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Comencé a trabajar en TVE en marzo de 1970. He estado destinada en
Telediario, sección internacional, Telediario, sección Política Nacional, Informe
Semanal, Espacio XX (programa cultural; he sido Jefa del Área de Información de
la Casa Real para TVE.
Durante estos últimos diez años, he cubierto las actividades de la Familia
Real española, tanto las diarias que se desarrollan en Madrid, como los
desplazamientos a otras ciudades españolas y diferentes países. He cubierto la
información de las visitas de Estado, oficiales y algunas privadas de los SS.MM.
Reyes, S.A.R. el Príncipe de Asturias y SS.AA.RR las Duquesas de Lugo y Palma
de Mallorca, visitando alrededor de setenta países, algunos de ellos en varias
ocasiones.
También en este tiempo he confeccionado la información acerca de
acontecimientos tan especiales para la Familia Real como el fallecimiento, entierro y
funerales de S.A.R. el Conde de Barcelona, las bodas de las Infantas Elena y
Cristina, los bautizos de sus hijos, así como la reciente muerte, sepelio y funerales
de S.A.R. Doña María de las Mercedes de Borbón; en todos los acontecimientos
señalados, además de elaborar la información para los distintos telediarios, he
participado en las correspondientes retrasmisiones en directo, además de elaborar
reportajes amplios para programas especiales.
En 1990 propuse proyecto, aceptado, de elaborar un reportaje anual que,
emitidos cada 24 de diciembre inmediatamente antes del mensaje de Navidad de
Rey Don Juan Carlos, y bajo el título “Un año en la vida de la Familia Real”,
recoge las principales actividades de sus miembros en los doce meses anteriores.
Como responsable de la información en TVE sobre las actividades
presididas por la Familia Real, he sido testigo de la mayoría de los eventos que han
tenido lugar en España en los últimos años, tales como la apertura de los juegos
olímpicos en Barcelona, la exposición universal de Sevilla, las visita de los Reyes a la
Casa Blanca y otros acontecimientos de primera magnitud.
Ha sido siempre mi objetivo trasladar fielmente a los espectadores de TVE
la relevancia de las actividades que desarrollan los miembros de la Familia Real, con
la mayor dignidad posible, con el fin de estar a la altura de las personalidades sobre
cuyas tareas y actividades públicas he informado. A la vez, mi propósito ha sido
siempre ser merecedora de la confianza que la primera televisión de nuestro país ha
depositado en mí, al encomendarme el trabajo que he desarrollado.
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