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NOTICIAS

Junta General de la Asociación
de la Prensa de Madrid

La APM aprueba
la figura del
preasociado

La Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) celebró el 25 de
marzo dos juntas generales,
ordinaria y extraordinaria, en las que
se aprobaron el Informe de Gestión
y las Cuentas Anuales de 2007 y
el Presupuesto para el ejercicio de
2008, y una reforma de Estatutos que
incorpora la figura del preasociado,
un paso importante para dar entrada
en la Asociación a los periodistas del
futuro.

NOTICIAS

Asamblea general en Zaragoza

Una comisión interina
dirigirá la FAPE hasta la
convocatoria de elecciones
Resoluciones de la asamblea general

La FAPE crea en su seno
una Asamblea de Mujeres
Periodistas
Antonio Guerrero,
Antonio Angulo,
Gilberto Alemán y
José Acosta reciben el
reconocimiento especial
de la FAPE
En el marco de la 67ª Asamblea General
de la FAPE, se otorgaron sendos
reconocimientos institucionales a los
compañeros Antonio Guerrero, Antonio
Angulo, Gilberto Alemán de Armas y José
Acosta, éste último a título póstumo,
por sus brillantes trayectorias y méritos
profesionales en el libre ejercicio del
periodismo.

Autorregulación

La Comisión de Quejas y
Deontología de la FAPE falla
contra Telemadrid, ‘La Voz del
Tajo’ y extraconfidencial.com
La Comisión de Quejas y Deontología de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
emitió el 6 de marzo, tres resoluciones relacionadas
con el respeto a la verdad, la revelación de fuentes y
determinadas conductas profesionales que afectan a
Telemadrid, “La Voz del Tajo” y extraconfidencial.com.

NOTICIAS

Endesa se adhiere al Programa Primer Empleo

El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando
González Urbaneja, y el director general de comunicación de Endesa, Pío
Cabanillas, firmaron el 4 de marzo, en la Biblioteca de la APM, un protocolo
mediante el cual la primera empresa eléctrica española financiará la totalidad
de un contrato de trabajo del Programa Primer Empleo (PPE) de la APM.

Puertas abiertas a la Universidad

Álbum de fotos

Exposición fotográfica
“Objetivo: Cáceres 2016”
El 29 de febrero se inauguró en la sede de la
Asociación la exposición fotográfica “Objetivo:
Cáceres 2016”, una iniciativa promovida por
la Asociación de la Prensa de Cáceres para
apoyar la candidatura de la ciudad extremeña
a convertirse en capital cultural europea en
2016.

ACTIVIDADES
Presentación a los asociados

El ‘Boletín APM Digital’
tiene muy buena acogida

Claves de las estrategias
electorales en España

Periodistas en las
caravanas electorales

El ‘corralito’ se ha
vuelto asfixiante

Ricardo Ortega
recibe un homenaje
en la APM

ACTIVIDADES

Los medios electrónicos
son un ‘espacio impune’ a la
rectificación

FOROS APM

CUBA TIENE EN LA CÁRCEL A 22
PERIODISTAS POR EL “DELITO” DE LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Más de 60 periodistas asistieron
a la tercera jornada de
formación sobre ‘mediablogs’

ACTIVIDADES EXTERNAS
seminario “administración electrónica en tributos”
VII FORO SOCIAL ARANZADI
PREMIOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL “EL BARCO DE VAPOR” Y “GRAN
ANGULAR”
“EL PAPEL DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS EN LA FUTURA GESTIÓN
DEL AGUA”
PRUEBA AUTOMOVILÍSTICA G4 CHALLENGE

El Archivo y la Biblioteca
se potencian tras la
junta general
La reforma de los estatutos de la APM, aprobada en la reciente junta general de
25 de marzo, ha reforzado el funcionamiento del Archivo y la Biblioteca, que,
con un largo recorrido ya, están al servicio de asociados e investigadores. Del
pasado mes de marzo, destacan las novedades que se reseñan a continuación.
Archivo
En la ordenación, clasificación y digitalización del patrimonio documental de la APM se han realizado
las siguientes tareas:
- Expedientes de socios APM con la organización, clasificación y expurgo de los expedientes a partir
de 1980.
- Revista de la APM desde 1986-2007, que se comenzó a publicar, con sus distintas denominaciones, cuando desapareció la “Hoja del Lunes”, para informar a los asociados de las actividades
de la asociación, así como de las noticias profesionales que se producen en el mundo de la comunicación. Se ha digitalizado al completo para que próximamente se puedan consultar, a través del sitio
web apmadrid.es, los últimos 21 años de historia de la asociación.
- Se ha comenzado a digitalizar el “Anuario taurino” de la APM para que muy pronto pueda llegar a
todos los asociados.
Biblioteca
En la sala de consulta se ha atendido a 15 personas, entre asociados, investigadores y estudiantes
de Periodismo. Se espera que pronto los asociados, de manera exclusiva, puedan recibir en préstamo ordenado los libros que necesiten. Para ello, se intentan conseguir varios ejemplares de algunos
libros fundamentales para el estudio del periodismo. Aunque no más de tres, excepto si se tratara de
obras de excepcional importancia.
De entre los últimos libros adquiridos, por compra o donación, se especifica una primera lista:
- “Ordenanza laboral: Prensa”. Ministerio de Trabajo.1977.
- “Medios de comunicación de masas: Su influencia en la sociedad y en la cultura contemporánea”.
Roda Fernández, Rafael. 1989.
- “Informe sobre la información”. Vázquez Montalbán, Manuel. 1975.
- “El periodismo político en México”. Secanella, Petra Mª. 1983.
- “El periodismo electrónico: Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio”. Armañanzas, Emy; Díaz Noci, Javier; Meso, Koldo. 1996.
- “Empresa informativa”. Nieto, Alfonso; Iglesias, Francisco. 1993.
- “Periodistas: Polanquistas, sindicato del crimen, tertulianos y demás tribus”. Santos, Félix. 1995.
- “The life cycle of magazines”. Zuilen, A. J. Van. 1977.
- “Suspensión: Nuevo diario”. AKAL (edit.). 1976.

ASOCIADOS
Censo de asociadosz

Rejuvenecimiento de la base social de la APM
En marzo se han producido 33 altas en la asociación, llegando a la cifra de 139 nuevos asociados (y
siete reingresos) en los tres primeros meses de 2008. De ellos, 51 son menores de 30 años.
Desde 2004, año en que comenzó a dirigir la APM la primera junta de Fernando González Urbaneja, el
censo se ha rejuvenecido con 831 asociados que no alcanzan la treintena de años. En gran medida,
este proceso ha sido fruto de la labor informativa realizada por la asociación acerca del Programa
Primer Empleo, posteriormente de la BolsaFAPE y que, ahora, se potenciará con la incorporación de la
figura del preasociado.

Nombramientos

ASOCIADOS

Fallecidos

Alberto Huerta

Alejo García

Carlos Pujol

Concursos

Premios

Felipe Molinero

José Comas

Juan Antonio Franco

ASOCIADOS

Libros
Destacado
“Periodistas en la diana”
Entre las obras publicadas por la asociación no podía faltar un
relato completo y detallado de la trágica historia de ETA y los
periodistas españoles. Gabriel Sánchez ha sido el encargado de
acometer esta difícil encomienda. La mesa redonda “Lenguaje
periodístico y terrorismo” -que tuvo lugar en la Asamblea Nacional
de la FAPE 2007, celebrada en La Coruña- fue el escenario perfecto
para presentar el libro “Periodistas en la diana. Treinta años de
amenaza terrorista a los medios de comunicación españoles”.
“Periodistas en la Diana. Treinta años de amenaza terrorista a los medios de
comunicación españoles”.
Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid, 2007.
240 págs. 15 euros.

Son textos, por lo demás, bien diversos: realistas,
algunos de ellos, humorísticos, los más, y fantásticos, el
resto. De ahí, también, la diversidad de estilos, de extensión y de tratamiento narrativo de cada uno de ellos.
En todos se produce, no obstante, una especie de
distanciamiento irónico del autor respecto al propio
género, como ya pone de manifiesto el primer relato,
El escritor de cuentos. Pero existe, además, otro elemento común, a modo de hilo conductor que atraviesa
toda la literatura de Arias Vega: la otra realidad posible
que hay dentro de cada realidad que se nos aparece.
Esa posibilidad se pone de manifiesto en La planta, El
secreto de Mari Mar, El viaje… y prácticamente en
cada uno de los relatos publicados. De ahí el sorprendente final de todos ellos y que justifica el título de este
libro antológico: Nada es lo que parece.
¡Ah! Y preste atención a lo que lea aquí porque,
como dice el título del último de sus relatos, También
puede pasarle a usted.

ISBN: 978-84-89212-78-7
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NADA ES LO QUE PARECE

La literatura es para el placer, tanto de quien la
ejercita como de quien la recibe. La frase podría resumir perfectamente la intención de Enrique Arias Vega
con los 24 relatos recogidos en este libro.

Enrique Arias Vega

Novedades
ENRIQUE ARIAS VEGA, periodista y economista, diplomado en
Stanford (EE.UU.), lleva escribiendo
casi cuarenta años. Sus artículos han
aparecido en la mayor parte de los
diarios españoles, en la revista italiana
Terzo Mondo y en el periódico
Noticias del Mundo, de Nueva York.
Entre otros cargos, ha sido director de
El Periódico, de Barcelona, El
Adelanto, de Salamanca, y la edición
de ABC en la Comunidad Valenciana,
así como director general de publicaciones de Grupo Zeta y asesor de
varias empresas de comunicación.
En la actualidad, alterna sus
colaboraciones en prensa, radio y
televisión con la literatura, habiendo
obtenido varios premios en ambos
menesteres, entre ellos el nacional de
periodismo gastronómico Álvaro
Cunqueiro (2004), el de Novela Corta
Ategua (2005) y el de periodismo
social de la Comunidad Valenciana,
Convivir (2006).
Su último libro publicado ha
sido una compilación de artículos de
prensa: La Comunidad Valenciana
y el guirigay nacional (2007). Es
autor, también, entre otras obras, de
la novela El Ejecutivo (2006), de la
que ya van publicadas dos ediciones,
de Ir contra corriente (2007) y de
una antología de semblanzas bajo el
título de Personajes de toda la vida
(2007).
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