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La Consejería de
Empleo expone en
fotografías la vida
cotidiana de la
población inmigrante

Un grupo de trabajo emitirá un informe
sobre dificultades de acceso a la TDT

El consejero de RTVA Álvaro Vega preside este grupo de ocho miembros

El consejo de administración
de la Radio y Televisión de
Andalucía ha creado un grupo
de trabajo para promover la
transición a la Televisión Digi
tal Terrestre (TDT) y actuar en
las áreas geográficas y seg
mentos de población que más
dificultades pueden tener para
acceder a ella.

El grupo de trabajo, que emi
tirá sus conclusiones antes
del 30 de septiembre, estará
presidido por el consejero de
la RTVA Álvaro Vega e inte
grado por cuatro miembros
del consejo y cuatro de la di
rección de la Radio y Televi
sión Andaluza. El objetivo es
"ver la situación técnica de la
cobertura, detectar donde hay
sombras e identificar las diso
nancias territoriales", señaló
Vega.

Además explicó que hay

municipios de una provincia
que reciben la conexión pro
vincial desde otra, por cuestio
nes técnicas derivadas de la
orografía, lo que puede obligar
a tener dos antenas. Además,
el consejo detectó hace tiem
po que "hay segmentos de
población que pueden tener
dificultades para la transición,
con el riesgo de que durante
bastante tiempo se queden
sin poder acceder a la TDT",
como son las personas mayo
res que son grandes consumi
dores de televisión, según el
consejero.

Primera fase

Precisamente esta semana
ha tenido lugar el apagón ana
lógico para los municipios en
globados en la primera fase
de transición, según el Minis

terio de Industria, esta primera
fase está discurriendo sin in
cidencias de envergadura, te
niendo en cuenta la complica
ción que este proceso trae
consigo, sobre todo en zonas
cuya orografía es más acci
dentada como, por ejemplo,
las sierras.

 En Andalucía son 47 muni
cipios de las provincias de
Córdoba y Huelva, donde re
siden unos 435.000 andalu
ces, los que ya no reciben
emisión analógica. Tras el ve
rano, se sumarán a este pro
ceso 99 municipios de Grana
da, Huelva y Almería, en los
que residen 310.000 habitan
tes. De este modo, culminará
la primera fase de la operación
de tránsito de la Televisión
Digital Terrestre en Andalucía
cuya fecha total de implanta
ción es el 3 de abril de 2010.

Ceuta alcanza un acuerdo con la Junta
para seguir recibiendo Canal Sur TV
La Ciudad Autónoma de Ceu

ta ha alcanzado un acuerdo
con la Junta de Andalucía para
que se continúe viendo en la
ciudad la señala de Canal Sur
Televisión a través de un radio
enlace, debido al elevado nú
mero de personas que ven en
la ciudad la cadena de televi
siçon de andaluza.

El acuerdo se ha alcanzado
con motivo de un reajuste de
canales que se han tenido que
realizar en la ciudad por el apa

gón analógico y la implantación
de la TDT, según ha informado
el Ejecutivo ceutí.

El ente Radio Televisión Ceu
ta (RTVCE) ha suscrito un con
venio con la Radio Televisión
Andaluza (RTVA) en virtud del
cual RTVCE cede a Canal Sur
uno de los dos canales con los
que cuenta en la ciudad.

Este canal -número 62- per
mitirá que los ceutíes puedan
seguir visionando la televisión
autonómica de Andalucía, para

lo cual el convenio se cumplirá
una vez que RTVA dé la señal
de su canal.

Para poder extender la co
bertura de esta señal a toda la
población será necesario que
en algunas zonas la recepción
se efectúe por satélite, un cinco
por ciento del total. La empresa
Faraday es la encargada de
efectuar este proceso, cuya
principal complicación reside
en el transporte de señal desde
el repetidor de Andalucía.

La Consejería de Em
pleo expone en la sede
central de la Radio Tele
visión Andaluza (RTVA)
la muestra fotográfica
'Entrenosotros', que re
coge 40 instantáneas de
diferentes artistas gráfi
cos que reflejan la vida
cotidiana de la población
inmigrante residente en
Andalucía. La iniciativa
se enmarca en el Foro
Itinerante de Discusión
'Entrenosotros', que res
ponde a la atención que
el Gobierno andaluz
presta al fenómeno mi
gratorio y pretende acer
car a los ciudadanos an
daluces la nueva rea-
lidad de la comunidad
autónoma, fruto de la
convivencia con la po
blación inmigrante.

La muestra, que podrá
visitarse hasta el 22 de
agosto en la sede cen
tral de la RTVA, recoge
instantáneas de los ar
tistas gráficos María
Claus, Paco Bonilla,
José Luis Roca y An
tonio Pérez y está comi
sariada por la dirección
general de Coordinación
de Políticas Migratorias
de la Consejería de Em
pleo. La muestra 'Entre
nosotros' permanecerá
abierta al público en ho
rario de 11.00 a 14.00 y
de 18.00 a 21.00 de lu
nes a viernes, y de 11.00
a 14.00 los sábados, do
mingos y fest ivos.


