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Periodista

“L’Hospitalet tiene para mí
recuerdos imborrables”
CRISTINA SÁNCHEZ
El pregón que usted pronuncie el próximo
día 19 de abril servirá para abrir las
Fiestas de Primavera de L’Hospitalet, la
fiesta mayor de la ciudad. ¿Qué les va a
decir a los hospitalenses?
Creo que lo más importante es vivir nuestro tiempo y nuestro país,
aunque estemos atravesando
tiempos difíciles, como dice el título de mi programa, en la situación española. Pero, a pesar de
todo, creo que son tiempos de esperanza. La primavera es un tiempo de alegría y de interpretar lo
bueno y a mi me gusta interpretar
la realidad en clave esperanzadora. Ese será mi mensaje.

El periodista Manuel Campo Vidal estará el próximo día 19 de abril en nuestra ciudad para pronunciar
el pregón de las Fiestas de Primavera. Campo Vidal pasó parte de su juventud en L’Hospitalet y ahora
vuelve a estar vinculado a nuestro municipio a través del proyecto de televisión por cable que están
elaborando diversos ayuntamientos y empresas como Antena 3 TV

El periodista
no está para
derribar ni
mantener un
gobierno

En su juventud, usted estuvo muy
relacionado con la ciudad, aunque vivía en
Cornellà...
Vivía en el barrio Almeda de Cornellà, pero el barrio Centre de
L’Hospitalet era donde iba la gente de Almeda para salir, ir al cine al Oliveras, que ya no existe, al
Ramblas-, ir de compras...

¿Cómo surgió el programa y el título?
Cuando empezó el programa estabamos en enero de 1994 y eran
realmente tiempos difíciles. Yo estaría encantado de poder llamar al
programa Tiempos mejores. Pero
confieso que en los últimos meses
he sentido la sensación de estar
viviendo tiempos horrorosos, sobretodo a partir de las últimas novedades del caso GAL.

Y, ahora, ¿encuentra muy cambiada la
ciudad?
No tiene nada que ver con la de
aquellos tiempos, por supuesto.
Para mí, L’Hospitalet tiene en cada
esquina de sus calles recuerdos

¿Se ha encontrado con algún programa
realmente difícil?
Sí. Todos son difíciles. Pero me impresionó especialmente el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Adelanté la grabación del programa al martes, y
así lo dije en su momento, porque
temía que lo encarcelaran antes
del día habitual de grabación, el
jueves, y me equivoqué de poco.
Me impresionó la serenidad y entereza de Vera para hablar de su situación momentos antes de su posible entrada en prisión.

El futuro de
los medios de
comunicación
pasa en parte
por el cable

imborrables. Yo cogía el Carrilet
para ir a L’Hospitalet, me bajaba
en la estación de Sant Josep e iba
andando por la vía hasta Santa
Eulàlia, donde estudiaba. Si llovía,
cogía el autobús Oliveras. En Pubilla Casas iba a jugar al fútbol los
sábados por la tarde, en Can Pi
también jugaba al fútbol e iba a
una fábrica de la Pepsi-Cola que
ya no existe porque tenía el carnet
y a los niños nos daban una ‘pepsi’
gratis. En La Torrassa vivían mis
amigos del instituto de Santa Eulàlia, el Copen, y también jugaba al
fútbol en Sanfeliu y en un campo

Ahora sigue vinculado a la ciudad a través
del proyecto de televisión por cable que
impulsan diversos ayuntamientos y
empresas, entre ellos el de L’Hospitalet y
Antena 3TV. ¿En qué punto se encuentra
ahora el proyecto?
Creo que el proyecto del cable en
general ha sufrido un parón por el
retraso en la aprobación de la Ley
del Cable, pero en cuanto avance
el trámite parlamentario seguirá
adelante.

televisión por cable en L’Hospitalet y el
Baix Llobregat se ha parado?
En absoluto, está transitoriamente parado, pero nosotros trabajamos en él todos los días. Preparamos canales de televisión por cable, un canal de cine español, por
ejemplo, y además estamos emitiendo a través del satélite Hispasat el canal de información en español Telenoticias, que llega desde Miami. Antena 3 TV participa
del capital de este canal y yo soy
su representante.

¿Eso significa que la idea de crear la

Y, ¿qué tal está funcionando?

que había en la Remonta.

Funciona muy bien en América,
donde el cableado está muy extendido, pero aún tiene una presencia muy simbólica en España
porque aquí no hay muchas antenas parabólicas para recibir el Hispasat.

¿Cree que el futuro de los medios de
comunicación pasa por el cable?
En parte sí, pero eso no quiere decir que los demás medios dejen de
existir, para nada.
Manuel Campo Vidal dirige ahora en
Antena 3 TV el programa Tiempos difíciles.

¿Qué piensa del momento actual de los
medios de comunicación y de su papel en
la actual situación española?
Estamos en un momento de cambio en España, de cambios en política y en la tecnología de los medios. También hay cambios en el
control de los capitales. Todo ello
conlleva un movimiento interno
serio. De ahí las turbulencias que
se han producido, y no sólo en la
peseta. Creo que los periodistas
no están para derribar a un gobierno ni tampoco para ayudar a mantenerlo. No creo en el periodismo
de demolición, creo en la verdad
a fondo, caiga quien caiga.

