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Congreso AEPD 2016 Congreso AEPD 2016

DÍA 8 DE MARZO
PRIMERA JORNADA
Comienzo a las 10:30 horas.

Saludo del Presidente de la AEPD, Julián Redondo.

Presentación de la Sede 2017 
por Íñigo Torres, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid.

Intervienen: Alberto Bustos, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid,  Luis Min-
guela, Diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Valladolid y don Alfonso Lahuerta, 
Director de Deportes de la Junta de Castilla y León. 

Saludo del Presidente de la Diputación de Málaga, don Elías Bendodo.

Orden del día:

1. Informe del Presidente Julián Redondo:
    Tres años de trabajo desde Murcia 2013 a Málaga en marzo de 2016.
2. Lectura y aprobación, si procede del Acta del Congreso celebrado en La Nucía (Alicante) en 2015.
3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Económica del ejercicio 2015.
4. Presupuesto económico para el ejercicio 2016.
5. Informe AIPS.
6. Informe de la Secretaría General.

Salida hacia el estadio de La Rosaleda. Recepción y comida en el estadio.

DÍA 8 DE MARZO 
JORNADA DE TARDE

Propuestas a debate:

•	 Propuesta: Debate sobre la situación en nues-
tro País de las emisoras de radio y la relación 
laboral en las nuevas emisoras, según establece 
la Ley. Ponencia presentada por al Asociación 
de la Prensa Deportiva de Granada, por Antonio Rodríguez.

•	 Propuesta: Debate sobre la juventud y la situación actual en la prensa deportiva de los 
jóvenes en los medios de comunicación. Ponencia presentada por la Asociación Malagueña 
de la Prensa Deportiva, por Fran Extremera, presidente de la Asociación Malagueña de la 
Prensa Deportiva y Laura Pérez.

•	 Propuesta sobre la situación de los numerarios y los colaboradores según los actuales 
estatutos (Modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 7, perteneciente al título II 
de los miembros de la AEPD).
 La situación de los periodistas actuales de los cuales más de 25 por cierto se tienen que 
convertir en autónomos para trabajar y propuesta sobre esta situación con relación a la 
denominación de numerarios y colaboradores.
Estudio sobre la situación de los jubilados y su participación económica en las distintas Aso-
ciaciones Provinciales para su mejora.
Propuesta defendida por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, por Juan Manuel 
Merino.

•	 Propuesta de realización de cursos de formación de nuevas tecnologías en el periodis-
mo, necesidad imperiosa en el nuevo mundo de la Prensa.  La posibilidad de adquirir más 
conocimientos en el campo de las nuevas tecnologías. Ponencia presentada por Álvaro 
Gómez Casado, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Segovia. 

•	 Recuperación de la denominación Asociación Española de la Prensa Deportiva y unifi-
cación de logos siguiendo la imagen corporativa internacional de la AIPS en Europa, Améri-
ca, Asia y África. Secretaría General de la AEPD.

Ruegos y Preguntas.
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DÍA 9 DE MARZO
SEGUNDA JORNADA
Comienzo a las 10:30 horas.

Primera Conferencia 

El arbitraje español: Pasado, presente y futuro
Charla-coloquio

Conferenciante: Antonio Jesús López Nieto, ex arbitro español interna-
cional. Dirigió más de doscientos partidos, participando en una Eurocopa 
y en un Campeonato del Mundo.  Dirigió partidos de la Liga de Campeo-
nes y de la Copa de la UEFA. Fue uno de los árbitros con más carisma de 
nuestro país. En la actualidad forma parte del equipo de designación de 
árbitros de la Liga de Fútbol Profesional.

Segunda Conferencia 

Los jugadores del fútbol español y la 
Prensa Deportiva
Charla-coloquio

Conferenciante: Luis Rubiales, en la actualidad presidente de la 
Asociación de Futbolistas Españoles. Se formó como futbolista 
en el Motril CF y llegó a la selección española en categorías in-
feriores. Jugó entre otros equipos en el Levante, Alicante, Xerez, 
Lleida, etc. En 2010 inició su labor como presidente de la AFE, 
sustituyendo a Gerardo González Movilla.

Cierre del Congreso: Despedida del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.


