- a-la-a-la-a- a-a-a- a-a-a- a-a- a-la-a-a-ea--
la-a- da- a-MS ha-a-a- a-a- a-rna-a-a-ea-a-a-lea-a- ta-s»el

e*a-la-1sa-Je a-leía-es ia-iilsta-a-iiís al la-aía-ela-’iea-
a -Insa-la-la-ija-ea-a- lo-a-a- ea-pa-a-a-a-a-a- Ja-a-ea-ra-

tea- y tea- pa-—Nea-a-lei a-/a-) Ita-rna-a-, a-la-a-a-
a-- U ea-a-a-a-lcr~a- ca-a- residí-ja-a-a-a- ea-a- rí
a-;va-a-a-a- ch ha-pa-ña-a- la-sa-a-a-a- a-Ja-sa- ca-pa--
a-- a-ka-a- a-Sc la -a-ea-pa-ira-a-latidan. ema-a-a-a--a-

Vacía-a- su’ a-nasa-ea-a-a-ea- da-a-ia-4a-a-la-a- lea-a-
dio-a- 2<a-y 21 ele a-qa-a-errsIsca-. ‘a

4-

a-l
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Da-a-a-alas la-Sa-psa-a-a Frank Una-a-ma -Uhia-idCosta-
Po/leMa-a-u- La prisma epa-a-idA. a-le Frank SluflUa-4-
amandoe Tocy tea-a-ea -Tfrilkv a-oc a-a-a- la-a-ib sa-d4s~
UASITVEu-I
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a-a-ma-a-a-a-. Coma-de peÚdI0oSa-~

-Lapa -**> — - a
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a-a-a-- Pa-a-a-a-a-, le

a-a-a-a-re-e
— ra-a-u-a-.a-»a-,M

5a-d.ea-soa-áa-4e.aadoa-a-O a
a-.. a-sta-rIel da- ulla-II Pa-u-a-a-a- a- a-

Ca-a-aa-a-IoA’a-a-aa-da-o a-e
a-— a-a-a- a-kem4a-Oa-a- a-. a-aa-a-ea-

a- a-ta-a-»ha- la- a-a-etc a-a dea-a-

a-”
It La-oea-a-a-fo

iiha-ca-a-eÉa-aa-a- a-

5fl0d4

It MÉW
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Vi —#g*#Iñlta-ta-ó a-a-a-a-
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¡ 1000. 4
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¿a-a-fiea-ea-~

u-ta-
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-a -fIe~a-n’ia-a-aa-,~ (a-Ca-ea- fta-mOa-dO
nna-j¿a-ñe6a-a--Otq~v&a-la-sV’O-
cOda-a-Itt dea-Aa-a-¡a-a-,<W0a-.a-Oa- 5
a-da-a-a-a-a-a-a- a-Ia-sWdnea- a- a-

14-00 tu-esta-a-a-a- u-a- a-

1400 &a-t..d,tha-va-lna-aea-Oa-a-u-
a- a-a-ea -ra-stodtMa-ta-a-St Oa-a-eevlla-<a

a la-a-a-dsa-f.pea-.aa-~La-a-e a-nieta-
a-le táÉt*h da- ufl Ua-o«do a-
a-cc a-a -loOa-5ra-~a-da- Oafla-e di
Miela-a-a-> a-aa tMa-a-a-~ésa-O y Ifa-a-a-O
ea-ea-a-lea-, a- a-

ta-e»Ii GeóÉfUa-eCead9Cta-a a-sta-u-
- ra-a-o a-a-tse. Pa-a-KM h lea-de a-a- pa-u-

O5#<I Ja-4u- a-fo- da- a*a-t h a-re-pa-ta-< a-lo Ma-a- a-aa-$a-O a-&ÓM da-a-o.
bela-u-a-O Va-cia-a-fi flSlea-Ma-a-aa-iÍf9~~a

-

u-u-a- Aía-*a-a-a-,sa-~~.a-Ma-aa-
a-a-no

Ot Ca-a-a- Wt&fl

u-— BOa-a-ea-a-la-O íNBa-Ua-o-edl-JUu- a-
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a-a -a a -a-
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a
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14u-00 Ielwn,a-sa-a-a-LCa-fla-a-a-Ma-a-a-a-a-a-a-

1500 a-epa-a- a-a-av. OnOO Ma-a-a- la-u-cia-
a -Qa-a-ta-o~La-a-a-oea-dora-a- da-a- t$pa-c~

Ja-a-a-a- a-la-ea-MA Lflfla-

Ita-ti Ola-a-sa-u ia- nra a-ea-a-a-u-
a-- a-a-la- a-a-ca-es a-ta-cesJ a-

17-30 Ielee,e.. bia-a- da a#
-7 kela-pa-a-l@’ Sa-a-a-e Sta-a-a- Uña-id así

Ma-penol Ma-a-fe Ud Ca-a-a-a-a-ra- Pfla-Aa-a-
a-a- Ca-a-a-a-a- la-la-a-O ‘a- Ca-a-sea-a- Ca-a-eta-

íga-ofiLía- a-a-eh e heS.. LI la-a-a-a-a-
a-a-río Da-e nona-a-a-a-aa a-a-loMen a-tu-
era-ra-d,a-eta-igOde la-a- a-a-Ca-ea-a-ea-a-a-edo
a-ada-a-o aa-a- a-.a-»ce a-a- a-a-a-a-a-e da-
a-ha-a-OS a-a-a-Ma-a-ita-a- Na-ga-a- Oea-ra-oea-u-

a- Sa-a-aa-a- Sa-dha-la-u- Ja-Tea- Pa-a-U, a-Sa-aa-a-
a- Ja-con a-1130 lu-tuaft la-a-a-a-a -Ca-pía-a-a-51

1* S—“ * detL Ma-c«a-a-a-
ita- ea a-a-i a-a-ra-.
a-a- (Loa-a-a-a-Ña- Da-lOa-él de

-a- Ca-a-a-MSa-u-sa-a-a-la-a-AOnefilía-e4W
a-a-a- La-MM 4* s~a-9a-e V a-Ma-Ma-a-a-VM

a -*o-sOa-SMSOM

ka-,> a-

a- a-O Ola-Cf

a-—

*Ñe 060-

Usa-a-a- Aa-u-
lala-a- hin

a-lo
aa-e

a- a a-
— La-.

a i

a-Í~~~qleu- Ña-a-zeda-e Ña-

a-a-eón ~a-a-dea-Iu-ka-ca-m Silla-fa- Sa-a-a-a-
(ó&q« ea-swea-la- Li a-faS la-a-a-a-
loa-ea-es a-ea-a-ea- la- ea-a-ea-a-ca-a-La-a-a-a a-da-a-
a-a-lot oea-a-a-ea-oea -a-~*a-a-Ma-aa-la-a-da-a

.a-ra-.ra-
933 Ca-Ma-Mu- Ra-a-a-a-la- a-a-a-Sa-al Da-a-u-

ca- a-ma-ea-a-le ha-a-es a-a-ea-a-a-a-o u-a-fl~u-a-
a-Ola-u- La- nUa-U la-a-la-a-a-a-u-a-a-a-O> E¿a-u-ea-a-
do a-a-la-a-a-O a-Ma- la-Sa-O, lea-ala-a-Ma-
11W. Ma-la-ca-a-a- a-flOJa-a-na-da-eM
~a-4*a-a-a-ótI¡-II 57 Tela-ea-va-da-trW.
La-u-a- Ia-a-a-a-ba-eea-a-a-a- la-SO, lada-a-aa--
da- a-1%Nola-a-eeI a-¡400 La-e a-ea-a-ada-e a-ea-aa-

¡430 Ma-Ea-la-a-a-
lía- Tela-da-a-da-a-
¡540 Cta-a-a- da- Nona-u- Fa-Va-a-O loa-a-

a-a-a-Va- Ua-a- a-a-Sa-a-ea nitluea-ia-en
a-a-la-l della-a- da- Oa-A la- Na-O le a-a-a-Aa-a-
dO a-aa-a -a-a-~lo-ilaSa-dOd

ITa-OC La
¡la-OC la-ella-Itt5 la-cela-ea-a Roba-a-a-a-

Ata-a- a -a
lía -33Tela-da-ea-da-u-
17.40 Ls sa-a-la-fa-Sa -Pa-ma-ea-a-a-a-La-a-

a-a-a-a-a-a-ca-yla-la-a-ka-
¡900 Nata-e

tela-da-Se

2000 a-a-ta-enea-fi Otees,Li Vda-U da- la- la-a-ML
leda-eaDia-4a- a-a-ya-irla- Ea-u-

‘a-ra-a-dde Vda-a-a-o
2200 La-Sea-. la-a-a -Na-4sa-tafia-u-a-as Pa-a-ea-a-e La- Cia-a-u <eMa-a -lea-ra-a-

Msa -a-a-a-a-ea-a-a-a-Ura-e<4ta-a-a-a-a- coea- ma-
a- a-cia- y a-a-la-a-eta-Ia-aa-ei ea-a-da- ra-a-a- a

la-a-la-ele sea-a- ea-a-a-a-a-a- a-a-eón
loo a-aa-Sea-, 5Pa-a-tia-4a-ljO%a-

Unen

-~

II a— a-
la-ea-a-ka-Ca 4-a-a-a-
~4. IN~-

La-óndqllCOWC
¡0W OMa- a-a-a-u-a-a-a-a- a-a-a-la-a-a-a-~ it» a-II

a-a-cree LwsGmia-hlsrn lta-q*a-
a-a-del a-.

vs,~a. u--

I2.~ eta-a-a- ea-ea-a-seo la-U a-a-a-a-a-a-a-~
Da-a-a-a- ~rC a-Co4Ia-c*Oa-l a -a- a-a-

a-¿0
Da-a-CM ja-U La-el Ohrd5SáMlt$4
a-Coda-la-a-ed.a- a- a a- ‘a-

a-a-•

pi a-

a--

a-tU Cha-a- Roba-ra-pa- a-OIP OeIa-Mt$a->
Pa-a-a- V,a-a-,oea-a-ea-a- Pa-a-da-ea-a-a- Alru-*~

MCMiLb~
ta-na-Ma-ca-ca- AMa- a-a- — a-a-tosa-h& u-
la-aa- ea- Da-la-ca- a-a- a-te a-jada-a -a-cosa-Oe
pca- a-a -Na-Oa-O5Ca-1Vle oea-a-a-ca-as la-Wt a-,
OUW a-a-ea- le a-la-uta-CVd5*la- St po-a-a-lt
Ja a-la-a-da- a-a-a-a-l— a-ea-a-a-a-ca-a-a-sa -a-a-~l-M

a-a-a-a-a-a- ha-a-a-a-a-a-o WoóJoa-*a-la-a-a-.a-a-a-Mata Da-a-a-e <1 a-
9na-a-a-O la- a-la-a- a-Ca-Ma-O 54
ca-y4ya-4sa-aa-eW%a-flSlil~a-a5WSa-
a-a-sa-a-a-aa- Da-a-u-a sa-a- .e*ia- la-U
na-a-a- Sa-a-la-ea-a-ca- WWa-$tta-a-a-U~ a-
ma-a-pnda-ca-tda-a-CiíUSa-ab5< a-
a-a-a-a-sa-a-, da- q~nt ircta-a-ea-*a-hga-=

IW ‘~ u ~eaa-a-
n~s ata-a-- La-a- a-a-ti

la-a-a-Usa-sn a-C*a-’ctda-l a-

a-a-a-a-a-u-a-u-—a--a-a-a-a-a--u-.-a-a-a-a-u-a-’a--a-a-’-”u4a-

a-a-lasa- la-a-a-Y ba-a-s&a-ftón 5

Da-Ma-lOa- Ra-a-Aa-a- L~Ua-$ Ii a-5a-0 a -a-
Ua-fla-V<a-%~tOAMfr44ft a-fa-S a-’:
a-flOi5a-O5a-4i5’ia-Aftba-ta-Wt¶a-~ g
leía-a- a- la-le Ma-a-O lI~&

a- a-a-a-a-a-a-o-a-tea-
4;- a-V a-’4”W7Va-

a- -~

s~u--~l~
a-a-
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LAS PELICIJLAS
a- o-Aa-a-a-LE CAMINAta- *****OOa-a-a-nea-eÚa-I****May Boa-na-I**ttuea-a-a-**ia-a-4a-a-a-ea-na-a-I*Ma-aa-IOA4a-eca-a-ta-er

a-SO ¡ Tele 5
Mor de ley (****>

J

1ra-as ¡ra-la- 1964 (a-lI ma-nu-
los)- Dírceror: Henry Hata-
la--awa-ya- lea-lérpa-eles: John
Waya-a-eu -lCa-mDarby. Ola-a-a-rs
Camptsa-a-la -IVa-u-a-a-sa-e,a-a-

Más por la significación
1a-a-~a- da- sa-a larga nra-ns no pa-ea-miaja- a-a-a-a-e pea- su ira-leepeelsa-
a-. ta- cióea-scllevóea-O mrJota-a-,a-a- Waya-a-e por Valar & /a-ya- Su

pa-ea-a-a-a-aje es roba-a-toy elisia-
— Co, lanlo come a-a propia pa-a-

a-va-a-a-u-la-ea -a-lea-la.a-a-ea- a-a-a-nta-am la-a-a-a-pie.
bien cooa-a-a-a-a-dou- de espacios

a-a-e, y bea-li’a-a-a-,oa-u- El p roía-a-gua-a-isa-a que ea-a-cara-a-a Wayneu-
Ca-,gla-a-arnu -volverla-a-a era-ea-a-nr en otra película

menor rusa-ea- Lira-/le>’ /a-a- Bah/loa -pca-omuy bien ocena- a-
a-a-Jo a-li Ka-alta-cinc Neja-ha-a-en a-a-a-da menos.

a-os ¡ TVE-1
ación desea-perada <**)

a-st .lfena-a-a-:a-na-ea-u- 1950 elDa a-a-a-a-nua-oa-a-a-Dira-ta-oa-a- Le-
a-a- Pa-Iilea-la-a-nca- lnSéa-pcelca-: Racla-aa-d Widmaa-ka- /acia- Ps-
a-a-ca-. Ka-a-a-a- Ma-a-a-den. Ra-a-aa-a-ca-a-

Ita-a-la-e a-a ca-aa-a-ación de la Maria-a- esa-odeunidense y ci
ega-la-a- anía-?a-elic¡sa-aa -Melca-a-enea-a-a-ra- a-a-a- ra-era-pecios de
a-a- ka-ca-oca-a- cena-a-a loa -ía-a-a-ona-~a-con una-ono a-a-a-a-ura-lía-la-a-a-

a-a- ncora-ea-a-a-¡a-a-aa- Y loa- a-cía-a-a-es runea-onan sin ea-a-iea-ala-a-

IBa-S¡ Anlena 3

Trapecio <**>

Teapeu-zea- 1956 (104 mina-a-
los). Direclor Ca-col Ra-a-da-
la-a-t¿a-’pcea-ea-a- flurt la-aa-a-easa-cr,
Cia-a-a Leliobra-gidaa -Tony
Ca-a-ra-it. Aa-a-a-/odeamau-

Producida por la propia
cora-a-peña-a de Burí La-a-a-en-
lera- ésa-e ea- un upu-seo ra-a-a-loa-
dra-ms triangular. Un melo-
drama, a-a-a-a-a-a-ea ea-tejer dicho.
de altos vueles. Usa-sa ala-era-
nanela hábil ena-ro la-a- ‘~reu-
nas Intimas y la-ya- a-a-a-a-a-ea-a-a-Ca-Os
persona-lea- con a-a-a-a- a-a-a-ta-a->,O
más ea-a-,oa-cloa-a-a-nles a-esa-erro-
liadas en el Ira-pecio, que ada-
quieren un la-negable a-ono de a-a-erosia-nilia-a-a-a-la -Loque
también es innegable es el maga-ictia-eno que destile a-a-
a-río peoa-agoa-a-lsa-au- Sólo por él ya ra-a-era-cc a-a-a- COa-51ta-a-lpa-5-
ción la obra.

22J0/ Canal +
El año de a-ss luces <***)
1986 (98 ma-nulos). Diceclora- Fa-ra-a-a-ra-do Trueba. mICra-

a- pca-la-sa Jorge Sanz. Ma-ra-bel Verdó, Da-aa-a-ea-a-
Ido sensible y cálido rea-cra-lo de le adolescencia-u- esos

ojo. que coca-a-emplea-a-a- ya dc una a-a-a-aa-a-em dita-ints la a-a-ida
u-—tea- a-a-a- cona-iguiena-es primeros desengañen—a -desea-a-u-

bren el amor y a-ea-a-sa-doran de ia-a-a-ena-idad ia-a-Mia-ta-a-a -El
mareo ele ido a- Twa-la-a- ya-a-a- eoguíoa-a-a-sra- Rda-el A.-

a- cora-ses a-? de ~¡nmeda-sIaposguerra-a- pero huyendo
adquiridos por el

cine ea-pañol da- a-os últia-ia-os a-a-aura-tu-

22,401 TVEa-í

FooUooa- <**>

Foca-íleo sea -lfla-l (¡07 ma-n.a-tos), Director H’a-a-u-a-t Ross.
lntérprelea-: a-Cevia- Ea-con. Franca Lee la- C la-a-a- AIa-¿u-
sfra/u-

El consa-a--a-a-a-durisn,o de a-a-a-a localidad a-a-a-a-a-tea-ma-ta-jes’
a-a-a impida- a sin jóa-a-era-es haba-tana-es <sca-a-char música
—a-e ea-a-cta-da- a-a-a-a-a- a-a-a-úslca- rock— y bailar- La pa-la-ea-da-.
dirija-da ea-a-a- lacto y sena-ira-a-ka-a-lo por Rosa-a -seráa-ana a-lea-
tensa acérrima- de la libea-tad y del derecho del india-a-l-
duo. Fa-nalca-tena-ea- la música rejunfla-rá. iria-a-nraa-4 a-a- lila-ra-
albedrío. auca-que bajo ea-eno ordesa-u- que por algo esa-a--
mos en la a-ra Reagan.

fl

139 1 Antena a
Ea-loa- oficial U. la a-cha-a (**>

Se/dita- of oa-wvea- ‘1978 (120 minutos). Dha-dora Pa-tel
Verhoevea-a-a- Int¿rpnla-s Ra-a-a-pr Hauera- Ja-roen Ka-a-bbc,
Edwa-rd Fox, Antera

Una a-ra-cavIa- da- cia-a-a- bélico y fila-a-a-a- de espionaje a-a-a-tu-
ba-entado ea-a-la-II Ca-a-a-ta- Mundial. No a-lene el esa-a-paquc
da- ea-rna obras de Vea-hoe,en <no diga-mosya el ea-np-
que de Rúbea-a-a-ap o Desafio a-oía-d) y sí esa sensscia-5a-a- a-Se
seria- lelevlsia-ra abreviada- ¡a-arn cia-a-ea-

TVE-1
935 a-a-a-e a-OntOaa-a-la-a-a-ela-e

1000 a-.~e da- gata-a-o-a-a- a-
1025 Aa-a-a-a-u-sca- ka-a-da-a-la-a-
¶030 Mo-a-eMplea-do-ea-
1230 Vía-a- la- sa-a-a-a-cia-u- Oa-a-rcc-4a-a-a-

a-a--aa- a- aaa-a-a-a-a-edca-<afl Ya-a-a-a-ma-a- a-ea-a-a--
ea-a-a -a-etca-oaa-a-aa-ta-& a-a-a-a-Ama- ka-a-a-ra
a-fa-ea-apa-a- ‘a-sa-a-a- — a-a-pa-ea-a-aa-a- Sepa-’
rna-a-tu-,ca-a-a-a-a-a-J aa-a a-aa-da-a-a-eón a-a-a-ea-
a-a-ea-flna--a-a-l la Iea-ia-aa900 a-Ha-a-ra-u-oón
pa-a-a a-e a-a-a-co Aa-a-a

$300 Ya-ha-ka-a-e a-a-aa-a-ea-a-a-a- ti a-a-teSón
a-It a-a-a-a-fn a-a-Sa-a-aa-nl a-a-Va-a-a-a-e 1964
Oa-a-a-cca-ó-a- a-a-s.j Wa-a-a-oaj a-ra-a-a-pa-.4.s
Oea-a-lío O Ña-a-a- a-Va-e-am Oea-a-ra- a-a- ru-a-
a-a-a-a- a-a-a-u-ea-ea- a-a-e ‘8 aa-ca-a- ca-a-a--a-a-a- a- ura-
‘O-a-a--o de a-a-a-a- a-a- Ca-se-a-a-a-a-a-mÉ pa-cee
da-a-a-a-a -tea-a-A qlAflaa de Oeca-a-ja-a-

1435 a-a-o-a-a-a-sea-a-
II OC a-Medea-a-o- Ma- da- a-ea-a-a-a-a-a-ea-
1530 msa-.,.
1535 Lea-e a-ea-Oea-a-a-a-a- de pa-a-la-a-ea-

ti bia-’a-Ie daa-a-a- Jet
605 Pa-la-a-a-era- a-a-ele.. Sa-a-ira-dma- *

a-fl»ea-a-a-a-SeDna-ra-aa-e lea-aa-, Ma-ea-loa-
a-a-e a-sa-i a-a-a-a-a-te Ja -meea-a-a-a-da- a-a-u-a--
a-loa- a-ka-a-a-o, a-a-a-a-ale a-a-a-II ea-tI da-a- a-a-er
a-lea- Sa-era-ko a-a-a-a-a- a-a-ea- a-a- ma-rol u-la-
así a-a-a-a-a--a-a-a-.a- La- a-a-a-la-a-ea-a-a- Ña-ja-non y
aa-a-va- ‘ata-a-nc ana-a-a- a-ea- Qoe a-sa-a-a-a-
ta-ea-la-a-a- a-a- a-a-a-ga-a-lofla-,a-ooa-a-a-ea-lo
ea-a- Ja-a- a-a-da- a-era-a-a-n.a- loa-u-rin va-a-
vía-a-a-a-a -a-Meleía-a-a- de a-oea-a-ea-a-a- ase
a-u-a-Na-a- doca-a-a-u-a-a-a-lOa- toca-a- a-a-a-a-a-a-a-
Ma-ea-u-a-lda- a-a-tu-ea-a-a- toa-rN,da-a-caa-

It OC Oea-4a-a- a-a-Ma-a-da-a-a -Clma-a-a-a-a-o
a-a-a-o Ca-aa-ma-o a-a-ca-a-aa-o

W 15 n.aepa-p Ra-a-a-ola-eón la-a-a-a-
pa-ca-ja-

lO a-la-sa- a-a-la- a-a-a-a-a- la-Aa-re a-¶a-a-O-
Ma-a- Ia-a-hie*e a-nra- a-a-tesare-,

a-Sa-de ~ MeMa -Ma-Oa-Va-
-ra-a-a-a-a-a-a-
— n.a <a-a<a-o-oa-a- Ya- a-aa-da-ala-
da- .óa-at a-aa-a- mSa-a -a-a-dee a-a-u-

a a-a-O*fla-d.aaa-Oa-eía-5ot*
a- duda- ha-ea-a-sn a-a-Ms, huí

osma-da-a-la- a a-en. Peore le a-a-a-

- —a
— ea ~aa aMe a-a-a-a-sa-a-a-a-
54~PMqa-a-OOLS*Wfl

a- S.dpa-a- a-vid a-ea- pa-a-pa-pa-éSa-.
•la-e.0a-a-nlOa-a-a-a-~a-áa-e

a-a-a-a-a-, wa a 5 ra-a-a- Mu-
e*a

~ u-a-áaa-* a-sa-a-.1

TVEa--2
BOCa- Ca-a-a- Ma- oa-ea-p.
BIS Pa-eM a-aa-ea-o a-a-a-a-a-a-a-..
8-45 Oea-eta-e a-a-a-a-a-a-ea-..
9.10 ea-ea-a-teséa-a-a-ma-a-a-
9-35 Vlda-a-.>a- (a-eta-oca-da-a-a- ¡$0 Ja-.. a-Ala-a- ema-a-oc a-u-ea-ea-

a-a-c~na-
¶230 la-a-dMa e.. a-a-a-ra-a-ea-ca-óna-s
13.00 Cena-a-da-u- Ca-a-cune aa-a-a-a-,

a-a-a-apa-ala-a- da- a-a- ULa- El a-a-da-el da-
pa-¡ta-ca-a-a-ca-Ona-Sa -05ca-eco la-ra-Mucan
a-ea-a -Da-a-ArleÑa-ea- van Ooa-la-a-a-a-a-a-
a-a-tea-a-da-la- pa-a-a-o O Ha-a-ga-ra-Aa-a-a--
la-ma-l, pa-a-a-o. O Da-a-oea-a-a- a-BMGa-Cela-
a-ea-a-Ja-da-u- a-a- Ma-a-a-a-a-Os IAa-a-a-a-a-a-a-aa-)u-
a-a-Oea-sa- ma-a- Oea-ea-a-a-a-s a-a-a-a-a-ca-aa-a- ro- a-
a-ea-ca-a-o Oea-a-u-a-sea -Sa-a-a-da-u-ea-de ce
CM Oea-ca-a-a- Pa-ru-a-tea-a- 5la-a-a-fla-a-a-o

¡435 O~a-a-pea-a-na-a-a-u-Cu-ea-a-a-aioa-
da ra-a-rIad Ocena-del Ea-Suado a- 04
da- Ma-a-a-o Oua-a-ea-a-. Ra-aSca-ea-Ca-a-a- a-a-e.
a-a-e’de a-e Ya-a-a-a-oea-e La-a-a--ha-a-a-da-a-a-
Ca-a-a-a-la-da-a-da- Sa-a-, Vasa-nla-da- Pa-a-a-a- a-a-a-
a-a-a- PVO a-la-a- eo 5 aa-elda -ma-ñoa-
dele nrea-ó~ da -a-ea-a-*a-a-da- a-a-
poca-ea-a- a- da- a-a- Cta-a-Sa-da-

1505 0a-.teCMqIs~
1600 aasa-zea-a-~.

— Aa-a-ea-a-ma-oa-a-a-a-a-a-o Ca-a-a-pa-a-a-a-a-aa- de
Ea-a-Mía- (a-a-lera-do Oa-a-dadcsa-u--la-
da- Aa-a-a-a-ia-l
— 5800 ka-a-sa-ana-o a-sa-a-a-ea-a-a-a-a-
da- a-a-ge a- O 8a-a-ca-a-on,a-Na-rea-cÓ
Ea- Sa-era-a Da-a-da- 5 Pa-a-eJ -Isa-gea--
a-a- a-Se o-a-a-ca-a-a-a-a- a-
— Ca-U Oea-da-d cta-a-a a-a-a-a-a-a-en,
— Sea-a-a-ca-a-a-o Pa-Mca-a-a -aAda-esa-a-a-
Pa-a-a-a-ca-pa-a-, a-a-a- fu-pa-a- a-oea-a-a-va-a-
a-a-al Medea-da -Sa-ra-meona-y a-ca-a-a-a-a-
Oea-da-dpa-6a-Odaa-da-La-Cora-a-ia- (n,
den

2¡ OC aa-aa- ?~ 0w aa-a-aa-ence ÚS
— ~*e a eta- ~ta-¡a-~a-a-a-a
a-a- aa -Oca-ea-aa-a-Atalo Uta-*a-
a-a- a-tWa-ha- tInda-lo0I*t La-a-a-a-
Lan na-da-a-a-can gua.B~
oea- a-u-a- Tea-a-a- a-a-sa-a- %%c. Ca-efl
Ca-a-a-t Co-ei a-a-aa-da-O— a-dg O tea-
‘4 d0 a ~ySí la-aa-O-
a a-ada-MhO. L*loa-4 4W a-a-Sa-
a-vea-U ea-ana-Sa- Oha-gea-fr
— ra-a-e. da- M — — —

Sana- a-fl ha-a-a-

Lea-ene Ca a-b Su-
‘a-daM’

TELE 5
1215 saña-va-ca- a-a-a- a-$o-a- a-Ma-a-toe

Ida-Sa-loa- ea-vca-a-doa-a -tea-oc a-a-da-Ca-
a-Ja-a- a-ea-a-a-a- ca-sa-deiaa-cena-a-a a-a-u- Da-ea-a-
da-a- a-ea- merlo ma-a-CO y ga-a-5 ga-&a-ea-
da-a-a-o tJe’a-pea-a-a-a-a-a-a-a-a-tma-a-a-a-?a-a->a-a-a-
coja-a-a-la- sa-a-a-sa-a-ha-a-sa-a- a-ra-daCa-a-ea
ana-a-Ma- a-ta-a-a-donSa-ra-da-ío a-a-a-O, a-a-a-da-
a-a- a-e da-t-ea-a-O El a-a-oea- pa-Mal a-a-ra-Qe.-
a-a -uiLflfldOa-ana reo Sea -coa-5$a-a-a-
a-odeca-, msa-ato. a-nO tO’a-a-a-a-a-a-e a a-ea-
a-a-ea-a-a-Da-as a-a- eta-os a- a-a -ca-a-e pa-a-ea-a-’,
da-a--Oka-a-a-a-oa- a- a-u a-a-pa-ca-o norma-a-

1240 a-a-seta-ala-a-da-.sa-.a-da-ea-era-.-
le. Ja-a-a-o pa-a-a-a-a-a-a-da-poe Ja-a-a-a-
Pura-a-

1330 ta-a-a-cia-Isa-a-a-oa-a-ia-a-a-Lksa-a-a-a-a-
pa-leda-a-a-

1-400 Pa-sa-a-Ma- a-a-a-a-a- Ia-a-~-a-4<a-óa-a-

iSa-OC Ma-a-a-a-a -íca-a-a-a-a-a-ia-a-lTa-a&ea-a-l da-
da-a-ea-nra-a-a- a-ea-a-a-a-en a-Aa-Coa-Sa-ea-a-a-a-a--
do a- ast a-a-Da-a-a-a-ea-a-S poe aa-aa-O loa-a- da-
da-a-ila-ela-a-a-da- sa-a-a-ca-loa- a-a-a-e lo Ca-a-
a-en a a-ola-a-na-a-a-a-e a- a-aa-a- da-a-a-pa-a-a-va-o a-
caara-eca-a-na-m a-n,a-Éa-pa-a-a-a-a- COa-esa -a-

Sana -Oea-yCoMa-a-cena -la-ea-a-6a-.dgea-a-
Cta-a-Aa-la-a -a-sa-a-Da-aa -Pa-a-lo

¶830 Ce.a-a-a-a-~ a-lea-aa-Sea-a-y Ea-al
renca-a- Oea-a-t -sa-a- ea-a-a-ca a la-a-Mt
Da-a-a-a-e a- a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-C a-a-ra- gea-a- a-a-

aa-a-de a- ¡aa-a-a-que y a-ra-a-a-a-a-l a -a-a-a-
aa-a-a- de lea-, a-a-a-ata-d a-Ma- a-0 a-/a-a-a-
a-a-a-la- da- ea-ea-a-a-y a-a-do y a-a-a-laa-a-a-doa-
a-a-a-O Si d~CO cera- Owa-ete a-
era-da-Sa-

1735 V~a-a-ma-a-ívca-a-6ea-óa-a-
¡906 lnda-a-a-a-a-.Uela-w-a-a-oaa-l
¶930 ~flu-l4a-~’S
20a-~ Pa-a-a-a-ha-a
20.50 aa-sea- de a-a ada-aa,

da- Sa-a- ra-a-ea-a-a-cta a-a-a-a-Ma-e pa-a-
a-a-a-a-ya-a-los a-mAce.

21u-OC Cha-a-la-da-a-a-a-a-ru- a-a-a- ra-apa-.
Cande. (%M& SM Casa-e <a-a-
.e%451 twa-en Pa-teLa-ka-os Ci-
Wgea-MUCÉ .u- ka-a- t44
a-ea- Ca-t a-a-a-a-re Oir Lha- pa-ea-a ra-gea- a a-a-ene pca-Sa- a-a-a-a-S
da-O. lo Aa-da-Ca- OSSe a-a- Mw.a-
le fleopta-casa-a-a- sen a-Sa-u-

NaiM~e.d.

ra-Ofla-a a-a poes Ma-a-a-

a-a- Pa-Sa-a-da
* — a en a de
u — ma- —

la-acta-

1

ANTENA 3
930 Ola-elda-a-a-

¡030 te a-a-aa-ida-da- da-a- a-Iba-da-
la-ea-a-a-a-ma a-a-la-ra-ca- la- Sa-ala-a-doc Ra--
ca-en Va-a-da-a-e la-cIna-a- a-a- a-a-ura-a-a
“pa-ea-a- Ja-. 90 Ihunda-a-ba-d$(da-u-
bujía- a-a-a-a-a-a-eJoa-la -Sa-a-a-a-a-a- el a-ea-nc
~dga-coIda-Sa-a-a-a -enea-a-a-a-da-sly Ca-a-rt
a-os lea-a-lOa-a-aa- Ida-bea-ol a-a-,u-mOOoa-t

1130 Sa-pa-a-la la-U (ja-a-a-a-) Epa-soda-a-
fra-era-a-o 43 ÑOCa-ea-a-esda-d a-a-a-lea-a-pa--
a-a-ca-ña- a-ña-la-pa-ala-a -a-Aa-ea-enLa-a-da-u,
Sa-a-bou-a- Boa-a- y Sa-a-a-y Ma-a-a-a--

1225 Ta-íeOa-ada-a-
1230 a-a-a-vta-a- Pa-a-a-a -(a-a-ea-u)
13-30 a-Tea-eSa-a-de
13-35 a-u-o ~ee da-la-ea-ea-a-a-a-tPeo-

a-a-a-a-a- Ca-a-a-a-a-a-’Ma-la-a -Oiea-a-la-a-O La-a-ss
Aa-u-a-e-

l4a-30 a-Ma-a-a-ea-
Isa-aC Palta- da- a-ea-a-Ka-a-. Pa-a-sra-a-a-

Sa-ay a- aJaba-a- Oea-Ma-: Ra-Ma-a-doc
tuis Pa-a-ada- MeMO
— a-Sao Oca-a-a-a- ida-bules a-a-a-u-
madona-
— a-sss a-aa-a-a-a-a-

u-a-a -a-loa-La- a-lema de Sca- Oea-le
a-a-nl
— la-a-O Pta-seca- pa-ta-Se te a-aa-a--
La-a-e de la- a-a-da-cia-a-a- Ra-a-ño Una-da-,
1061 1104 a-tea-Aa-a-la -Ca-a-ea-Da-ea-a-lee
sar Ca-a-ea-a-a-a- Ha-a-aa- a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a
La-a-a-a -a-aa-a-da-a-y Sa-a-ea-da- tea-
— 1765 Ya-lea-ea-a-da-
— a-a- 00: Sa-ea-a-da- pa-a-culO La-
da-a-a-e ra-nt l9~ 96ru-ea-a-a-a-a-a- Da-a-tu-
l0t Ka-n,ka-La-a-al Ma-fla-St Sa-a-a-a-ay
Sa-a-loe, La-a-a-a-a- Pa-aa-e
— 1940 a-loba-a-a-a-a-
— a-toga- Ya-a-a-a-O pa-a-oit ra-w.eaa.
Dra-ca-ca- Canoa-pa-a-O Sa-ra-a-a-. Sa-a-nl
Lk<Wvy06a-OLa-a-c6a-l~fl

—2130 a-da-a-ea-a
— la- 5 Loa-ea-a- pa-tes. La-a- la-a-a-a--
a-e a a-a-Sea-a-ja-a- a-Mi, 100 van
00 ~ 0w IoWa-aa Ra-ea-
a-e. ra-aa —Wea-a-4c~ U ea-a-Lea-
a a-nt Ma- — aa-a-osca-ea-a -oseata-de
da-Sa lea -de— ea.
- 510 a-Ja-keepaS¿a-tfl
OSt a-fa-O’ ia-l~ a-io- fra-*’ hWn ,.i Yeta-a va-apa-asAb
wtO.su-Éia-a-a-UPca a- a-a--a-a-
— la-It la-Ma- pfla-e. II>e4a-ka
enc—~ — — ~S (Aa-SL
fl45 *ma-le* lerda-

tu ea-aa- t a-

Ole e~ a la- se SI Sa,
aZoS o~: u-

a- a-

‘a- 4

CANAL +
6-30 MC a-da-a-Id Na-ta-a-— Pa-la-a-

9-30 Loa 40 pa-a-ea-a-lpa-leeu- <a-epa--
—a-e)

1002 C#ua-:Sla-dMa-a-fl 965 Oea-a-lo-
a-a-s Gea-ea-a- a-Ja-ea- y Gea-a-ca -O~a-u-a-
SiMa-pa-a-ea-a- Ma-a- Caba-a-a-a- a-a-a-a- a-una-a-a-
Ma-a-a-o Da-oea- Da- la-a-na-ea-a-a-Oeu-tu-a-ea--
ta-lea-eceán a-a-a-a-a-a-a-da- ka-a- u-urca-dO
a-a-u-ra- a-a- a-a-a -lOa-ea-a-Ba-a-a-a-ea-a-lo~ ca-u-
da-d a-a-Da-a-a-a-a-da- a-Ca- enema-a-a-a- ca-a-a-a-
a-a-a-a- Pa-a- a-a-da- ca-a-aa- do oea-a-MS U
ra-a-a-Da-o A a-ea -ra-a-a-a-a-aa-a-a-a- leed Ma-a-.
(Coda-Sca-O a-a-

1145 Plena-Oea-al *a-(Coda-a-a-a-a-tl
¡2.00 la-aa-ama-a-Id a-pat
¡3,02 Ca-INal 1.
¡4.02 Pa-Ia-.a-epba-no-.

14.30 CIa-a-es La- ha-u-asca- a-O» Oea-cies-
Sa-a-a-a- Pa-ca-a-a-pa-la- a-a-a-a-npa-a-ea-a-- Sien
Ma-Ca-a-ea-A » Ma-cCea-a-a-a -Sa-a-Wa-~
a-a-o Oea-ca-a-le de a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-O
a-, pa-a-a-do. Doc Ma-Coy teca-a-da-ea -a-
a-.. ma-oea- pa-a-a- que Oa-~a- a- vn
a-a-o¿ococa-a-a-a-a-o a-a-a-a-a a-a-e a-a- gea-va-a-la-
a-a-lea-a-a- taled pa-ea-,a-ioa-S ICa-d&
COda-l

ISa-Y) Cha-a- Loa a-a-a-a-a-a-.. a-USa- Oca-ca-
a-o, ~ca-a-a-cdtana-a-., Ha-ra-a-y Sea-a-,-
a-a-ud Lea- POCa-MW a-a- la -a-ada-a-a--
a-a-ea-acIón, de oea- pa-Ma-a- O —
a-a-a-ea-a-a-ra-e a-tau-a-Ca -ludeda- a-aa-sa
da-a-e Ca- en, al dUra-a-da-— Ca-a-a-
da-a-a-a-a-da- lea-lea-aa- pa-u-Ma a-Cote-
ea-da-a-íeso nea-a-a-óa-ea-a-. lCodla-ea-doa-

IBa-SO ta-~a-a-aa-ea-. Li ha-wa-ca-
— aa-Sea-t

Ita-OC Tela-a-a-aa-da-u- a-*a-a-a-da-a- a-

lUSO 0t*a- ate~ a-aa-a-a-’, a-

20M baesa Mas a- u- a a-
2La-It a Ma-a-ca 1W 0ea-ei.ra-

Oca Pasa-a-aa-me. Ca-e —
écdda-esaa-a-a-wa-wa-a-éicda-a-e a-
ea-¶d~a-,~ ka idnfl a-a-
a-a-ra-.renadPa~r

lOO. 0o-a-fl Ka-a-a-. %Ua-%O* Va-
-aésead.rs ta-a-%t~a-a--a--

flfl ta-lo

a-a-a-a-a- a-a- ca- a-r~a-
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LAS iaicut*a
Ja- SATUI CASW. t ***** OMm ase, dna-O Sa-ana-a- *fl ***** ea-enea- a-a- a- USa-/DA a-a-ada-Ir a-

¡ TVE-2
(o>

a- 1964 (77 a-mIau-
Ja-recia-a-: Cha-a-fc. 5.
u- fra-ka-pa-nasa-

a-a-a-a- la-ca-la-y Aa-ca-Wc-

Wa-la-n PIdea-a- u-Ma-a-a-

a-a-a- vea-da-da-a-a- rareza-
La-a-ca-a-ta-ir pa-a- ci a-ra-co-
a-hin. pa-a-el a-a-a-dMa-a-a--
pa-tela-uña-a-a-u roca-
4usa-qca-e a-a-o u a-ta-a-a- ~-

a- de a-La-a-a- a-a-l a-lqa-a-lera
ocifruta- da- Ida-visión,
~ra-pa-ea-ea-a- la-a-Ma-a- a-do--
~e la- a-ha-a- da- Ha-a-a-

la-y Rodm a- pez-
a-a-ja-a-tía- da- Perra-a-ella-

a-aa- <a-a- 1957 y a-a- Ita-
ulerlona-aeta-epor ¡a-a-Be Aa-a-dra-n Sal ita-a-a-

a- a-a-a-a- a- a-Ésa-a- Lea-la-y Ara-a-a-u-Wara-,a-a- qa-a-ia-wa-fiea-a-a-a-

a-a- la-Ge 5

u- CI CUpffipCTO (*>

a- u- 3915(92 ia-a-la-a-a-a-a-oa-)a -Dira-ctocDa-ea- Cha-ifa-y. la-a--
Ba-da-ma- Red BuItoeasu- Ccea-redia

a-e,a-edieda-eva-a-a-tutu ¡ata-a-a-hl í’a-a-<a-a-oa-tada- pora-a-a-a-
a-eta la-a-a-a-utor > a-a- robot-pa-vro qa-a-a- a-ca-ha- do- ra-u-

TVE-1
925 Ca-a-Mes Fa-a-a-a-.’ a-a- Sa-a-n-

a-a- a-a-> sa-. a-a-a-a-a-a-a-ea-a- a-a-el-

ca-a-a-a-a-oea- a-a-a-va-n
— Conca-a-a-lo a-a-a-e a-a-a-a-ma-pa-ea- ea-a-
a-a-a-a-Set da fa-cola-
— tea-lea-a-a- pa-e ra-a-a-, a-a- a-a-a-oea-It
de a- Sa-a-a-
Sea-nra-en aa-aa-ma-a- Sa-a-a-Ma-a- de
a-a-a-@a-. Ma-ca- da-a-a-ca-da- da -o-a-ea-a-ra-
a-a-a-Mt y

a-ja- ¡.a-a- Ma-Sa-.
aa-ea-er.

hSla- de Ma-.
Usa-a-e la-era-*cóa-a-u -—TVE-la-

Ma-edo-Mt

‘U La-e a-aa-a-a-a-a-a- da-viada- l
a-aa a~

a-a-SS Ca-lea-a-e. tia-a-a- ea-a-a-a-medea-

AB Lea-a-ea-a te a-Aa-ea- da-a-os.
Aa-Mase una- cta-ca- a- a-a-sa-la- de ea-e-
Mona-a- a-u pa-,da-ttAóOy aa-a-la-Ca--
A la-a- fl a-ha-a-da-a-a-a pa-a- a-u w
a-a-a-ea-do-Anda-la-ea- a-SeAoa-a-a-da-a-da-
a-a-da-a-<a-t tu a-a-da- a-o Ma-a-a- Sa-Ido
Aa-da -—a-a-le a-oea- a-a- aa-a a-omega-u-e
a-ca-a-le vea-e a-a- da-a-a-ra-va-s ra-a-a-a-u-

a-ja-a-a-a-a-a-a-a-a- a-~ a. ti pa-a-ta-u-
——a-

lis a- —~ Aa.
a-a-a-MM a-a-a- a-la-ce a-w asa-ca- a-a-
Pa-Pa-a- Ma-a -a-da-a-a-a-a-O ra-a-Sa- de
a-a- aa-a-a-a- e. C*5a-a-tMdO ea-aa- la-
Oua-ra a M a-a-ca-a-gata

a- sea- esa-a-
Jo-a-na-a-a-a-a-tea-a-a-Ir Ja-a-a-a-u ha-a-sa-a-

a -Sa- a. da-a-na-a- Pa-a-ea-ea-a-eM

- a -‘.U5 ha- a-fla-w £fla-wa-U pa-a-a ftea-ena-a-a-~,

M Ma- ka-a-Ok aa-a- & oea-a-
- Aa-e kn*a-yM~ Ita-

4 pesa-aea Ja, kbs
Mt a-e.la-n lai

Ca-a-, fra-e ja- e Ap a-a-a-sa-
4a-kaeta-tqa-4Oea-ea-Pln*

a -psa rae wa- a-yhs Oca-
- a~ u- a-a-en ~u-LJV0

-a- a dfleeea-a-#síuesUa-Máa-Wa-a-
u- tia- dun a-a a-5* 05 —
a -—~wa — ana

o qa-v una-qe

no ma. wu ene
— r

ISSITV&1

La cUte da —<fl>

F

bnryá. ~a-~
9SS(9J mitwoa-ekde-a-d6e). DÚa-doa-,

ls&preta MOR> Rkwa-Jd. Aa-a-fra--.
McCa-nla-yu- Na-na-yDa-a-a-a- Saa-a-toa-t C~a-au-

Pva-toa-Ipo & la- cona-edia- a-da-ka-a-nc dci dcc «iu-

cato a-S la-a-ya- aa-vb pa-a- uno dc —ada-Una- Ja-ha- Ha-a-ja-
hes. e htea-pna-a-da- pa-a- McCa-nhy y RLa-a-pa-lda-
a-fra-#tkoe ra-a-esa- Ha-ya-a-a- Ja- pa-aa sa-osdosa-
da-a-a-otra-el ta-a-ba-J% la- ea-Leda-da- la- lacia-e da- da-a-es. a-Su-

— —
TVE-2

(00 Cafl~
Sa-lS Pa-a- a-a- Sa- ~a- (arco

epa-ea-nl ka-aa-a-s¿a-a-a-a-gua- iaa-es
ga-ee a-fa-a-a-s

Uu-45 0a-a-eu-Poea-a-dpa-a--
pa-esta-a-a-a-a-a-a-a-a-~a-a-a- a- ca-a-a-e

9.10 la-a-a- aa-a-dea-a-u- Eta-mona-una-
9-36 Ca-a-a-pan«~na-cÉSa-í

loa-u LMe~*a-.
Ida-Y) puS a-a-sea -Ca-a-a-a-en

Va-a-da-a-res a-soea-a-a-a-a ca-ea-lo
da- Pura-*

12S Oa- a-qe. ita-a-.
- ldoa-a-ocnea -Ca-a-a-yaa-a-a-a-a-a-.dal
Muidode a-Sa-ca-da6ta-a-Pa-aa-te de
Aa-a-a-u-a En Msa-ada OS a-
a-a-Pta-O tea-a -~&a-(a-2ffia-a- 25ta-

— Caía-Sní Opr La-a-ca-a-ra- Da-a--
O Pa-a-lo
-Aaa¶cIa-7wa -Csw
a-a-a-a- da- lepen da- producta-dei
Ca—a-
— Ya-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-nc (a -laCIa -Pa-ea-a-e
~c y ~fl Ca-ncta-a- Mfl.ua-
~da- Pa-W Ea-. Osen Da-a-da -al

u-a- o-aa-ea-sa- <a-a-a Pa-Ita-peda
Aa-ea-sa-a-a- Feo 0 a-a- Pta-a-da-a -da-
La- Coea-a-A.

aa-u va ftefátS a- a-st
e ~a aa-pamaLa-ea-

da-a-cta-O r~ a- aa -Aa-isa-

sOs~a- a-a-ra-a -c.a-
OS

21a-OC Mh Su-A~I OIW$

SM P.i de a-ada-a- Fa-no a-E

afice a-en tanta-a
un Oa-qa-*O 05sa — Sa-
sa ana-a-a—e
a. sua fla-a- Oe
aa-a- as a -ea-a-u—
lbs O— tfla- a- Ma-
a a nne aa.
ayees a- ta-ua La-sa-epee

cea CMr sa-tea- *a-n

naSdASSya-Op
msqee~yrn~a-a-fl~PS
Jet

TELE 5
1215 a-auaca- (Oca-a--

——Ssa-a-ltdO o-Sca-ha-a- da- ne(R-a-nl
13.15 s~a-a-~a-ha-a-a-a-(a-na-a-tMl
1345 P~MwSa-aa--a-a-a-a-

1-1.33 Ana- frS (va-a-a-a-a-ya-~~a-a- O
a ia-a-a-a-a-ccda-ldaesdAodop..*da-
a- a-a-Fa-a-a-u-a-ea-

l&W a-eses íca-n< 554w5
a-e.

la-a na- Oa-a-~ al Aa-aa-
pa-a-la- IOta-a-a-a-pa>, Mía-a-a-Sa -El La-Va-
lila Ca-a-a-a- a- a -twa-a-Seta-
DonCa-a-a-y. a-~w u-O ha-ha

~ i*a- Sa-idea- La-a-
—fleo tarta- — pan—a-
Wsec a-oea- a-a- epea- 1 lodo

l7Zja-a-a-b~Sa-a-a-nh
1525 fles — (a-a-ea-e~1

~~P0 la. ka-al
y Pa-a-a- C~

NUca ten —
nc—a-

20.10 <tOpeea a-a-a- nesea-
—apa —
a a eu-~

54
a-a- a-rna-u sc ase a a-e

— eec.
ua-rn anq ~ a-aa-e
acn ha- 5.-u

-

— 0S~ ~fl ~ Li
a-a-Ma a a-Sas OS

sea p~ a fla-a Sa-
can a pua-
a os fleo a cas

a- aa-Ir pnaa-a-a-a- ea-aa-aa-a-a-a-u-

.n —
‘e

a- flJJfla-ta-~5 a-

mas.pn~.(*****>
o G~a-epe* pa-a-da-u--
éta-s ifl3 (177 u¡a-
Pa-a-OS da- dta-’-a-cióa->u-
Directa-,; La-a-chico
Vka-a-si —
Bat Lan. C~a-a-a-
¿¡a- Ca-a-dina-la-u- Ma-Sn
Ddoa ha

Vea- da- la-a- cdcp6dca-
dc La-dice rna-ti,
pelitula pca-la- queso
pa-sa-a a-os a-lot Ua-
a-a-a-tieSto usiada- a-o-
ka- la- dadada-,—
a-Saab (¡pa-a- dci

Sa-Mas. d

¿orn
la- la-,a-S. sa-a-teldW

C~a-V a-ea oea-o-a-a-.

~¡pa-l” ca-aa- dada-ra-Sé. dc
da-a- Sa-a-ls. ana-a-, da-Bank ra-a-

da-da- a-cc da-sea- eciSicla e Ia-a-sa-a-pca--ahlasa- ¡alta-pa-a--
teda- (pm lea- día-da-a- .utnioea-.,aa-e y ~a-ra-cta-ra USa-
ha-la-a- — Pa-a-lo SLoppe, Boa-a-a-cia- Ra-ea-
¡Le* Ea-a- la- ha-a-da- a-a-a-ca-e, Nito tota-, ma-jureL ra-a-
la-beato ~a-a-1iIa-4a-ver a-sta- a-ba-t es — fa-a-sa-a-o
ita-PO.

ANTENA 3
a-iO a-. ta-a-Sa casa-e— tea- ~n
— a-loa- Ma- Thaeda- (da-a-a--
— a-doa-l. Sa-sa- rda-st seca--
ea- la-Cuja-sala- cina- ‘e-
— — ala-

Ita-Si aguna
1±20 Pa-a-a-a —
ISa-Y) a-qn tu- p—a-n’ haga-aa-

Ta-a-u-Aa-a- u-Jase Pa-dg Ca-u-
a rn Case y OS

ita a-sa.
1510 &SIy la-te (da-tu-a-a-4a- a-a-a-a-

ICa-CO Uma-uda-Un
Ira-sa-a a-as a-a-ma- ada-Pee a

a-Sa-O la-Ma-Va-
11.5 ~a -a-a-a-a-s— e MSa -a-ha-a-a-a-te. a-ma- ~ ana-. ca-twa -Da-a-
a aa-a-*T~ ktpsa-Sa- a-jota-a-
Osa-~ ya-Aa-e Y?h.a-a-

liSa
lis macsapa-e,

U OSes a-aa-Sa ~a-a-t

Sa-Sm a-a-usa-e. saeto-a- a-a-a-a-

lit:a-=:a-=ta-n abs oau v~ ca.
— F~Oe OS ~a.

Hz Mata-aa.
n~n Sy —
—05 a-~ a-ud Serna-
a a aa-ana- Ci *

a —a-pa-a-~a-a-a-a-a-a-aa-a Mas una- ae

OSa ~ un a-a
ír.a-a-a-,aa.

CANAL +
900 La-a-a- h a-a-4a45a-a-. «ha-e-

—a
10a-m ~ Fa-a-* a-a- oeca-a-Ss a-Sa-

Desea-o, Ma-aa-a- ¡a-ea-a -a-a-la-a-a-a-da-Ma-

— Ma- Ota-a-gá~ Ka-a-e a-la-a-
a-rda-a- e.u-a-a- a-a- a-loa-aa-a-a- a Fa-a-dOra-
* a a-A pa-a-dan ea ha- a
-~~ ~aa--

Ita-U ¡aa-. a-a-a-a-a-a- Ya-a-la-o apa-a-ta-
dedC +a-

12* a-aa-a-. La- pa-a-a PIa-
la-U Upssa-t
14.00 La- t a-ésa-.
1430 ~a-a-bla-a-daa-eda-u-llW.~c-

la-ru- Wa-ody Ma-a-a-a-*pa-a-a-a-a- Oua-a-a-
%a-Ma-s~&M Fueca la-a-de a-a-a-Sa-ea-a-
tea- un, pa-a-a-do — a-e a-a-Oc a-
sa -a (CodUeda-la-

¡Sa-Co a-Sa-a- Ma-dMa-a-a-JIS Lb-a-aa--
a-a éeoea- aa-a- a- Ca-nOa-a-.
a-a-a-aa-ya-a-O seonea-,¡a-na-la-ea-tu-
ha-Sa-a- o-La-da-ya- Da-Ora-awO wa-a- tu-
ca-isa-a-oído da-Sea-ea-a-da- la-a- sa-jega.
a. — a-a-e— a-fleten (Ce4
—a-

hM aa-a-a-~ •a-
¶4* ~a-aucaa
tía-u s — sea -era-a-aa-a-a-
E~ —

liI a-aa eno ca-.
<tu ~a-a-puunen a-mi

0a-a a-— va N~-
ada La-id — Onda t

OS — ~
a-aa-tu- tasa-ca- Tulea -545
1% Ved a-e. La-e e.. aasu— a a- a-a-edsca-4a-
a-a-a-da- BS La-a-— aqa —
Aa-ca e a-Sa Le — <ada-a-
seso a-a 4
5050 ea a-esesSun

esauna-aa-un
una -B.*a-a nc
aa-a epe SSa-aa esnc —

u

.ay ‘~ —— — sa-aseé —

r

E

‘u-

a-l

a->

frí

1



-r TELEVISIÓN a RADIO EL PAISa- lunes Ia-lde septiembre de 1990

LAS PELÍCULAS
BATILE CAMa-la-AL a- ***** Otra- ma-ea-a-a-e/ ***k Muy Buena- t ** k Bu-a-ea-a- ** ka-tea-ea-a-a-a-e t * Ma-a-a-/O A dea-ca-ba-Sa-

mi

00 ¡ Tele 5
nra-y OHaro (**)

(Ja-aa-lorca- 1971(91 a-sa-ia-ulosa-a- Director Oca-a-A O.-
a-la-] Jneéc-prea-es: Berta- Da-vis, Era-ese Borgia-la-a-ea -Ce-

da-aa-
La-a-a cera-a-día dc ladrona-, y a-Ira-tea- basa-ana-a -medio’-

-e. por ra-o decir que se traía de una la-ira-a-la sin ra-ra-a-a-dio.
ea-a-a-eré a-a-dita, naeuralmea-a-íe. ca- loa- des a-a-eteraea-os ata-

a- a-a-a-a- que encaba-tin el reporto. aunque pa-seda-u- ha-sea
ería-a- pura-loa- resollar ridículo vea-les disa--axa-dos da- Ar/-

-a pa-a--a cometer atracos y huir. Y es que no la-ay gna-i
:a-ea- que ea-o haga un día u ea-roel payaso.

.35 1 Ta-dE-2

arba Azul (***)
a-a-ha-a-sra-/a- 194-4 <91< minua-

sí- flireca-or: Edgar Ca-. Lila-

a t~ a-na-¿rprca-es: John Ca-a-
u- a-a-a-Ja-a-a-a-u- Ja-aa-, Partera -Nílí
a- Ita-era -Terrera-
a-- En a-aa-a- a-na-a-a-kegi’aa-s dcl cinc

lera-a-a-a- la-aa- dc desea-sca-nr rut-
a- ~ara-,ena-cca-l seña-a- La-lea-a-era-

pca-ja-a-a-ño ma-ca-ra-o da- la-
ce 13 da- quia-a- sc a-rca-a-erda

a- (ca-a-mida-bIt la-a-a-a-a- la-tarAr a-a/a-
a- a-ej dc la-a-a-y posee a-a-a a-ello.
a- ea-,ea-ca-a-a-ón ca-a-ra-a-ordinaa-

buen: economía y a-a-ra-a
a-cela-sl a-ala-ea-ósfrr’aa-

22.00 ¡ Anlene 3
El gua-toque <***>

Va-a-a-pa-a-ra-ya -¡968(98minutos). Director Sa-a-ka- E-dwa-rdsu-
lna-érprctcas: Pa-ter Sela-a-rs. Claudia-a- Longa-tu- Coa-a-a-ediau-

Uno da- los cia-a-a-los da- gloria del a-ira-da-e,i rol-ra-a-a-do por
Pa-ter Sa-llera- (aquí, en prota-genisna-o casi ab.,iato) y
Blake Ea-Aa-aa-rda a-a-a-As allá cje la serie ea- la Pena-a-ea--a rete. El
ea-a-lío de a-a-ea-bes brilla- a la perfección sobre lodo ea-a- la
primera ~ne dc la- pea-ica-a-lau-

22.00 ¡ míe 5
Sisa-la -empa-rala-a-¡z(**)

Sin/u- dfr ja-aa-gis ea-Coña-r/ca-a- 1956 (lOT mira-ulea->. Director
Era-a-tal Marischkau- la-~Iérprcta-a-: Romy ScIa-r,eidera -a-Zara-
Bohola- M.gda Sela-neidera -Ma-a-ladrona-aa-

Tras Sta-st Sin/u -empa-raa-rka-Yala tena-mo, ra-a-onda- y
lironda-a--casada cera- Francia-co José y el la-pa-aa-a-la a pasar
a-a- calvario dora-a-ea-ko. Lo que no va-a-la a-s la postura da-
la pa-licula.tea-no la a-nierior,blanda-ea-gua-a-

2t251 VE-2 ______

El destino también juega (**>
A blg Aa-aa--a-dio, a-. 1/a-tía- la-a-dj-a- 966(91 a-,a-inua-oa-a-u- Dira-cter~
Fía-a-da-r Cook. lnt¿rpra-a-a-a-: Henry Fonda-a -Jota-a-a-a-a-
Weodwarda- Ja-sote Robarda-. Pa-a-Uca-a-/a da-a-/ Oea-u.

Ura-a pta-ka-a-la da-a- Oca-a-e casi entera-a-a-a-era-a-a- cia-cura-sca-ja-a
a la mesa a-fa -póquer,con pinceladas Ia-a-amoa-isa-ka-s y un
exta-la-nllsina-oreparte.

22.40 a-a-Canal +
Algo salvaje <***>

1.201 TVEa-2

Carne (***)

Fha-sAra- 1969<93a-a-,inutoa-)a- Director: Paul Mora-lasa-ya- ma-
íérprea-a-: Jet Da-llena-a-dro. Drama.

la-lelo de a-a-rs cicle a-oba-a- el a-a-a-a-da--rga--aa-a-nd Morvissey
(véase el coma-cta-rio ea-a- la página 53>.

TVE-1
500 a-ea-a-oca- a-a-a-a-a

1000 En Sa-aa-a-a- ha-a-a-a-
a-a -a-Sa--Sa-a-a-a-a-aa-ira-a- ,a-’a-Cd-oea- a-A
a-ea-a-Ca-o-’ a-a-a-a-a-Ja-a -a-sC’a-a-caa-a-a-a-a- a-aa-ce

a-lea-a- ca-Aa-a- a-e a-cera-a-a-Ca- coa-a-ui ca-a-da-u-
a-Isa-, ,a- rece-ea-da-a-a-a-a- a-la- “a- a-Sta-a-teA a-a-a-a-
a-a-a-a- a-a- ~a-a--a-rCa-a-a-a-¿a-a-~ a-/la-Sa-a-a-a- a-a-a-a--
fra-a-So da-a-ría-a- Oc ra-a-a-a-na-aa-a- a- a-ea-a--
sa-a-sa-ea-a-a- cia-a-a-Sa- ea-a- aa-a-a-a-ea-a
‘a -aa-a-a-a-al3-la-Ssa-a a-a-a-a-o-ja-a- a-a-a-a-a-a-a-cc
354 a-a- a-e a-a-a-A a-a-a- a-a-a -ruedea-Ca-a-a-a- ra-a-a-a-a--
pera-a-a-a- ja-a-a a-a-aa-a-ra- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-ea-lea-
Sa-ra- a-a- ana-a-a-nn-a-a-a-a-a-;a- Sa-ta-te a-a-la-a-
‘u-a-a- a-a-a-ita-oea-ea- ra-a-a- a-a-a-e a-a- la-a-a- a-a-ea-Ca-da-

a-a a- ra--rea-tes a-a-a-msa-lan Pta-a-a- Pa-a-
30 Ma-gea-Ira-ea- a-era-la-a-a-la-a-ea-a-

1400 la-esa-ca-a-a-a-eda-a-u- Aa-a-a-a¶a-a- a-aia-l-a-a-a-~
a-u-<a-a-u-.a-a-’ea-e la-a- a-a-a-a-ea-a-

1430 Wa-a-a-a-a-a-*a-a-a- a-a-a-da-a-a-la-la-a-a-
u-a- 1500 Ta-uda-a-.ia- la-

1535 a-da-la-a-a rna-a--a-a- o-va-a-a-a-aa u-a-a-a-
Vclra-a-’a-ia-a-te a-a-a-a-a -u-Ca-a-a-a-a-a-a-ma-a-da-a-ra-a-a-
a-sa-a- a-a-a- u-na-a-u-la-ea-a-ea -a-ea-a-ea-a-stAa-va-tea-a-l
a-a-a-a- a-a- alar ru-a-ema- a-a-a- a-ja- a-a-a- «a-a-ra-a-
a-a-a-a-ra-a-a-a-s a-a-a-a-a-’a-a-a-a-’--a- ra-a-a-u-a-a-a -a- a a-aa-

— a-a-m-qna- a-a-a-a- ía-a-a-a-’a-ía-’ra -a-a-a--a-ra--a--a-a-a-a-
a-a-a a-a--a-ir a-a-a- a-rca-rru-la-a-l

1630 Iaa-a-a-a-a-a-a-ca-ea-a-a-ua-a-a-a-u-a-ca-n-
a--ra-a- la-a-a¿a-a-,a-a -a-

1725 la-seda-ea-a-a-
130 Ea-a-ta-e a-lea-a-a-a-a-

— 1755 fa-da-a-eMa-da-d a-a-6a-a-
1800 La-a- a-a-a-a-a-a-a-Ma-a -da-ya-a-a-a-la-
1825 Ca-Ha-a- da-a-a-esa-a-a-
1920 Wa-ra-a-a-a-tee la-ea-tWa-la-Aa-su-

. 935 Ma-a-a-a-a--fa-a-ea- la-a-a-u- ra-a-a-v da- ra-a-aa-
Cia-a-a- a-ea-Nc a-a -a-a-a-a-a-a-ma-enea-a-a- a-aa-e
‘a-aa-a-o a-a-Aa-a- a-la-a-ra-a-a-a-o da- a-4aca-ee4 a-a-a-a-t Ef ra-a-a-a- a-lOa-a-ea-Ja- a-a-Oca-a-a- oca -a-a-a-a-a-a- a-a-a -u-Ira-sa- ra-a-da-a-a- a-A Ca-a-a-OCaa-Aa-a-ta-a-te a-u-Sa-a-a-l la-Oua-

2030 la-ea-da-a-ea
- 2100 a-a- pta-ea- NC a-a-a-a-va-oea- a-u-a-

a-a-a- a-a-ia-a-a-.Ja-a-fl a-a- a-a-Sa- Pa-a-a-ra-u-

‘ ka-ra-aa- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-ns a--aca-a-4<a-da-a-
SE u-a-a-a-a-u-a-íxa-fl a-a-a-ea-Ja-Ce la-a-a-

4 ~tra-a-a- a-e-rusa-ca-sL
Oea-da-a- a-u-u-a- la-r, de ra-ea-ea-a-a--

a-ea- a-cta-a-
—j

u- Ca-!
a-u-u-] u-a-a-a-u-a-a- a-a-aa-a-

a -045 ma- a-a-a-a, a-a-a-a-ajo
a- Oa-a-<C4a- Ja-re Sa-a-a-ea-a-
a ~a-a-a-aoa-a-a-a-a-a- a-r’a-a-ta-a-Ca-s Qa-ma-d
a- Ca-a-a-a-da-a-a- chMd *a-5u-ra-aa-u-~a-a-~a-a-

Sa-ca- a-a-ra-ca--a-a-al3a-a-aa-’a-eeMa-a-a-
a-a-cere e ‘a-a-da Ja -flr0a-’eU *
tea-st ‘a-a-ca-Al da- u-u-te Sa-a-a-da- ~‘e
frs a-a-”e5e U a-Sara-a- 1a-a-a-
rnnr a-qa-*.a-mdau-ea-a-a-aa-e

a-a-a- ea-a-eda-dea- oa- ,a-a-~ra-a- —
‘~a- ~a-a-,e*~ea-d&aa-cea-

u-tau-a- a -ma-ca-a- a-u-a-5~eWa-
a-a-—a-—ea- a- ta-a-A<5 — a-a-

É ——
-.

TVE-2
Ola-u a--la- La- la-ma-ea-a Pca-aa-a- fl

a-a-a-a-a-ja-la-titO da- La-a-da- Ta-a-ra-a-ooa-’a-
¿a -a-a-a-copa-la-a-a-roa-rdía-a-a-a-O

8-30 ira-a-a- a-a-ea-a -va-a-a-a-a- la- a-Ida- teca
tOa-a-ca-3a-a- La pa-anIta- Ca-Saca-

9 00 TV a-da-a-ceda-a- Inca-a-e a-a- tu-tu-a-
la-a-a-a-a- tea-a-una-a-a-a-a- a- a-toga-a-Ca-a El pa-o-
a-Ca-Ama- a-a-ca-qe
— LOS a-a-es El Ca-a-Co
— Ea- kce da -NecPa-a-apa-a-a-a III
— A va-a-la- da- Pa-aa-a-a- Asta-a-a-es

11-00 La-la-a-a-a-da-,,
1200 nra- de a-a-a-a-a-ka-a-
a-aa-co a-sra-la- a-ésa-a-a-a-a-: La cl0ea,a-a-pj-

a-a-a-el
1330 On~Iea-2a-a-ca-Pu-ca-pa-ca-lea
14.00 KMp a-a-a-ala-Ca-a-u-da- en a-VEu-2 lasa-a a-

do??- a-a-a-a-800e
a-m-a-—a-a-—a-——u-’—————’’’’’’a-u- 1

1430 a-a-a-da-a-a-a-.
1435 a-eMa-a-fa-a- da- ca-da- a-la-, Ca-a-a-a--

a-aUra-ja-a-a-a-
1535 l.a-a-fra-a-ceda-Vda-a-a-4ea-eea-a-o’ 1

a-a-ca-da-a-a- Ea-a-a-o la-a-loa-Ja-o a-a-a-a-a-a-a-O a- a-a-Sao a-a-a-a-a-a-a-a-a- e
1835 PrIa-ma-eca- a-sa-Ida-a- fa-a-ca- A/a-a-

ura- ma-a-a-a-a--Ola- a-Ca-a-e u-la- Ca-a-a-a-a-a-ca -a
a-a-ca-a--ta-a-,a- a-a- pa-a-ca- ea-Pasa-a- ra-a-a-cIa-a-a u
rna-a- a--da-sa-a-a-a- a-sea-n a--ea-a-da -a-sa-ca-a-gua-
u-a-da-a-a -a-a-a-a-a-a- a-a -pa-ka-a-a-Ca-ría- a- a-a-a-a-
reola-a- a-a-a-A a-a-a-la aLca-, a-a-a- a-a-le
pa-oga-ifla- a-a-a-a- a-fl’u-fla-uga-Caa-fla-5 a-

1800 a-da-Ga-fa-a-.
lAOS PIa-a-0a-Sna-,a-a-,a-a-ca-oa- Ya-a-a-la-a-a-

la-a-a- a- Da-a-u-d o-ea-el
1835 VIda-a-aa-
1900 t~a-ttnca-a--a-.

— a-a-na-sa- a-a-ana-a-te Pa-a-ola- Ca-ea-Da-a-a-
ra-na-a-, Oea-da- a-a pa-Ma-a-da- a-ola-a-a-a-
a-La-a- Pa-a-a-a-ea-a- a-
— va-a tea-a-pca- Pa-a-a-II a-a-a-a- da- a-a-a -a-

ola-a-a-a-a-

2000 a-a-aa-a-.
2005 flna-a- ~ a-nua-va- a-a- a-a-re-

a-ea- Pa-a-gra-a -atAr CUa- de ft
a-a-a-ea- ea-a-tea- a-Sol a-a-a-a-a-a-u-a-a-a-e$

2033 Ya-bM y — Ma-a-e el dna-

21 ~ a-i~a-~a-a- a- a-a-a-a-a- a-a-9a-
2115 Da-a-tea-a-a-a-e TV. ti a-a-a-Li

2111 Afla-a-edSa-a-qa-#u-ESea-na-u-
a-te Fa-a-a-e a- we/ea- Mcta-te
- fllS prta-5e4a-cta-
— fl25 LWOaa-la-Oa-a-a- la-aa-tate
ra-.-a-Mu-a- nqe Loa- ence Wra-a-ea-
— a-u-de a-a-Ca-a-a-a-da-su-a-a-a-a-o
e-eta- Ma-Su ~ u a-a-a-a-Sa- — Se

Me twa-da- pta-a- a-a-gea- a-a-a-
prde da- peta-r
— 24W Ca-te-sa

a- 20 ea-*taa -Sa-a-a-a-a-a-a-a-IV
a-a-cC ea-Sca-do- a Pa-U 55,ea-
ml Ca-a-a-a-e a-a-e e a-je ~— ea-a-neta-a- Ua- W eta-aa-
— y — ame-
Ma- ca-a-a-a-a-a-e a- Ca- — a-A Ora-ca-
— Esa- a-uSa a-oea- a-su-a- ~
‘ra-ma- — Y O a-a-a-t

TELE 5
1030 Tela-a-ra-sa-ea-a-a-a-u- La-aa-a -de Sa-a-e

Sa-a-ea-pa-a-a-a- Sa-a-a-a- Ba-aga-
¡¡a-lS Sa-atea-iga -Sa-a-,
¶145 Ya-a-a-da-ea-a-a-ea -a-a-a-ra-a-a-. a-Pepa-a-

a-ca-dna-
1245 Ta-4a-.a-ca-a-a-ea-a-ca-a- La a-a-ra-a-Che
1330 VIa-Ma- el Va-Ms. leda-nec a-a-a--

a-a-AJOS>
1400 Lic a-a-edo a- ba-ca-da-- Sa-a-a-a-

¶430- Aa-a-a-la- Kola-a-a-da-a-a- a-a-enea-a-aa-
La-a-daLa-a-tu-Ya-c Ya-a-teca- o-ella-Ha-a-a-a-
eaa-d a -Oea-a-La-do

15.00 Tea-da- ta-a-a-a-é. a-a-ca-a-a-a- a-a-a- a-ta-
a-a-ca-ea -500Cia-a- ra-a-ea-Sa-e Sra-aa-a-
onia-a- Ca-a-ea-a-da-a- a-ile a-a-a-a-da-a- Ua-a--
a-aa- Ca-a-ea 192 ma-a-a-lea-l 0ae,eSa-a-
Ca-a-o Olxa-a-a-d a-Síta-pa-ala-s aa-.rc Ca-a-
a-a-a-. Ea-a-a-a-a- Boa-pa-a-a -Ja-ChCa-a-soy
a-Ja-a-a- a-a-a-a-da- ca-a-o-ea-rISa-ca- a- a-a-a-a-a-a- a-a-ea--
da-a-a-a-a-aa-a-a-la-a-y a-ea-gua-ra-a- a- a-a-aa-a-ea-
bancos Pa-a-a -a-la-a-a-da-a-la-a-ta-ra-y au
a--era- ea- ata-loa-a-a-a-a-la- mAS la-a-ea-a-a--
a-a-a-a-a-ca- Se-Sa-ti la-a-la-pa-a-tea- ita-a-a-a-aa-e
Ca-a-a-a-ea- Sa-a- Ma-a-Itt Ca-ra-a-a- Su-a-a-la- y
C*da-d Ca-ru-a-Ita-

17.45 SqeeieyOa-Joa- La-pa-a-da-
da-isa-e aa-a-a-da-a-ge

¡9,00 V~s a-cegó pa-a-aa-a-a-a-aa-pca- Ea-a-a-u-
a-a- fla-gda- a-a- a-a- que da-a- a-ea-a-unoa-
a-a-a-da-ca-nia-eca-a-a-ea-erea-a-a-a-ea-a-a-a-a- a
— a-rda-os raudos

1930 Va-a-a-Sea-a-a- — el — a-a-ra-a-

2030 Ca-spa-ea-ea- da-buía-a -a-a-aa-
ra-da-el

2085 la-aa-. Aa-a-Mee rbía-a-eMa-a-
2100 Te~

7da En fl*a-a- a-ala-o
a-ra-a-a-ata-dOpa-a- ka-a-a-

Ma-a-aa- »Cu- Fa-a-a-a-
21.15k. *flga-pa-.

a-a-a-a-a-da- Pa MC Pt ea-Mata-a-
te pse-ea- da-Ce-a- ana-u a- ve-
Mo de V05a-a-OSa-

2200 ~a- k a la ea-ea-a-a-.
a-neta- deea-a-ge ta-a-q nc.
Cosa-a- en a-ma- a-a-ti a-ea-aa->
Deten E- ~fl —.
les Ría-y a-ca-a-a-a-a-da-a-a -Ma-a-a-“a-se,
sa-a-. la-a-ges ka-ra-sen Ca-ma-le
ea- a- a-a-a-a-rta-e a-a-a-e — a-. ha-
— ÉI5 fla a-a-a- a-a-a-de a-ate-
,. de a-a-a- a-a-a-Oea-a-Va Pena- sa-
00 a-a-fl la-a-e a-tu a-a#a-. 8a-
Sa-o- — SM 05 *. a-a
&a-a-a-da- kw nne a-neo-e
a a-a- ra-a- a

005 eh,,aa-a-ea-a-a-a--
aa-a- Oca-a-a -a-pa-nu un

2125 La-a- belea- a cta-a-ma-a-

ANTEFa-JA 3
7.30 Cera-a- da- a-ja-a-a-la-a-
6-00 a-Ma-ea- ea- ra-o-da-t
803 te a-sa-a-rda-da-u- Pa-a-Sa-a-Oa-a- Re-

a-ra-da-Va-a-da-a-a- La-ca-a-a-a- Ja-a-a-a-a- Sa-Wc aa-u-

bula-a- ra-a-a-alosa- La-a-rca-na-a-oa-peea-oa-
a-a-ca-a- a-ea-a-a-a- y a-Sa-a-fa-a-ca-da- Aa-mc a-da-ba--
a-ea- a-a-Stea-a-dOll y la-a-aa- Ma-a-a- la-ea-tea-a-ea-
Menda-sl

9-30 a-ea-a-a-a-Ña-a-da-a-a
945 De a-O a- a-da -Ra-aa-a-ea-a-nalca-a-a- Da-a-a-u-

a-a- a- pa-ca-a-ola- Sa-a-a-a-ea- Ha-a-a-a-a-o la-Ca-ca-a-s
1000. te a-pía-a-u (a-a-a-a-ea-ea-Sea-. ra-loa-

a-u-a- a-a-a-a-ca-ea-o a-ES> a-OSO. Ya-a-Itaca-a-a
1100 Boa-a-lea -da-a-iota-ca-a-a-1530. La-
a-a-ka-O ca jo a-cc ana-pca-ja-a- lía-Sl. tea-ea-
a-tea-Ja- 1200,Cía-a-ptaa-Ga-oa-a-a-:5250.
la-la-Oea-da- a-a-a-a-a -Nola-ca-a-a-

14.00 tea-a-a-gasa-a-da-a-ea-a-a-a

¡4a-30 No-Sea
¡515 La-ña-ta-ja-da-a- Sa-a-u-a-
¶L45 Aa-aa-a-ce. Sa-a-e
a-ea-ls Ya-la-Sa-a-de.
16-30 Pa-Ma-ea-a-la-. Sa-a-a-a-
¡7.30 Mo-aa-a-.
¡7.33 Le a-a-a-a-la-a-da-u- a-cia-a-li
¡9.00 El a-a-da-a- Ma-a-Sa-Ca-a -Sa-a-la-.

20.00 La- ra-UsMe de a-Oflu-
20.33 ma-aS.
ala-U Lid ada-a-a O Ha-gea-a- Sa-a-.
2150 La-9a-flS kwa-e. LI a-a-a-a-a-
—El WJa-a-a-ata-a-e—aa-a-Ca-a-
ta (ha-cta ha-a-Eta-a-de ha-era-u-
— Pa-ge a-a-ka-y a-Sta-a- La-WC

ftlS a-na-~as.’e

III La-a-Sfl*.
100 ~a
400 ~w aa.

CANAL +
la-a-Ql Medea-tice. Na-lca-al
7-a-O Bea-a-a-a-a-dIa-e,ba-aa-a-oea-lla-..
sa-co a-ada-a-a-a-Ida -Noca-ca-a-a-
805 a-Ma-a-y Esa-a-a-a-~
6-33 ASO Coda -Neta-a-— Pa-ja-a-
—u

9,00 a-a-a-a-a-oca-Ma-a -Nos-ca-a-a-
ea-OS Da-a-a-a-sa-a-

lOO) dMa-a-e La-a- a-oca-vsa- SSS Oncu-
la-a- a- nenaa-a- Oea-a-a-a-a- Ha-a-a-a-y
Oca-a-a-ha-a-a-

lía-so Pieza-a- Ca-a-el a-a-lta-ata-ca-da-a-
1220 Cha-a-: Za- a-sa-a-a-a -da-&La-aL la-GO

Oa-a-«a-a- a-a-ya-a-ea-a- uca-be teMa-pa-a-ala-S
ana-oc Ma-a-Ata-a--a- La-U

1345 Cloe: a-Oóa-de Oea-a- a-a-a-a a-ts’.
a-SCA ea-ea-cía-a- Ka-ra-a- tea-ya-a-a-da- tea-Aa-a

pa-ala-a- a-Ira-a Ca-a-a-a-a-ea -ja-a-dlHa-la-en

a-Su-li Mesa-a-ca-a-a-a- a-.
1543 CIa-a-a-: Ca-a-a-ea- pa-Ca-Sa-a-sa- 5967

Ca-ea-Ca-oa- u-Sea-a- La-It ea-a-ra-e Sa-ra-cha-a-
Pa-a-a-a-a-ra-ca- a-a-a-a-a-a-a-a- Ca-a-da- Era-a-a-a-e
La-ene a- Da-ego Sa-a-a-ea-a-e Pa-a-ca-la- ba--
sa-a. a-a- a-a a-a-a-Sea- de a-gua-a- a-la-a-a-a- a-a-
Aa-ea-a-Sa- Ma-ría- da-a- va-a-ea--a-a-a-ca-Aa- Ita--
ca-ea-ca-Aa- a-a- a-a- Ea-oste da- Set a-Ma-

a-a-a-a-a-e a-Ca-da-ka-da-a-
¡730 oea-a-sea- a-a-da-a-a-a-ta-ea -Da-a-Oa-a-

gea-ma- Ca-pa-rute 2 La-a- ma-Ca-a-Ca-a-
a-a-a-a-ea- a-a-ea-a-da-a- sa-ea- a-a-a-mee a- Oled a-a-
tu tolla-a- Sa-e-la- pa-e ha-a-ca-a-a-es a-a-a-ja-ea-
Aa-a-a-a- 5Ca-a-ca-a-ga-a-a-a- a-a-a- leda-la- Sa-a-
ea-o—ca-’

16-00 Tea-a- ea-ada-a-P5a-a-.a-eS~a-rar
18,30 Lea-la- p*a-a-45a-a-.
19,30 oega-a- a-a-ha-ea-a-, ta-a- a-a-a-a-a-

a-sa-ea-aa-a-ja- a-Ca-da-Sea-da-e

2000 ga-da-a-Sha-5iea-ca-a-a-
2010 Cera-leer a-a-Seda-a-ptdeu-
2160 sa-da-a-ea a-a-ea-a-a-a-a-.
22.00 aa-a Alga- aa--he/e, a-ta- Ca-a-a-a-

la-a- Sa-tu-a-ea-a-A Da-u-vra- Pa-oea-cta »
n.a-a-a-a- Ce-nra- a- Ita-risa-a-a-LA GuAo
E Ma-a- a-a-a-a- frefla-fta- MilDeu-a-a
a-a-a-a-a-a- Oa-ila-t Ra-y tu-a-aa- La- a-a-a-a.
a-a-a- a-a-a-a- a-ha-ja-da-a- de — a-a-sea- a-A
a-a- da- a-a- va-a-nl oca- Lt a-a-’4 a-O-
*a- ata-e a- “ea-a-oc a- fta-e*a- — ja-
a-a-a- ea-da-e flea-cña-la-da-d a-Ca-da-fsu-

?Icsana-d*nns es
Deuctea -ka-a-raa-a-a-A; Ma- Me-a-eta-
Pa-a-aa-a- AMI Sa-a-a -0uAa-Ña-a-o
a-a-a-a-a a a-neo a-a-a-a-pesa- Me
osca-sca-a- a-sta-a -a-taiMe. ka-aa-a-
PS..a- Lea-Ma-ea-e Sa-ASMa-a-

0 p Me fl a-Sa- a
l~ e*M e Sde Pus
a-ew a- ana tu a-sa-. pa-a-
-a n aerla-ea- en#

a-a-a. a-Cbsa-a-4
ti,—

a-a-

a-esa- Pera-a-~

Sea-na-a-¡/a-ing a-a-a-lId. 1986<114 minulos), Día-a-ra-ea-: loa-a-a-han
Da-a-a-a-me. lnt¿rpreíes: Melania- Oriflilla-a -Ja-ITDa-cia-la-u-
Ray Lieta-a. Cea-ra¿u-diaa-

Lo que la- Hepbum hacia- con Caa-y Orates en lA/la-a-a-e
da- mía-a-/Sea- pa-a-o pta-ea-lo al di-a. Una eva-ra-la-a-a-a-a a-a-ea-a-Ida-a-a-a-
sosa-era-ida- por Da-a-a-a-ma-a- cora- loa-a-a- firmen da- a-a-aso,

o



>6 ‘Ia-l- Ia-E\a-ISION Ra--\DlO Ida -a-MIS. mora-es 18 dc Qca-ra-Fc-rta-brc dc 1990

LAS PELÍCULAS
BAdILa CAsa-a-cHAL a -*fla-a- Otra- a-a-ea-ea-st **** la-Aa-y Ra-aa-a-a-sta- tea-a-a-e ** la-la-a-a-a-a-ola- a- * Pa-da-a-a- ta -Ada-a-caba-a-a-

5.00 t TO!o 5

a chica da a-oc anua-tea-ca- (*>

-a-a-as a-it a- esea-a-a-Ua-aisa-a- a-la-—
‘ría-er, la-cta-ra-a la-a-teja-a-
la-lea-pa-tu-a-ca-a-a -Sa-cía-a-a-a-
la-unía-u- a-aa-a-ra- [a-uca-(ha-a-
cía-Ida-a- (,ia-ea-a-’a-Ia-a-a-.

la-a-a- pta-a-a-a-a-a -dc- la-Ca-la-O
a-la-a-ma- a- Fa- a-era-a-ca- a-a- Sa-a-a-a-

a-a-l pa-era- a-a-a-a-eea-ea-ea-u-a-a-a- la-a-
a- a-a-la-a-a-ca-ha-a-la-a- a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-
a-La- a-a-a- cha-ca-a- dc a-a-vía-a- ea-a-a-

a-a-a-aa-mce.’ Ita-pa- a-e la-eta-a-pa-a-
a-al ra-a-a-a- a-a-a-a-a-a-,Ia-a-r Ca-a-
a-a-a-u- tu-a-a-ca- a-a-a- cl a-ca-a-soda-a-
a-a- a-u-a -ea-a-a-ca-la-.La-u-a-ea-a-a- a-a-a-a-a-—
la-a-la-a- pca-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-—
a-ec~ a-a-la-ca-a-a-a-la-a-a-a-a-Lula-a-%

6a-30 ¡ TvE?

Vaya par de soldados? (**)

a-tu-ca-e, a-a-a-a-/a-l/a-a-mata-Cia- lu-a-
5s la-nl a-ea-a-a-cta-la-a-a-a- a-)ea-Ca-ca-a-ara- huí

-ma-a-ca-a- la-a-a-éa-pa-ceca- a- Da-a-a-u-a-a-e \ la-a-a-a-a-a-a-a -Ja-a-ra-ylea- a-a-a- Pta-a-a-y
a-u--ea-ca-es ( aa-a-aaa-’a-Ia-a-l

a- a-a- a-ca-a-ca-a-a-a- pca-ea-a-a-a-a-e a-a-u-a- la-s pa-a-eCJ;s lea-ra-ea-u-ea-la-a -pa-a-a-‘u-la-sa-la-sa-
iva-a-a--u-. a-ea-a- tu-a-re.u-c-a-a-ea-ea-a-t-ea-ee a-ía-tía-,a-cra-eia-lca- Lu-¶u-’ta-%eCu-a-a-a-ta-flrC

a-a-a-tía-a -a-a-a-a-a-a-u- a-a-a-ca-a- ea- u’a-a-a-a-a-ma-a-a- sea-a-a-a-a-a-a-, a- aa-a-ca-a-a-ha-a-a-~ra- tu-a-a-a-a-iea-u-a-
la-sa- La-a-a-a-ca-ca-a-a-a-a-mc a-a- a-u-’a-ca-a-te.a-a-ca-a-Ita- a-ja-a-a-ecl pu-a-pa-a-a-

ma-ca- a-ta-a-a-ea-.a-ra-llua ca-a-a-a-u-a -a-a-u-aa-u-a-ea- la-a-ca-a-a-a-a- a-a-u-a- alta-ha-a-a- a-mu-í lía-la-a- a-a-a-l
a-a-a-lía -a-a->sa-a- a-a-a-a-ea-a-a-a-a-ca-a-ca-ca-a-ea-a-aa-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-

21.401 T’a-3-1

Comando en ea- mar da Cha-ns <**w)

Ta-a-ma- ‘a-a-Ca -a-heha-a-rau- 1969
el Pa-l rna-nulos>. Dha-celar:
Robca-r Aldriela-u- la-a-té-
pa-a-ca-cs ca-ía-a-r Ra-a-la-era-sca-a-a-u-
c’u-lia-la-uca- Ca-ira-a-u -Ila-ra-ry
Fa-ana-ha-a- Adíe-a-a-

l)a-.pués de a-a-a-a- par da-
la-cia-na-os a-a-a-ca-a-a-dram a-a-
/La (u-a-a-a- a-nata-a- da- Lyta-a-h
<tara- TAs- katIia-a-g a-a-loa-/a-a-
Ca-a-a- (¡a-a-a-rXa-a-/u- Alda-a-eh a-a-a-a-l-
a-a-a-b a-a- a-a-a-ra-a-a-o Na-ico que
e da-ra- la-a-tea-ea- ¿cia-a-a- ca-a-a-

bu-a-ce a-ia-t ¡a-aí¡ha-a-Ia-s. De
nuca-o, ura -grupoda- hora-a--
bree la-a-ca-a- forjada-a-, a-a-a- la-a-
a-ra-a-a- de la- pta-Iva-a-ra-a -fa-a-ose
u un a-a-ccea-ca-~a-3 a-ja-Ja- la-as Su-
pca--a vn número y, aa-la--

r

ra-t
a-a--a- ¡

a-ea-ja-. Ja-a-.a-gu-a- a-n taU- Cambio a-la-u -a--~.a-a-a-la-a- Irura-a-tita- da- a-a-ca-
a-a-a-ant, pia-r a-a-ua-~~la- a-Ceca-a-a-da- dc- a-a-a-a-a-a-ra-es Fi mica-ca-lía- a-a-a-a-
a-a-ua-ea-na-a-a-a-. la-a-a-tu-ns Ha-a-llera -aquíu-a-boa-a-a-da-, a-a-a-la-re uteca- idea-a-

-del propio u-Na-dricla- Rotuna- Shera-,an. ~a-a-oua-india- o a-as
a-a-pa-ca [a-sta-ña-a- b¿íica-a-u -ura-a-a-pa-la-ca-a-la-a sa-a-la-da-e a-a-a-erraría- amen-

a-u-u- a- a-a-a-lcd a-u-a- u- a-a-ea- ra-a-ea-a- ra-a- da- la-a- ha-a -la-ela-a-al, na-sa-la t a-urna-a-la-sa
tu-a- ca- na-c ca-a-a-a- a-u, a-a-a-a-a-bula-a-a- pca- la-a-aa-a-a- a-a-a-a-u-a-. \ a-a-a-a-na-a-a- da-, a-aa-
ra-a-cera-ja-, a-u-a-a-la-ti a-u da-a- Ca-a-a-pa-a- cruza-a-da-a que a- a u-epa-a-da-a-
la-e a- a- a-ea-a-a- a- dcl a-a-esa-a-ea-a- la-ca a-a-a-a-a- a-a- a-a-e a-la- nl a- e.a-a-a-Sa-Wa-a- a-te jota-
de a-u-a- ea-a-ra-tu-a-u ea-a- za-pa-a-a-pa- la-a-a-a-a -pa-a-ada-a-a-a -la-a-a-u-a-a-a-a-a-eta- da-a-a- pta-
a-a-ca-ea-

22u-Oo / Canai +
a- Mona-a-flor Quijote (***)

a-tfoa-e,txnit, Quia-aa-a-a-u-a -19114la-IR a-a-a-iia-ua-ta-sa-a- Dirca-a-.u-a-a-a-a-: Ra-a-da-
a-e>’ Ba-era-cicea- lea-ea-l-rpra-lca-: Alee (Juitena-sea -la-ea-a-Sa-cia- :a-a-a-.
Ca-nec ra-Ii-a-a-

Na- a a-a-a- uy curiosa pca-ita-a-a-a-ea- a-a-da-u-,a-a-a-ea-oa- a- por (u-la-a-isa-
topla-er Nca-a-a-a-r a-a -dea-a-a- a-ea--a-la-a- da- (irahaa-a- (Ja-a-u-a-a-ecu- El
pa-adre QuijLa-a-e y el a- lea-a-la-la- dr idea-es «a-a-a-a-aa-lía-a-a-a-su- Sa-na-a-a-la-a-’
Za-a-reza-a-sa -a-ca-alizanun vía-a-ja- dc ida- a-a- va-a-a-lía 1’a-a-la-ea-sa-a-a-4a-la-e-
drid. cora-a-ra-a-a-a-aa-do pca-a- el a-a-a-ea-a-a-ha-a-o sa-ss a-a-ea-saleta-ca-a-a-eta- a- [la-
diúlogo ea- ia-,geniona-a-a -la-a-ca--cieda-Mas a-un a-neuma-a-a-a- ca-a-ra -la-
(Ja-a-a-ra-ha-a- Cia-a-La-u- la-n vieja-u a- un a--ira-tu -dotedepa-a-a>cca-a-a-a- a-a-a--a-
itea-IcuiS ca-eba-ica-ca- rl da-a-cahrimictea-a-a- da- un prca-ec’a- a-a-a- a--a-a-
por a-a- rua-a-a- a-a-a-. cha-pca-enea-a-sa- Y cl urja-ra-oca- lía-ha-a-a- ca-a-ca-a-a-a--
do para-a- ea- Ola-cc a- a-a-a-da-a-ea-a-a-a -a-ja-a-a-a-a-Inca-a-a-a-a-a-u -a-a-a-Ea-a-a-a-ñu-a-a-
con dos -a-ca-a-a-a-cc icrea- a-ira-ira-a-s a-a- a-uchula-la-a-u -usa-apa-a-a-cju-a- a-a-a-a-a-
a-a-era- bla- a-

1.-OC) TVE-?

Una mujer en la playa (***>
Time’ a-a-ea-a-a-a-a-a-a-l a-a-a- a-ha-a -be-a-a-a-tía -a->4? a-La-tea-a- a-a-u la-a-a-la- Dha-eta- a-a-ra-

¡La-a-la-a- Ra-a-a-oir- lnl¿rprea-ee- Ja-a-a-a-a-~ flce teca-a-a- Recia-a-a-rt Rya-a-a-a-.
(a-ja-ría-u-a -lliekforda- ha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-

la-a-a- Ola-a-mu a-a-elica-sla- a-cía-ra- a-a-a-a-a-a-a-nra-aa-a-a- de Reía-a-a-ir es a-a-el
a-a-ca-lea-a-Jra-iía-a-.a- a-ria-a-r,gua-a-a-r >- ru-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -tea-a->a-a-a-a-a-la-a-a-a-a- 5a -ca-a-a-a-
oía- ca-a- pa-ra-a-a-na-a-ja-S era-la-a-It a-a -eca-Cia-a-e a-a-a- a-a-a- a-u’ Ita-a-ja-a-a-ea-a-a- a- a-ca-a-
pa-a-a-duela-a-a-es ia-aa-la-a-a-a-a-ia- a-a- Reía-a-cha -usa-ra-a-a-ifa-a-a- a-a-a- a-a-a-a-ii la-a-a-a-a-ita-a-
a-a-a-a- urca- era-b rica- ea-a-a-a-a- la-a-a-la-a-aa- a-a-a-a-a-a-a-da-a- ca-a- el Ca-la-a-ea-u -a-(a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-
queda-a- oea-a-a- a-cha-u-a- pa-a-a-a-a-sa-a- a-Ita- esa-s a-ca-ía-a-a-a-ra-a- a--a-a-a- la-a-ana-a-a-sa-—

u a-la-a- a-aa-u- a-ca-a-a-Ir e a-a-reza-ca-a-a-a-a ia-l cinc del a-a-a-a-a-ca-la-a-a-.

TVE-a-l
8 00 Oua-a-ca- da-ea-
9 15 fa- ba-ca-a-a- la-a-a-a-

a-ja-Ca-’ a -‘-a-a-a-a -a
e u-a-a- a-a- a-a-a- a-a -a-a -a-u-a -a

a- a-a a-a-a-a-a- a- a-aa -a-a-a-a-u-ii a-a-
a-—’ a-a-a-a-’. -u——aa-’.-a- a-a-u-ca-a-- a- a-a-a-a-a- a-a-- -

u-. ‘a’a-a-a-a-a-a-a-aa-mcca-a- ‘a-u -a
u-a-a -a-aa-aa-aa-a-a- u-Sa- a- a -a-a-ama-a -‘ea a-

u-a-a- a- a-aa- a-a-a -citu- a- a-a -a-aa-a- a-

a-a -a-aa -a-a-u-a-a-u-a-u-a-a-a-

‘—a- a ‘a-a -a- a-a- a- a-a-a-a-a-a-a- ‘a -a-a-a-
a-a-3D Ma-a-a-a-a-a-a-a- la-a-a-a-la-a-a-a-lea-a-
a-a-l Ca-P a-a-la-ca-a-a-a-da-a-- u- a--a-a- a -a--a-

TVE-2
7 45 Ca-va-a da- a-la-a-la--
800 Dibula-a-Jí-a-a--a-uraa-a-a- ‘a- a-

‘a-a -a-a-u—-ma-
830 (a-ea-e a-a-a- ra-za-a -a-a-a-a-a-a-a- a-
a-a-COrva-da-sca-a-a-a-a- a-a-u-a-a- a-a-a -a

-a-a--ru-sa- a-a-:- a-a--sa-a- a-u-a-a-
a- a a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-

a- a-a -a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-J
II 00 La- Ca-a-a-a- da-..
1200 da-ea-a-la- de a-a-a-la-ke.
1245 Pa-la-a-aa-miclea-a- da- la- Me a-a-a

a-Iba- del Comía-e Oa-a-a-a-a-pIcr a-ea-- a-
ra-a-ca-a-a-el da-ida- Tokio. a-a --u-’-
—a-a-eau-a---a-’a-a-u-a-a.a-e-5a-a-a-a-a-a--a-vta-u-’ a-

a- u-’la-a-J’ia-Pa-a-’a-Ia-a-a-asa-a- u-a-a- ea- u-a-a-a-a-a-a-l’
ira -aa-u-a-ii a-a-a -a-a-> u-a-

14 00 Ka-a-p

TELE 5
1000 Va-a- a-a-ha-Qa -u-a-

1030 Tea-ea-a-a-ea-a-ea-a-ea- La-a-a -la -tía-

a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Sa-u-a-a-a--a-a- Sa--a-;-’
la-a-ls La-a-a-a-ga-
la- AS Va-a-a-clara-ea- a-fi el sa-a-a-a--a-:—

u- aa-a-a-
1245 Ta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-

1330 Va-ckia-a-SVA*a-a-a-a-go a-ra-a-a-a-
u-a- a-la-a-a-

a-4 00 Lío a-a-a-da- a- boa-da-a-

ANTENA 3
7 30 Carta- da- ea-cia-la-.
a oc Pa-a-a-la-a-ea-a -Pía-mu-a-a-a--a-‘aa-u- a-a-a-aa-

Su-a-a-a
803 La- ea-a-a-da-a-lea- Yua-u-a-a-tsaa -a-a-lía-a-

t’ra-a-a-ta-ia-a--;a-Sa-a-’a--a-al- a-
a -a-a-a-a-a-a- a-a-a-ca-a-a-a -ía--’a-a--a-ra-a-u-a-u-a-

‘a-sia-a- u-a-a-ua-a-a-a-a-íaaa-a-a-u-a-taa-da-a-a-alía- a-
u-a-u-isa- ‘a-u-a-a- a-sa-a-a-a- aa-a--ra -Qa-a-a-2/a-ta- -a-a-a-

9 30 a-a-a-a-ca-a-a-a-
945 Da -la-a-a-Ca-a-la-,.a-a--a- a-a-a-ma-a-a-a-~a -Da-a-’

;a-iu-a-a-a--ea-u-¿la-a-a--ee’su-a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-u a-a- a-
‘ta-u-a-e a-a -aa-ea-u-a-A-c a-~ a-a-a-ra-ía-a-a-a-

a--a--así a-la-aa-Sta-a-a-a-ra-a-a-a-sa-a-a-
:a-a- a-a-ca-a-a-a-A a-a-a-’ la--sa-a-das u-~JO a-

u- a-:a-a--a-a-a-u a-a- za-ea 350 a-a-a-a-Sa-a-a-a-
a-a-a-a- a-a-O la-pa-ca-a-e

1400 La-a- a-ea-a-a-a-da-a- a-a-a-isla-a-a -a-

CANAL +
700 Apa-Ca-a-a-a-a-.
701 Ra-decca-&a-a-Áca-’,-a-a-a-
7 lO Buena-a- a-la-a-a- boa-a-ea- cia-pa-
ar: fieda-ea-/6a-a-’a-a-a-’a-ua-a-a-
8 lE a-Iba-a-a-a- a-a-a-ma-daca -Gui u-a-

a-ra-ra-a-
8 ~O ABC World Na-wa-u- ca-a Pa-la-a-

-Sena-a-a-gr.
9 00 Ra-da-ca-a-aa-a-la-a--e-a-a-a-
9 05 ¡a- a-a-a-a-a- Muela-tI.

ID 00 Ca-a-a-a- ~Oea-’drda-a-a-a- a-ya-aa- a-ea-a-a-
a- í7a-a-a-a-a-a-c aa-a-u-a-a-

II 30 Pa-a-aa-a- Cena-a- a- a -a-(a-a-a-Jia-a-rCclOa-
12-00 Cina-: a-a-a-/a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-u-a-a- a-SSS a-l

oa ea-’- la-a-tea-a- Sa-a-ra-a-a- se a-ra-a-a-a-a-a- a-a-reía a-lo
a-a-aa-a-a a-55 a-C’a-a-l-a-a-ru-a-A-a-l

1400 Aa-da-ga-4na -a-a-aa-ca-a-a-
405 Ca-a-e: qa-ct-a-,’a-a-a- ICa-a-a-a-a-la-a-a-a-fcia-

la-a-a-e a-ea-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-la-la-a-a-
Tela-día-a-la- la-

ca-a-a-a-a-a- a-a-a-:-’ a-a -u-a-ea-a-a-a--a-

sí ‘a-a-ca-u- a- a -u
a- a-a--a-a--a--a- u- a- aa--aa -a-a--

1430
1500
535

a-a-

lOa-li da-a-a- a-a- a-cia-a-a-a-
1723 a-cía-a-a-ea-a-o
1130 Ha-blando ca-a-ea

— 1755 Elda-a-a-a-deda-lo-la-bo
a-a 00 La-a -a-a-a-ua-da-eda -Ya-a-a-l
iB 25 Ca-lOa-a -da-ea-a-la-a-
920 a-Ma-a-ma-ura-a- ea-a-ia-a-e1eta-a-

19)fa- Ha-a-ng-Ya-a- a-a-a a- ‘ra-- a- a-a-u-
‘aa-u—a -a-a-a-—a-esa-a-—a-a-a-

a-— a-a -a a-a-a- ‘a-

a ‘‘a-ii— u-a-a-a-a-a-a-a-u-a-a-
a-a-a -a- u-’a-a-u-u-a- a-a-aa-a- a--a-

mu- a-aa-~ a-u-a-a--a-u-a’ aa-mu a-’

213 30 a-a-a-a-da-a-a-a-o
la -00La-a- a-a-da-o-e da- a-da-enea- --a -a-

a-a-a-a -‘a-a- a-mu-

a- u-a-a- a -a-a-a-a-u-a-a-a-•u-‘a-
— a 5- a-a-mía-a- a-a-a-a a-a -a--a-a--a-

ma-a -a-era-a- aa-a-’ a-a- a- a- a u-a-a-a- a-u- ‘alt ‘a-a-a-

a a- ‘a -a-’—a-u-’ a-a- —a- a a- u-a-a- a- u-a -a-u--a-
lía-a e, a- a-u-a-a--a- a-a-a- u-Ita-a -ja-
a- a-ea-a- a- a-a-a- a-u-

a -u-a-a-—a-
Pa-a-O a-a-a-ea-Ma-a-o-da-a -a-a-

a-u-uf a-a -ra-a-a-a-a-a-’a- u-a-La-a-a-. a-u-a-a--a-
a-a-a-a-a-a- a-a-u- u-a -a-a-u-a-a- a-a- a-a-a--
a-a-u-a-a- a-,a-’-a-4 a--’ a-rca-a-.a-a-a ra-a-
aa-a-a-c uVas-a-a--a- a-a-a-a-u-ea-u-a-

a- a-a-aa-a-a-a-a -a-a-ra-u-a-e-a-ra-u- a- ra-ea-a-
a-a-a-u- a-, a- a-a-a a -a-a-a-a- a-a-a-na- a-a-eta-a-la-a- a--u-

u-a-a -u-a-a-a- sa-u-e ra--a- a-a-a -a-aa-a-u
a-a -a-a-ea-u-

- -a-ea-a-a-la-a-a- a u-a-a-a-5a-a-u-a-a- u-a-a-
a-, a-~%a -‘lía-a -a-a-ea-ea-a-Ja-a-a-a-tse a-a-a-
-a-a-Ja-e « a- a-a-a->,

24 00 Ca-a-a-a-a- a-0
O ~ ~ea-0ee—
056 Veaa-.

a- 00 a a-~ a-ca-a--a-a- u- u-a-a-a-eaa-SO O.a-a-eda- a- —

a- 430 Ha-a-ca-a-a--
14)5 Ha-a-a-a-a-a-a-e da- ca-a-Sa- da-a- a -a-aa-

u- ea-a-a-a-a-a-a- ra--a--a-’— í.a- a- a-
¶530 Aruera-a- a-a-a-a-eéa-a-lce a-a-a- a-a-a-a-

‘a-a-a-a a-a-a-a-a-a-a-’ca-ca-a-a-a-a-u-i’ a-a-u a -u-a-a-
‘a-la-a-a- a-ea- -a-a-’a->a-a-a-a-a- Aa-u-ru- a-a- a-a-u-a--a-
-a-u-, a-a--a-ea- a-a--a- ‘a-’ u-a-a-a-e a-a-a-a a--a-—a-a-

a-u-u-a-. a- a-—a- ‘a-a-íra-. a-a-u-a-a-a
u- ca-a-u-ca-ía -a-Aa-a-a-a-a-aaa-a-u-- aa-a-u-a--u-

a a-u a-a-a-a-m-’ a-a-u- a-a-a-a a-a-a- u u-a-a-a -a-

a-a--a- a -a-ca-Ea-a-a-a- a-a-’ ma-la-tu- a-a-
a-a- a-a-a—a-apra-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a -aa-a-a-sa-a-
a-a-a- a-a-a-aa- a-a-a-a-a-a-a-a-Ca-

lB 25 Ha-a-a-ca-aa-u-
1630 Pa-la-a-a-ea-a- a-ea-a-aa-, a- te 9

leO) No-da-cia-a-
a-aa-ls Pica-lIc a- u-a-— a-a- a-u-a-u-a-a-

a-a-a-a-a -a-a-a -a-a-a-a-u-
1835 Va-a-a-a-ea-ea-u-
1900 Ea-a-sa-la-a-a- ca-a-u-a-

a--a- a-ra-aa- Ja-la-a-
‘a-ea-

a-a-a-,,- a-a-a-a- a-a-a-u--a-a-a-
a-a-a- Ca- a-a- ,a-sa-a-a-a-a-a-a-j Ya-ml
a. a-a-a-a-a-a- ia-a-l;5#¿u:Cu-

-a- u-a-a-a-a- u- a-a-u-a-a-a-a -Pa-a-a-la-a-u -2-a-

u- a- a-a-a- a-a-a--a-. a-a -ra-ra-a--u-u-a-a-a-a-

a- a-a-a-ca-e a-a-mí

a-a-l a-a--a-a-a-a-a- Pca-a-. ra-a-a-a-a-a-
a--a-a-a-u-Aa-’

fl 00 neMea-a-a- 1.2215 fta-4ea-a-elVa-1 u-c-u-u-,a-a-a-r-e#
va-a- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a -eNtu-a-ca- u- a-a-> lA
a-usa-a-a-a-a-, Oca-ca--ca- Aa-a- a-c a-a-

a-a-a- Ca-a-a- Ja-Aa- a-tía-a-a-a-a-a- a-a-i>Caa
a-a-a- Sa-a-a-u-a -a-l-a-ta- a- a-u-a- Ma-
z ea-a-aa-a- $a-a-u-~aa- 0a-pz Ca-a-a- Ra-a-u-
sa- a-~a- ea-t*a-Va-Ca-a-u-A ca-’ u-ra-a-Aa -a-
24 co a-a-aa-sa-ea-zia-a-ecoí
a--a-a- Ca-ca-a-a-a-a- a-ra-a-a-a-u- Aa-a-a-a-a-a-

a-a-a-a-a-a <a-a-a-a-a- Pa-a-a-

4a-a-a-u-a- a-
:a-a-ia-ca%a-tua-a-a-a-Wma-T.Ja- a

1 00 Oea- ea-a ~a--ara-a-a-a-. -a-
a-a-a-l a-lt a-a-Oía-a-a-a-aa- 9a-r,a-c,e,e
a-a-a-ea-la-a- a-a- 6>4a-tG~ <a-a-a-a-a-a-e a-

a -‘a-a- a-a-aa-a-a- e <a-’ca-c ca- e-a -a-a-ca-a-
a-a- a- a- a u-a-a-m~a-ea-a- ea-a-a-. a- —

211 0a-a-papSse.

14 30 AlicIa- a-ca-a-a--A a-a- a-a-u-a- a-a-a-u-a-a-

a-la-la- u-a -a-’c’a-a-Ia-a-u- a-ta-cía-a-a-as
Va- a-O-u-a-u-e u-

1500 Ya-a-da- a-a-a-a-e4a-- -a-a-a-a a-a- ‘a- u-a-
a-a-a-ca-e

a a-a-a-a-a-~ Ca-a- a-ra-a-a-a-a- e-a-a-
‘A aa-ma-a-<a-u-u- u-a-’ a-a-u-u-u-a- a-u-a-a-a- a-a-La-’

uSa-a-a-a-ea-a-a-a-rs’- a-a -a-a-a-u--a-a-a-a-u aa-u-aa-a-
a-u- a-a- caspa-a-a- a-a- a-a-a -a-a-u-a-ea-—va-a-aa-
a-a-aa- a-a-, ya-aa-a-aa-a-a- a-Ya-a-a -a-a-a-fa-a-
a-a-pa-a-a-CIa-Va-a-a- a-a-a-a- u- Ja- dr
a- -a-a-la-

-a- a-cts a- a-,a-a-ra-a-a-a-a-a-<a- a-a-a-a-a-a- a-
>745 a-a-pa-a-a-a-a-ya- Ca-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-

-la- Ja-a-u-a- Ca-a-ra-a-a-qa-p
¶900 a-la-a -aa-a-ra-a-ria-u-u--a-la-a-a-a-—5a-nt, a-. a-a -a-u-aIra-a- ‘u u-a- a-a-a-a-a-a-

a-a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a -a-aa-u-a-a-a- a-a-a-ca-a-a-u-a-
a- ra-a- a-a-ria-a- ea- a-a- ‘a-u-Sca-

1930 Va-aa-Aa-e-ea- a-e ea-msa- a-a-aa-e
a-Ca-rlea-a-a- Geta- Vasca-a-a-a-, a- e.u-ea

a-pa-a-a- Ba-a-’-a -ea-ría-ala-ea-a- &a-a-a-a-,a-a-

a-a-a-a- L4

9C

20 30 Ca-a-aa-a-a-a-a- a- a- a-ca-ce a-a-a-
‘aa-ea-a-

2055 Ka-pu- Aa-a-a-a-Ce a-u-a-a-c.a-a-’-a-C
2100 Ta-4a-ca-a-#a-a -(a- a-a-a-ca-a- a-~a-a-<a-

a-l. a-0P.CL a-Ola-ea-a-a-a- ca-a-a- Vra-
a-a-a-a-a-a-u- a- Aa-a-loa-a -a-a-a-a-a-a-Oa-u-a-Ca-a- a-la -A
~tS a-Aa-a- a-ta- a-a-*a-<a-ca-a-da-a-a-% ‘a- «
-a-a-a- aa-a- a-a-a-Ida-COtO a- Ma-Ca-a-eCca- ca-
a-a-a-a- aa-a-a-la- a-a-a-a-Isa-a-

2115 a-a-a -a-a-a-Oa-a-a-a-sa-a-u- Aa-a-CO fra-a-

a-ea-a-ea- a-ea- a-fla-ma-a- Pu-a-ola- a-a- a- a-a-a-a-
a-a-a- ra-a-a-a-a-a-I,ata-a-a-a-eta-era-a- loa-a-Sa-
je Ja- cfra-Cea-.a-a-4

2200 NecIa-ea-Ma- a-a-a &a-u-a-a- a-a-a-
la-a -a-a-
a -Ca-a-,-,o4a-a-a-a-a-ea-a-a-a-la-u-ru-a-a-ca-
l a-ea-ca-ra-a-a-a-a-<a- aa -a-,g~ oa-~a-

a-a-Ya-a- ca-u- -a- a-ca-a-a-a-a- da- «a-a-a-a-a
— La-sca-u-o aa-a-a ra-a-a- Ca-a-na-a-a-a-a-A a-ea- a
a-a-a-la-a-’ ca-a- a- a- -ea--a-ra-la- a-sa-aa- se a-a-a-e. a-
—— a-a-a -a-teMa-MeSc-ea-ea- —
C«a-ooe cM e a-a-Ma-a -a-nra-rs
nasa-a-a-a-

22 50 a-aky f ~ a-a-w.a-s a-
la-u-a-a- (ha-a-a- a- pa-la-a-U La-a-a- MWA* a-

O lO La a-Mea- * —

¡05 tea- aa-a-a- — Sa-a-a

1430 Ma-da-a-a-a-a-a-
a-s 15 Ca-a-a-a-a-a-la-da-a -Sa-a-a-‘

1345 Ra-a-a-a-ru-a-a-a- Sa-a-a-a-
IB Ib Telea-len$a-a-a-a-u-ca-sa -a-ra-ía-a-a-’a-

va-o-u-a a-a-a-a-a- Ha-a-a-a-
1830 Pa-a-ka-sea-a-a-a- Sea-a-.
1730 la-Aa-da-a- Ma- a-a-la-a-la-a-u-
1733 La- ma-a-lea-da-a- Pa-a-a-a-’a-a-a- a-a-a-

a-a-cta-ma aa-Ata-u ira-a-a-a-a-asía- Pa-a-a-a -a-la-da-a-a-
a-A 5 a:a-a- a-a-a-a-a-ma-aa-,a- Ca-a-a- a-a-a-a-a-a-a-la- a-
-‘La-a-oía- a-a-a-a-a-’a-,Óa-i a-a-da- Aa-a-a-a-a-l a-a-O,-

a-a- Ca-ería-
~ ma- a-a-a-a-a-a- a-a-ma-a-sa-a-a -sa-a-e

2000 La- ra-a-a-Sa- Ma- a-a- Ma-twa-a-a Ca-aa-a-
ca-eta- pa-a-sa-la-da-Pa ka-ra-a- Sca-a-a-a-o

2030 Na-Sa-a-a-a-u- beige y pa-a-a-a-a-a-a- a-e-
‘a-.a-a-a-fl Ca-a-a-Ca-

2100 Ml a-a-qe a-a-a-a-a-a-a-a -sa-a-a-
21 O) Ceta-ea-a- a-a-a-a-a-a-a-’ Dia-iga- a-

pa-a-a-a-Ole Ma-a-va-a- Ma-ra-a-a-ca- Pa-ka-a-e a-
a- a-a-da-a-a-a-a- Pa-a-gea-a-a- a- da-da-ra-da- a-a-
a- ca-a-e a-a- a-ca- cuela-o posca-a-a- a-ca-u-a-flOta-e
a- Me a-a- e-aa-a-la- da- a-ea- a-Sa-ea- a-albea-a-S a-O

ea- a-a-a-a-aa- a-e la-Sa- y da- a-a-a-te-a-a- a-a-a-a-a-
~ pera-a- ea-e la-oca- eta-a-a-a-e W a-o’

a- a-a-a--ca-a-a-a-a-a- a-o a -ea-a-a-coa- a-a -aa-a-a-a-
da- a-a-a-a-ea-a- a-a- Ja- ca-a-a-a- Aa-oc a-a- da-
Ma-da-O

a- 2133 Aa-a-Sa-~oa-iea-a-pa-a-a-a-a-a-a-oa-
Ma-ta-a -Ca-a-ra-ten

~¿g~a-.—-
400 ~,. a-a- a-ada-u-

1545 Ca-a-a-a-/a-asda-a-dr a-a-a-a- la-ra-a- lijod
la-a-a-a-u-a-ca-a- ia-a,Aa-a-a-5a-i la- a-a-ea-a-a-u Sa-aa-E-ca-a-a-

‘u-a-a- Ja-a- a-a- Su-a-a-a- Y-a-ca-SS Veía-la-a- la-da-a-
ta-a-ra- Aa-a- a-a-a-da-ea- Sa-a-a-irga- llanca-a-a-

a- va-u-a-a-a-a-ca-a-a- Oa-a-a- a-a-a-a-a-a- da-va-a-la-ca- a-a-a-a-
a- a-a- ca- a-a -la-a-a-a-atu-va- a-en La-a-a-a-a-da-a- a-a-a-a-a-a-
a- a-a-ea- ce ca-a-u-a-na-cea-la-a-a-a- a a-a- a-a-a ea-a-a-ah

a- ~o a-la -a-a-1ea-a-a-u--Qr Uflí a-a-a- da-a-a-ma-aa-a
a- cae a-a -eda-a- ha-a-a-a-a-aa-O, a-ra-ea-a-a-a-e ca a-era-a- a-aa- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-pa-la-a-a-íCa-a-$ ka-a-s a-a-a-

a-Rl a- Ca-a-a-ca-a-IAl lCda-a-du-ia-a-a-a-a-í
¶730 Da-baIla -a-a-a-a-a-a-*da-a-a-Pa-a-a-a-fa-’

‘¡a-a-re tía-a-e da- la- ea-a-la-a-a-a-a-a-a- Pa
a- a-O ra-a-a-a-la- a--a-La-a- a-ja-a- a-a-ca-o a-a-a-a- cocía-a-a-
u a-a-a-a-a-a-la-a- a- a-a-a-Ida-a-a-a- a-aa-da-n a-a-a-a-Aa- a-
a- a-a-e ra-a-la-ea-a- aa-a-a-ea-a-a-e Pa-OCa-a-a-srta-a

da-tía-la-a-a- a-ca-ea-a- a- a-Aa-A Poe a- Vea-a--a-
a- u-a-a-a-a-a-ida- ka -a-ata-la-tIa-a-va- a-ca-a- a-a-a-a- e

a-o- ~a-a-a-a-a-fPa-a-a-a-a-a -a-a-a-a- Sa-a-Sta-
Fa-a-ra-a -a-a-la-a-a-a-

¿ 10-30 Lea- 4epeia--a-~a-la-a-a-
a- 19)0 Offia-a-4ea- a-a-a-ma-Ma-a- la-a-ea-a-a-
a- a-a-a-Ca-a-a-a-a-a-a- a-ecOIca-da-a-

a- 2000 Ra-da-ea-Mala- a-ira-a-ca-a-a-

2010 Ca-a-a-a- a-a-a-a-a-a-aa-o a-a-la-a-a-a- a-a-a-a- a-Aa--
a-a- a-a-cía-a- a- a-a-aa-(a-a-a-a-a-a-fla-a-la-a-a-ga- la-a-a-a-a--del a- a- a-a-ea-gata-fu da- uIt ría-da-co

ca-a-a-a- da-ca-da-ra-a-a-a-gea-a-a-e a-a-a- a-ea-a -a-a-cha-u-a-a-
a-a-ca-a- a-a-a-a- a-a-a-a-Mce da- a-a-Oka-*Ccra-a-’a-
a-Coda-a-a- a-a-Sa-

2140 Ma-a-a-a- Ca-a-e •u-a-Cta-0a-ACa-da-Jl
• 2150 Ra-da-Sis.5a-cea-caa-a-

Pa-a-a-a-a-la- <a-a-u-a-a-a-a-a- ~~a-a-a-a->~~Moa-a-ídI da-a- Pu-a-a-rulÉ a-a-a-a-a- a-a-u-a-a-a-Aa-arfldMll¿uSSc a-a-a-ca-la-a-
a- Ca-a-ea-la- cu-ntu-óca-a-a-la-a-a-a-qa-a-vocata-

a- Ssaa-a-a-a- Za-oea-a -a-a-a-ua-wa- a-a-a-a-a-a-a-
Ma-a- pta-eta-O eta-a-a-a-ca-aa-a-

2400 ma-aa-Sa-a-a -a-ea-aa-u-a-a-
Ma-ea-a-a- a-MSa- a-Ca-a-a-a-a-ea--Aa-a-
Ca-a-a-a- Sa-a- a-a-ca-o a a-y. 1% Dh

a-a-ca-ca- a-caes va-a-da- ca-a-a-a-a-a-a-la-s
Sa-a-a-dra-a-e-a -a-a-sa-a-a-a-a-a-e/a-ama- Nra-a-
(sí pa-a-OUa -a-a-aa-a-Se ha-Sea-a-s a
Ma-~np~ Aa-tea-da-MM
ca-a-oca-a-a -asa-a-tsda-Ma-lda-a-eta-a-
ca-a-a-a-a-a-a-a-* fa-U sa-u-ra-MS a- 16-
a-a- a- a -Sa-lqM#la-uttu-¿AICedmea-.

dr

—r
sa-lii

Sonia- Ra-unoa-

Mcta-a-el Ca-a-ra-e.

iT
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¡ Aa-loa-a a
<ercer año rea-ucilá (**>

LAS PWLICULAS

I~a-TLLE CAMa-NAta-a- **eeeOta-a- a-a-a-a-ea-La-ea-*ee* lea-a-y Boa-a-a-ea -*** Ra-a-era-a -** a-a-a-a-ea-ia-a-a-a-ePa- Ma-a-a-a- fl Ada-a-ca-Za-a-a-

Ca-a-a- fla-ca-urna-a- Da-ra-cia-a-a-: Rara-a-a- Cia-la- Inlérpa-ca-es:
a-iega-a-/eas. Ja-a-a-té Btu-a-Ja-la-a-a -<a-a-a-a-a-a-a-a-a-/a-u-a-
a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a- da -a-a-a-ca-a-la de Fernando Vía-como

u- ha-a-la-a-ca- a-a-ira-da-a- a la- democracia- a-leí a-nona-ea-a-o
a-ca-u-a- ca- da- 19711 ca-a-a- el hilo a-a-gumena-a-l da-una- pca-
a-ssara-«cia-ama- dc Fa-a-a-a-ca-a- a-a-a-, uña-a- ja-a-loa-después de

a-La- a-elsa-a- a- u- a-

1 Tele 5

aa-a-a-a-a-a-a- a-a-a -a-ca-mta- a->a-<4 a- a-la-a- ma-nula-a-a-la- Di a-cta-nra- Casa-a-a-a-
a- la-a-a-a-ha-a-a-a--a-a-a-a- Cienta- Wclda-a-ra -Ka-II>la-e Ba-nelta-
a-Lic-a-Sa-n La-aa-a-a-a-a-a-/a-a-a-
a-a-a-ra-a-a-éa-a-a-a-s la-a-a-a-a-a-la-a-ea -ena-a-a-ea-Ja-a-a- mundra- a-a-a-a-a-

cinta a-a-a-uy a-a-ba-a-va-lora-a-l,u-u-a-. a-ea ~ca-la ca-ra-c~a--a-a-cilla- de
Sa-a-irme Wea-,de,u-porque <Ja-nc Wi a-a- u-u--u-a-a-a -ta-ucea-cta-a-a-la-
COa -la-OUn ¡a-sn corusco—u- a--a- sa-aa-a-a-amente popea-la-a- a- para-
qa-a-a- Lodo ea- a-a-a-a-ca-a-de quería- ca-umpa-ebea- a-as eSa-juicileces
fia¡cas dc esa- boa-ra-boa-cia-e a-esa-ide da- a-ojo y de (aa-da-a
lea-a-a-ca-a-a-ada-a- a-a-a-aa- el aire cual nueva Mar¡lyna- La eua-a-i¿a-a-
es que la- película -abundaera -gaga-a-perocasi la-a-Josele-
ra-lea-a-a-la-a- y ra-ca-a- coa-a-a-íru,dca-sa- Es el ejemplo de ca-a-ra-a-día-
(a-leía-a -sopaboba que hey menudeo a-a-oc a-la-E con bosta-a-a-e
ra-cta-a-nao.

22.00 ¡ Canal +
El pecador Impecable <**>

987 (lOO a-a-ja-a-a-esa- Dira-ca-
lora- Aa-agua-a-o Morfina-a-aTe-u-
a-ra-a-a -lnlérpreíes:Aíra-a-da-
La-ra-da-a- CIa-a-ñ La-ra-a-prea-a-a-e,
Ra-raca- Apa-a-ricio. Cena-ea-tea-

Realizada en IQUa- a-sa-e
a-aiea-a-a-e tiene a-a- a-sa-a-a-a-a-lea-o da-
la-a a-ea-a-cedía lara-dul, que el
a-a-inc ca-pa-Aol pa-aca-icoba 15
ofios a-a-a-lea-u- Sin que a-para-za-
a-ana-a- él elemenlos que prea-
Senda-a-a- a-a-rkea-ía-ra-a-a- la-a-cia- lea-a-
a-a-eros — a-a- ceea-la-,— a--Josa-
II-a-a-ada- en a-a-no novela- da-
Ma-a-na-a-a-a- Hidalga-. no aa-ra-c

ena-a-a- a-e a-a-ropa-a-o Martínez
Tora-a-a -quea-cnn oea-a-cedía pou-
pa-la-a-u- con lea-les a-la-. Consta-
cea-encia-ca- y a-ira-a-ia-a-ciene,a-

1.00 1 rvE-2
¿Ouá? (**)

¡ Cha-a-ya- 1972 (a- lO mía-a-a-a-e.), Dia-eca-oa-a- Roncan Pca-a-a-a-a-cta-a-
a- la-a-U~¡a-reiesa- 5>-a-Inc Ra-a-a-a-ca-a- Ma-a-ca-lío Ma-a-sa-a-a-ía-a-a-a-a-a-u -a-fuga-a-

En sa-a- aa-mAce. —a-a-a- rana-~cia ca-a-a-a- a-a-gea- de a-ha-a-ca-a-
doa--u-u- el ra-la-a-a-a- de Peía-a-a-sItj a-ea-a-la-u da-a-o ra-a-áa- ca-va-a-a-so. Su
médula- ea- la- apia-a-ación dcl a-cola-a-mo, pera-a- no ua-a pta-
¡a-zua-a- a-a-a-ls da- desea-ja-a-es u-u-u- por cieno, a-a-a-a¿ bien ca-lá la
Roma- a-Icsa-aa-a-ada-!—-a- sino una-a- película-a- donde a-a- magia-

a-a-aa-iba-a- brilla- con fra-ca-a-ra-cia-a-a -Pa-a-a-ea-go ea- aa-a-oc ea- a-a-a-
cena-a-a-a-a-a-edo ca-pca-a-o en darle la va-a-cía-a a la-a-a- géna-rea-. le
Ca-e. que ícona-ga--áflcomena-c les hona-ena-jea-.

TVEa-a-1
45 ca-a-la- a-a-a-lea-a-a-a-ta-u- aa-aa- u-a-a- a-
a-l a-a-u-a-
59 Apa-a-a-a-a-a-aa-
00 a-oca-a-a- decía-

15 Ea-a- btu-ea-a- hora-. Sa-a- a-ca-a-
a- a-a-a-e a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -u-a-a -a--a-a-a-a- a- a -a-a-a-a- a-a a-

a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-Ja-a-la-a-a-a-u-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-
a-a-a-cia-a -a--a-a-ca-ma-a-a-u-a-a-a-a-a-uca-a -ría-a-as
a-a -a-u-a-a-ita-a-a-la- a-a--

a-a-a-a-a-La-aa-a- -a-a-a-a-

la- Ia-a-a-a-au-u- e’- a-u-a-a-ja-a-a- a-a-a-a-a- Ha-a-a-
30 Ma-sea-a-a-a-a- a-esa-Nora-ea-ea-a-
59 Ca-ea-a-a-a-la-a- a-a-a- la- pa-a-a-ra-ms-
a-a-aa-a- a-a-ca-a-a-a-a-a-a-
00 Tea-a-ca-ma-da-a- a- a-a-a-aa-a-’ a -.me
la u-a -tía-a- ‘a-a-a-a--a-a-a-a- u-a-A-tu ‘a -a-’i-a-a-

u-a-a-a- ira-a- ‘a-aa-u-a-- a-a-a-a-u-a-a- “la-a-a-a-

30 Sru<a-ra-a-a-a-íla-aa- a-a-a-ra-a-a-a-a-a-la-..
55 Ca-ea-a-a-Ma-a- a-a-a- a-a- pa-a-ya-a-a-a-a-

a-a-a-a- a-a-a-la-a-a-la-
O) Ta-Sa-dla-a-k a-
35 Ca-la-tela- ‘u-u-a- a-
30 fa-a-a- a-a- a-a-ca-a-a-a
25 a-a-a-a-día-a-a-a-
30 Ca-a- la-a- a-a-aa-a-a- a-a-a- a-a- ma-a-a-

aa-la-a-a-ma-a-a-a-a-’ a-a- a-u-a-a-a-a-sa-— ya-u- a-
a-a-a-a-Ca-a -a-a-a-a-a-a-a-~’u-a-a-ciica-a-a-a-a-<a-a-

Isa -a-a-a-sa-a-a-a-a-
55 ti a-ya-ru-Meda-i a-ea-a-a-a-

a- CO Lo-a- a-a-a-a-a-a-da-a- da- Ya-pla- 25 Ca-fa-a-, Ma-a-a-wc.
120 fra-tea-teMa-a-e Sa-a-a-eM.SMa-ea-
34 Ca-a-a-aa-a-a- a-o-ea- a-e a-ra-ya-a-a-a-u-

a-a-da-, sa-a-lea-Ma-
a- 35 a-a-a-a--ra-- a-a-a -a-a-ta-a-a-a--a--a-as

a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-ea-a-a-a-’ -a- a-a-a-a- -a -u-a-a-a-a-

a-u-a-a-a-a-a-a-u-a-a-u.a-a-a-u-a-a-a-a-a-pa-a -a-a-a--.
a-a-a-a -a-a-’a-a-aa--a-a-a-a-a-a-a-a-a---a--a--a- <‘a-a-a-a-.a-a-a-as
a-a- ¡a-a-a--a-a-a- a-Ja-a-a-a-a-a-a-a-a-ca ‘da-a-
-ma-a-a- ira-a-a-a -ra-a-a-a-a- a- a- a-a-

30 a-a-.eea-a-.a- a-a-
WNa-ea-a-a-Meta-a-a-a-na-ca--a---a-ma- a-e

a u-- a-da-a-a -a-a-Ja-a-la-a-a- -a- a-u-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-u-Ca-da -La-a-mea-u-aa-a-a-a--a-a-a-ra--Cas-
a-a- -5 a- a- :a-a- lía-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-a-a-u- la-a-a -a-u-a-a-a-críca-a-a-a- a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a- jja-a-Jr.a-a--a-a-u-

a a-a-u-u-ca-a-ma-a-a-a-~ la-ra- Aa-u-a- a-
u-a-a- u-ca-a-u-a-fr—a-a-a- ca-u- a- a--a-a-ya-a-a-a- a-a-a-

a-la- a- ea-Ja-a- a-a--a- a-u- a-u-a-a- a- a-a- a-a-a-a -Ja-
— a-a- a-a-a-~

a- lO a-a-*a-.a-a- Tu-Va- a--a-a-a-a-a- a-a-a-l a-

mW-a-a-a-a- -a-a-m -n le a-a-a-a-a-aa-ca-a -a-
Oea-a-rrr Ca-a--a -a-a-a-a-a-a-a-a-aa-ra-ea-a-a-,
a-a- a-a-a-a-:a- Se a-a-Ja -a-a-a-u-u-a-3-a-a-a-i

a-a- a- ~ a-a-u-a-a- a- a-ta- a-a-a-ca-jo a-a-a-u- cta-u-a-
a-a- a-a -a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- Ja-Ca- a-a-a-a -Pa-
ja-a-la-a-a-ca- a-a-a-u-ra-u-u-a-iCa- la- a-ta-
u- a-a-a-
00 a-a-a-rna a

• u-~ ca- u- -a-a-u-sc aca-teoca-
a-s ~,.—

TVE—2
fi O) Dna-a-la-aa. a- a- a-a-a-a-a-a- a- Pa-ra-a-o re

a-a-a-’ a-a-a-o
— Ca-a-a-a-a- ‘a -a-Aa-c.c os a-a-a-a-a -ca-

830 Ira-a-a -a-a-a-a-dra-u-u- a-a- a-ida-.
900 a-Y E4eceeMa-a-u- a-a-ca-e a -Ca-aa-a-a-a--a-

a -a-a-a-a-a-a -a-a-e ~a--Ia-a-
a -a-a-a-a-a-a-u-~a-Va-a-a-a- a-/a-a- a-aa- u-Sc

ra-a-a-a-a-a-a-a- ea-a-as a-a-a-a-a-a-a- a- Va-a-a-a a-a-/aa-da-
-a -ca-a-a-a-a-ra- a-a-u-a-a -a-a-a-a- Ca-u-ca-a-

Va-a-a-a-ea-o
a- Aa-a-a- a a-a-a-ida--ea-a-a- u-a-opa-a-’a-a-ee a-a-a

a-da-a-ea-a-
la-O) Le Pa-ea-a- a-Sa-~u-
1200 a-a-a-eneda- a-a-a-a-Aa-a-a-
1300 a-a-a-a-a-oua-a-a-a-a-a-a-
a-a ao a-*ea-a-euza- a-ea- Pca-a- a-a--a-a- a-
1400 Ma-Ip ‘a--a-a-a-a-a-a- a-a-a-aa--ca-4a- a--a-a- cIa-a- a-

5-a-a-a-’ ia-a-a-a--a-a-a-a-a-a-aja-ía- a-ea--a- Pa-a-a-a-a-a-A a-

1430 Ha-a-la-la-a-a-
1445 Fa-Sa-a-a- Ca-a-ras a-a- ca a-a-Ea-A a-a-a--

a-a-a--a--a--a-a-a-a-a-a-a- ra-a-a-Jo a-a-a-a-tía--a- A-
a-a-sa-a-sa- a-a-asta-ca-a- a-va--a-ra-a-ea-a-a-a- a-.

a-a-a-Aa-la-a-a- Aa-tas’ a-a-
1835 Ka-Aiea-a-a-a-
lB 40 Tea-a-da-da- a-a-te, a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-

a- la-a-a-a-a-a-a-a-a- ra-ía-a-da- la-a-a-a-a- fa-aa-u-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-lasa-a-a-e -a-da-a-ma-a- a-oea-o

aa-a’a-a-a-a-aca-a-a-a-a--a- ra-a-a-a-aa-a--lta-
a-a-a-a- a-~a- ‘-da-e a-ca-a- a-a-a-a -a--tía-a-
Ma-a-a-sa--a- a- a-ra-a-a-as Ca-a-a-a-a--a-ca- Ca-a-a-a-u-a-

a-a-a- a-ra-a-a-a-a-a- a-a-a-a-ea-da-a- a-a-a-a-a-a-a-
1845 fa-Seda-a--Sa- a-ea-a,

Ca-a-a-a-a-a-a-a- Va-a-a-a-a-a-ca Aa-a-:, a-a-
a-a-a-a-a-

a-a-a- a- u-a-a-a-a-a- a-a- Pa-a-ca-a- Oea-a -a-(a-as-
a--a-a-a-a-a-a- ‘a-a-a-a-u-a- a-a-a-ra-~a-a-a- a-a-a- u-a-a-

a- a-a- a-a- ‘a-a-a-a-

a-a-a-’ <a-ea-
fl)a- a- a-a-a-Ca -Cora-sra-A a-a-a-e

S’ se a-a-a -Sa-a--a- Pa-ch ja- Sjí<a-a-a-a-Ca-
a-a-a- a-a-’au-iia-’a -da-ja-Sea-a -~u-a-acSa-a-ea-a-a-a-
a-a- u-a-a se Sea-a--u-a-

ra-a- 2 a-a-<a-así
a- 2? a-a-A a- a-a-boa Ca-a-a a-a-fa-A a-a-a-a-a-a-

a-a- Pa-a- Sra-a-a-a-a- a-a-a-~,a-r
000 Ta-a-Sa-a-a-dSa-da-flu-Ca-a-pa-a-

Pu-a-a-a-a- La-a-%a-a-*iNa-a-PS0.-a-ca-
ca-Sa- a- gt.*’ Oea-ra-a- a-a-a-a- a-
Va-ea-e Ca-a--a-a- tea-ea-a- ea-a-a-la-ea-e
Ca-a-««a -a-a-a-a-eÑa-a-ve Ra-aa-a-oca-da-

Aa-a-a-a-a-a- Sa-u-ja- a-u A’ta-a-a-a-Sia-a-nea-
a-ea- a-a-a--a-e %u-a-a-la-a- Mr e306a-e-a-a-a- a
&t Ca-a-u-ea-a-a- loa-a- Wc de e-a-O da- da-
»a-a-jca- a-u-a-u-a-~a-a-a-a-a-a- da-a-Ita- a-u-a-a-o
Ca-a-a-sa-a-a-a- twa-a-loo a-a-aa-aa-a-a- a-r>t

1
a-It> a-CID a-na-a-a-a-a- Ora-eca-a-sa- Aa-a-
a-a-a-fi Na-era-a-ha- No-a-reto-a-a- ca-o-a--
a-a- ira-fleetea- a-u4u-fla -ha-a-a-ana-a-a
Ur4~ Ma- — flan

a --# ‘a--. 0r — a-$a-
ra-a-a-a -sAea -ea-a-aa a-a-a- 0a-a-
a- — —~

TELE 5
lOa-CO va-p ca-a-pa-.a-ca-asea-a-
103a-3 Tela-eva-ea-a-a-a-sca-. O-a-a- a-a-a- tea-a-

a- la-a-a-a-a-a-a-a-a-a Sca-a-a-a- Bu-ea-a-
1 la-lS La-a-a-a-a-sa-Sea--a-
II 45 Va-a-sa-ja-ea-ea- — a-a- ea-a-a-a- -era-a-

a-c’oa-a-
a -1245 a-a-ca-eea-a-a-.a-a-u-’a-ca-u- La- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-
a- ¶330 Va-aa-a- a-a- irla-Sa-a-a- Ida-a-a-a-cOl a-a-a--
a- ‘ra-a-a-a-a- u

lACO La-a-gaa-a-da-a-ba-rda-Sa-a-e

Id 30 Alía-Ja- a-ca-a-a-ea-a--a-a- a-
1503 Ya-rda- a-ea-a-Ura-a- ca-ca-a-a-a-a- a-ea- a-a-a- a-

ra-ca-a-a- 500£ a-a-ca-a-a-a-ca- te Ca-a--CA

Ja- a-a-a-a- a-a-a-a-a-col Oca-ca-a-a-a- Pa-la-o a-aa -a-
a-a-a- e a-a-a-c4a-a-eea-ea- Sa-a-a- a Da-uro Ja-Sa-a- a-
Gas a-a-a-a-a- Ca-a-a-a-ea--a- ‘Ja-a- ‘a--a-a da- a-
a-a-a-fla-u-aa-a- a- aMa-a-a-a-a-Oca-a- ea- Ca-aa-a-a-de
a-a-a-a-a-a- a-a -aca-p.ej u-fi a-a-a- Ca-ea-a-a-- a

u-a-a-a-ta- Sato-a- a-a-a-Ca-a-a-am Ma-a-a-a- a-ea-

Ca-a-a-a-a-’ Sea-a- a-a-a-a-a-la-n. Cara-ea -a-Aa-la-a- a-
Ca-a-a-dad Ca-a-a-eoa-

1745 La-pa-ca-a-sa-yCma-ca- a-asta-a-da-
a-Ca- /a-a-a-a- Ca-a-ca-a- a-a-~a-o a-

lOa-O) Va-a-u- Sa-a-50a-a-a-sa-a-a-a-do ra-a- a-a-ta -a-

a-aa -Aa-a-geaea- — a-ca- da-a- a-a-a-a-a-ca-a-Aa- a- a-

a-rs da-a-a-a-a- a-a-a-ea --a-ta-a-ea-a-a-a-a-a-a- ca-a-
a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-SMa-a-a-la-a-Oc

1030 Va-a-a-a-Sa-ea-a-ea-a-a-a-la-a-a-a-a-a-,a-a-,a- a-
a-a-a-ra-a-ca-a-. 0a-a- a-a-tea-coas a-a-a--a-’ a-
a-ra-a-a-a- Sa-u-ra- Ka-pa-a a-a-a-~ 3ra-a-da- a-

a-a-as a-a-a-ge

a- 20 30 Ca-a-pa-ea-a-a- íd ha-a-a-a- Ca-a-a -a-
a-a-tía-

- 2056 a-a-a-y. a-a-a-u-a-ea- ra-a-a-a-a-a-la-a-a- a-
a- 21a-00ya-a-a-.qéa-aa- da-a-ca-o a-a-’ia-o a-

a a-a -a-a-a-u-ra- ra-a-a-a-a--a-a-4a- Oes Sta-a-a-
Ya-a-a-O a- MdO~ a-a-a-en

2l15a-a-na-ea-a-u-au-ega-pa-,l

2200 CnCea-Ba-a-a-e.a-a-a-a-a-a-aa-a-a-,a-
a -a-~a-a-re ea-a-a-a-a- a-a -a-a-dlCa-a-ra-a-oc
a- tea-a-a-a- a-tea-. a-e Cote a-U a-a-a-u-
a- a-a-tea- Oca-tela-e Oea-a-tea-aa -ra-a-o
a -pa-a-a-a-Cre ~~a-a-a-Ka-a-a- La-a-a-o.
a- Ca-a-a-a-ea- ea- a-da-a- a-Ja-a- .Wa -<aa-a.
a- Me a- ~ a-Aa-a-. ea-ra-ea-a- a- a-va-a-a-
1 a-a-~a-a-a-a-a- a ría-daed Ca-a-a-MO c

a-a-a-ca -ca-a-a-a-a-vra-a-a-a-a-e a-e aa-u-a-ra-e
a-—22M ~a-ya-a-~a- ca-a-a-a-a-a-a-ea-
¡ k a- pa-esta- a-a-A Ma-vta-a-
a- 24 lO Pta-a-MS n.a-a-u- fice a-a-u-ea--

a-Ma- S psa-da- Me ten a-MSa-
a-a-a-e U a-a-a-a- a a-a- a-IFA ea-sa- a-a-a-
a-a-a-a-a-a- Ra-a-u-a -fa-Va-ea-a-a-a-a-a-ea- Ma-
-a-u

-

SUn.aa-e

ANTENA 3
730 Ca-a--u da- —
800 Ma-a-a-e.
8a-~ La- a-a-a-a-a-da-ele, Ra-a-casa-a-a-a- Ra-u-

a-a-joya-a-oea-a- la-cta-a-a- JafltPaSa-ta-a-Cadim
ja-a--ca- sa-a-a-a-a-sea-e (a-a-a-a-a-a-a-a-tea-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a- a-a-a-ea- a- a-a-a-a-Aa-ca-a-a. Ra-a-a- a-a--basa-
a-Aa- Aa-u--a-a-soase a -a-a-a-aMa-a-li a-da-ba-ca-a-
a-a-a-a-a-noca-

930 a-ca-cte.
945 Da- M a- Ma- Aa-a-ncC a-a-a-a-a-aa-a-e o-a-a-u

a-ase a- fra-lea-a-a-a-a-a-a-a-eSa-a-a-a-a-a-a-a- ira-dora
O Aa-a- La-a-a-a-a-a-la- a-a- 00’ ira-a-a-ea-a-a-

a-a- Il Ta-u-a- a- a- Ca-a-a-Ca-a-ja-a-a-l a- 30, La-
a-asa-a-,s a-a- a-o o-a-a-a- a-a-a-a-pa-a-la- la- a-Ca- a-a-ma--

a-a-ra-ca- u-? 30 a-a-a -u-—a-ea-a-a-a- a-aa-a-
253 a-a-a-ea-a-a-a-asas 300 a-a-a-la-ca-a-a-

íd 00 La-a- a-a-ya-So-a- ca-a-a-Ma-a-a-

1430 No-a-ca-e.
ISIS Ea-a-a-tea-a-a-a-da-a- Sea--a-
1545 Ra-a-a-a-a-a-a-a-a -Sa-a-a-
iea-ls Ya-ea-Ma-a-a-Ma-
1830 Pa-a-a-a-a-a-a-a-a-.Sa-a-a-a-
¶730 a-a-ca-sa-a-e.
173$ La- mera-a-a-Ma- a-a-u-ceca-ea-a- Raía-

ca-a-a-a-a-e a- Ca-a-a-a-a -‘a-ca-a-4Sa-a-oea-a-a-ea-
a- a- ca-a-a-a- ka-a-a-a-a-doca- a-a-a- a-a-Ca-a-tea-a-a-a-

a-a- ha-ene Va-vnOla- a-a-a-a- Aa-a-a-a-a -la-a-a-a-
ha-a- Ca-a-ta-la- Ca-a-a-a--a-ea-da- a-a-a-a-a-las

1900 fa- a-a-da-a- tea-Aa-Ma-o-u-

2000 La- a-a-a-a-a aa-a-Sa-ana-a-Con
cea-~

20-50 a-a-a-ea.
21% La-eMa-na-Ma-Na-ga-ca-

La- — Sed .a-d6a-a-a-4a-a-a-
Va-Fa-a-a-tva-Sa- a-a-a-a-ca-O (sca-AS

ita-a- a-U u-a-a-a-a-a-ea-a- Ca-a-a-a-u- Oca-a-cia-a-
Ra-a-a-a- Ca- a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-. Aa-ooa-a- da-a-

Ca-a-a-U a- Ma-nata- Ca-a-a-e

ild&Laa-a-fl~a-~flfr.
046 a-cee a-sca-

Hl ¿a-a-aa-

4~a-a-a-Sa-Sa-a-a-

CANAL +
701 ~a-da-~Ma-u-a-a-a-a-ta-u-
710 a-a-a-a-a-a -aa-a-a-ea-a-ea-a- cía-a-a-a-
ta-O) Aa-da-a-a-Ma-a -a-a-a-a-ca-a-a-
orn 0*a-a-4a-a- a-a-Cena-da-a-.
8-30 Aa-O Wa-a-4d a-a-a-a-a-a- a-a-a- Pa-da-e
A-.

900 seda-a-a-Ma-a -ha-ica-asa-
a-a-a- lo-a- U pa-Ia-eipa-ia-a-a -la-a-pc-

a-o-oca-
lOa-OC Ca-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-ea-.a-a-

a-a-a-a -Ca-a-a-cia-a-Roba-e a-a-a-ej a-Ca-a-Ja-la--
(a-del

11.40 Cia-a-a- Ca-ca-a-da-da- lasa- doca-a-
la-fil a-a-u-a-ca-ea- La-e a-a-a-a-a- Va-a-ca-a-a-a-
a-CCOala-Cad a-a-

1410 a-eta-ca-sa-a-a- Nola-ca-a-a-
14,15 CIa-ea- Li a-a-a-a-cia- da Ma-Ial 5563

O-lacIa-a- cu-ra-a-a-a- Va-ata- iCoda-la-cea-4a-a-

1540 Cha-a-a- la-ca-direa-a-lía-a-a-a-O a-ca-aa-ca-o-
ea-a- Ca-aa-a- Ma-a-a-a-a -a-a-Ca-a-a-a-a-o- Ca-a-a-a-a-
a-a-a-4a-a-a-alea- a-a-a- Gata-aa-a-a -la-a-ea-ca-a-a-a-a-
a-a-ca-a-a- Da-lay Oca-itldaa-ha-de a-a-a-ca-a-
a-a-a-a-a-OCa-6a- da-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- a-ea-0a-doa-

ca-a-a-a-oua- a-a, a-a-a-aa-a -a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-Ca--
a-alta-a-a-a-

1730 Da-ba-lee a-a-a-a-a-a-a-do-a-a- Da-a-a-a- a-A
& a-a-ea-co a-

IB Te4a-o-o-ma-a-Sa-a -Pa-u-rna-a-a-a-a-a-a-a-;
1830 Lpa-Acc~a-Ca-
1930 0h4a-c a-tea-da-a-. La-a-a-ja-e-

Ma-a-da-a-a-ra-al a-Ca-da-ea-da-a-
2000 a-a-a-ea-a-a-a-a-. Ña-a-a- a-a-

2010 cus a-Oea-da- da-ca-a- a-a-a-a- a-a-it
egea- Da-a-a-a-fa-a- Ma-a-a-a- Ra-a-a-osee a-a-a-a-a-
fra-a-a- Ka-a-a-a-a- Ca-ea-esa -)a-da-a-non
04ta-Sa-a-a-a-a- a-Ca-ea-a-ca-da- a-

21,40 pa-a-a-a-a- C a-a -a-C~cj
2160 a-caSa a-a-ea-ca-a-
22 00 Ca-- ea- pa-ca-a-a-a -a-pa-eaua-a-

a-w oea-ca-ca- Ma-a-ra-la-ea-
a-ea-a- ha-*pra-5a-4 La-att.Ca-Ma-

do a-aa-apa-a-esa-a -.4Oa-a-a—
e — a-a-a-*a-a- qe fla-a- — U
a-a-o- ca-a-ra-~ ya-a -a-ea-a-la-ra-a-a-CeS-

~aia-a-a-~ ~. ka-a- U
red Ma-~Sa -Ma-MMU

24.3 ascia Nefll
0-33 ~s Pa-a-ea-SU.fra-dNa-

INI 0a-a-ta-a-a- ~w — PeMa

~a Ana-sl a-a-ra-a -La-.ea-su
fle da -Pca-eMaUaa-a-~ a-
5 ma-uc hcflfl
a-a- ~SIc~

*00 sea- Aa-a-a-Mu aa-a-ta

a-Cesa-Ud

ujer de rojo (**>

a- Sa-oca-a-u-

Mu- Coda-ea yA- Láma-d.

1
.-a-t

u--ja-’

1:—t
-4



ja-3 TELEVISIÓN RADIO EL Misa- jueves 20 dc scpa-ka-na-brcdc 1990 U 1

LAS PE*JCULAB
BATLLE CAMa-a-a-Aa-u-; .a--**-*eba-a- a-a-a-a-la-va-/t-***Ma-a-a-a-Ba-a-a-a--a-a-a- a-a-a- Boa-a-a- a-a -a-a-a-o-a-a-sa-a-ca-a-Oa-Ma-a-a-a-It Ada-eca-ta-la-

Aa-eva-a-u-a-II Use pa-a-, 984 (91
a-a-a-nula-, da- duración).
Dia-eca-ora- Ca-a-a-o Va-a-ña-
a-a-a-a-. la-cl¿a-a-a-ra-a-es: Claudia-
Ama-a-a-dela. Tala- a-a-a-
Welcla-a- Da-a-a-a-a-aa-

a- Un ja-vea- a-ica-c a-a-a-
a- a-a-a-a-Aa-a- en a-u a-a-idja- toma-

pta-a-a-a-a -una gr-a-a-a- a-a-ole,
La-a-a- a-a-a- Cumpa-idea- a-e
cru,a-a-a-i ea- a-ea- a-ida- ca-
a-a-na-a-ra- Una- ea-u> a-a-a-a-a-ca-
ta-a-toa-a-a-a-vcia-u- a-a-na /oa-e
a-a-ca-ra- a-a-a-ha-a-ca-aa -da-ma-ria-

da-a- a-a-a-a-ea-ida- a -aa-cFa-icoa-cs.
ca-da-sa-

a-u-a-a-a-a -/a-a -Ja-a-u/a-a-a-a-a -a-a-a--e/¡a-u--a- ha-a-a-pa- pa-oea-ea-a- ida-a -a-a-1956 176
a-a-a-a-a-le u-la-cra-ea-’ía-’a-a-a-a -l)crcca-u-a-a-Aa-a-sn lía-a-aa-a-a-la-. la-a-a-ca-pa-e—
a-da-a- \~ la-a-cta-. 1 )ía-ía-a-a-u- <u-a-a-ca- la-a-u- la-a-a- ry a->c-a-a-a-a-a-a-a-cla-a -(a-aa-—

a-ea- ia-:a-a- a -a-a-a-a-cft’na-a-a--a- era-a- a-a-a-e a-ea-a-a- (a-a- a-asia-a- ha-ii ni-
la-a- a-a-a-ea- a-a-a-a- ica-a-ca- la-a- bella-a- a-ha-sa-a-a- Cía-a-a-a-ca- a- la-a-ja
la-u-a -a-a-a-a-pcAa-a-a-ua-a-pu-a- a-a-a-ra- a-ua-a-a-a-a-ia-a-a-a-a-c ya-e dedica a-

a-a-la-e ‘a- la-sa- a-ea-a-ra-a-a-a-a-a-aa-. la-u-a-mu-cc ca-a- la-ita-a-a- urdido guic~n de
a-a-a-a-a- a-a-a-u- a-a-a-a-ia-a-ra-a-a-llCa-a-

22101 Canal +
Cocodrilo Dunde II

fla-ca-a-da-a-/a-a- Da-a-a-a-/ee /Ia- 1988 <a-O’? ra-a-la-urea-la- Dita-ca-ca-a-:
loba-, Ca-era-a-a-a-a-a- lna-¿rpra-a-es: a-a-aa-a-a- Haga-a-. L.ia-a-da- Ka-a-,-
a-a-a-a-ra-Ida- Aa-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-sa-

Ea-roba-a- ca-a-a-ada ea-la- secuela- rIn ct ¿airo sorpresa da-
Ca-a-a-ca-a-dri/a-a- Da-a-a-a-a-A-ru- El Ca-a-mc st ¡mir, a esplola-ar a-a- <ór-
ma-a-la-a- da-a-cuba-a-tea en su pa-ea-a-dna-a-u -ea-epersonaje aa-a-a-
a--a-a-tana-a-co y pintoresca- que a-ana-u a-ira-a-pitia-es sc a-aa-Aa-
La- ra--ira-ca-da-ra-cia a-a-sa-a- recio posible raca-a-rda- soa-a-a-rcaa-a-a-

2t15 1 TVEa-2

LIII MarIeea-i (***>

La-// Ata-a-a-/ra-u-a-a-u- 980 (lIS a-a-a-indios>. Dha-ca-la-ra- Ra-nia-cea- Wa-

Fa-ta-ebinda-ra -lna-¿a-¡a-a-eresa-Ha-a-a-a- Scta-~a-Ilaa -Chancaría-a-
Ciannia-La -MclFa-crer. Da--ca-a-a-a-aa-

Ea-a-a-a-e a-a- rna-leda-a-ma y el a-a-u-
portaje hia-rórico cona-aca-ilea--
a-a-ra-a-ea-a-re cada-Lude, la hia-ro-
rio ra-a-a-e a-le a-a-a-ca a-ta-ujea- a-sra--
tana-e en los años da- fa-ator
a-ni a-u--ca- furor da-a- a-/LilIa-era--
cera-le La-a-O ca-a-ciba-a- O LIII
Alar/a-ca- da-a- a-la-a-a-loa- ca-a-a-e Ca-a-era-
a-mbla-a-a-a-a da- a-as a-ropas y mAs
a-arde. entra- quia-a-u vivia-a-en
la- a-a-a-era-aa -a-a-a-a-Aa-esta-a-gima -la-a
Aa-rina-a-a- ca-apa da- Foasbira-dea-
pa-a-a muchas a-ka-a- menor a-a -ka-
a-ca-él que a-a-a- pa-a-ca-da-a-a-ea-a -Ha-a-ra-eSda-a-a-gsa-La-u-u-
pca-e a-lelIa-a-La-las como ésa-a-u-
como E/ rna-a-a-a-a-a-nha-a-a-¡a-, a-/a-a -a-ita-a-a-a-/dRa-u-aa-a-a-a- e la-a-/a-a-a- ca-a-ra-a-ponen
a-a-a-a- ra-a-ea-alce a-ada desa-ca-eciabla- u-aa- a-a-a-loda-aa-a-a-a-a-a-¡a-a-Ica-.
ca-a-za-a-lo por a-aa- coca-ca-pa- ca- la-a- indeCa-nihía- da-a- sra-a- a-a-a-mo
es el k ¡a-a-chca-a-aa-do ha-cia-e <ola-ja--a- de la-a- hia-a-a-a- a-ja-, da- Aa-ca-
ma-ni-a ea-ea-a-a- a-iglaa-

1.00/ TVE-2

Rocio <***)
1910 (70 minales). Dha-ea-leer: Fa-rra-aa-a-da-a- ka-sa-a -Va-rga-a-ra-a-
Vda--a-a-a-a-a-a-a-a-Ca/a-

La <a-a-a-cta a-ea-a-a-a-La de la-a- Va-a-gea-a- da- Ala-a-a-úna-ea-ea-a-a-ea-a-a
da a a-a-a-a-ca- inra-na-a inca-esa-iga-a-cia-Sa-)a-¡sa-áa-ica-u- Ud deea-ua-a-a-a-a-a-o
sobre cia-ra-a-a- re-a-a-ida-a-des -u- a-el ¡a-la-a-sa a-. sa-a-ca-a-la-su--- ma-a-a-
a-ra-a-La-ra-das. Sa-a- a-La-a-Un a-a-a- es ea-mpla-a-ciena-a-a- Pa-cna-ia-da-a- en
el Fa--ca- a--al da-Cina-da- Sevilla y-ea-eren a-da pa-a-sa-eriera-a-a-ena
re ea-a- Anda-la-cia-. ra-a- pa-cia-a-a- a-ccucsa-raa-Ia- >a-d a-cia-la-a-a-a-a-a-a-
por u-a-La-a-jurias a-a-a-va-a- ya- esca-rnioa la-a- ra-ligia-en ca-a-lóa-icau-a-

TVE-1
745 Ca-ría- da- a-lucía- 9’ a- a-ca -a-

a a -u-a-a-a-a-¡a -a-a -a-a- a-

7 59 Apa-a-la-a-a-a-u-
800 Pa-ea-a-a -día-a--
900 tí ha-ene ha-a-a-. 4e’ta-a-a-a- a-a-

a-a-a-a- a-a- Cia-a-a-a-u-a-a- fa-a-a-u-a-a-a-A a-a-a-a-a-
a-a--a-a-a--a -a-a-a-a -a-la-a-a-a-;a-..a-a-a-a-a-a-a- Aa-a-a--a-

a-a-a--a--a-a-a -‘Cia-a-a-a-Ma-a-a-a- a-ca-a-e’
ía-a--ima-a-ia-a-’.a-aa-a-a-pa-ma-a-a-a-Se a- a-a- a-a-a-a--

a -a-a-—a-a-a-l

a-a-a-a-a-Ca-daba-ca- Sea-a-
1>-a- ‘ma-a-a-e a-ea--aa-a-ha-a-a- a-a-a-a-a-~ ita-ca-

330 Ma-wa-a-a-a-a-a- a-eta-la-tea-Ja-a-u-
359 tea-ea-a-Jo a-a-o a-e pa-oga-a-ea-,a-u-

Sa-a- a-a-a-a-la-a-Sa-
00 Va-Ja-da-a- Se-a-a-a- Aa-a-a-a-ma-ra- a-a-a-a-a-
a-a-a-AJO ea-a- a-a-a-íí cia--a-u -a-a-a-encía-a-a-
Sa-a-eta- Au-a-a-a-a-a-a-a-a-uq

a-a- 4 30 a-a-a-a-o-a-a-a-a-a-Ma-a-a-a-a-fa-la-a-a-lea-eta-
455 Ca-a-ca-lda-a- a-a-o a-a- ptfla-,ama-a--

Sa-a-a- ca-a-Sa-a- a-Ca-
a-500va-a-a-ea-era-e a-a-
536 a-da-a-ea-a- Sta-a-
5 30 <a-a-a-a-e a-a-a- a-ea-a-.

— 725 ?a-4a-dta-a-a-o-a-
a-30 a-sa-a- a-n.a-a-Ida-e — a-a-a-ea-cta-

a-a-ra-la-ea-a-a-a-a- a-a-a- a-va- a- doa-a-a-a-’a-u-a- 1 ‘a-
a-a-a- a- u-te ea-a-ra-ea -a-a-a a-a-a-ta-a- -a- a- a-Ca-a-as
tu-a-V a-a-a-Ca-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a -a-
56 a-a-Sa-a-ea-de Ma-a- —

— I0OIu-aea-a-esa-da-a-ia-Ya-a-a-e

sé. a-u-a-a-a-a-a-cia-
— u- 35 Ka-a-ra-e-Ala -Sea-ea- a- a-a-a-a-ra- a-a-a-a-

a-a- a-ka-a- a-a-a-ca- Ca-a-nc a-ca-a-a-pa-a- a- ja-

-1: a-a-Ca-’ a-ea-a-a-ga-a-a-a-c Ra-a-a-a-a-a-ou-’a- 5-ala-a- a-a-acasa-ca-a-a -pa-a-a-a-a-ca-a-a-a- a-a-a-a-a-a-aa-a-a-ca-¿a-a- a-a-bu- Ca-a-a- a-a-a-a a-a-aa-e a-a- ca-ea-a- ea-ca-

t

ía -a-a-Aa-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-o Ca-a-ea-

30 va-a-eSa-a-a-a- a-.
a- 00 Pa-ea-ca- C.a-a-a- a-a-a-a-ca-a-a- a-pu-a-a--

da-a-a-a- ea-a- l*a-a-a-ceea-a-a-Oa-ea-a- a-a-a-a-a-pa-a-

a-ea- a-ca-a-a -a-va-ma-a-a-a-La-a-a-a-a-a- La-a-a-a-a-
— Va-a-id Sa-ca-a- Aa-e Aa--a-a-a- Ma-u-ea-a-a-l

la- 1 a-a-Sa- Sa-ea-u-a- Sa-u-cía-a-a- La- da-a-.a-a-a--MO a-sc a-a-a- a-a-a-a-a- a-ta- a-a- a-a-a-a-a-Ka-a-a-a-ea- a-a-a-a- a-a-aa-a-a- a-a-a-a- ba- a-a-da-e
a-a-O ca-Sa- ea- a-aa- fra-a-a-a-ada- Ua-~.u-

u oa-a-u-a-otaa-Wkddta-a-*flta-eefla-

a a-u-ca-u-ea-e a-a-ea-a-da- a-e n6a- da-
—u-ea- a-a-ca-ca-Al — — aa-~

uflka-Cfl —
¡ la-a-qía-a-aa-,aa-qe21 a-a-ca-Zfllfra-ca-

ca-a, a- pa-aa-a-a-ca-MOa- ‘a-a-0 tea-a Mu-
— e An t~ La ea-a-e Pt

— a-U va-ea- C..Sn a-ta-a-a-a-a-a-a-a-a- M ‘a Cay esa-a-a-a-

a-fl nS
— Ifisa- a-ns ~o

a- — a-a-a fra
~a ft Le a-— Iw~
ha-a- e — vfl*fl —.
te O a- C 0~
a a- — a-cee

TVE-2___
745 ca-a-a-a- ea- a-a-a-a-ta-u- Lía-te a-a- a-a- a-

a-a-a-ea-e Gea-a-a-a -úa-a-u-ca-a a-
800 Da-ha-sa-a- itas ca-a-a-a-ca- Pa-teca- a-

u-. Ca-a-a-u-a-a-ca-ea-a-a- a-a-a- a-a-a-a-ra- a--.u-a-a-a-e-
a--ra-a-

8-30 <ra-sa- a-a-a-a-a- a-a-za-a-a-a- ra-da-a- Le a-
a-a-a-da-a-u-a-a- aa-a-a 1

SO) IV a-da-a-a-a-Uva-. pa-a-a-Ja-a-a-a- a- a-a-a-a-a- a-
pta-a-a-ya-e re ru-a-ca-a-a-a--a-a-a a-a-da-a-a- a-
a -a-Va-a-ca-pa-a-a-tu-a-e La-a- ma-a-a- a-
— Aa-a-a-a-ta-e Ea-za-a-a-a-a-a- a-a-a-a-no5

a-u- a- a-Cta-e -* a-a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a- La-a-oía- a-
ma-a-a-a- de a-a- a-elia- a-a-a-a-A a-a-a-

1100 Lea-a-a-a-a-a-ea-..
1200 Va-r. a-a- ma-a-úa-5a-a-a-
1300 a-a-a-no- ana-a-a-a-a-u-
la 30 Otea-fa- 2. La-e Pena-a-a-a-a-a-
a-Aa-O) xa-a-p.

1430 Na-da-tea-.
a-d35 IMa-a-o-elea- a-a- ca-de da-a-. a a-a-a-a-

a-O da- 5-a-a-a-a-O
1530 Da-a-ca-a-a-ea-a-a-da -la-pa-a-a-ca-do a-a-

ea-a-a-, sa-a-a-
a-Ca-lO Ma-da-a-a-a-.
IBIS pa-a-ca-ea-a- a-a-a-a-a-a-a -¿a-ja-

9ea- a-a-a-a-
a-a-a-pa-a-o a-a- a-aa-a- Da-a-nca-Oc Aa-sa-

la-a-ma-a- a-a-a-a-a-a-pa-a-a-a-, <a-a-Aa-e Ca-a-a-ea-
a-a-a-a-a-l a-a-na-a-,

1730 Teca-Sc nra-. la-a-ea- Pa-a-a-aa-a--
ca-a-a-a-da-a- Oc a-a- ca-a-a-da- da-a-a-Sa- Va-a-ea-,eta-a-la-
a-a-a- a a-~a-a-a- a-a- he-a-a-sti lea-ea- dc a-enea-a-
a-a-a-a-enea- pa-a-a- la-e da-a-u-a-a-a- A cia-e
Ca-a-a-a-a- a-a-rna-a-a-a-a- Ca-ea-a-a-a- a- Oea-a-íd
La-gua-a-a-a-o

1930 ta-aa-ca- a-a -a-a-a-a-u--a-a-a-mu- Cutka-a-a-a-d Sa-a-a-a-a-a-le a- La- Ru-a-a-a- a-a-
loa-a-a-a-a-
— Ooa-l Sueca-a-o a-a-ra-a- Ma-a-ch Pa-a-y
En dha-rda- Da-a-da- W04a-Ca-¶a-
— a-a-a-a-a-a- Pa-a-Ala- Ca-o a -Oca-a-ra-a-la-a-a-a-

Ma-a-a-a-da- Oa-a-ac La-. Pa-a-a-a-a-

a--a-a-O) Ña-a-ca-a-a-
-u- Sa-a -ea-ea-a-ca-Necea-s, a-da-la-lo
a-, ca-,~a-el

21a-00 1w-a-a
2115 a-a- se a-a-ca-a-ea-Sa-ca-a- S~

a-a-a-a-a- ca-e
2216 ~a-a-a-a-aeu-La-Ma-a-u-tea-a- a-9o-1

a-a-II > fra-a-«a-6a- 8 aa-a-a-~a-a- a-a-Sra-ev Ha-a-da-a-IdeM 5
a-- W*pSa- -n W~
a-ha- Fa-aa-a-Oa-eed Ma-a- La-a- /úafl
a-Nt a-a-a-a-Mi asna- U c.a-.a-a-to —

la- ha-a-iota-a oea-e da-ra-a- a-a-a-la- a- La-a-a-

025 Ma-cau- Pa-a-a-a- Ca-a-a- Da-ec-
ca-a- A4an O tn Oca-a-da-a- da-
— —

1.00 a-a-SM. fa-a-a- A ca-a- a-
a-ea-maa-~a-Wcía-sa-wús.a» a-
—n pt** ea-va ea.,
tek~ Sa a- Ma-e ha-sa
ea- a-qasun~a-~e a-

a-w a — ate usa te.
Ma-’% —h Soca-a flda-ET
1 w
209 63 m
223 63 l
S
BT


la-a- — a-ha btehO te
aW~,eín

TELE 5 __

lOa-O) Va-a- a-a-a-pa-a-a-ca-a-a-a-l
1030 Telera-oea-a-a-oca-a -(a-a-a-dr pa-a-v

a-a-a-ea-a-a-ra-a- Sa-a-a-a- Pa-a-a-¡a-
II-ls La-a-a-a-o-u-Sea-a-
1145 Va-a-a-a-loa-a-a-a-a-, a-a- ma-av a-a-a-a-a-a-

bea-ta-e
1245 Tela-ea-a-ca-a-a-a-a-ea-a -La-a-a-a-a-a-a-ca-a-
1330 Va-a-a-la- cl Vta-tu-qe a-a-a-a-ea- Aa-a-a-

ma-lea-a-
14,00 La-a- a-a-a-do a- ha-Ma-a -Sa-a-a-a-a-

1430 Ala-ca-a lea-a-a-a-a-da-a-a- a-a-la-a-pca-ea-a-
La-a-da- La-a-aa-a- Ya-ca-a-a-ea-ca-a- Oea-a-a- a-a-aa-a-

a-caed a- Ou-a-a-a-LadI
1500 Tyda- a-a-ca-aM a-a-ca-a-. la-a-a-a-a-

pa-ca-a-a- a-SO) Ca-a-a-a -Ca-a-Aa-frMa-a-a-a-a-
a-a- a-a-ca- a-a-Su-a-a-a-a-sa- ea-a-a- ru-a-a -Sea-a-a-a-a-a-a-ca-aa-
(tía-a-ea -una-a-esa-tea- Ca-a-a-a- a-Id a-a-
a-a-a-oea- Oca-ata-a-a- Ca-u-ha- Vea-Avía- a-u-a-isa-
ría-la-a- Cia-a-a-da-o Aa-ra-a-a-dl. a-a-ha-a-a-
Wa-a-cha- Pca-a-do Gea-a-a-a-a- Ata-a-a-a-a-a-a-da-
a-a-a-a- a- a-a-a- a-oa-a-%a-a-. Ma-a-ca-, u-sa- pa-a-a-a-
a-a-a-a-ca-a-ca- gea-a- a-a-a-a- ca-ea- ti la-a-a-a-a-a-a-
la-a-a-a-ca-a-a-. a-a- a-a-5a-5a-a- a-asta- pOca-Oll
a-a-Ala-

1745 a-~ea- a-a-a-a-va- a-u-la-u-a- te pena-a-
a-a- ~Aa-Ca-tea-a -a-iva-a-

lía-O) Va-pu- Ja-a-a-ge pta-a-eta-a-da -ra-a-Ea-a--
a-a -Ma-góa-a-a- a-a- a-dada-a- wa-ca-nen-
a-al da-ten a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a- a-a-a- a-ra-a-a -a-ea-a-
a-ceta-a- a-na-o-a-a-ida-e-a-a-

isa-ac Va-ea-Sa-ea-e a-a-501a-a-a-ea-

2030 a-a-sa-a-ea-ca- a-ea-ha-a-a-a- a-a-a-a-

20 56 a-a-cia- Aa-a-aa-a- a-a-a-a-a-ea-.a-c~
2100 ISa-a-ph. Ea- can no-

ca- a-a- Ca-a-CC pra-la-ra-teo ps Sa-a-ea-
MMtevMdoitwS a-a-u-u~a-ja-*
ea-a -pa-a-a-la-e iea-ea-peda-MOa-a- a-a- a-a-a--
Ma-dM a-a-a-eta-ea-pa- a-a- a-fla-aLa-~ da-

La-a- bu-tea- a-a-a-tfl
gla-Is a-a- seda- a-0u-a->a-a-ga-paa--

ea-la-do pa-a- aa Pee. — 59.4
tu-U PWI Mita-a- flW a-a-ea-a-u-
a a a-vna-ea-a-0da-

22.00 ha~W. UaSWMM
— ~d —

2400 ha ha-pp u- —a-

-

— Da-loa -y— La
0.5 a-~qa-6a- e-aa-a-a-a-
la ucépea-se

ANTENA 3
730 Ca-a-la- da- a-a-a-a-sa-.
CO) a-a-a-Ma-a-ea-u-
8 03 La- a-a-a-a-da-a-la-u- a-a-a-a-a-a-a-a-ca- Pe-

ía-a-da- Sa-ca-da-a-e ia-1Ca-a-ytJa-a-ega-a- Sa-a-a-ea-da-a-
a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-Ola-a -LIma-a-a-a-a-a-O a-ra-a-coa-
na-a-a-a- a-a-a-a-a-a-, a-a-a-a-a-a-a-ca-a-a- Ra-a-a- a-a-a-a-a--
‘a-a -a-a-a-a-a-fa-sta-la-a-Cita -la-lea-lPS a-da-a-a-a-ea-
aa-a-a-a--aiea-a-

9 30 Mo-ea-a-a-su-
9 4.5 Da -Wa- la-Aa- la-fra-a-a ma-la-a-a-a- Oca-a--

a-ea-ra-eta-a-la- N.a-a-sa-a-ca-a-ea-a -ea-ca-u-aa-
a-Ola- (-5 a-a-la-a-li a-a-Se a-a-ca-a-a-a-a-a-da-

a-a -<0,Ña-a--ca-a-a- Sa-a-a-a-a-a-a -a-a-a-la-a-a-a-
II » La-a- a-a-a-a-a- rl a-a- a-sa-e a-a-pa-a-a-da-
s?~ Use ha-ma-a-e a-a- ca-sa-a- la-Sa-a- la-a-
eta-pa-a- la-Ola- fla-ca-ea-a-a-

íd O) Loa- a-a-o-a-a-da-a- ca-a-Sa-pa -Pa-a--
a-ea-a-a-a- (tea-a-de Roca-

1430 Ma-eSa-a-,
ISa-lS Esa-a-a-la-da-a- Sa-a-a-a-
1545 Ra-ea-ea-a-a-u- Sa-a-u-a-
IRa-lS Ta-Sa-eca-dea-
16-30 pca-da-a-a-a-a-ca -so-a-a-
17-30 MMa-a-a-a-u- Pía-a-ea-ea- a-ea-a-a-a-a-

Aa-ca-
1733 La- ea-ea-tea-a-da-u- Pa-ea-a-ra-aa- lía-ea-

fra-a-a-a-a-a-, a-a -Ma a-nca-M a-a-a- ca-a-a-a- <da-

bu-a-a-a- a-a-a-a-tea-a-oía -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca-a-a-<da--
Sa-a-loa- a-a-ea-a-a-da-a-a-a- ra-a- Aa-Oca-a- a-ca-a-e Si
Ca-a-tu-a-a- a- Tea-a-ta-nda-a-a-a-ea-? 15

Isa-O) me o-a-sa-a- ~*a-&.u- sa-a-a-

20-00 ta-raséhte*a-a-a-
20a-33 pa-da-Ca-.21.00 Lea-aa-ea-de a-Eew Sa-a-la-
2130 eSa-a-aMa-a-a-ha-Sa-a-a-
2130 Ma-Sa-.
2146 tse nflca-a-a-a -6v.
045 a-a-ea-e a-a-éa-a-
¡-33 La-Ma-a
21$ l.a-a-S.a-$a-.
la-CO Sa-Ca-a-
4.00 asia- Se aa-a-a-

CANAL +
7.00 Apa-a-sa-sa-.
7-01 Ra-da-a-dé., Nca-a-a-esa-
la-lO Sea-a-a-oc día-a-a- ha-Aa-a-a-a -Sa-pa-a-
8-00 Neta-ea-U. 5-Ceca-ra-Aa-.
Sa-OS eta-la-a- a-a-a-a-a-a--a-eóa-ea-
8-30 AlO Wa-a-ld Ha-a-a-tu- a-ea- Pa-a-a-a-

9,00 ha-da-a-ca-Ja-u- Pa-aa-a-ca-sa-u-
905 La-a- 44 pa-a-a-ca-pa-la-a-u- a-Aa-va-a-

la-a-a-oca-
loa-O) Ca-a-a-a- Aa-jo sea-sa-a-a-a- Ita-E Oca-a-cu-

ica- Jonalla-Ja- Vta-a-va-a-a- a-Ca-a-Iulcfldaa-
1155 Cha-a-a-Ca-a-a-a-a-ata-a-a- a-ca-ea-a-a -a-Sa-a-

O a-ecca-a- ra-a-a-a-a-ea- a-cuela-a -Ca-da-lea-
ca-da-a-

1335 Ra-da-a-ca-Ma-a -Nalca-a-a-
1340 Cina-a- Loa- a-a-a-a-a-as Ca-a-ca-aa-a-,

Ca-a-a-a-a- y Oea-a-da-ca-a-ej a-Cdda-la-Ca-a-iCI

1535 CIa-a-ea- Fa-a-a-o anca-a-Ida-po la-El
Oca-a-ca-ea La-tea-a-ca- Ka-Idea- a-Ca-da-a-a-a-
ca-la -a-

1730 004ea- a-aa-la-a-a-a-da-ca -a-a-a-a-a-a-a-
pa-a-a-a-a-a- Cria-d a-ca-a-da-a-A da- a-a-a-a-a-a- a-a-
a-a-a-a-ada da- lea-a- a-a-a-a-a-a-a-a- Ca-a-e a-a- ea-a-a-da-
da- a-a-a- ca-a-a-a-ca-a-a-a-ariel a-a-a-4a-Jca-a- y Oe
a-ha-a- pa-Ja-a- gua -ata-a-la-a-ra-ea-a-aol pa-a-
a-ea-a-. — a-tea-a-a-ola-a-a- a- a-a-a- Ca-a-a-a-a-a- a-a-a-
a-aa-a-a-a-da-da-ca-pa-ca-a- copa-a-a-gea -la-a-ada-
da- a-a-a- ca-a-a--Ce de a-a-a-gua-

Isa-O) va-ha-a-a-a-a-a Aa-a-nl aa-a-a-a
18-50 La-a- a-eha-ha-a-a-a-u-
1930 0be4a-a- ha-do-a-a- la-a-a-a-a-a

a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-es a-COa->a-a-ca-ala-l

20,00 Ra-Sa-SM. Haba-a-a-a-
2005 en. La- buda-a -a-a-la-a-a-a-dMa-

Ira- — Ita-Sca-del
22a-¶ Aa-ésa-, a-a-a-tea-.

~Ca-a-a-fl0.da-a-t a-Ma-
Ou-a-a-cta-a -fl~ Gea-a-a-a-a-a- fra-lfla-fl
Pa-a-a- lIna-a-a-a -La-a-da-a-Ca-a-sea-Sa-u- Oca-v
Mt Oca-Sa-a- a-ka- Da-a-a-la-a- a-a-e a-a-a -w
wa-da Su-e C>fla- — u, a-u-a-ce
usa-a-a-a-a a tea-a-a-a- ya-a-a- ea’

Mi a-a-s cena-una- ca-a- Cc-
— — fra-egea-U a- a-na-
a-a-.u-cea-a-a-Sa-a-*a-a -aa-a-a-*a- La-a-a-a-
.5 n a-a- a-a-p.t~— oua-/a--
Se pa-a- U 0a-fta-S5 a-e a-a-a-ó
Aa-da- Ifa- friese Vn —né.

cnta— a-Sea-a-O a-fl
ha-enePS ésa a-sa-si

LE

~O¡ Tele 5
a-e un poco (*>1

ja-

a-ta-

Ma-,

ti

no- WSta-a-

ra-a-

Pa-ea- Ha-gea-a-. va- a-ea-a- a-a-~a-a-a-da- ca- a-a- ca-sa-da-a-fi

5/TVE-?

gel que empoñó su arpe <**)

u-: a- a-u-
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