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Cultura y Sociedad

INFORMACIÓN

~ El vicesecretario de Comun.icación del PP

apuesta por ayudar a este medio «a encontrar

su evolución hacia un nuevo modelo de negocio»

González Pons: «La

prensa de calidad
va a seguir siendo
indispensable»

Imagen de los representantes de la AEDE reunidos ayer. INFORMACIÓN

una prensa libre, independiente y
sólida capaz de informar de ella,
contarla e interpretarla»,

La AEDE, que presentó también
durante la jornada de ayer el Ubro
Blanco de la Prensa Diaria, infor

mó de que los periódicos espa
ñoles lograron un beneficio neto
de 58,3 millones de euros en el año
2010 gracia,¡; a un resultado pu
blicitario mejor de lo esperado, al
cambio de tipo en el !VA y al re
corte del gasto.

también dispuesto a modificar
en profundidad la Ley de Propie
dad Intelectual, para defender
«entre todos una cultura que dé
valor a la reOexión, la información

y la opinión~~.
Por otra parte, Camada Camal,

que fue elegido ayer nuevo presi
dente deAEDE. expuso a Gonzá
lez Pons que la recuperación eco
nómica y social que el futuro Go
bierno de su partido debe pro
mover «sólo podrá darse si hay

La Asociación de Editores de
Diarios Españoles destaca que
los periódicos lograron un
beneficio neto de 58 millones

cambio más profundo, porque
cuando salgamos de la crisis, de
beremos plantearnos cómo será la
prensa que consumamos denlro
de unos años, y defender su pro
piedad intelectual». Se mostró

prensa de calidad va a seguir sien
do en Espafia indispensable», e in
sistió en que el futuTOGobiemo de
Mariano Rajoy quiere colaborar,
trabajar y comprometerse con los
editores y con la edición de pren
sa. «En esencia, la prensa escrita
es vital para que exista democra
cia. Es información y reOexión, que
no es lo mismo que opinión, y sóio
la prensa aporta información re
Oexionada, porque sin opinión
publicada es imposible que exis
ta opinión pública, afiadió.

El vicesecretario de Comuni
cación del PP valoró como "obvio

que la crisis afecta a las ventas de
ejemplares, ya la publicidad, e in
clu o a la propiedad intelectual,
porque en tiempos de crisis se co
pia más. A110ra bien, todos esos
factores son secundarios ante un

REDACCiÓN

• El vicesecretario de Comunica

ción del Partido Popular, Esteban
González Pons, anunció ayer la
intención de su partido de «ayu
dara la prensa a encontrar su evo
lución hacia un nuevo modelo de

negocio». «El seclor de la prensa
crea puestos de trabajo, riqueza y
defiende la marca de España ysus
idiomas, ysin contar con él no hay
futuro. Ocuparse del futuro de la
prensa es igual que hacerla del fu
turo del Parlamento, o del Conse

jo General del Poder Judicial»,
dijo. González Pons hizo estas
manifestaciones durante el al

muerzo de la Conferencia que la
Asociación de Editores de Diarios

Espafioles, AEDE, celebró ayer en
Madrid.

GonzáIez Pons declaró que «la

DE LO ESENCIAL Y OTROS COLORES

INFORMACIÓN pone a su disposición los soportes
de clasificados más eficientes del mercado

tinto traje. Un ejemplo, dignísi
ma, fascinante, lo encontramos
en la joven violinista alemana Ju-"
lia Fischer. La solista munichesa

nos regaló junto a la pianista
rusa Milana Chemiyavska un re
cital en el que todo sonaba a lo
que tenía que sonar, así de senci
llo y complejo a su vez. Un Mo
zart muy de ahora con el que me
reitero en lo que dije en la crítica
anterior (icOmO echo de menos a
Richter y su aristas!). El Schubim
fabuloso. Una obra que recorda
ba de una manera fria (la sonata
de Debussy era la otra) se transfi
guró súbitamente en uno de los
5chubert más apabullantes que
evoco. Lo mismo sucedió con la
sonata del autor francés.

Estaría de más hablar de cues

tiones técnicas: legato, afinación,
articulación, arCOSjtodo fue tan
perfecto, tan sencillamente emo
cionante que parecía que lo que
oíamos tenía que sonar así y no

de cualquier otra manera. inclu
so una obra como la Primera so

nata para violín Op. 75 de Saint
Sa;;ns sobre la que, por diferen
tes motivos (autor. no ser obra de
repertorio. relación calidad-difi
cultad), se pueden verter los más
escabrosos prejuicios pasólirn
piamente sobre estos y se convir
tió en una obra apetecible, casi
suculenta.

Es decir, este dúo hizo W1a
suerte de licuefacción entre sus

intenciones y las del compositor
consiguiendo una escenifica
ción, nada teatralizada, en la que
su entusiasmo parecía ser el que
en su momento tendría 5aint

5a;;ns al tocar la obra: algo que
para nosotros es secundario para
alguien es esencial. O como po
dría haber dicho el Principito:
"lo esencial está en los ojos de
quien lo ve y en las manos de
quien lo muestra (y si son las de
Fischer, mejor)>>.


