Actos y eventos
Club Internacional
de Prensa

Desayuno Informativo con Manuel Campo Vidal,
presidente de la Academia de la Televisión (ATV)

un cara a cara en televisión entre Zapatero
“Habrá
y Rajoy en las elecciones de marzo de 2008
”

E

L NUEVO nuevo presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de
la Televisión (ATV), Manuel Campo Vidal, mostró su total convencimiento de
que habrá debate electoral en televisión entre los candidatos a la presidencia del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP)
en la próxima campaña electoral, previsible para marzo del próximo año. El último debate de esta naturaleza se celebró hace quince años, entre Felipe
González (PSOE) y José María Aznar (PP), que el propio Campo Vidal moderó
en Antena 3 Televisión. Esta prospectiva la auguró el presidente de la ATV durante el desayo informativo organizado por el Club Internacional de Prensa
(CIP), el 20 de junio de 2007.
El periodista aragonés fue presentado por el presidente del CIP, José Antonio
Gurriarán, y estuvieron presentes en este encuentro informativo diferentes directivos
del CIP y representantes de los medios de comunicación.
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El periodista Manuel Campo
Vidal, presidente de la
Academia de las Ciencias y
las Artes de la Televisión
(ATV), durante su intervención
en el desayuno informativo
organizado por el Club
Internacional de Prensal.
(Foto: Jesús Mendo).

anuario
Respecto a la necesidad de
este cara a cara en televisión
entre el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, y el presidente de la
oposición, Mariano Rajoy, el
presidente de la ATV dijo que
ello es así porque “ahora los
dos candidatos están en un
empate técnico y los dos
pueden tener necesidad de
esos debates. Además, los dos
han aceptado participar en el
espacio Tengo una pregunta
para usted, un formato muy
positivo”, que desarrolló TVE
en las pasadas elecciones
locales y autonómicas.
Manuel Campo Vidal, José Antonio Gurriarán y Francisco Cerro, presidente y vicepresidente del CIP, respectivamente, en el evento organizado por el Club Internacional de Prensa el 20 de junio de 2007, en el Hotel Santo
Domingo, de Madrid. (Foto: Jesús Mendo).

En cadena privada y a
una sola vuelta

Para Campo Vidal dicho
debate se haría en una cadena privada y a una sola vuelta, para no tener la
obligación de incluir a los líderes de las demás formaciones políticas. El hecho de
que no se hayan producido estos cara a cara desde hace quince años se debe,
según Campo Vidal, a un “exceso de miedo” de la clase política hacia la televisión,
pero que esta tendencia puede invertirse antes de marzo de 2008. En tal sentido
ha recordado que Rajoy ha reconocido haberse equivocado al no aceptarlo en
2004 y lo ha solicitado ahora.
Campo Vidal expuso con detalle el funcionamiento de la institución que dirige, afirmando que los objetivos de la nueva directiva que lidera desde el otoño de 2006 es la refundación de una academia que agrupa a los profesionales de la televisión en España para
“crear un clima favorable hacia la dignidad de la televisión y sus profesionales”, convirtiéndola en un lobby que ocupe el lugar que le corresponde. Indicó que el Gobierno ha
invitado a la a la ATV para que ofrezca su parecer sobre la ley del cine.
La TV cotiza en bolsa
Durante el coloquio suscitado tras su intervención, el presidente de la ATV señaló
que la televisión en España “es mucho mejor de cómo se la percibe” a pesar de
“ser tan denostada”. También se refirió a que los operadores de televisión cotizan
hoy en bolsa y que ello obliga a los directores de programación a afanarse en trabajar sobre seguro para que los espacios cosechen shares con relevancia.
Dijo que los programas del “corazón” han iniciado un “lento declinar” en la televisiones españolas y prueba de ello es su paulatina caída de audiencia en los últimos meses y su ausencia en los nuevos canales, Cuatro y La Sexta. Por ello, según
Campo Vidal, los directores de programación no apuestan ya por este tipo de espacios, lo que a su juicio es un “signo interesante de que la televisión va cambiando
para bien” en España. ❖
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Desayuno Informativo con Manuel Carballeda,
presidente de la ONCE

tendrá problemas si no se pone coto a
“La ONCE
las múltiples ofertas de juego sin control
”

E

L REELEGIDO presidente de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE),
Manuel Carballeda, afirmó que “se debería poner coto o la ONCE tendrá problemas”, en relación con la inrrupción -”sin control”, a su juicio- de las múltiples
ofertas de juego que beneficia a agentes privados en detrimento de las políticas sociales. Carballedo expresó esta petición durante el desayuno informativo organizado por el Club Internacional de Prensa (CIP), el 3 de julio de 2007.

La ONCE, una organización fuerte y bien estructurada, en la que “confían los discapacitados”, se financia con la concesión estatal de la gestión exclusiva de la
venta del cupón, motor económico del que dependen directa o indirectamente
108.000 familias y que cuenta con 22.000 vendedores, todos con alguna incapacidad, de los que el 45 por ciento no son ciegos, según señaló Carballeda, que
en mayo de 2007 fue reelegido para otro periodo de cuatro años al frente de esa
imporatnte organización española.
Según el presidente de la ONCE, “algo está fallando”, porque “no se puede entender” que un país como España tenga una tasa de desempleo tan alta entre las personas con dicapacidad.
“Más discapacitados todavía”
Para Carballeda, la ONCE realiza su sorteo extraordinario el 15 de agosto porque
no se lo permiten hacer en navidad, y
ello “es una forma de hacernos sentir
más discapacitados todavía”. Añadió
que la financiación de un institución “no
es fácil cuando se depende del juego”,
y que en el ejercicio de 2006 recaudaron 2.117 millones de euros, lo que
representa el siete por ciento de todo lo
que se recauda por el juego en el país,
es decir, “una mínima parte de la tarta
del juego”.
Por otra parte, Ana Peláez, directora
ejecutiva de Relaciones Internacionales
de la ONCE, que también intervino en
el mismo desayuno informativo organizado por el CIP, dijo que más de un millar de personas ciegas y deficientes
visuales han encontrado trabajo en
América Latina gracias a la labor de la
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Miguel Carballeda (en el centro) intervino en el desayuno informativo organizado por el Club
Internacional de Prensa el 3 de julio de 2007 en el Hotel Santo Domingo, de Madrid. Junto a
Carballeda, Ana Peláez, directora ejecutiva de relaciones Internacionales de la ONCE; José Antonio
Gurriarán y Alberto Miguel Arruti (a la izquierda), presidente y tesorero del CIP, respectivamente.
(Foto: Jesús Mendo).

anuario
Fundación ONCE para la Solidaridad
con Personas Ciegas de América Latina
(FOAL), creada en 1998 con el objetivo
de extender la solidaridad a este contienente.

Ana Peláez, Miguel Carballeda y José Antonio Gurriarán. (Foto: Jesús Mendo).

Peláez se ha marcado como objetivo
generar, mediante unidades de mediación
laboral, una media de 150 nuevos puestos
de trabajo anuales en cada zona. El
departamento que dirige Peláez actúa también en Portugal y los países del este de
Europa y del norte de África, donde facilita material de educación y programas de
formación para personas ciegas. ❖

Desayuno Informativo con Trinidad Jiménez, secretaria de
Estado para Iberoamérica

Es necesario avanzar en la
“
democratización de Guinea Ecuatorial”
Trinidad Jiménez, secretaria
de Estado para Iberoamérica, en su intervención en el
desayuno informativo del
CIP del 16 de noviembre
de 2006.
(Foto: Jesús Mendo).

L

A SECRETARIA de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, durante su intervención en el desayuno informativo organizado por el Club Internacional de Prensa
(CIP), el 16 de noviembre de 2006, dijo que “la mejor manera de contribuir al desarrollo político de Guinea Ecuatorial es no aislar al ejecutivo de Teodoro Obiang y seguir manteniendo la relación”.
Trinidad Jiménez mostró la necesidad de
fortalecer las relaciones bilaterales con
Guinea Ecuatorial, al asegurar que “el
Gobierno español considera que se han
producido pequeños avances en materia
de pluralidad partidista y de derechos
humanos”.
Añadió que “es necesario continuar trabajando con el Gobierno de Guinea
Ecuatorial para avanzar en la democratización de este país y en el desarrollo de
los derechos humanos”. ❖

Trinidad Jiménez y el presidente del CIP, Mohamed Abdelkefi. (Foto: Jesús Mendo)
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Desayuno Informativo con Roque Gistau,
presidente de Expo Zaragoza 2008

E

es una realidad que
“ El cambio climático
no se puede negar
”

l presidente de Expo Zaragoza 2008, Roque Gistau, ha sido diáfano al responder que, “como especialista en temas del agua en y medioambientales,
tengo que decir que la acción del hombre sobre el clima es indudable.
Sabemos que lo que estamos haciendo afecta perversamente al clima y el cambio
climático es una realidad que no se puede negar”. Este máximo experto en gestión
de aguas se muestra a favor de “paliar los efectos negativos contra la naturaleza y
a saber convivir con lo que tenemos”, frente a quienes menosprecian los efectos del
cambio climático.
Gistau participó, el pasado 26 de octubre, en el desayuno informativo con periodistas organizado por el Club Internacional de Prensa, en el Hotel Santo Domingo,
de Madrid. Durante el mismo resumió, a ocho meses de su comienzo, el “presente
y el futuro” de una exposición que será centro de atención internacional, organizada en torno al meandro de Ranillas, en el río Ebro, a su paso por la capital aragonesa, y fundamentada en el agua y la sostenibilidad medioambiental. Hasta el
momento, 102 países habían confirmado ya su participación oficial, que lo harán
junto a comunidades autónomas, en el que será el mayor evento diplomático y
global de España el próximo año, con 140 pabellones con contenidos temáticos,
que tratarán de los problemas ambientales y sus soluciones. Una expo en la que se
desarrollará una especie de Tribunal
del Agua, con conferencias, debates y
foros de discusión para expertos, pero
en la que también habrá unos 3.500
espectáculos. Está previsto que el
número de visitas, durante los tres
meses que durará este evento internacional, alcance los 7,5 millones.
Reflexión colectiva y unánime
Para el presidente de Expo Zaragoza,
es necesaria una “reflexión global,
colectiva y unánime” con el fin de
tratar de paliar los “efectos negativos”
de la actividad negativa sobre el planeta. Preguntado por unas recientes
declaraciones del candidato del
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Roque Gistau, presidente de Expo Zaragoza 2008, durante su intervención en el desayuno informativo celebrado el pasado 26 de octubre en el Hotel Santo Domingo, de Madrid. Junto a él, José
Antonio Gurriarán, presidente del Club Internacional de Prensa. (Foto: Jesús Mendo).

anuario
Partido Popular, Mariano Rajoy, en las que relativizaba los efectos del cambio
climático, Gistau dijo que su respuesta es “ninguna, ya que soy un profesional y no
un político”, para confirmar, a renglón seguido, que las actividades humanas, por
vez primera, “están incidiendo, de forma negativa”, en el medioambiente del planeta. El presidente de Expo Zaragoza reconoció que es “imposible” saber lo que
pasará en el mundo dentro de 4.000 años, pero que no es menos cierto que sabemos que lo que estamos haciendo crea efectos absolutamente negativos y perversos en el clima del planeta, y que estos han de reducirse.
Agua y desarrollo sostenible
La exposición internacional, que abrirá desde el 14 de junio al 14 de septiembre
de 2008, se celebrará bajo el lema Agua y Desarrollo Sostenible, y ya, en los
primeros cuarenta días, se han vendido abonos que representan dos millones de visitas. El recinto está diseñado para acoger una media de 90.000 personas diarias,
mientras que el número total de camas hoteleras en la capital aragonesa será de
15.000. Zaragoza contaba con 6.000 camas hoteleras y se están construyendo
otras 5.000, y desde el sector público se está promoviendo 2.000 nuevas viviendas, que se emplearán para los trabajadores de la Expo, para ofertarlas
posteriormente a los zaragozanos.
Fluvi, la mascota oficial de Expo
2008, servirá para divulgar, entre
niños de tres a catorce años, conceptos asociados a la sostenibilidad y a
las buenas prácticas medioambientales.

Roque Gistau junto al presidente, vicepresidente y la vocal del CIP, José Antonio Gurriarán, Francisco
Cerro y Karmen Garrido, respectivamente. Les acompaña Jesús Nevado, director de Off
Comunicación. (Foto: Jesús Mendo).

Expo Zaragoza abrirá Aragón al
mundo al haber sido elegida su capital, hasta el 2015, como sede de la
Oficina de las Aguas de la ONU, y la
creación, por parte del Gobierno
español, del Centro de Investigación
Internacional sobre Cambio Climático.

Actos Celebrados en la sede del

Club Internacional
de Prensa
2007/10/26

Rueda de prensa de la dirigente colombiana del pueblo indígena Wayúu, Karmen
Ramírez Boscán, durante la que denunció las graves violaciones de los derechos
humanos perpetradas por los grupos paramilitares colombianos, de los cuales no sólo
son víctimas las comunidades nativas, sino también los campesinos, los afrocolombianos
y la población colombiana en general. Ramírez fue invitada por la sección madrileña
de la Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras y el Área de la Mujer
de Radio Vallekas, en el marco de los Diálogos Globales con Redes de Mujeres. El acto
estuvo patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid.

2007/10/18

Arropada por Manola Robles, ex periodista de Radio Cooperativa de Chile y actual
encargada de Prensa de la Embajada de Chile en España, y Jorge Cucho Orellana,
publicista y primer locutor del mítico informativo de los años cuarenta Reporter Esso, la
periodista del país andino y corresponsal en España de Radio Cooperativa, Carolina
Espinosa, presentó su libro, de la que es coautora junto al periodista Carlos Amazora,
La verdad está en los hechos (70 años de Radio Cooperativa). Durante el acto se ofreció una alocución de una serie de audios. El libro es el resultado de una investigación
sobre la historia política, social y cultural de los últimos setenta años en Chile.

2007/10/17

Primera Charla-coloquio informal organizada por Juana Martínez Valdivia, miembro del
Club Internacional de Prensa (CIP). Bajo el título Hacia dónde va la prensa fue impartida por el profesor emérito de la Universidad San Pablo-CEU y tesorero del CIP, Alberto
Miguel Arruti. Hubo también un tiempo dedicado al mundo de la cultura, en concreto,
a los “Premios literarios”, con una breve introducción a cargo de Antonio Moneo, periodista y escritor. Juana Martínez Valdivia fue la encargada de moderar el acto.

2007/10/16

Reunión de los miembros de la Asociación de Afectados por el Plan de Saneamiento de
RTVE/06 durante la que eligen a los miembros de su nuevo órgano de dirección.

2007/09/26

Reunión de los miembros de la Asociación de Afectados por el Plan de Saneamiento de
RTVE/06.

2007/09/24

Rueda de prensa para la presentación del libro Educación para la ciudadanía, editado
por la Fundación CIVES. Intervienen el filósofo Fernando Savater y el presidente de la
Fundación CIVES, Victorino Mayoral. Savater defendió la implantación de la nueva asignatura para “educar en los valores políticos de la Constitución”.
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anuario
2007/09/20

Rueda de prensa de Andrés Ayala, estudiante de Periodismo en Venezuela y representante del movimiento estudiantil Manos blancas por la libertad. Asisten Fernando
Landecho, presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Madrid y organizador de la convocatoria; Iñaki Anasagasti, del PNV, y Nacho Uriarte, del PP. El joven
Andrés Ayala ofreció esta rueda de prensa durante su visita España para recabar apoyo
de los partidos políticos a favor de la libertad de expresión en su país.

2007/07/02

Rueda de prensa con la intervención del obispo emérito Fernando Lugo, candidato de
la Concertación Opositora Paraguaya a las elecciones presidenciales de 2008 en el
país iberoaméricano, con motivo de su visita a España para informar de la situación de
Paraguay y de su proyecto político.

2007/06/14

Rueda de prensa para la presentación de la publicación V Informe ATR-Villanueva. La
Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) realiza un seguimiento de la programación televisiva para velar por el cumplimiento del código de autorregulación de la
televisión.

2007/06/06

Reunión de los miembros del Centro Psicoanalítico de Madrid, presidido por Rómulo
Aguillame Torres.

2007/05/18

Rueda de prensa con motivo de la celebración del Día Afrocolombianidad, con la asistencia de activistas por los derechos humanos, candidatos a las elecciones municipales,
académicos, intelectuales y diplomáticos.

2007/05/11

Charla-coloquio sobre “Israel: una mirada crítica”, convocada por el grupo de Madrid
de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y la Asociación Paz con Dignidad.
Actúa como ponente Sergio Yahni, escritor israelí, director del Centro de Información
Alternativa (AIC) y director del periódico News from Within.

2007/05/08

Reunión de los miembros de la Asociación de Afectados por el Plan de Saneamiento de
RTVE/06.

2007/02/21

Rueda de prensa para la presentación pública de la Comisión de Refugiados
Guineoecuatorianos, presidida por Weja Chicampo.

2007/01/24

Rueda de prensa urgente sobre la grave violación de los derechos humanos y el racismo en los “campos de concentración” para subsaharianos en Canarias, según la
Federación Panafricanista de España – Asociación de Trabajadores Inmigrantes en
España (ATRAIE), organizadora del acto. Intervienen Narcisa Atraei, de la ATRAIE; Secka
Elinyuida, presidente de la Asociación de Inmigrantes Africanos en Canarias; Luis A.
Alarcón, de la Fundación Vida Grupo Ecológico Verde Afrocolombiano; la actriz Rossi
de Palma; Abuy Nfubea, de la Federación Panafricanista de España (ITRAP), y la doctora Harlem Shabazz, profesora de la Universidad Libre de Berlín.

2006/12/05

Rueda de prensa con motivo de la publicación semestral del IV Informe ATR-Villanueva.
La Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) realiza un seguimiento de la programación televisiva para velar por el cumplimiento del código de autorregulación de la
televisión.

2006/11/14

Rueda de prensa para la presentación del Estudio del perfil del donante, promovido por
la Plataforma de ONGs de Acción Social, la Asociación de Profesionales del
Fundraising, la Coordinadora de ONGs del Desarrollo de España (CONGDE) y la
Asociación de ONGs Usuarias de Markéting (AOMD).

2006/10/05

Rueda de prensa de la plataforma guineana Demócratas por el Cambio (DECAM),
coordinada por Malela Idjabe Ngadi, para la denuncia de la inculcación de los derechos humanos y libertades públicas en su país.
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