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APOYO AL 
SECTOR 

COMERCIAL 
i ESTE MEDIODÍA FUE PRESENTADO EN EL 

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA EL 
INFORME DEL IRESCO 

• SE PRETENDE INCIDIR EN LAS ESTRUCTURAS 
DE TODO EL PROCESO COMERCIAL PARA 
ACTUALIZAR SU FUNCIONAMIENTO 
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SANSUI 
SOLO XITIFIDEIIDIB 

Se^á» ialsfi, ladeados p«Hr lat cUracdMu» 

IMuasat dft BiAKtO I ^ I.AS PMMAS «n MadrM. 
a lo laorf» ém l ! ^ ! vaa a iairaartirsft l.^S^aniüb-
nes de |M«flAa& «an la vMpra da dlvearsas. eantra-
les ¥ iradc& da awastra jitmimsaaik. 

De la& dieeisMÉe etnftrades «pe foucínnaii 
atímaliaMaKle e» lias Palnaas. SMie de ellas se 
verán aieekadas per tale& tradMtjas. 

Ett euaBia a \n 

fAsMasm 

I de oqpital a««meia~ 
de 3 ^ aáttenes de 

I la d£ra d<ttiiiada a kat JIMW JtaH» 

talar lina serie de MMfves eqpoliNis radíetaleli^ 
CAS if r9Mtt«*ii^prafiees de las estacmnes casÉe 
ras ddí ArdufK^tlai^ 

I I BMaiftap: y sudMa^uwate enferada e» servi 
eki de esos nueves m^aufi». está fvewisfeo ^ur 
\9m^ iĤ aor Ikswáa ib nkad de ISffi^, ss^Én la 
^vecxiera ü» la Ceiasqpittaia T«lefoiiieia. 
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DBSDE MADAMA, EM MUESTRA 
CiUDAD 

UN VEINTE POR 
CIENTO MENOS DE 

AGUA 

LA SEGUNDA POTABILIZADORA 
SERA PARADA ESTA NOCHE, PARA 
EFECTUAR LA ANUNCIADA 
REVISIÓN (ULTIMA PAGINA) 

fcEl terror es lo que más 
me gusta» 

«TVE está muy enferma desde hace muchos años. 
Se ha ido agravando no por los hombres, sino por 
sus estructuras y por su hiperburocratización». 

Quien así diagnostica el origen de los males que 
padece TVE es uno de sus realizadores y guionistas 
más famosos: Narciso Ibáñez Serrador. Mientras 
descansaba en el sur de Gran Canaria, al igual que 
tantos otros miles de turistas nacionales y extranje
ros, Ibáñez Serrador conversó con DIARIO DE LAS 
PALMAS, abordando ampliamente cuantas cuestio
nes le planteó Amado Moreno. 

«Quizás, el único antibiótico para curar a este 
enfermo sean las cadenas privadas, provocando una 
reacción como la que en su día hubo entre la BBC y 
la ITV británicas», añade el popular realizador de 
tantos programas televisivos que constituyeron un 
rotundo éxito de crítica y público en España y otros 
países. 

Después de pasar una larga temporada haciendo 
su «Un, dos, tres» en la televisión del Reino Unido, 
Narciso Ibáñez Serrador se dispone a volver a TVE 
con una serie de terror. 

«Es el género que más me gusta y lo que me han 
pedido», puntualiza al tiempo que asegura que un 
profesional creativo no debe estar en ninguna nómi
na para conservar siempre su independencia. «Por 
eso yo no estoy en TVE». 
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