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* Desaparición de zonas      Ridruejo calcula                la deuda                    ~
   húmedas mediterráneas                               que                  de ~ sv~íuíu .~. 7VV.VVV

 Los expertos españoles y ex-
 tranjeros que participan en
 unas jornadas medioambien-
 tales en Valencia han alertado
 de la pos
ible desaparición de
 las zonas húmedas mediterrá-
 neas a causa de la propia ac-
 ción geológica, la contamina-
 ción y el uso agrícola.

 * «Supercuponazo» de la
    ONCE por su aniversario
 La ONCE celebrará mañana
 un sorteo especial, el «Super-
 cuponazo», de 200 millones
 de pesetas a un número y una
 serie, para conmemorar el 58
 aniversario de su creación.
 También habrá sorteos espe-
 ciales los viernes 20 y 27 de
 diciem
bre, y el 3 de enero.
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          millones en el año 2000 si el Estado no asume la actual

                                           FAX PRESS. Madrid
                                La directora general de RTVE, Mó-
                                nica Ridruejo, afirmó ayer en el
                                Congreso que la deuda del Ente,
                                que en el presente ejercicio alcan-
             
                   za los 250.000 millones de pese-
                                tas, podría llegar a ser de 900.000
                                millones de pesetas en el año
                                2000, en caso de que el Estado no
                                asumiera la misma.
                                  En su comparecencia ante la
                                Comisión de Control Parlamenta-
                  
              rio de RTVE, Mónica Ridruejo in-
                                dicó que el tema del endeuda-
                                miento lo trataría en el futuro Plan
                                de Renovación, que volvió a insis-
                                tir en que estaría listo a mediados
                                de enero, de una manera total-
                                mente al margen del aspecto ope-


                                                              rativo, ya que, según ella, «si en
                                                              éste no se logra un servicio públi-
                                                              co que sea cubierto por un marco
                                                              financiero estable, a medio y lar7
                                                           
   go plazo; será imposible evitar el
                                                              endeudamiento».
                                                                En este sentido, precisó que era
                                                              preciso resolver cuanto antes la
                                                              acumulación de la deuda, y que
                                            
                  ésto le correspondía al Estado, a
                                                              través del Tesoro Público, habida
                                                              cuenta de que RTVE no tenía ca-
                                                              pacidad suficiente de generación
                                                              de ingresos para contrarrestarla.
            
                                                    Por lo que respecta a ese tan
                                                              traído y llevado Plan de Renova-
                                                              ción, la directora general de RTVE
                                                              subrayó que el mismo estaría en
                                                              función de «la o
rganización co-

                                                                                             rrecta de las actividades, y no só-
                                                                                             lo del dinero que reciba en el futu-
                                                                                             ro el Ente». El objetivo de Mónica
                                         
                                                    Ridruejo es que el Plan sea de
                                                                                             consenso y que esté abierto a la
                                                                                             propuesta de las diferentes alter-
                                                                                             nativas que pueda
n surgir en su
                                                                                             debate parlamentario, aunque
                                                                                             puntualizó que, si bien será el Par-
                                                                                             lamento el que finalmente decida
                                                     
                                        si se lleva a cabo una reducción
                                                                                             en la plantilla de RTVE, y a cuán-
                                                                                             tas personas afectaría éste, todos
                                                                                             los comentarios que pudie
ra ha-
                                                                                             cer el Gobierno al mismo se in-
                                                                                             corporarían a éste por separado.
                                                                                               En lo que atañe a la futura Pla-
                                                            
                                 taforma de televisión digital, la di-
                                                                                             rectora general volvió a recordar

                                                                                                                            que el acuerdo firmado el pasado
                                                                                          
                                  29 de noviembre todavía está
                                                                                                                            abierto, tanto a la incorporación
                                                                                                                            de nuevos socios como conteni-
                                                                       
                                                     dos, y que las funciones del Ente
                                                                                                                            en aquella serían sobre todo la de
                                                                                                                            ser programadores y gestionar
                                               
                                                                             también el tema de los abonados.
                                                                                                                              Eso si, destacó que «al ser una
                                                                                                                            empresa de televisión, lo más im-
                     
                                                                                                       portante de RTVE será desarrollar
                                                                                                                            los esfuerzos en el área de conte-
                                                                                                                            nidos». A pesar de sus expli
cacio-
                                                                                                                            nes, el portavoz socialista en la
                                                                                                                            Comisión, Joaquín Leguina, criti-
                                                                                                                            
có el que el Ente no liderara la
                                                                                                                            Plataforma, y mostró  su preocu-
                                                                                                                            pación por el posible desembarco
                                                                                                    
                        de Televisa en nuestro país.

  * El toro de Osborne,
     monumento histórico
  El toro de Osborne, la valía
  publicitaria «indultada» de de-
  saparecer de las carreteras,
  será elevada este mes a la ca-
  tegoría de monumento histó-
  rico andaluz, al quedar inscri-
  to en el Catálogo del Patrimo-
  nio Historíco de Andalucía.

  * Canda. opto al Conse¡o
     Valenciano de Cultura
  El PP y el PSPV de 
las Cortes
  Valencianas propusieron ayer
  al ex director de RTVE, Jordí
  García Candau, y al escritor
  castellonense Leopoldo Peña-
  rroja para cubrir las dos va-
  cantes del Consejo Valenciano
  de Cultura.

  * La madre Teresa supera
     una cardioversián
  La madre Teresa de Calcuta
  fue sometida ayer a una car-
  dioversión -electroshock- pa-
  ra combatir la arritmia que su-
  fría desde que fue operada del
  corazón 
el pasado 29 de no-
  viembre. La religiosa superó
  con éxito esta prueba.

  Y MUSICA

  El pianista húngaro
  Dezsó Ranki ofrece
  un concierto en el
  Teatro Principal
                    REDACCION
  El pianista húngaro Dezsó Ranki
  ofrece hoy, a las 20.15 horas, un
  recital en el Teatro Principal de
~ Alicante, dentro de la programa-
  ción de la Sociedad de Concier-
  tos. Ranki actuará en sustitución
  de la cantante Cec
ilia Gasdia que
  ha tenido que suspender su viaje
  a España por motivos de salud.
     Este pianista, que ya actuó en
  Alicante en 1993, ofreció un reci-
  tal recientemente en Madrid. La
  crítica aseguró que «escuchar la
   Kreisleriana' de Schumann en
   las manos jóvenes de este pianis-
  ta es realmente admirable... Su
   interpretación de Beethoven es
   continuadora de una línea tradi-
   cional. Todo está en su justo sitio.

   Beethoven es así, perfecto».
     Dezsó Ranki está considerado
   como uno de los mejores pianis-
   tas húngaros, tanto en el reperto-
   rio clásico, como en el romántico
   y el contemporáneo.
     El programa que ofrece esta
   noche incluye la «Sonata en fa
   mayor op. 54» y las «Tres bagate-
   las del op. 31/3» de Beethoven, y
   la «Kreisleriana, op. 16» de Schu-
   mann.

   Sin trámites complicados, ni
   intermediar
ios.


Peritación en
menos de 24 h.


       El seguro a todo riesgo con mejor
       equipamiento de serie. En serio.
         va a comprar un coche, en Línea Directo le ofrecemos el mejor seguro a todo riesgo al meíor precio

       Además, usted tratará directamente con la compañía, sin intermediarios, y podrá realizar todas sus gestiones

       por teléfono, ahorrando tiempo y desplazamientos.

 Llámenos al
902123123
Horario
: Lunes a viernes de Sa 22 h. y sábados de 9 a 14 h.
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   ASEGURADORA

I< GRUPO
 BA1%IRIMTER

La Compañía que responde.

Libre elección de taller.

                         Bonificaciones
                         de hasta un 55%.

telefónica inmediata.

Servicio telefónico integral.
                                         Asistencia en Viaje desde
                                         el Km. O, las 24 h
oras.
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