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va de la APM y de FAPE lo hicieron a lo largo del pasado añ o y dejaron constan da de ello en com uni"S
'
- ~
Estatuto del periodista profesional desde qu e entró ( 9,v APM .
cados públicos. en nu estras publicaen la Cáma ra . El eco alcanzado en
~s
~ r¡;
.....-clones y en conversaciones co n las
RE O ..r,.,.r,rr,r'l"rl"rl"
otras organizaciones. En FAPE abrila profesión ha sido modesto hasta
ah o ra . Cua ntos in te ntos hemo s
mos un debate interno que conclu hecho pa ra propid ar el debate en conyó con una proposidón de Estatutraron poca respu esta. En general.
to alte rnativo que cuenta con el
noto asombro: los más suponen que
apoyo de las Asodadones , Este p royecto. que no satis face a to dos (a
sem ejan te texto no es posi ble que
salga d e la Cá m a ra. que a lguien
mí el primero). goza de u n consenimpedi rá su materialización en los
so de mínimos.
términos en que está planteado .
Los par lamentarios harán lo que
Quienes apoyan el texto. fundaestimen conveniente: a ellos corresmentalmente los sindicatos que lo
ponde el desarrollo del artículo 20
han promovido y los Colegios de Periodistas de Cataluña y de la Constitución. Sin duda, van a evitar los riesgos de
Galida que lo apoyan. están convencidos de que con esa ley inconstitudonalidad en los qu e. en mi opini ón . incurre el
mejorará la condidón de los periodistas y el ejercido de la actual proyecto de ley (q uizá el nuestro también ). así como
libertad de expresión. Otros no lo vemos así, creemo s que algún que otro exceso . No pocos compañeros estiman que
el proyecto es restrictivo. antiguo y contraproducente.
el mejor Estatuto es el que no existe. pero otros prefieren
En cuantas reuniones he participad o. prom ovida s por una regulaci ón rigurosa. Italia. que cuenta con el sistema
Asodacíones de la Prensa de toda España co n asistencia de
má s parecido al que propone el proyecto, no es el país donde
compañeros en ejercido, he comprobado que el rechazo del mejor va la profesión. quizá sea el peor ejemplo a emular.
La APM ha completado este a ño la renovaci ón de la web
texto es tan generalizado como razonado. La APM Yla FAPE
han tratado de hacer lo que deben . La Federaci ón nunca que queremos convertir en un sopo rte útil a los socios ya
aprobó (ni deba tió) el p royecto de Estatuto que IV asumió los interesados en las vicisitudes de la profesión . Ahora está
como propio; en los libros de actas y acuerdos de la Com í- abierta a sugerencias y opiniones y en ella se recoge cuansión Ejecu tiva, de l Consejo Federal y de la Asamblea Gene- to aparece ace rca de l Esta tuto y la profesión .
También el Consejo Deontológico de FAPE (que despierral. no hay refere ncia alguna al tema . Algunos miembros de
FAPE. especialmen te su ante rior secretario general, partici- ta algunos recelos. en mi op ini ón infundados. aunque legíparon en reun iones donde se trató el asunto pero nunca lo timos) funda na co n eñcada y ha em pezado a emitir dictásometieron al análisis y aprobación de las Asociaciones ni menes razonados e in teresantes que se publican en la web .
de los órganos de gobie rn o de FAPE.
Desde aquí agradezco el esfuerzo des interesado de to dos los
Consta tado el dato. la APM ad virtió a la Fed eraci ón que
mie mbros del Consejo, decididamente comp rometidos con
había que tomar posición e inform ar a las de más organiza- la de fensa de la libertad y de la buen a práctica .
ciones (sindicatos y colegios) de la misma. La nueva dircctíFernando González Urbaneja

V

en im o s advi rt ien do del
proyecto de ley titu lad o
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De nuevo
el Estatuto...

Piense en ellas la próxima vez que tenga que hacer un regalo.
Es lo más cómodo, fáci l y práctico. Son el regalo perfecto.
Quien las recibe, puede elegi r lo que más le guste.
Adquiéralas en cualquiera de nuestros Centros Comerciales.
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106 altas producidas en junio-septiembre

Los primeros In socios
AÑO
AltAS
BAJAS
CENSO
nt re el de Serafín Adame
El censo se inauguró en mayo de
García del Barrio y el de
3.023
Dic . 1991
1895, con los prim eros 177 socios,
Eva María VilIanueva
3.130
169
62
1992
relacionados por orden alfabético .
García hay 10.184 nom3.138
110
118
1993
De ahí que Serafín Ada me sea el
bres. Serafí n Adame es el prim e134
3.102
1994
98
número 1 y Eleuterio VillaIba el
ro de una lista qu e se estrenó en
3.101
109
108
1995
177. Al terminar el año 1895 había
mayo de 189 5 y Eva María es el
3.166
160
95
1996
233
asociados, todos ellos con la
10. 186 de esa misma lista históri3258
172
80
1997
categoría
de socios fun dadores . El
ca cerrada, por ahora, el pa sado
3.418
57
217
1998
primero
que
ingresa en enero de
28 de sep tiembre . Los 10. 186
3.723
361
56
1999
1896
es
Francisco
Alcántara Juran om bre s componen la n ómina
4.045
61
383
2000
do,
que
hace,
como
es nat ural. el
to tal y corre lativa de los periodis4.465
476
56
20 01
n
úmero
234
.
Hasta
diciemb
re de
tas que han sido o son miembros
4 .825
95
455
2002
1897
no
se
llega
al
n
úmero
500,
de la Asociación de la Prensa de
5.208
83
4 66
20 0 3
adjudicado
a
Enrique
Gálvez.
El
Madrid. Sus nombres, censados
5.742
93
627
2004
siglo
XIXse
cierra
con
65
1
asociapo r orden de antigüedad y gua r6 ,070
78
416
Sept.200S
dos.
dados en el archivo de la actual
El primero en ingresar en el
sede de Juan Bravo, constituyen
nu
evo
siglo, el XX, en febrero de
el mejor patrim on io de una Aso190
1,
es
José Blanco Coris, con el
ciación que ha cumplido. de forma
nú
mer
o
652
.
Francisco F ábregas . en
za cada determinado tiemp o. La ú ltiininterrumpida, 110 años y 4 meses.
septiembre
de
1902, es el número 750
¿Qué ha sido de esos 10.184 miem- ma actualizaci ón fue en enero de 200 1.
y
Clodomiro
Aldama
el 1.000, númebros de la Asociación? Según el censo La próxima será dentro de unos meses.
ro
al
q
ue
se
llega
en
abri
l de 1906. Han
actual. Eva María es la asociada 6.070 , en enero de 2006, por lo q ue variará
de
pasa
r
14
años
para
reg istrar el
lo que qu iere decir que 4 .0 16 de aque- el número de so cio, pe ro ca da un o
n
úmero
1.500,
que
corresponde
a José
llos ha n cau sado baja, bien por falleci- seguirá manteniendo el número hismiento, bien a peti ci ón propia, bien tórico correspondiente a la fecha de su María Ponela Portela. en agosto de
192 0. Diecio cho a ñ os des p ués. en
por falta de pago. El censo se actuali- ingreso.
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febrero de 1938. en plena gue rra civil
española, Leondo Ga ró a Rivacov a ínscribe SU nombre almo socio 2.000. Pero
dos mese s antes, en diciembre de 1937.
ingresa Francisco Fern ández Rojas, con
el 1973. Femández Rojas es hoy el socio
más ant iguo de la APM y figura con el
número I en el esca lafón actual.

2.440 altasen apenas cinco años
El n úmero 2.500 corresponde a Joa quín Gatoó Astudillo, que ingresa en
octubre de 1953 . El 3.000 . a Alfonso
Manínez-Mena, en mayo de 1968; el
3.500 . a Raúl José Santidri án L ópez,
q ue ingres óen marzo de 1975; el 4.000.
a Baltasar Magro Santana, en enero de
1979; el 4.500, a Ana María Fernánde z de Mesa , e n junio de 1982. y el
5.000, a Merce des Rivas Torres. en septiembre de 198 5. Para pasar del asociado 2.000 al 5.000 han sido precisos
53 años.
A comienzos de la déca da de los
noventa, en mayo de 199 1, se alca nza
el número 6.000. que corresponde a
María Julia Gonzá lez Conde. Siete años
después. en mayo de 1998. se

APELLIDOS

NOMBRE

CENTRO DE TRABAJO

Alcázar Ccntreras

J uan Pedro

Prointec

Álvarez Caro

María

[/ Mundo

ÁlvarezHerrero

Ana Isabel

Mediapro

Álvarez Herrero

Sonia

C. 01.PilotosAviación

Arias Mangas

Diana Maria

TVE

Armada Rodr(guez

Alfonso

Abe

Arranz Muñoz

Raquel

Autónoma

Arribas Pérez

MaríaFeñsa

Escuela Orq. Industrial

Bachmaier Johanninq

Maria Greta

Autónoma

Bajo Herrero

Alicia

Cámara Oficial de Comercio

Basteiro Gil

Rosa María

Bernardo Gavito

Rafael

Cadena Ser

Cadenas Martfn

Ana Marra

Cadena Ser

Castaño Martín

Oamián

Parlamento Europeo

Catón González

Marta

Antena 3 TV

ChávezCazorla

Alberto

Autónomo

Chocarro Marcesse

Silvia

Acsur-tes secovtes
Semana Grupo

Coñas Llorente

Yolanda

Condes Molinero

óscar

VNUBusinessPubtications España

Contreras Tejera

José Miquel

ctcccrnecte

Cornejo Palomino

Ósear

Tefeclnco

Domlnguez Brézquez

María Sonia

tefecinco

Donoso Cerrato

Yolanda

Radio Intereconomía

Engelhard
Escudero lemus

Fabién
Fétima

Autónoma

EstebanViIlar

Juan

Telemadrid

reñcc González

María Euqenia

Jazz Group Comunicación
Universidad Complutense

No ejerciente

Esteve Ramírez

Francisco

FombeUida Espartosa

Ana

General Avialion Servlce

Fuentes González

María Luisa

Geo

García Agustín

Julia

Grupo Empresarial Industrial

García Raya

Marra Eugenia

Comisión Española Ayuda Ref.

Girona Pamiés

Marra Del Carmen

En desempleo

Gómez Franco

Marta

HachetteFilipacchi
Toyota España

Guillén Revira

Rebeca Mar(a

HernándezZorritta

Álvaro

Autónomo

HeviaOchoade r ctec üen

Alfonso

Castilla-la Mancha TV

HOhrZamora

Rafael

[ / País

Huertaslnlesta

Ana

TVE

lbarrula Castillejo

Maria Victoria

Prisa

Iglesias Cauneclo

Carmen

No ejerciente

Jerónimo Redondo

José Antonio

Agencia Coípise

J uárez saocrea

María Soledad

Grupo Zeta

t ecane Santamarfa

María

eneve

lázaro Ávila

María

Reporter

l obejón l arena

Juan José

En desempleo

l ombao Lcmbao

Manuel

TVE

lorente Hernández

Ana

Onuswtne

Manrique Patrón

Carolina

Goodwill

Marín Peclraza

PedroJuan

No ejerciente
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APELLIDOS

NOMBRE

MarQuez de Lata

José María

Aqenc~

Martín Ballesteros

Marfa Lourdes

RNE

de Prensa Helicon

Martín Baz

Marra

Globos Publicaciones

Martln Gómez-Aguado

Sara María

Cuarzo Producciones

Martín Marcenes

Oiga

Mylm Publicidad

Martínez Martínez

David

Agencia Europa Press

Miranda Martínez

Maria Corina

Antena 3 TV

Monterde Navarro

Rafael

Antena3 TV

Mora salazar

Bárbara Montserrat

RadioSol XXI

Morena Valdenebro

Eduardo

Cadena Ser

Morenode Miguel

José Luis

En desempleo

Muniesa Churruca

Ana

(1 Mundo

Anava

Muñoz Garda

Raúl

NavarroCercan

'sabel

Autónoma

Nevascués Benaoch

Cecilia de

Institulo salud canes 111

Noya Montaí"lez

Mario

libertad Diqita/

Olivas Oñver

Andrea

reecirco

Qrtiz Áfvarez

Jesús José

Estudio Comunicación

Parrondo ROClrfguez

Beatriz

Agencia parael Empleo

Pascual Jury

Lelicia

Editorial Peoorter

Pazo lIorente

Ana Laura

Telecinco

Perera Satefranca

Ángel Enrique

Sudomtemationat PublishingCompany

Pérez J iménez

Juan Carlos

telecinco

Pescador Martín

MaríaMercedes

Medialuna Comunicación

PiMn Freiré

Alejandro

ZeppelinTV

Puertes Almenar

Rocío

Radio Televisión Valencia

Real Rodríguez

José Antonio

Cuarzo Producciones

Rodríguez Amador

JesúsGonzalo

[1

Rodríguez Breun

canes

OndaCeroRadio

Rodríguez Canlrán

Concepción

Csjo. Gral. C.Veterinarios

Rodríguez Grijalba

Silvia

[l Mundo

Rodríguez Jackson

MaríaInmaculada

acornererc TV

Rodriguez Ouintana

OCtavio Lorenzo

Rodrfguez Trilla

Isabel

canal Mundo Produc. Audio

Sáez Somoünos

Maríadel Carmen

Agencia Europa Press

Salas García

Rocío

Endesempleo

Sancrez Diaz
Sérchez t ocez-tapta

Andrés

Interviú

SilviaPilar

Antena 3 TV

Sanz cannc

Martadel Rosario

RNE

País

Sanz González

MaríaTeresa

Agencia Cover

Sanz Martín

Ana María

Comput~1d

Serna López

Silvia

Antena3 TV

Sevillano Nacarino

Francisco Javier

Infraestructuras Ferroviarias

La Razón

Tagle González

Paulino

TormoEclerra

Antonio

Aulónomo

Torres Mula

Rafael

[1 Mundo

Turéqano García

Eva Marta

Antena3 TV

Vallejo Ruiz

Laura

Servirneña
Popular TV

Varez González

Sandra

Varona Pardo

Asunción

Servimeña

vézouez carrasco

Isabel de la Montaña

Hachett e Fiñpacchi

vetasco Revlna
vñchez de Arribas

José Ramón

Autónomo

Juan Ferrrun

Villalobos Barriuso

Margarita

RNE

Villanueva García

Eva María

ServicioMadrilet\o de Salud
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CENTRO DE TRABAJO

COlTIO

llega al 7.000, con María de la Paz
Esco rih uela como protagonista . Se despide el siglo con el núm ero 7.82 3, adj udicado a Juan Ramón Yáñez Morale da , ingresado en diciembre de 2000.
Enseguida de estrenar el siglo XXI,
en ab ril de 200 1, se llega a l n ú mero
8.000, que corresponde a José Lo renzo López: el 9.000, para Clementina
Manín Ter án, se alcanza en se ptiem b re de 2003 y apenas año y medio despu és, e n mayo de 2005 , se lle ga al
10 .000, que corresponde a Agust ín
García Matilla . El pasado 28 de sep tiembre Eva María VilIanueva García se
inscribe con el número 10.18 6 en el
censo hist órico, si bien en el censo del
año 2001 hace el nú mero 6.483 y si
tenemos en cuen ta las bajas pr oducidas desde esa últi ma fecha hasta hoy,
es, en realida d, el 6.070. es decir, los
socios qu e la APM tiene oficialment e
en estos momen tos.
De esos 6.070 -3 .325 h om br es y
2.745 mujeres-. 2.44 0 lo son a partir
de enero de 2001, lo q ue signifi ca que
el 40,2 % de los socios act ua les ha ingresa do e n la APM ya en el siglo XXI.

Los más veteranos, hoy
De los actuales asociados, el más antiguo, co mo ya queda indicado, es el
de cano, Francisco Femán dez de Rojas,
co n casi 68 años en la Asociación . Le
sigue el vicedeca no, Vicente Cebri án
Ca ra bias. q ue ingresó en j u nio de 194 1,
con el nú me ro 2.1 59 y que es el 8 en
el censo en vigo r. Tras ellos, Ma nu el
Augus to Garáa Vi ñola s. e n n oviembre
de 194 1 ( 2.17 3 Y 9 ); Luis Frutos Arribas, en octubre de 1942 (2.2 13 Y 13);
Moisés Marun Martinez, en oct ubre de
1942 (2 .2 18 Y 14 ); M a n u e l Rivas
Corral. en noviembre de 194 3 (2.262
Y 16 ); Jaime Fern ández-Peñaflor, en
marzo de 1944 (2.280 Y 17 ); José Torres
victoria. en noviembre de 1944 (2.30 3
Y 20); Francisco Rui z de Elvira, e n
noviembre de 1944 (2.30 1 y 21) ; Epifanio Tíerno L ópez, en febr ero de 1945
(2.3 18 Y 22); Albe rto Poveda Longo.
en mayo de 1947 (2 .3 65 Y 27) , Y
Ed ua rdo Haro Tecglcn. en n oviem bre
de 1947 (2. 378 Y 28 ).
Estos 12, en uni ón de o tros 36 com pañeros más, han alcan zad o o sobre ,
pasado la cota de los 50 años de

La manera más rápida, c ómoda y sencilla de conocer el mundo es a través de iberia.com.

-

.

www.iberia. com

Reserva tu vuelo, compra tu billete al mejor precio y mantente informado en tiempo
real de todas las ofertas, productos y servicios novedosos que tenemos para ofrecerte.

IBERIA

Cita en la sede de la Asociación
Un desayuno reunióa Francisco

Fernández de Rojas. decano de la
APM con el número 1, y "'aria
González.1a másjoven delas
asociadas.. n añosdeedad separan
a estoseos periodistas (enla foto
junto al busto de Miquel Moya. el
primer presKlente),
Dos generaciones que conversaron
sobre la historia dela Casa delos
periodistas. delas'grandes' fK}uras.
delossueldos deantes y de ahora.
delasnuevas tKnoIoq~s.N Hubo
recuerdos. comentarios de
actualidad- y .sobre todo, buenos
consejosy deseos del más veterano
t\acia una joven profesional que
absorbía como una esponja 75años
dehistoria del Periodismo español.
les acompañaron Fernando
González Urbaneja y José María

Icrente, presidente ysecretario.
respectivamente. dela APM.

antig üed ad en la Asociación. e
int egran el destacado y selecto grupo
de los socios de honor. en el que figuran cuatro mujeres: Juana Espinós
Orlando (asociada número 49). Carmela del Álamo Urrutia (58 ). Matilde
Rod ríguez del Pino (63) y Pilar Narvión Royo (74) . El últim o de los veteranos citado a nteriormente, Eduardo
Haro Tecglen, que ingresó en la APM
co n 23 años y 4 meses -mejorando la
eda d de Luis Frutos (23 años y 10
m eses)- es el único de los integrantes
del grupo de socios de honor que sigue
al pie del cañón. en lo que al trabajo
period ístico se refiere.

Las mujeres en la APM
Si 5610 tenemos en cue nta el mov imiento y el ce nso ac tuales, cas i se
pu ed e ha blar de eq uilibrio de fuerza
ent re asociados yasodadas. Pero a esta
situación se está llegando co mo consecuencia de la masiva incorpo ración
de las jóven es licenciad as en Peri odi smo q ue se están incorpor ando en los
últim o s años, En lo qu e va de siglo .
1.468 mujeres po r 972 hom bres.

8
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Sin duda es la reacci ón a la cona representación qm.' las m uje res tenían en la
APM. En los primeros 60 años de historia. 35 as ocia das. de ellas. sólo 19
a ntes de termi na r la gue rra civil espa ñola. Las 16 restant es. desde el final de
la gue rra hasta 19 55. cua ndo la Asociación cum ple 60 años. fecha en la
qu e ingresa Pilar Narvi ón Royo.
Sin embargo. a pesar de su cortedad.
la nómina feme nina se estrena en la
propia constit ución de la APM. en la

q ue figura como socia fundadora Jes usa Gra nda. ingresada en mayo de 1895.
con el n úmero 67 en el censo histórico.
Hasta 11 años después no ing resan
más mujeres. Son dos en 1906: María
Atocha Osorio. en agos to . y Salomé
N úñez Topete. en octubre. Después.
hasta 1939 . 13 a ltas más. entre ellas.
Cannen de tcaza . ya en 19 30. Tras la
guerra se van incorpo ra ndo. en tre
ot ras. María de la Mora Maura. Ma ría
Victo ria Amor. Josefina Carabias,
Manolis Ma rtfnez Romero - Iun dado ra de la saga Aguinaga de peri odist as y
socios de la APM- y las cuatro ya citadas de ntro del cua dro de socios de
ho nor y que son las su pervivientes de
las q ue pod ríamos llamar pio neras. En
J ua na Espinós. qu e es la primera de
estas veteranas. se da. además. la drcunstan cia de se r e l socio de mayor
edad. con 97 años cum plido s en febrero pasad o.
Otras vet eranas que siguen al cuarteto ya citado son María Purificación
Ram os Alcaraz (asociada número 102 ).
María Francisca Ruiz Co rtés (13 0 ) Y
María Isab el Hcrnand o Sá nc hez (134).

en las q ue coincide el dato de estar casadas con pe riodistas tam bién socios de
la APM. Pu ra Ramos lo está con Jesús
de la Serna (8 5); Francisca Ruiz, con
Francisco Narbo na (43). y Maribel Hernando, con Miguel Ángel Gozalo (219 ).
Como contrapartida hay que citar
a las más jóvenes. que abundan. todas
ellas de la homada de 2004. que trajo
mucha juventud. empezando por Noelia Isidoro Calle. ingresada en diciembre con 22 años y I m es. Le siguen
Beatriz García Fern ández (22 años y 3
meses) y María Gonzá lez González(22
años y 5 meses). Noelia continúa sien do el miembro más joven de la Asociación. pu es hasta octubre no cumpli rá
los 23 mi os.
Entre los varones. los más jó ve nes
so n Óscar Rodríguez Graña (22 a ños y
5 meses) y Juan Luis Dorado Merch án
(22 años y 8 m eses).

25 socios con más de 90 años
Encabeza dos por Juana Espinós Orlan do. nacida en febrero de 1908. hay un a
lista de ma yo res de 90 años int egrad a
por 25 asociados. tres de ellos mujeres.

Con 97 años están. ade más de Juana.
Gregario Parra Medin a, Eusebio Guti érrez Cimarra y Man uel Sánchez Cobas;
con 94 años. Manu el Augusto García
Viñolas y Francisco Fern ández Rojas.
actual decano y socio 1; con 93 años.
Mo is és Ma rt ín Marifnez y José L ópez
Clemente; con 92 años. Guy Bueno.
José Aurelio Sandoval Morís. Alfredo
Muñoz Hidalgo y Pilar de Abia Marín;
con 91. Enrique Miret Ma gda le na .
Jaime Fern ández -Peña flor. Vicente
Cebrián Carabias. Carlos Pujol Raes y
Alicia Mate Martín. y con 90. Ernesto
Fem ándcz Vázquez, Samiago Carrillo
Solares. w aldo de Mier García -Maza.
Alb e rt o Poveda Langa. Eugen io de
Arroyo Mart ín. Ángel Vilches Criado.
Frand sco G ómez -Travcce do Cans ino
y Vicente Coe llo Giró n .
Co n más de 75 a ños y m enos de
90. hay 244 socios. ent re ellos 19 m ujere s. La Asociación d e la Prensa de
Madrid . sin duda. g01<1 de buena salud
a juzgar por la eda d de sus asociados.
y con buen relevo asegu rad o. pues con
menos de 30 años hay nad a menos qu e
546 asociados -lo que represen ta el 9 {Yo

del censo total-, con un da to mu y significativo: 398 son muje res por 148
hombres.

Dos socios honoríficos
En virt ud del art ículo 8 de los Estatutos. la Junta General del año 2002. a
propuesta de la Jun ta Directiva que
presidía Alejandro Fernández Pombo,
nombró socio honorífico de la APM a l
académico Francisco Ava la GarcíaDuarte, quien recibi ó el correspondiente tít ul o en u n arto celebrado en la
Biblioteca de la sede social en enero de
2003. Post erio rm e nt e. en la Junta
Genera l del año 2005. a propuesta de
la actua l Junta Directiva. se no mbró
socio honorífico al también acadé mico Gregario Salvador Caja. al qu e se
entregó e l t ítul o en un aeto celebra do
en el sa lón de actos de la sede socia l,
en julio de este mism o año.
Fra ncisco Avala. que en ma rzo curnplirá lOOmios. y Gregorio Salvador. con
78 recié n cum plidos . so n do s socios
honoríficos que po r su condición de tales
honran a la Asociación y de los qu e la
Asocia ci ón se siente org ullosa.
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La condena a Taysir Alony, corresponsal de Al Jezira
Nacio na l por un deli to de ' co labor a dón con o rganizadón terrorista " contra Taysir Alony, economista y corresponsal de la cade na qa tarí Al Jezira
d u rante los últimos años y a n tes tr a ductor del servicio de árabe de la age n cia Efe, ha m erecid o a tención por

parte de diversas organizaciones periodísticas.
La Fede ració n Int ernacional d e
Periodistas (FIP), de la qu e la FAPE
form a pa rte, ha dich o qu e esta dura
condena pued e indu cir autoce nsura
entre los reporte ro s q ue act úa n en
zonas d e ( au llid o. En t érminos más
caut eloso s se manifestó tamb ién la
or ganización Report eros sin Fronteras. Ambo s co m u nicados está n disponibles en la web de la APM .

LA VANGUARD IA - --

Hablamos
de periodistas
y terroristas

N

o creo que exista un a célula españo la de Al Qacda; y
s i hubi e ra exis tido. és ta

desde luego no es", me

d ijo hacc ahora dos a ños Taysir Alon y,
ento nces en libert ad hajo fianza tra s
ser procesado por Garló n en e l su ma rio del l I -S. • ¿Es us ted mic m bro o
ha co laborado en a lgu na ocasión co n
Al Qaeda? ". le pregu n t éen una entrevista. y a ambas cosas respond ió no .
para lucgo justificar. como hizo en el
macrojuid o a n te la Audiencia Nacional, sus lazo s de amistad con algu nos
de los encausados po r el hccho de perten ece r a la co m un idad siria en España . De la arch lía mo sa entrevista televisiva q ue le hizo a Bin Laden. detrás
de la cua l a nd uvo dos años. me contó
que ni IIcgó a emitirse po r Al Jez ira.
ya que el ca nal qatarí consideró que
Bin Laden no decía nada n uevo yademás eludía respond er las preg untas

10
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e xpli cacion es y datos que co nside ra mos su ficientes.
La FAPE co ns ider ó. tra s co nocer
la se nt encia y como transcurrió el j uicío. q ue no parecía pro ced ente hacer
ningú n tipo de manifestaci ón o crítica a la seruenda. qu e los he chos juzgados y condenados no tenían que
ver co n el eje rcici o de la profesión
peri odística. Y q ue la actuación de los
tribunale s espa ño les ha sido ajustada
a las ex igencias de un Esta do de derecho y muy gara n tis ta de libertades
básicas. En pa recidos t érminos se han
pronu nciad o los m ed io s espa ñoles
qu e han inform ado y opinad o sobre
la se nte ncia y, s ing u la rme n te . los
period istas que han seg ui do el juicio
y que son los q ue tienen m ás elementos d e j uicio.

La FAPE pu so al corriente. en su
día. al secreta rio ge neral de la FIP de
q ue el procesa m ien to de Alony nad a
tenía q ue ver co n s us act ividades
period ista s sino con act uaciones pre v ias d e ot ra natura leza . Por eso la
FAPE nunca ha hech o m anifestari ones públicas dc apoyo al corresponsal de Al Jezira .
Taysir Alo n y so licitó el pasad o año
su incorporaci ón a la Asociaci ón de
la Prensa dc Mad rid (au nq ue no llegó
a co mp leta r la do cum entació n ). La
Asociaci ón le ofreció. en su día. asisten cia jurídica y t ra s su enca rce la mien to la FAPE se int eresó a nte las
a utorida des de prisio nes por su est ado de salud y por la calidad de la atención méd ica qu e se le di spe nsaba .
Ento nces. las a utoridades ofredero n

La condena dictada por la Audi encia
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clave q ue le planteó el periodista . Fue

En trevistar a un terrorista. pr esun-

la CNN q uien se hi zo con ella y luego
di vulgó a lgunos frag mentos de ese
encue n t ro clan des tino. grabado en
alg ún lugar de Afgan istán o Pakist án.
bajo com pr ens ibles med idas de seg uridad.
Este pasado lunes, Alony ha sido
co nde nado a 7 años d e pri sión por
colabora r con un a orga nización terrorista . La Federació n In tern acional de
Periodista s califica la condena de "exa gerada " y "p reo cu pant e" por la endeblez de las pruebas y porqu e podría IIcvar a que los pe riodi sta s que escriben
so b re seg u rida d y o rgan izaci on es
terro ristas se a utoce ns u ren; una pre ocu pación q ue comparte, desde París,
Rep ort eros Sin Fro n te ras. La confusa
redacdón de los argu m entos de la sen ten cia tam poco despeja inc ertidumbres: reza e! tex to que Alony ayud ó a
m iem bro s de la célu la "para obtener
de esos ind ivid uos excl usivas yen riq uecedo ras inf o rmaciones", y hace
honor a su su p uesta mi sió n ejemplarizan te al se nte nci ar que la ve rdad
in format iva no p ue de ob te ne rse a
cua lquier precio.

to o reconocido, no es una práctica

tan ex tr aña en esta pr ofesión. si bien
sie m pr e plantea proble m as éticos y
morales a cualquier profesional qu e
no gu ste de formar parte de! apa rato
de p ropagand a de los violentos.
Pedro J. Ramírez e n t revis tó en
Diaria 16 a la cú p ula de ETA de finales de los 80; Henrique Cyme rma n
ha narrado desde Gaza sus conversa cion es con terroristas disp uestos a sa ltar po r los aires con sus víctimas, y yo
mi sma h e e n t rev ista d o y e m it ido
en trev istas a ex pr esos eta rras qu e no
abdicaban de man era clara de la vio lencia ; por cie rt o, qu e e n trevistas
sim ilares le costa ron el pu esto a vario s
dir ect ivos de Telemadrid no ha ce tantos a ños.
Ahora que el runr ún de un posible fin de ETA nos ticn c en loq uec ído s. ¿a lgú ll pe riodi sta en ejercicio de
esta nación de nacion es renunciaría a
conoce r, de p rim era m ano , qu é tien e
qu e decir la c úpula etarra? Nuestros
lector es y espe ctadores. ¿no tendrían
derech o a co nocer tambi én esa versió n?

Co n tod o. ha y consecue ncias cola ter ale s en este tipo de situaciones q ue
nos deben llevan a extremar la caute la y la at enci ón en situa ciones sem c jantes. En este sen tido nos parece m uy
útil la refl exi ón que publicaba Mont serrar Domínguez en La vanquardia del
30 de se ptiem b re. qu e reproducim os
al pie .
En la FAPE considera mos qu e hay
lín eas roj as c n la def ensa de l ej ercício pro fesion al cuando top am o s co n
as u ntos de terrorismo y de m en o res
o in capacitad os. En cua lq u ier. cas o la
nu e va wcb de la Aso cia ci ón d e la
Pren sa de Madrid (w w w.aprna dri d.e s)
tien e ab ierto un es pacio para el deb ate q ue puede e n riq uecernos y a yudar a formar cr it e rio y a act ua r e n
co nsecuenci a.

-

---+--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Un adm irad o colega. todo un rete re n te e n lo qu e a redes islám icas se
refiere, me tach ó de ingen ua cua ndo
discutimos la inocen cia de Alony. Oja lá
pudi era un a mi ra r a los ojos de quie n
se sie n ta enfre nte y sa ber cuá ndo te
mient en, en la vida co mo en este oficio de peri odi sta . Fra nca me nte. nun ca
sabré si co n Alon y peco de ingenua. o
de no hacer lo sufí cícru e pa ra defen der
a un co lega de una deci sión judicial
abusiva . Sí sé q ue yo también h ubiera
e ntrevista do a Osama Bin Laden.

Cara a cara
A pesa r dc se n tirse "h u m illado" po r el
pro cesami ento y sorprend ido porque
se decretara su ingreso en prisi ón cuando había regre sado vol u n tariamen te a
Granada d esde Afga nistán, Alony no
desap rovech ó su declaración a nte el
j uez 13a ltasar Ga rz6 n . Le pidi ó u na
entre vista para Al Jezira según aca bó
el in te rrogato rio . 'Pues va a ser qu e
no'. debi ó decirle el magist rado, q ue
agota en Nueva York sus últim os m eses
de excedencia d e la Au diencia Nacional.
Mont serrat Dommquez

Placa de Plata para Hospital de Madrid
Manu e l La m ela. president e de la
Conseje ría de Sanida d de la Com uni dad d e Madrid, ha o to rga do la
Placa de Plata de la Sanidad Mad rileña al Hospita l de Madrid. ' Su calida d asiste ncial y cl desa rrollo de sus
act ivida d es p ro fesiona les co n un
sentido general de trab aj o en eq uipo, espíritu de colaboració n y ele vado nive l profesional y human o"
ha sido el moti vo de l p rem io.
El grupo Ho sp ital d e Madri d
const a de tre s centros en la Comun idad, Mo ntep rín cip e, To rrelod o nes y Madrid ce n tro. y pró xim am ent e abr irá sus pu ert a s ot ro en
Sanchi n arro qu e se rá un o de los
más mo de rnos y ava nzados. Nací-

do en 1989. Hospit al de Madrid es
un grupo de empresas rn édico-qui rúrgicas privadas de gran cualifica d ón técn ica y humana . Los m édicos o co propieta rios, junto con los
accio n istas pa rticu lares, hacen que
los ben eficios se in viertan en una
b ue na d ot aci ón te cnológica que
cont ribuya a hacer posible su o bjetivo básico y prioritario; la calidad
asiste ncia l.
De esta calida d se pueden favorecer los asoci ados y los beneficiarios del Servicio Médico, ya q ue el
Gru po HM tien e establecido un concie rto desd e diciembre con la APM,
por el qu e su s miembros pueden
ser at endidos en los tres hospita les.
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La APM remodela su página
web eincorpora
un 'blog' para profesionales
Presente durante más de cien años en el foro profesional. la Asociación no
puede permanecer ahora alejada de un med io. una herramienta y un formato
que concentra n gran parte del debate sobre el periodismo. los medios y las
cuestiones profesi onales. Dirección: www.apmadrid.es

Durante sus más de d en años de
vida la APM ha estado siempre presente en el debate pro fesio nal y por eso
para la Junta Directiva es vital que no
esté alejada aho ra de un me dio. una
herramienta y un formato que concentra gran parte del debate sob re el
periodismo. los me dios y las cuestiones profesionales.
Con esta nueva po rtada. la web de
la APM se convierte también en un a
referencia pa ra la agenda de ese deba IC. en el que pueden y se anima a partiripar a todos sus socios. pero también
a todos aque llos practicantes. in teresados o expertos en el periodismo y los
me dios sin las fronteras de la A sociací ón, de los medios físicos o de su arercamiento al periodismo. sean profesionale s. a ficiona dos, académ icos o simples dudadanos interesados en la informací ón y el periodismo como elem en to fund am ental d e la dem ocracia .

Mejora de las publicaciones
n b/og? Sí. u n b/og de la Aso ciació n de la Prensa de
Ma d rid para ha cer más
informa tiva. dinámica e
imeresa n te la portad a del sitio web de
la Asodad ún.
Desde ahora no tendr á que peregrin ar por la multitud de páginas y sitios
que se dedican a la infortnación sob re
pe riod ism o. la Asociación le ofrece un
servid o que pretende recoger lo más
important e e interesante de las noticias sob re los medios. el periodismo y
la profesión.
y lo hace a través de u n webloq. un
blog o bitácora. como se conocen estos
diarios. que le perm itir án entablar una
conversaci ón con otros periodistas. asodados e interesados en el periodismo
y los medios.
Los blogs son diarios o rdenados cronológicamente que po seen un alto
poder de interactividad con el usuario
gradas a su sencillo sistema de comen tarios. Aprovechan también de form a
muy eficiente el hipertexto. la capacidad de enlazar otras páginas donde se
hallará la información qu e la Asociación le ofrecerá. De esta forma siempre
encontrará lo mejor sobre el periodismo y los medios en la Red para leer

U
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ráp ido y. si qui ere a m pliarlo. la re m isión a las mejores fuentes para que
acceda a la informació n o riginal.
Los blogs crea n una co n ve rsaci ón
en Internet y entre sus lecto res y au to res. Esa capacidad part ld pat íva e interactiva pa ra anima r el debate y la discusi ón sobre el periodismo de tod os los

hllpllbloqs2Ominuto,es!arsenioescolar
hllpJ/e-periodistas.bloqspot.com/
hUpJ/www.escolar.neV
hllpllperiodistaslt.bloqspol.com/
htlpJ/webloq" larin.com/webloqS!
hllpllme<Jiacale.bloqspol.com/
hllpllpiS<1nibloq.lemonde.lr/piS<1ni/
hllpJ/www20six.lr/numer02
hllpJ/bayosphere.comlbloq
hllpJ/www.buzzmachine.coml
hllpJ/www.corante.comlrebuildlOgmedia/
hllpJ/www.cyberjournalisl.neV
hllpJ/www.edilorsweblog.org/
hllpllwww.poynter.org/column.asp?id"31
hllpllwww.poynler.org!column.asp?id"45
hllpllwww.timporter.comltirstdraIV
hllpJ/www.ciberjornalismo.com/ponlomedia/

días y sus tendencias, problemas. an helos . dificultades . mercado . profesi ón,
etc. es la que la Asociaci ón quie re aprovec har para fortalecer nuestro periodismo y el debate profesional.
Estas bitácoras (co mo se han deno minado en castellano) son . además. un
medio muy efectivo como publicadones verticales, de tem áticas muy espedalízadas, y la Asociación no desea estar
al margen de las nuevas herramie ntas.
muchas de las cuales son el día a día
de sus asociados.
Sobre todo en estos momentos.
cuando el sector de los me dios está en
plena ebullición . La digi talización. la
extensi ón de nuevos medios y los cambios en los tradicionales papeles de emi so r y recept or que ha [orzado Int ernet
es tá n cambiando el pa nora ma de la
pren sa y sus profesionales a marchas
forza das .
La Asoc iari ún de la Prensa de
Madrid h a decidido remod elar su página web para incluir en su ponada un
blog dirigido a profesion ales: un punt o
de en cuentro y un referente que reúna
las dispersas noti cias de interés para el
periodismo y sus practicant es en un
solo lugar y con la garantía de responsabilidad de esta instiludón .

Como el propio presidente . Ferna ndo
González Urbajena. ha dich o: "Vamos
a a brir la wcb al debate de los socios .
sin exclusión y con espíritu crítico. Queremos que sea una w eb para lo s perio distas y de los pe rio distas. No ha y n in gu na excusa o limitaci ón en cuanto a
in depcndencta. El único lími te es la
buena educaci ón".
La iniciativa de la Asociación se
enmarca den tro de la mejora general
de las publicaciones y de la com u n ica d ón de la instituci ón con sus asocia dos y con el público en gen eral.
Si hace unos meses comenzaba la
andadura de Cuadernos de Periodistas
(tambi én dispon ible en la nueva web).
una revista de actualidad y reflexión
especializa da que sigue la se n d a d e
publicado nes como la Columbia Journalism Rcview, la American Journalism
Review o la British Journalism Review,
después se ha tra bajado en la rnod erníza cí ón y mejora de este Boletín APM
para qu e en tre tod as las p u blicacio ne s
co nfo rmen un a aut éntica plataforma
de informaci ón y debate profesion al.
Entre las iniciativas de la Asociación es tá tambi én la creació n de un
sello ed ito rial con capacidad pa ra publi ca r y distribui r los mejores libros peri o dísticos.
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Un blog con noticias profesionales y de lo s medios. El blog de la APM
pretende mantener informad os a los
profesiona les madrileñ os, españoles e
hispan oam e ricanos co n info rmación
de calidad, act ua lizada. docu mentada.
contex t ualíza da . atractiva. fácil de leer
y debidamente atri bui da .
• APM Blog p ublicará in formación
propia y remitirá a la realizada por otros
med ios, co n v en cio n ales y dig ital e s,
nacionales e internacionales. siempre
que cumplam alt o s requisito s de calidad y se adecuen a los propósitos de la
Asociación y a sus obje tivos informativos.
Llenará un vacío de información

profesion al no cubie rto en España y
qu e en algunos cas os ha propiciado la
aparició n de in fo rm ac ión sesgada y
poco fiable.
• Sala d e pre nsa. Uno de los desafíos de la Asociadón es facilitar la comunicación entre profesionales. editores y
empresas. Con esta sección se pretende do ta r a la web de u n espacio don de

¿Qué encontrará
en la nueva página
de inicio de la APM?

las empresas puedan en viar sus convoca to rias, noticias, comunicaciones
co rporativas, et c. con la seg uridad de
q ue se rá n trat adas profesionalmente.
Una sección de alta ut ilidad pa ra los
profesionales, q ue podrán estar in lorma dos sobre la marcha y la visión de
las em presas de comunicación.
• En trev is tas: espacio para los
encuentros profesionales con periodis tas, edito res, anunciantes, etc.
• Nombre s: e l re gistro de los
nombramiento s, cambios, reconocimi ento s y tod as las informacion es
directament e relacion ada s con pro fesiona les con nombre y apellidos.
• Reda cci o n e s: una secció n para

- -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - _
La nu ev a w eb d e la APM ofrece do s
tipo s de conten idos dife ren ciad os: los
de acceso libre a Olamos deseen con su lta r inf ormació n gene ral de la Aso ciación y esta r al día en las últimas noticias del ám bito periodístico, y los reservados ex clusivamente a los asociados.
Sólo los miembros de la APM tienen acceso al directoriomédico virtual.
donde pueden localizar y consu lta r la
infonnad ón relativa a los facultativos
y centros qu e de se en. Igual ocurre con
las págin as d el Serv icio Jurídico y con
las correspon die nt es al Servicio Infor-

Cómo acceder
a las páginas sólo
para asociados
..•
•
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~
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mático.

1

Proceso de autenticación
Para poder visu ali zar las págin a s de
acceso restringido, cada asocia do posee
un identificador o nombre de usuario
y una contra seña .
El identificad or de usu ari o es el NIF
(o núm ero de identificación fiscal) d el
asociado , y la contraseña, su RPP (o
n ú mero d e reg istro profesional de
periodi stas de la FAPE).
Los asociad os n o espa ño les, en lugar
del NIF d eberán emplear su número
de pasa pone .
Así pues, para que un asociad o
pueda acc ede r a las zonas privadas de
la web deberá identificar se esc ribiendo su NIF (o su n úm ero de pasap orte )
y su RPP en los campos o casillas h a bi-
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litad os a ta l electo en la págin a de ide n tificació n.
Esa página, la página de identificación de usuarios (véase la figura 1), se
mo strará siempre que se int ente acce der a alguna de las zonas privad as de
la web .
En la primera casilla o cam po de esa
página h ay que escr ibir el NIF tal y
com o figura en el anverso del ca rn é de
la APM; es d ecir, p rim e ro lo s och o
n úmeros y a continuació n la letra. ésta
en may úscu la. to do seg ui do, sin blan cos . puntos o guiones de separación.
Ejem plo: l 23 4 5678A.
Tra tá ndose de un pasaport e el identificador se forma con un a eq uis inicial. escrita en may úscula, siete número s y una letra, también ma y úscula .
Ejem plo: X777 7777A.
De la misma manera ha de procede rse pa ra int rodu cir e n la seg u n da
casilla el RPP, el n úmero del Registro
de Period istas de la FAPE q ue figura en
el reverso del carné de la APM; ha de
escribirse todo seg ui do, sin bla ncos.
punt os o guiones de separación. Ejem plo: 1234 5.
En este caso, por tratarse de la COl1 trasoña o clave, al escribir los n úmeros
no aparecen éstos (figura 2 ), sino unos
asteriscos. Así se asegura la confide nciaida d d el usua rio.
Siempre que se acceda d esd e un

dar cuenta de las innovacion es, cambios, estrategias de o rganización y todo
a q uello qu e co nt rib uya a dar p ista s
sobre la evolució n y desarrollo de los
med ios y la p rofesión.
• En Publica ci ones, los lecto res
encontra rán lo mejor de las publica ciones de la APM dest acado al ritmo
de la a ct ualida d . Y en br eve esperamos
ha ce r peri odism o del bu en o, co n p re ten siones, con not icias. come ntarios y.
sobre todo , buen a inform ación, verificada y con fuste.
A partir de a hora la profesión periodística tiene un nu ev o pun to de referencia In lormatívo en su dirección de
siempre: hn p:/ /w ww.a pmad rid.es

..----
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ordenador seguro -el de casa, por ejem plo- se aco nseja completar la ide nt ificación activa n d o la opción RECORDAR
DATOS (figura 3). Las razones se explican más adelante.
Hecho todo esto, para comenzar la
sesió n el usu ari o deb e pul sa r el bo tón
ENVIAR (en realidad, en vía los da tos q ue
permitir án reconocerle como usuario
con acceso a utorizado a una zona reservada ).
Si la pág ina perman ece in activa
durante un tiempo; es de cir, si el usuario no está na vegando por la web. la
sesión finalizar á por razones de segurida d y volverá a aparecer la pági na de
identificación, a fin de qu e el usu ario
introdu zca nu evam ent e sus datos.
Si. como se aco nsejaba an tes, se ha
tomado la prec aución de activar la
opción RECORDAR DATOS, en este caso el
orde na do r só lo pedirá la clave . As í
actua r á igual mente en sucesivas sesio nes de ntro de un mismo orden ador.
Para cualquier duda o problema en
el proceso de identificació n y acceso a
la zona privada de la web, con tacte con
el Servicio In for má tico de la APM, d e
lun es a vie rnes, ent re las 8 :00 y las
14:30 horas, bien porteléiono (91 585
00 19) o m edi ant e el siguiente correo
elec t ró n ico (ej m @ apma d rid .es) . En
ambos casos le at enderá Estiba liz J im éne z.

la APM solicita al Consejo Deontológico
un dictamen sobre la utilización de los
menores en los medios
Algunas personas afe ctada s y organizaciones preocupadas por la pr esenda de menores en los medios
inf ormativo s, es pecia lme nte d e
h ijos de fa m osos conven idos en
coartada y víct ima de la nororiedad de sus padres, nos han pedido amparo y opin ió n y criterio
sob re este problem a .
La Junta Direct iva h a decidido
tra sladar al Co nsej o Deontol ógico
de la FAPE esta s peticiones co n el
ruego de que emita un dictamen
tan ampli o co mo pued a so bre la
buena pr áct ica profesio n al en esta
mate ria.
La J uma comparte el rechazo
más ro tu ndo a c ua lquier uti lización de los men ores, por fam osos
y desm e sur ad o s que sean sus
padres. Ellos merecen total respe to. por sí mismo s y por su indefen sió n, ag ravada si alg unos pad res
n o so n tan responsabl es y pru de ntes como deberían.

Enten de mos qu e ei recurso de

píxelar los rostros en las televisio nes o de taparsus carasen las revistas es insufici ent e , contra p ro d u ce nte . Los ni ños no deben ser víc timas de acoso, ni coa n ada para el
acoso a sus padres. Merecen máxi mo respeto y protección y co rresponde a los jefes d e redacc ió n y a
lo s res po n sab les de p ro grama s
reforzar esa protecció n en última
instancia .
Desde la APM pe la mos a lo s
d irectores de revistas, periódi cos y
me dios au diovisua les al ejercicio
riguroso de sus facultades ed ítoríales para evitar la mala pr áctica profesio nal con los niños como prota gonistas .
y a pe lamos tambi én a los pod eres públicos, especia lmen te a la fiscalía ya los tribunales de justicia ,
para la a plicaci ón más rigurosa y
ejemplar de la ley en defen sa de
los más débil es.
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Bicentenario de la
libertad de imprenta
El 10 de noviembre de 18 10. en una
etapa convulsa para los españoles. los
titulares de la soberanía nacional, d íputados concentrados en C ádiz, en la isla
de León. a probaron el d ecreto X de
tinas Cort es extraordinarias fértiles en
libenad. El decreto se titu laba Libertad
política deimprenta. y se a nticipaba año
y medio a la famosa Constituci ón del
12. referencia liberal para muchos otros
te xtos co ns titucionales.
La libertad de imprenta llegó p rono
to a Espa ña. casi coetá nea co n la decisiva e hist órica Primera Enmienda de
la Cons titución de los Estados Unidos.
Ambos te xtos van a se rvir de reíeren cia a cuantos tratan luego la libertad
de info rma ci ón, propiam ente llamada
de prensa. Desgraciadamente. en España la censura volvió demasiado pronto para adueña rse de impre n tas y atenazar a periodistas y pensadores. Pero
n adi e p u ed e nega r que la socieda d
espa ñola and uvo en la vanguardia de
la libert ad .
Por eso motivo las Asociaciones de
la Prensa de Mad rid y de C ádiz, con el
a poyo de la FAPE y de o tras organizaciones. han decidido promover una
serie de actividades que conmemoren,
recuerden y sirvan para predicar sobre
aquel aco ntecimiento. antes de cum plir su bicentenario.
El próximo día 10 de noviembre
celebraremos dos actos inaugu rales del
p rograma ' Bicent ena rio de la libertad
de im p ren ta'. en Madrid y C ádiz , q ue
tiene como plazo el año 20 IO Y como
objetivo exa ltar la libertad.
En Mad ríd pe nsam os celebrar un
aC10 cívico por la libertad, en los ale daños de n ue stra se de socia l. a ú ltima
ltora de la mañana de l j ueves 10 de
noviembre. al que invi taremos a cu an tos se sie n tan concem ídos, de n uest ra
profesi ón y de otras.
An un ciaremos tam bién la co nvocatoria de un co ncurso de idea s para
erigir un m omento a la libertad para
instalar en la co nflue ncia de las calles
Ortega y Gasse t y Serrano. ce rca de la
APM y al lad o del museo al ai re libr e
de la Cas te lla na . espado abierto en el
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'Corondel', revista
sobre diseño
periodístico
El Departamento de Estudios sobre
Comunicadón Aplicada y Nuevas
Temologías de la Universidad San
Pablo CEU acaba de editar Corono
del. Una revista de in vestigación
centrada en una disdplina co mo
el Diseño Period ístico y a bierta a
tod os los temas reladonados. directa o In directa men te. co n la corn u nícací ón audiovisual. Bajo este
planteamiento, Corondel pretende
ser una plataforma de divulgación
de es tudios relacionados co n estas
áreas de conocimie n to .

que ya hemos celebrado concentradones de periodis tas en defensa de la libero
tad y contra el terrorismo.
El Ayuntamiento de Mad rid se ha
sumado a la iniciativa y cuida rá el
modo y oportu nidad para insta la r el
monumento y el Colegio de Arquitectos se ha su mado a la iniciativa para
que el concurso de ideas citado se haga
conforme a sus usos y costumbres.

APM 2001 SICAV,
un instrumento para
el ahorro
En marzo de 2002 la APM cons tituyó
u na socieda d de inv ersión. APM 20 0 I
SICAV. con objeto de ca na lizar su fondo
socia l y de gest iona rlo co n criterios de
p rofesio n al idad y transpare ncia. Fue
una decisi ón muy m edi tada y de batí -

da en el seno de la Junta Directiva.
aprobada en la J u ma General de 2001
y ratificada en la de 200 2. con un ma no
da to de la Junta al Consejo de administradón de la SICAV.
Desde entonces hemos canalizado
el pa trimonio líquido de la Asodadón
hacia la SICAV con sucesivas a po rta d ones tanto por pan e de la APM como
de la FAPE. En estos momentos. APM
20 001 SICAV tie ne u na rentabilidad
acumulada del 19.40 183 % Y u n reno
di miento medio anual del 5.05295 % .
La ges tión encomendada a Banco Santande r y ratifi ca da por el Consejo de
ad m in istración de la SICAV h a sido
siem p re prudente y alejada de riesgos
y modas. Con ese perfil se ha co mportado tan bien co mo las mejores sociedades de su gé nero. tal y co rno rati íica n los ge stores del banco.
Desde su cread ón tuvim os la idea.
ratificada por la Junt a Genera l. de qu e
la SICAV. u na vez rodada y co n expe rienda. con un perfil de inve rsi ón con trastad o . es tuv ie ra a dispo sición de
tod os los asociados C0l110 ins trumento
y canal para su ahorro.
La Aso ciaci ó n d e la Prensa d e
Mad rid no o frece nin gu na garantía en
cuan to a rendim ientos . ún icam en te su
diligencia en la gestión y la competencia de quienes forma n el co nsejo de
administraci ón, que reseñamos al final
de esta nota. La SICAV cotiza en bo lsa
y está auditada y sometida a control de
la CNMV.
Aquellos socios que es timen con veniente canalizar algú n ahorro a través de este instrumento pueden ponerse en contado con el Departa me nto
Administra tivo de la APM (Rafael Jirn énez - 9 1 585 0028). que le pond rá e n
co ntacto con el Ban co para materiali zar la operación .
El Co nsejo de Administració n de
APM 2001 SICAV es el sig u ien te: presídc nt c. J orge del Corra l y Díez del
Co rra l; vicepre sid e n te. Jaime Sa nz
San z; sec re tario conseje ro. José María
Lorent e Toribio; voc ales, Luis Se rrano
Altimira s. Miguel Án gel Ga rcía -J uez
J ím éne z, Frand sco Javier Olave Lusarreta, José María García- Hoz Rosale s.
Francisco Mora del Río. Luis Igna cio
Parada Rod ríguez. Ram ón S ánchezOcaña y Car los Sa nz Establ és.

I~Ü~i1 .

Estar más cerca de l a~ .
rsonas que queremos.
Que la tecnología
• permita aproveclia r
al máximo nuestro
tiemflO libre.
primero para Telefónica
es lo mismo que para t í.
or eso liemos destinado
más de 5.000 millones
de euros al desarrollo de
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PORRES CUBERO, JEFE DEL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO EN LA JIMÉNEZ DíAZ

Las aspirinas uotros
antiinflamatorios
no pueden sustituir
el examen regular
para la detección del
cáncer colorrectal.

"Los 45 Y50 años, las edades con
más riesgo de desarrollo del cáncer
de colon"
l doctor Ju an Carlos Porres
Cube ro le pu eden encontra r en tina pequeñ a y acogedora cons ulta rodeado de
libro s y un a mesit a o en la sa la de
endoscop ias, do nd e los apa ratos q ue
ha y a su alrededor da n un poco de
mie do y ave rsi ón . Este madril eño, de
tan sólo 52 años. es el jefe del Servicio
de Apa rato Digestivo de la Fundación
Jiménez Díaz. Lleva ejerciendo en esta
centro desde que acabó la carrera en la
Universidad Autónoma y entró de írueríno . hasta hoy. Tras una apariencia
tímida. que se trasluce en su tono de
voz. se esconde una personalidad deci dida que muestra en sus expresiones
concisas y seguras.

A

- Seg ú n algunos estudios casi la
mitad d e la población padece dispepsias, e l 25 % acude al médico y
un 50 0/ 0 se a utomedica. ¿Qué es
esta dolencia?
- La dispepsia es lo que entendemos como mala digestión. Suele aparecer un malesta r o do lor que se centra en la pa rte superior del abdomen o
el epigastrio . Pa ra detectar el po rqué
de este problema se realizan endoscopías. Éstas p uede n se r altas. esófago
gastrod uo dena les. y bajas. colonosc opias. En la act ua lidad. la mayorí a de
las úlceras del esto mago y del duodeno es tá n m ot ivad as por la in fecci ón de
una bacteria y desde qu e se pon e en
tratamient o tera pé ut ico hemos visto
Que se ha reducido. Sin emba rgo nos
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a uromedícamos m ás - P()f eje m plo. co n
aspirinas- y de este abuso de los medi came nt os surgen o tras patol ogías, tipo
úlcera gástrica.

-¿Q ué son la s e ndoscopias?
- La endoscopía co ns iste en la
introd ucción de un tubo flexible con
un a serie de chips mecánicos y una
cámara pa ra poder visualizar todo lo
que es el esófago y el estomago. A través de él también se pueden pasar
pequeños instrumen tos para tomar
muestras de tejidos sospechosos. En
una endoscopia gastrointestinal, el dispositivo se inserta a través de la boca
o el ano y ruando se trata de otras áreas
se practican incisiones pequeñas. En
algunos casos se practican po r procedimientos te ra péut icos. incluyendo el
tratamiento de las lesiones que sangran y la extirpación de pólipos del
colon. En la Fundación solemos practicar diariamente unas 15 altas.I z de
colon y 5 o 10 test del aliento.
-¿Qué complicaciones p ued e n

surgir?
-Los riesgos más sign ificativos son
dolo r. sa ngrado o infecció n. a l igua l
que perforació n de la pa red int estinal
en caso de la endoscopia gastrointes tinal. Rara vez pueden oc urri r reacdones a la anestesia y po r esta razón se
de be controlar la res piració n. la presión sang uínea, la írec ue nda cardíaca
y el n ivel de oxígeno du ra nte el procedimiento.

- El cá ncer d e colon es la seg unda ca usa d e muerte por esta enfermedad e n Esp a ña; la primera en
la s muj ere s e s e l d e mama y en
varone s e l d e pulmón. Con estos

ín d ices, ¿cómo se puede prevenir
este tipo d e cá ncer?
-Con cam pañas en la población
de detección de pólipos. La pru eba de
cribaje es lino de los métodos utilizados. Se realiza a gente qu e te nga predisposición -por ejemplo. por a ntece dentes fam iliares- o en chequeos ent re
los 45 y 50 años. edades en las q ue más
riesgo de desarrollo existe. para en el
caso de hubiera ex tirparlos. y así disminuye el riesgo de que se vuelvan
malignos. Se han realizado a lgu nos
estudios que sugieren que la as pirina
y otros antiínflama torios no esteroideos
pueden reducir el desarrollo de pólipos en personas co n a ruecedenres de
cáncer colorrectal o pólipos. Sin embargo, el uso regular de antiinflama torios
puede provocar efectos secu nda rios
graves, como hemorragias en el revestim iento inte rno del cSI<'I11ago. Las
aspirinas u otros a ntíinflamatoríos no
pu eden sustituir el exa me n regular para
la detección de cánce r colorrectal. Cada
perso na debe cons ulta r a su m édico
acerca de los riesgos y beneficios de
ingerir as pirinas regu larmente. Siempre es recom endabl e llevar una vida
sa na y una dieta eq uilibra da rica en
fibras. legumbres. frutas. hidratos de
carbono y evitar los picantes. salazones y el alcoh ol.

- O t r as afeccione s d e la s que se
habla mucho so n la hernia d e hi ato
y el sí n d ro m e d el intestino irr itable. ¿E n qué consi sten?
- La hernia de hiato es un a part e
de l es tó ma go q ue. como su propio
no mbre ind ica. se he rnia dent ro de la
cavidad tor ácica . Como consecuencia,
el esfínter qu e une el esó fago co n el
estomago se desplaza y da lugar a un
mal fundonami ento. Todo esto produ ce q ue los jugos gástricos van a pod er
pasar fácilm ente al esófago. lo qu e provoca su irritación y un daño. pu esto
qu e la mu cosa del esófago no esta prepa ra da pa ra es tos líq uidos. La m ejor

manera de diagnosticarla es mediante
la endoscopia. Hoy en día. el tratarniento. siempre que se produzca re flujo. es
adm inistrar medicament os inhibidores
de esa acidez.
Por o tro lad o el síndrom e del intestin o irritabl e provoca m olestias abdom inales como reto rtijones , flatul encia
y está aco m pañado po r una a lterna ncia de las dep osiciones a vece s mu y
estreñida y en ot ra, procesos diarreico.
Lo más adecua do para cura rlo son los
medicam entos reguladores del tránsito
int estinal. La verdad es que aún no disponem os de medicamentos mu y efectivos, también se tra ta con analgésicos.

- ¿ Cuáles so n lo s últimos avances
m á s novedosos?
Hay progresos a tod os los n iveles.
En el diagn ostico teníamos la endoscopia alta y la baja pa ra el estudio de
los difer entes tramos. Ahora lo que se
uti liza es la cápsu la endoscópica . Es un
dispositivo qu e. introd ucido por la boca.
nos va da r un a serie de imá gen es para
el estud io digestivo. En el intestino del gado se introd uce una luz blanca con
una a ntena y nos va dar informaci ón
del m ismo en un aparato externo. Quedan grabadas las imágenes. describi én donos el intestino delgado. Otra nov edad es el enteroscopío de doble balón.
Es un nuevo endoscopio que permite
diagnosticar y tratar lesiones del intestino delgado que has ta ahora. por la
gran longitud de este órgano (u nos
ocho metros). eran inaccesibles sin d rugía. Este endoscopio de pulsión -tracción ava nza por el intes tino h in chando y des hinchando los dos balon es. lo
que pe rm ite el tratamiento (coag ulación. polipectorn fa, esclerosis. biop sias)
de las lesio nes identificadas.
-Pa rt e d e s u tiempo lo dedica a
la e n señ anza, ¿qué e s lo que m á s
le g usta de sus cla ses?
- Los pilares de nu estra profesión
son la asistenda. la docenda y la investigadó n. Una de las cosas que a mí per sonalme n te más me satisface es co m partir tu s ideas y tu s conodmien tos con
o tras person as.
Elena Hida lgo
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CURSO DE VERANO DE LA COMPLUTENSEENEL ESCORIAL

Reivindicación
del buen hacer
periodístico
Diecinueve ponentes en el curso La buena práctica,
ética y estética, dirigido, un año más, por Bernardino
M. Hernando.

l aJfSO sobre lA huma pr áaica. ética

E

y es/ética. organizado por la Aso-

ciación de la Prensa de Madrid
(APM ) dentro de los cursos de
verano de la Universidad Complutense de Madrid, se convinió este año en
una reivindicación del buen hacer
periodístico. en medio de un panorama mediático crecienterneme mercantilizado. donde la búsqueda de la
audiencia a cualquier precio y la sumísión al poder político -económico ame nazan con acabar con la repu tación y
el prestigio de una profesión cada vez
más proclive a ceder a las presiones
multilaterales que llegan a las redacdones.
Bajo la dirección de Bcrn ardino M.
Hernando y con María Pened o en la
Secretaría . personalidades como Amon io Fon t án. el diplom ático y periodista Ignacio Rup érez, y los catedrá ticos
Adela Conina y Man uel Núñez Encabo explicaro n a los alum nos que hay
otra forma de eje rcer la profesión y que
la ética. el derecho. el buen gusto y las
convicciones person ales deben hacerse un hU l'CO en esta jauría de intereses cruzados en que se ha convenido
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el oficio de contar lo que pasa. La visión
de los sinsabores y satisfacciones que
otorga la práctica diaria del ejercicio
profesional correspondió a miembros
de la Junta Directiva de la APM (Jesús
Álvarez, Marisa Ciriza,Jorge del Corral.
José Maria Lorente. LuisSerrano. Teresa P. Alíageme. Pedro Blasco , María
Jesús Chao y Javier Olave) ya periodistas como Fernando Múgica. Julián
Garóa Candau y Teresa Bo, último premio Larra de la APM al mejor periodista menor de 30 años.
GonzáIez Urbaneja, presidente de
la APM y de la Federaci ón de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).
abogó por la unidad de los periodistas
como una de las claves para la recuperación del prestigio y la reputación profesiona l; unidad -{jij'}- en el ejercicio
de la buen a pr áctica periodística. El presidente de la APM alert ó, durante la
co nfere ncia inaugural del curso. sobre
los peligros que acecha n al ejercicio
profesion al. Respecto a la relación entre
los políticos y los periodistas. ju zgó que
la emisión por los informativos de televisión de cintas con intervenciones de
los políticos previamente editadas
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po r sus respectiv os partidos. es
"u n terreno perdido por los peri od istas en favor de los po líticos". De igual
forma. estimó que un o de los riesgos
de la actualidad es "la tentaci ón por el
espectáculo", En este sentido, subrayó
como peligro real la m ezcla de la in íormadón yel entretenimient o. una tentací ón en ascenso en el medio televisión, " La informaci ón y la ficd ón no
pueden ir j u ntos. Puede ser mortal",
alert ó. En su diagn óstico de los males
que acechan a la profesi ón , señaló al
"repa rto de licendas por el poder politíco" como el "cá ncer del periodismo",
Frente a estos riesgos y peligros. reivindicó la vuelta "a los principios. la
honradez. la preparaci ón y la austeridad ", Un retomo a los principios para
lo quejuzga necesa ria "la recuperaci ón
del pod e r de la re dacción . que es
imprescindible para logra r la buena
pr áctica ", A su juicio. "la construcción
de la cre dibilida d es la gran búsqued a "
del periodista,
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AntonioFontán durantelaclausuradel curso. le acompaña BernanlinoN. Hernando.

Papel de la información para conseguir
la armonía entre los pueblos

Primer poder
Ade la Canina . catedrática de Ética y
Filosofía Política de la Universidad de
valend a y miembro de l Consejo Deontológico de la FAPE. habl ó de Los nece-

sarios cauces éticos de la buena práctica.
Defendió el "bien interno" de la profesión y consideró qu e "la tarea de la
profesión periodística consiste en generar una opinión públi ca madura, de tal
manera que tengamos ciudadanos y
no siervos. y que tengam os puebl o y no
masa ".

La consecución de esos "bienes
internos" choca en la actualidad con
dos grandes problemas: "la inf ormad ón es poder y es mercancía" . Desde
esta rea lidad. la catedrática de Ética
considera que "los medios no son el
cuarto poder. so n el primero", "Hay
una construcci ón mediática de la realidad. con lo cual es muy fácil caer en
la ten taci ón de manipular a los dudadanos", explicó, "Ma nipula r", indic ó a
los a lum no s del curso de la Complutense. . . es ir co ntra el princip io é tico

más básico".
Adela Cortina tras lada esa exigenda é tica a las empresas. cada vez más
encuadradas en potentes multimedia.
' Se tie ne que dar una arti cula -
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Antonio Font án, director entre 1966
y 1973 del desaparecido diario
Madrid. que la dictadura prohibió y
cuyo edifido acabó volando a causa
de la incipiente especulaci ón inmobiliaria, pronunci ó la conferencia de
clausura del curso de la APM en la
Universidad de Veran o de la Complutense,
Bajo el título Eltrabajo del periodista:comunicación y valores, el presidente del Consejo Deontológico de
la Federaci ón de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE). que ha
pasado media vida entre el periodismo y la política . defendió la existenda de "unos mismos principios éti cos" en la prensa. radio y televisión.
por encima de la estética diferencia da de cada uno de ellos ,
"La primera obligación de la ética
es el respeto al lector. oyente o espectador, La segunda obligad ón". explicó. "es el respeto a los hechos desde
la litera lidad de las pa labras. aunque se explique que se hace desde
un particularpunto de vista". A juicio de Antonio Fontán. "el lec tor

tiene derecho a saber dónde está
situado cada uno de los medios que
le informan",
Defensor apasionado de la labor
ejercida por el ln stítu to de Prensa
Internacional, recordó a los alum nos la visión de este organismo sobre
el papel de la información en la con secución de la armonía entre los
pueblos, " La paz mundial", dicen sus
estatutos. "de pe n de del entend ímiento entre los pueblos. y si los
pueblos han de entenderse unos con
otros es esencial que tengan una
buena informaci ón".
Desde su experiencia vital, que
le ha llevado a conocer la censura
previa, la censura delegada en e l
director y el depósito previo de la
pub licadón -en la recta fina l de la
dictadu ra- oasí como la libertad de
prensa de la democracia. Fo nt án
considera que ésta última "no es un
obje tivo en sí mismo, es un obje tivo q ue co nd uce a otro de m ay or
alcance, qu e es la comprens ión y el
entendim iento ent re los pu eblos de
las distin tas nadanes".

LA
, ENERGIA
MAS LIMPIA ES
LA QUE NO
SE CONSUME.
Y LA QUE
MENOS CUESTA.
En UNION FENOSA le asesoramos para que consuma
sólo la ene rgía que necesite. Así. ahor ra rá energía y dinero ,
Pregúntenos por nuestro Plan de Ener gía Integral y le haremos
una oferta personal izada
para que tamb ién ahorre en su factura ,
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UNION FENOSA

Una peque ña ayuda para un mundo mejor

REVISTA TRIMESTRAL, DE REFLEXiÓN PROFESIONAL,
EDITADA POR LA A.P.M.

dicap a la hora de informar; "Tod os

ción e ntre la ética del pro fesio nal
y la de la em presa ". Entre sus recom endacio n es para elevar la ética de la
actividad periodística se encuen tran
tina legislaci ón "para evitar la concen tración del poder medi ático": la autorregulación de la profesión; la asun ción de "la responsabilidad social de la
empresa informativa": la "construcción
del co nsum ido r como suje to é tico .
capaz de rebelarse". y el fome nto por
los profesiona les de su propia exigen da ética .

dicen q ue hubie ran sido más críticos
de no haber ido empotrados ".
El repo rtero de El Mundo Fernando
Mágica, un hombre orquesta que ha
alternado la escritura y la fotogra fía a
lo largo de to da su ca rre ra, reivindicó
la labor del fotógrafo, su disponibilidad
absoluta y el va lo r literario del testi monio gráfico ca ptado . "Es una proíesi ón", dijo, "en la qu e no se puede fallar,
es un exame n co nstante ". Re ivindicó
co n pasión la dedicació n de los fotógrafos, habit ualmente los grandes o lvidados de las redacciones, pero también
criticó su creci ente adaptabilida d. "Es
más im portan te ca ptar la vida que
ad apt a rse a lo qu e se va a publicar. Eso
es un fallo importan te. Soy de la opinión de que un a foto de una rueda de
prensa no se deb e publicar jamás.
exce pto si al co nferenciante le da un
infarto". Sobre el cambio revolu cion ario que ha supu esto el programa Pho toshop en la edición gráfica, señal óque
éste "puede usarse para mejorar la calidad téc nica de la fotogra fía, po rq ue en
rea lidad sustituye al labo ratorio, pero
lo qu e no se pu ed e hacer es me ntir.
ma nipul ar la rea lidad, cambiarla a convenien cia. Si no quie res dar la foto . no
la des, pe ro n o se puede camu flar la
realidad ".

Permisividad e impunidad
El cated rático de Cie ncias Jurídicas de
la Com plu tense y vicep reside nt e de l
Co n sejo De ont ol ógico de la FA PE.
Manuel N úñez Encabo. desveló q ue
"España es el paí s de Europa donde
hay más permisividad e impunidad e n
los conteni dos audiov isuales". D esde

esta constatació n, se mostró a favor de
"ira las raíces. no sólo al derecho punitivo", A sujuicio. "quien tenga el poder
sob re la opinión p ública tie ne el poder
sobre la sociedad:

el ll uevo

poder de

los medios tiene que estar so me tido a
la é tica para que ten ga un influjo positivo en la sociedad" . Recordó que el
Consejo de Eu ropa. de cuya subcomisi ón de M edios de Comunicación
form ó parte. dice que "hay que respetar la libertad de expresi ón de los
medios y en los medi os".
El director del Cu rso de la APM en
El Escorial. Bernardino M. Hernando.
disert ó sobre El buen guslO comoconceptoperiodístico y se pregunte> si se ha perdido el mal gusto por la co m petencia.
En este sentido. con sideró "te rrible "
que la medida del éx ito sea de masiadas veces el ma l gusto . Entre las señales de a larma de tectadas, citó el "a fán
de impresio nar. las tertulias con opiniones co nocidas de antemano y la
ex hibid ón impúd ica de inte rioridades".

Nuevas exigencias
En su con ferencia sobre La informacián
internacional y sus demandas. el diplomático y peri od ista Ign acio Rup érez
señal óqu e en un m undo cada vez glo balizado. en el que "se diluye la separaci ón ent re sucesos locales e inter nacio nales ", se mu ltiplica la dema nda de
inform aci ón sobre países y crisis rem o -

24

BOt.[TINAPM OCTLJBR[

or 200 5

Las asociaciones

1

AIQunos de Jos jóvenes asistentesal curso.

tasoEsa demanda de in formaci ón con lleva. a su juicio. "nue vas exigencias
inlormativas". Es ne cesario. dijo, "informar con veracidad. exact itud e integridad", desde su conven cimiento de que
"una sociedad informada es una sociedad más segura".
La co rres po nsa l de guerra de La
Razón, Teresa Bo. co ntó sus ex periencias en el periodism o de gue rra. al que
S(.' refiri ó co mo "la búsq ueda de la noti cia en circunstancias extremas". Envia da especia l. entre o tros lugares, a Alga -

nistán e Iraq. destacó como UIlO de los
problemas a los que se enfrentan los
periodistas en con flic tos béli cos la
"im plicació n emocio na l". a la que es
m uy d ifíc il no s uc um bir. Desde su
ex periencia como "periodista empot rada" -sistema que utiliz ó para volver a
Iraq tras hab er sido expu lsada- , negó
haber sido ce nsurada, con una úni ca
salvedad: "No podíamos marcar la posici ón por razon es de seg u ridad". En
cua lquie r caso , adm iti ó que la cercanía con los so ldados pudo ser un han-

I

Los alumnos tuvieron oportunidad
tambi én de acercarse a la realidad de
las asociaciones de la prensa. hoy reco nocidas como una ga rantía para la
buena práct ica . Co n ce rca de 12.000
profesionales asociados, representan al
90 % de la p rofesión. Desde la legitimi dad que o frece tan alta representatividad, Jorge del Co rra l. vice presidente
d e la Aso cia ci ón de la Prensa de
Madrid, detall ó las razones q ue han llevado a esta o rgan izaci ón a desligarse
del Esta tuto del Period ista impulsad o
po r el Foro de Organizaciones de Periodistas y ap robar un texto a lte rna tivo.
"Era ti lla tramp a de los sindicatos para
apropia rse de las Asoci acion es de la
Prensa. Se arrogaban la representaci ón
de los periodi stas y decidían. en connivend a con o tras organizaci ones sodales. quién era o no periodista", expli có
Jorge del Co rra l.

----_._I
I
I
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Deseo suscribirme a Cuadernos de Periodisras porel período que
indico másabajo.

I
I
• Asociados (Miembros delas Asociaciones de la Prensa de España)
1año: 12 euros O I 2 años: 24 euros O
ASO:lNXlN DE ~ PllHM.A LAQ.JE PERTE NECE

I
I
I

• No asociados
1año: 18 euros O

I

2 años: 36 euros O

• También puede suscribirse desde la página web dela APM
(www.apmadrid.es) o llamandoa este teléfono:91 58500 10.

11 ----

I
I
I

I
I
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Presentación de la
cadena autonómica
balear IB3
Los responsables de la Radiotelevi-

si ón de las Islas Baleares p resenta-

El jurado, de izquierda aderKha: José A. Luengo, JavierOfave, Maria Jesús Chao, Juan Merín. FranciscoGonzález Bueno, Pedro
Gonzáfez y, detrás. Fernando GonzálezUrbaneja.

Nú~ez

Morgades, Carmen González, Charo

IPREMIO DERECHOS DELAINFANCIAYPERIODISMO

Información en defensa de los niños
Las consecuencias del abuso de menores y las iniciativas para combatir
el absentismo escolar. temas de los trabajos ganadores. Los premios
han recaído en Carmen Cirona de [1País, y Mercedes Torre, de Telemadrid.
a s secu e las de los a b u so s
sex uales a menores', de Carm en Giro na, p ublicado en El
País. y un reportaje en el
Colegio de Sa n Roqu e de Villaverde,
de Mercedes Torre. em itido en Madrid
Directo. d e Telemad rid, han sid o los
ga na do res en las categorías de prensa escrita y audi ovisual del I premio
Derech os de la Infand a y Peri odismo,
convoca do conjun tament e por la APM
y el Defensor del Menor en la Com u nid ad de Madrid.

L
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El reportaje de Carmen Girona fue
galardo nad o por se r mu y com pleto y
didáctico. ' Las secuelas de los abusos
sexuales a men ores' es un reponaje
que ofrece div ersos p untos de vista a
la que vez qu e da consejos a los padres
para reconocer si sus hijos han sufrido algún abuso y cómo a front a rlo. La
periodista de El País también pre sentó otros do s trabajos, 'Niños con daño
emocional' y ' Las víctimas más vulnera bles del I I-M', a mbos mendo nad a s por el jurad o.

En lo que respecta al ga nador del
apartado audiovisual. el reportaje de
Merced es Torre gustó mucho al jurado po r su innovaci ón y su me nsaje de
op tim ismo a la vez que es un premio
para el colegio. La peri od ista explica
las ini ciativas llevad as a cabo en el
Co legio San Roq ue de Villaverd e para
co m ba tir el abse ntism o esco la r. Un
co leg io co n un a lto porcentaje d e
niñ os inmigrantes y gitanos en el que
los profesor es se han implicad o en los
co le ctivos de los qu e proceden los

niños o rganiza ndo act ividad es en las
que también pa rticipan los padres co n
el fin de qu e no sea n condescendientes con el ab sentism o escola r.
El departamento de Sociedad de la
Agend a Efe recibi ó un a men ci ón espeda l por e l segu im iento dia rio de los
tema s reladonados con la infanda. En
general. se des tacó el alt o nivel de los
trabajos presentados.
El jurado. presidido por el defensor
del Menor en la Comunidad de Madrid.
Ped ro Núñez Mo rgades. y el presiden te de la APM. Fern ando González Urba nej a. estu vo co m puesto po r el p residente de Uniref-Comi t é Españ ol. Fran cisco González Bu eno; los directivos de
la A PM Ma ría Jesús Chao y Jav ie r
Olave: el president e de la Plataforma de
Organ izad ones d e la In fa nd a (POI).
Jua n Merín; la jefa del Gabinete Técnico del Defenso r del Men or. Cannen
González, y la jefa de Prensa del Defenso r de l Men o r. Cha ro González. Actu ó
de secreta rio el secretario general del
Defenso r de l M enor. J osé Antonio
Luengo.

ron e n Mad rid la nueva ca dena
autonómica . 1B 3. "Un medio gene ralísta y ambicioso pa ra una comunidad con lengua p ropia y la particularídad de la ins ularidad", dijo la
di rectora general de l ente balear,
Ma ría Umbert. Con ape nas d os
semanas de emisión por televisión,
un poco má s la rad io, el p royecto
ha sido mu y bien acogido por los
balearc ños. de los qu e m ás del 80%
reconoce la marca y tien en una percepción favorable.
La present aci ón de IB3 cor rió a
cargo de María Umbert , que estuvo
a campa li ada d e la direcció n del
nu evo ca nal a utonó mico . En su
int erv en ci ón ex plicó los orígenes y
objetivos de la rad íotelevisi ón balear. Éstos co inciden con los de sus
hermanas mayor es de la Federad ó n
de Organismos de Radi o y Tel evisión Autonómicos (FORTA): cumplím iento de servido pú blico en toda
su progra maci ón, la no rm alizaci ón
del espado informativo en las cuatro islas. contribuir a la normalizaci ón lingüística y polendar la cohesión y señas de identidad de la
comunidad autónoma y la creación
de riqueza con la aparición de nuevos trabajos.
IB3 nace como un nuevo modelo de radio y televisión basado en
la externalización de casi toda la
p ro d ucció n de contenidos, casi el
73 %. pero "sin perder la gara ntía
de titularidad pública". apunt ó la
directo ra general. Ent re los datos
que ofreci ó. el pre su pu esto : 3 m illones de eu ros este añ o y entre 50 y
60 m illo nes para 2006 . En cuanto
al con te nido. IB3 apuesta por la ficdó n propia "de encargo". lo que en
la ac tualidad su po ne tres series, y
además el cine . "Por sue rte o desgrada. hasta a ho ra, las películas sin
anuncios", comentó Umb er t como
a n écdota .

Junto a María Umbert, el equipo directivo de 1B3 lo componen el
director adjunto. Genná Ventayol;
la di rectora de Relaciones Ins titu cionales. Ángela Seguí; el director
de Antena. Arturo Orrico: la directora de lB3 Radio, Frandsca Rarnis:
el director de los Servidos Informa tivos. José María Castro, y el delegado de IB3 Madrid. José Man uel
Ma rt ínez.

Seminario sobre
créditos al consumo
El Banco Cetelem orga nizó el seminario 'Créditos al consumo. motor
d e la eco no mía', im pa rtido po r el
d irect or de Relaciones Exte rnas de
la ent idad financiera, Salvad or Ma ldo na do. y dirigido a period istas de
información econ ómi ca.
El o bjetivo del seminario e ra
resultar útil a los medios de comunicación para informar mejor sobre
los créditos al co ns u mo al percibir
qu e la prensa dia ria n o lo int erpreta correctamente. lo qu e afecta en el
co nsumidor al no estar bien informado sobre este producto. En e l
seminario también se dio a conocer
una calculadora fina ndera que ofrece la posibilidad de llegar a la fórm ula para calcular un crédito al consumo aparte de dar la d fra de cómo
está el mercado en España y en
Europa.

I Congreso Nacional
de Periodismo
Sanitario
El 19 de diciembre se celebra rá el I
Congreso Nadonal de Perio d ismo
Sanitario. Organizado conjuntamente por la Co nsejería d e Sa n ida d y
Co ns u mo d e la Co m u n id a d de
Mad rid, la Federación de Asociad o nes de la Prensa de Espa ña. la Aso ciación Nacio na l de Inf orma dores
de la Salud (ANIS) y la Fundación
Farma in d us t ria, tend rá lugar
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e n el Palacio de Co ngresos de
Madrid (Paseo de la Castella na, 99).
El encuentro pretend e ser un foro
en el que intercambiaropiniones e ideas
que permitan mejorar el eje rcicio de la
profesión periodística especializada en
salud y política sanitaria. En el Congreso panidparán destacadas figuras y profesionales del pe riodismo que apo n a -

Las amenazas
sobre el secreto
profesional,
a debate

rán nuevas visiones sobre el desa rrollo

del quehace r profesional. El foro se desarrollará con una conferencia magistral inaugural sobr e 'Salud y socíedad'
y desp ués con una serie de coloq uios
en el que los pon entes expondrá n y
plantearán los lema s a tratar para des-

pués pasar a un tumo de preguntas por
part e de los periodistas.
Más informaci ón en www.con gresoperiodismosanitario.com: en el correo
electr ónico congresos@plan ne nnedia
.corn: o en el teléfono 9 1 787 03 OO.

Master en Periodismo
Sanitario
La Un ive rsidad Compl u te ns e de
Madrid (UCM) y la Fundadón de Educad ón para la Salud (FUNDADEPS),
con el patrocinio de la Fundaci ón Sche ring. ponen e n marcha el primer Master en Perio dismo Sanitario. Con este

posgrado estas instituciones pretenden
satisfacer la demanda creciente de
informadón sobre salud y los conti nuos avances dcn uñcos. lo que requiere la figura de un periodista expe rto en

Tras el paréntesis estival. la Asoda dón de la Prensa de Madrid rean uda el programa de foros en este trimestre para prom over el debate sobre
cuestion es profe sional es. 'El secreto
profesional. de nu evo. amenazado'

es el título del primero de ellos, que
se celebra rá el 27 de octubre de lOa
12 horas.
Pa ra hablar de ias am en aza s a un
derecho fundamenta l como el secre -

Nacio na l del Me rcado de Valores
(CNMV) por las fuentes.
- Luis Ma n í Min garro, decano
del Colegio de Abogados de Madrid.
El siguiente foro, organizado por
la FAPEen colaboradón ron la Facultad de Ciencias de la Informadón de
la Unive rsidad Complutense. está
previsto para primeros de noviemore y versará sobre el pa pel de los
consejos deon tol ógícos bajo el título
' Ét ica y p eriodismo ; lo s consej os
d eontológico s".
Ce rrará el dclo de 2005 el foro
' Los co la bora dores; una realidad
al margen de la s reda ccione s',
prev isto para finales de noviembre.

to profesiona l, el fo ro cont ará co n la
participación de tre s periodistas y un

jurista exp erto en el tema:
- Pedro J . Rarn íre z, director de
El Mundo. quien recient em ente se
negó a revel ar su s fuentes sobre e l

I1 -M al ju ez del Olmo ampa rándo se en el secreto profesional.
-Ped ro Rodríguez, corres ponsal
del Abe en Estados Unidos y autor
del a rtículo 'La espía, el gurú electoral y la periodista' , sobre el problemático pulso de las fuentes confidenda les en Estados Unidos, publica do en

Disfruta del año mós feliz de tu vida .

Cuadernos de Periodistas.
-Nuño Rodríguez, redactor jefe
de Cinco Dios, periódico que ha man -

Elaño de la co mpra de una vivie nda tiene d os caras; por un la do. fe licidad. y por otro. esfuerzos económicos. En CAJA IY\ADItID

te nido un pu lso con la Comisió n

queremos que dis frute s de la mejor parte, Por eso. te ofrece mo s la HIPOTECA CUOTA CEROCAJA IY\ADItID. con la que no
pagas ning un a cuota d uran te el prim er año. Además. lue go eres tú quien elige la s condiciones. Só lo el líde r en hipotecas

comunicar con rigor y claridad sob re
todos los temas relacionados co n este

pod ía ofrec e rte tanta flexibilida d.

campo.

El Master com ienza el 28 de octubre y está dirigido a Iicend ados uni -

de habi lidades y actitudes que les per-

mo Sani tario es la formación de pro-

m itan desarrollar su funci ón en este
campo; poner a disposici ón los conocimientos médicos necesarios para tratar la informaci ón sanitaria sin descuidar sus aspectos é ticos y legales; aprender a trahajar en el área de comunicación de medios e instituciones del ámhito de la salud. así co mo e nseñarles a
transmitir a la pob laci ón ge ne ral co n
eficacia y cor recci ón inform ación den tífica com pleja sobre la en fer meda d y
su tratamiento te rapéuti co .
Te léfo nos de informaci ón: 657 832

fesio na les ex penos en salud y do ta rles

0 16 /9 1 3303705 /3422.

versitarios en Ciencias de la I nfo rma -

d ón o licenciados con expe riencia en
el ám bito de comunicadón sobre salud.
La duración es de dos añ os y constará
de 530 horas -entre lectivas y pr ácticas-oque impartirán e n el Hospital Clí-

nico San Carlos de Mad rid.
El número de alumnos está limitado a 20 y el plazo de la matrícu la está
abiert o ha sta el 15 de octubre.
El obje tivo del Master en Period is-
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El 'weblog'
como herramienta
de comunicación

HI POTECA CUOTA CERO CAJA IY\ADItID. El prim er año. sin cuotas. Porq ue ese año. zno debería se r el más feliz de tu vida?

Adelanta rse y detectar nuevas tenden das de co m unicación. Es el fin co n el

qu e se ha impartido el taller 'El pap el
de lo s webloqs e n las est rateg ias de
com unicaci ón". organi zad o por Medialun a Comun icaci ón. Di rigido a dir ectivos y profesionales del sector, e l sem in ario co n t ó con la asistencia de u n
Impo rtan te n úmero de dircoms

902 246810
w ww.cajamadrid.es

• que acudieron al recl am o de
conocer esta novedosa herramienta de
com unicación que permite el diálogo
directo con el consumidor o cualquier
otro tipo de audiencia .
Este ha sido uno de los primeros
seminaríos que se realizan sobre cómo
utilizar los weblogs como nuevo instru mento de com unicaci ón en las empresas. "Una oportun idad de oro para la
comunicación empresarial", según la
directora general de Medialuna. Mercedes Pescador. "Estamos convencidos
de que en cinco años esto no será un
descubrimiento. sino una cosa cotidia na, como ha ocurrido con Internet",

aseguró Pescador.
El otro ponente fue el editor de DosDoce.corn y experto en Marketing y
Comunicación. Javier Celaya, qu ien se
en cargó de convencer a emp resas y direoms de que los weblogs son un com plemento idóneo para cualquier estrategia de co municación empr esarial.
Entre los pros que mencionó fue la fad Iidad de com unicarse directamente con
e l público obje tivo que tie n e n las
empresas. un co m plem ento a los
medios tradicionales habituales.
El panorama actual conforma que
las empresas españolas son reacias a La búsqueda de empleo. uno de losgrandes objetivos de rosjóvenes que hanterminado su carrera.
adoptar estrategias nuevas por el tra diciona l car ácter conservadorque suelen tener. Sin embargo, el espejo en el
que se miran, Estados Unidos, ya lo tienen asu mido, por lo que Celaya considera que en España no pasará mucho
tiempo hasta convertirse en una realidad .
asta que uno no cruza el ral en un medio de comunicación
El taller estuvo orientado desde un
umbra l de lo estrictamente durante un a ño. Si echamo s la vista
punto de vista analítico y estrat égico
académico para enfrentarse atrás, la apuesta era a rriesgada . El Propara expli car de qué manera impactan
al mundo laboral. no se da gra ma Primer Empleo resu ltaba un
los weblogs en la estra tegia de comu ni- cuenta de lo difícil que en Periodismo gran desconocido para la ma yoría .
cación que desarrollan actua lmente las es encontrar un buen trabajo. No sólo Ahora, cinco años más tarde, difícil es
empresas y cómo está cambiando con por el hecho de encontra rlo.que ta rn- el medio de comunicadón que no ha
ejemplos prácticos de em presa s qu e ya bi én. sino por lo complicado que es per- contado en su redacción con un benelo han incorporado. "Ahora empezarán manecer en él. Ética profesional. dedi- fidariode este programa, aunque - más
a fam iliarizarse con el concepto y la cación, y también mucha suerte son difícil aú n- la univ ersidad madrile ña
he rramienta, jugarán con él y poco a factores decisivos. De eso no hay duda. no se haya sumado a la iniciativa.
poco habrá algunas que se la nzarán al pero lo que realmente es innegable es
mercad o con sus propio s webloqs", afir- la ayuda que algunas instituciones o Curiosidades
mó el editor de DosDoce.com .
asociaciones ofrecen a los reci én lícen - Hagamos memoria y analicemos la traEn España algunas de las empresas dados para conseguirlo.
yectoria del Programa Primer Empleo.
e instituciones innovadoras en e ste
La Aso ciación de la Prensa de Si lo hacemos, no deja de llam ar la
campo han sido Telefón ica. el BBVA o Madri d apuesta desde hace cinco años atención el incremen to de mujeres
el Centro de Arte Cont emporáneo de por reci én licenciados. Les brinda una frente a hombres que han disfrutado de
Salamanca.
oportunidad única : un contrato labo- este programa. Un ejemplo: de los cinco

....----_............. -•
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La APM brinda alosrecién licenciados un contrato en un mediode comunicaciónduranteunaño.

La APM apuesta por los jóvenes

El 70% de los beneficiarios del Programa Primer Empleo continúa en un medio
de comun icación

H

redacto res que h u bo en la 1 Edición
(200 1), 15 de los 23 participantes de la
última son m uje res; un dato que equilibra a estas alturas la participación por
sexos.
En las cinco edicio nes, los medios
más solicitado s h an sido los au diovisua les (casi el 40 % de los red actores
seleccionados escogieron estosmedios).
De ellos, una veintena se ind inó por
televisión (Antena 3 TV, Telecinco, Telemadrid y Localia) y 10 por radio (Cadena Ser, COPE, Onda Cero y Pu nto
Radio). A los me dios a udiovisuales les
siguen los medios escritos. Dieciséis
periodistas han querido dese mpeñar
su labor en pe riódicos de información
general (Abe. La Razón y 20 Minutos),
ta mbién en un diario deport ivo (Marca),

así como en un diario económico (La
Caceta delos Negocios). La versat ilidad de
las revistas ha sido igualmente un reda mo para muchos, casi para el 20% (Muy

Interesante, Ceo. Capital, Quo, Ideas y Nego·
cios y Subastas Siglo XXI). Agencia s de
co municació n (Efe y Se rvi media) e
Int ern et (Prisa.com) completan la oferta laboral.

Éxito
De los 78 participa ntes del Programa
Prime r Empleo. actualmente 22 siguen
trab ajan do en el mismo m edio en el
que comenzaron su trayectoria profesiona l; 23 integran la V Edición; cinco
han cambiado de medio -seg ún explican. para mejorarsu situación laboraly dos han apostado por la docencia rela-

dona da con el Periodismo. En resumen, 52 personas siguen su camino en
algu na de las ram as de l Periodis mo. O
lo que es lo mismo, casi un 70 % ha
conse gu ido establecerse en la profesión.
El Colectivo Primer Emp leo ha reu nido a las d nco generadones agradecidas por esta oportunidad . Nuestro
objetivo es que el programa oferte más
plazas cada año y que sea n cada vez
más los medios de comunicadón que
quieran sumarsea este programa. También queremos devolv er lo que se ha
hecho por noso tros. ayu dan do a las
siguientes generaciones. ¿Cómo? Destina ndo una parte de las cuotas a este
fin.
Marta María Cabello Cid
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El Príncipe entrega
el XXII Premio
Cerecedo
a Juan José Millás
El escritor y periodista Juan José
MilIás recibió el Premio de Periodismo Fra nci sco Cereceda a manos del
prínci pe de Asturias. El galardón le
fue entregado el 5 de octubre duran-

te una cena a la que asistieron la princesa de Asturias y numerosos com-

pañero s de profesión como Iñaki
Gabilondo, Manuel vícern. Jorge del
Corral. así como los presidentes de l
Congreso y del Se nado, Manuel
Ma rín y Francisco Javier Rojo , respect ívarnente. y el alcalde de Ma drid,
Alberto Ruiz Gallardón, entre otras
personalidades.
La Asociación de Periodistas Europeos (APE) h a q uerido premiar la
labor pe r io d íst ica que Juan José
MilIás ha de sarrollado en El País, los
peri ód ico s del Grupo Prensa Ibéri ca
y la Cadena Ser. En su discurso, ,\1ilIás
e xplicó los sentimientos enco ntrados ,
"desasosiego y alivio " q ue le despe rtó la noticia de qu e había sido premia d o . Desa sosiego a l "pen sa r que el
j urado se había equ ivoca do ", yalivio a l comproba r que "no se había
dad o cu enta de su erro r". Lo primero, confesó, "le abrió una herid a" que
lo seg un do "ca u te rizó ". La mejor
fonna de "agradecer. y de honrar a
la vez la memoria de Francisco Cereced o ", dijo MilIás. se rá esta: "Co m prome terme públicamente a conti-

nuarescribiendo hasta merecer, si no
el premio. la cicatriz qu e lo evoca ."
Durante la entrega, el príncipe de
Asturias se congratuló de poder vol-

ver a rendirhomenaje. a travésde la
entrega del Premio Francisco Ce re cedo. al 'buen periodismo'. un "pre cioso bien ". dijo, "que lorm a pa rte de
la calidad de vida de los ciu dadanos
y de la co nvivencia democrática ",
Por su parte, el secretario general
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Juan José Millás

de la APE. Miguel Ángel Aguilar,
sub rayó la apuesta de MiUás por "la
int eligencia crítica del lec to r y de l
oyente". "J uan José MiIlás". dijo Aguilar. "se hace una a lta idea de sus lectore s y de sus oye ntes, y por eso les
sum in istra un a dieta intelectual y
moral de máxima calidad envuelta en
un cu ltivo del len gu aje prod igioso ".

Exposición
conmemorativa de la
entrada de España
y Portugal en la UE
El ministro de Asuntos Exterio res y
Coo peración, Miguel Áng el Moratinos. inauguró el 5 de octubre la exposición 'Po rt uga l y España, 20 años
de integraci ón en Europa - en la sala
Génova de l Palacio Real de Madrid.
Orga nizada por el Ministerio de
Asu ntos Exteriores. la Asociación de
Periodistas Europeos y la Fundación
Efe, con la colaboración de Patrimonio Nacional. la muestra conmemo-

ra el vigésimo aniversariode la fi rma

del tratado de adhesión de España y
Portugal a las e n to nces conocidas
como Co m unidades Europeas.
Se co m po ne de 123 fotografías
que recorren la histori a de España y
de Ponugal en la Unión Euro pea. La
exp osición también incluye 2 I viñ etas realizadas por algunos de los mas
conocidos dibuj a m es de la prensa
española en las qu e se abo rdan de
manera humorística cuestio nes vin culadas con la UE, Igualmente figu ran algunos otros elementos documentales y objetos de nuestra h ístoria europea co mo el tratado original,
la mesa en que se firmó. las portadas
de los diarios españoles de l d ía despué s de la firma o una co lección de
monedas de todos los países perteneci entes al eurogrupo.
La exposici ón permanecer áabierta ha sta el día 5 de noviemb re.

Foro
Eurolatinoamericano
de Comunicación
Los días 1 I. 12 Y 13 de octu bre la
APE, la Fundació n para un Nuevo
Periodism o Iberoamericano y la Corporación Andina de Fomento celebraron en Salaman ca la XI Edición
del Fo ro Eu ro la tinoa m e rica no de
Com u nicación. El Foro, q ue este año
giró en torno al títul o de ' Espa ña y
Portugal, entre la UE y Am éri ca '. se
celebra a nua lme n te en vísperas y e n
la mi sma dudad que la Cu mbre Iberoam eri cana de Jefes de Estado y de
Gobi erno, de cuyo programa forma
parte,
Esta edición co ntó con la partidpací ón. entre otras personalidades.
del secretario general Iberoa m erica no y ex presidente de l BID, Enri q ue
Iglesias; del aho represen ta nte de la
UE para la Política Exte rior de Seg uridad Comú n, Javier So lana. y del
presidente de la Corporación An dina
de Fom ento. En rique Ga rcía .

Manuel Yázquez
Es vendedor de periódicos. licenciado en Periodismo
y asociado de la APM. "Ahora estoy haciendo
el doctorado y cumpliendo la ilusión de mi vida",
om o buen gallego, es simpá tico. astu to y sen tim e n ta l.
Naci ó hace 49 años e n
Bande. u n pueblo de Orense, donde pasó su in lancia y dejó gratos recuerdos el brillante peri odi sta y
escritor Eugenio Momes. A los ocho
años, Manu el V ázque z Quimas se fue
con sus pa d res a Aleman ia. adonde
ha bían em igrado en bu sca de trabajo,
Allí, en Fránc!on, termi n ó el bachillerat o español en un institut o ligado al
Ramiro de Maeztu . Volvió a Espa ña y
en Madrid pasó unos añ os trab ajando
como adm inistrativo y camarero.
-Pero en 1982 cerró el restaurante y un am igo me propuso ayudarle en
un quiosco de prensa que ten ía al iado
del Be rnab éu . Lo ace pté para ganar
algo y poder vivir.pero me ilusioné co n
los periódi co s y en 198 4 el Ayunta miento me con cedió licencia para ins talar un puesto en el paseo de la Florida, dond e co ntin uo desde en ton ces .
Ma nuel va zq uez. desde niño . sen -

C

tía a fición por la lectura, hereda da de
sus padres.
-En mi casa, tamo en Galida como
en Alema nia. nu nca íaltaba n libros de
Rosalía. Valle Incl án. Torrerue Ballester o Castelao, y los mejores diarios
com o El País. Abe o La vanquardia. sin
olvi dar los gallegos: La Voz de Galida y
La Región. de Orease. En m i fa milia.
todos ha n trabaja do en los más diversos oficios, pero la cu ltura e ra un santo
y seña pa ra cada un o .
- Y eso le llevó a est udiar la carrera de Periodism o .. .
- Desde los 20 años pen saba est udiar algun a carrera, Sociología, Histo ria. Cien das Políticas o Periodismo . Pero
hasta 1999 no pu de hace rlo. Mi mujer,
María del Prado, se o freci ó a qu edarse
en el quiosco po r las tardes mientras yo
iba a la Un ive rsidad . Así termi né 1"
lice nciat u ra de Periodismo e n 2004 ,
So licité mi ingreso y la Asoci a ci ón de
la Pren sa de Madrid me admiti ó como
asociado. Pero co mo estar en contacto

co n la pren sa me acrecienta el interés.
aho ra es toy haciendo e l doctorado en
el departamento de Histori a del Peri odism o .
- ¿Escribe?
- Pues no. Yo leo y ve ndo periódicos. A m i manera, me cons idero periodista de pleno derecho. porq ue si es
gratilica nte ha cer reportajes. también
lo es poner estos repo rtajes en manos
de los lectores, Qu iero doctorarme por
el placer de estudiar, de saber y de tener
el títu lo en m i casa . Lóg icamen te, a mi
edad no pienso ca mbiar de profesión
y además no la cam biaría por nin gu na o tra . El o lor a tint a de las pri meras
ediciones, a las seis de la ma ñana. alimenta tanto como el olor a pan que
recue rdo de la tahona de un tio mío
en Galicia .
- ¿A q ué periodistas admira?
- A todos, De jovencito me entusiasma ban los repo rtajes de An to n io
alano. Después, las col umnas de v ázquez Mo nt alb án. Fra ncisco Umbral y
las cró nicas ta urinas de Joaq uín Vida!'
A ho ra m e g us ta n mu ch o Manuel
vícent. que escribe co mo los ángeles .
y los a rtículos de Darío Valcárcel. Pero
sólo por cita r algunos. porque hay dece nas de grandes periodistas.
Manuel piensa en termin ar el docto rado e n Pe riodism o co n 52 años.
Indudabl emente e l suyo, es un caso
exc epciona l y admira ble. "Esto y cu mplien do la ilusión de m i vida ".
Julián Navarro
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Jorge de Esteban
•

Presidentede Unidad Ed itorial
(Unedisal

Miembro del Consejo Editorial del
diario El Mundo desde su funda ción en 1989 y catedrático en
Derecho Político por la Universidad Com plutense de Madrid desde
19 72 , Jorge de Esteban ha sido
nombrado presidente de Unedisa
en sustituci ón de Alfonso de Salas,
que abandona el cargo después de
16 años para fundar un nuevo dia rio eco nómico, El Economista.
El n uevo president e de Unedisa está vinc u lado al diario desde
SlIS inicios. La suya fue la primera
firma que apareció en la sec ció n
de Op inión e l 24 de oc tu bre de
1989. En El Mundo ha publicad o
cerca de 300 artículos. Estos títu los los ha com paginado con los casi
30 libros que tiene pu blicados .
Algunos de ellos. como Desarrollo
político y Constitucion Española, son
textos de referencia del Derecho
Político español.
Jorge de Esteban ha alternado
el Derecho Político con la diplomacia. Ent re 198 3 y 1988 aparcó
temporalmente la docencia para
co nve n irse en el embajador de
España en Roma. También fue ase sor de Felipe Gon zález en relaci ón
a la Co ns titu ci ón .

DanielEspín
•

Jefe de prensa de Red.es

Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Co mpluten se de Madrid y Máste r en Period ismo por
la UAM I El Pa ís.
Daniel Espín ha trabajado co mo red a ctor en Cinco Días.
donde esc ribía en la secció n Media y
Telecomunicaci ones. Espín lleg a a
Red .es de sde Antena 3 TV. cadena en
la que ha sido jefe de Prensa y subdi rector de Comunicación .

•

su nombramiento como director de

Director general de Servimedia

Madrileño de 42
a ños, d eja s u ca rgo
co mo jefe de prensa
de la ONCE para sustitu ir a Félix Madero
-que se ha incorporado a Pun to Rad io-.
como director ge neral de la agencia de
noticias Servi m edi a . Su trayectoria pro-

ca ble. Licen ciado en Periodism o po r la
Universidad de Navarra. ha desar rolla do su carrera profesional en medios

radio ha trabajado en los servicios infor-

audiov isua les. Com enzó a trabaja r

mativos de Radioca dena Espa ño la.

lñaki Gabilondo
•

Director del informativo de noche de
Cuatro

El director de Hoy por
hoy de la Cadena Ser
durant e 19 años ha
abandonado el progr ama

radi of óni co

par a in corp orarse a
Cua tro. el nu evo
canal de televisi ón en abierto de Soge -

('11

la radi o a los 21 años y a los 27 era
dir ector de Radio San Se bas ti án de la
Cadena Ser. radio a la qu e siempre ha
estado ligado. Oc la emisora de su d udad natal pasó a la dirección de Radio
Sevilla y después a los Servicios Informativos en Madrid hasta dirigir y present ar Hoy porhoy. Su etapa televisiva

José MaríaIzquierdo
•

Licen ciado e n Cien -

vado en abierto .

ralm ent e el diari o para int egrarse en el

su trabajo radiof ónico con la televisi ón
en programas C0l110 En familia y Gente
de primera. en TVE; l ñaki los jueves. en
la Forta . e In for ma tivos Tclcd nco. El
informat ivo de no che de Cuatro es su

Informativos de Sogccable.
V. Jiménez

Salvador Malina
•

Licenciado e n Periodism o por la Univ e rsidad de Navarra .
Comenzó su andadura profesional en
Ante na 3 Rad io y
publicando en peri ódicos y revistas como Abe de Sevilla . El
Mundo. Época o El Periódico de Catalunya. Como periodista económico ha dirigido equipos en Cinco Dias y Actualidad
Económica? además de publicar artícu los en casi todos los medios espccializa dos y ser come ntarista en Telecinco
y Radio Intereconomía. Salvador Molina es miembro fundador de la Asociación Españ ola de Publicaciones Periódicas (AEPP) y ha editado revistas especializadas. como Mercado de Riesgos y QCalidad Turística. y otras de carácter corporativo desde Alternativa Pre ss. El
nuevo director de Banca y Finanzas es
autor de los libros La grall trampa (La

(1989·2005 ).

LuisNieto
•

J. Moreno

B. G. Hartlour

F. Val~

Reestructuración en'El País'

Director de la revista Banca y Finanzas

Director de Informativos de Sogecable

nuevo reto. a la vez que le ha convertido en la imagen del nuev o canal pri-

mes en un momento político delicado.
En etapas posteriores ha compaginado

vió al peri ódico como director adju n-

to. trabajo qu e ha desempeñado hasta

historia sea eta de/j uego m España) y La
gestión delcambio. Nuestrogranito de art?'l1a

das de la Informaci ón
po r la Universidad
Co mplute nse de Madrid . Se inició en el
periodismo e n la Gacela Uni versitar ia y El
Magisterio Español. Ha formado parte de
las rcda cdoncs de las revistas Ser Padres.
Flash Mm y Posible. de la que fue jefe
de Nacional. En prensa diaria ha sido
redactor jefe en Diario 16 y subdirecto r
de Informaciones. Ta m bié n ha sido
corresponsal de la Agencia Efe en Cuba
hast a que en 198 3 se incorporó a El
País. dond e ha ocupado diversos cargos
de resp on sabilidad. Abandonó tempo-

Informati vos de RTV E. Una época q ue
coincidió con el golpe de Estado del 2 3F. circunsta ncia que le llevó a presen lar el telediario dela noche durante un
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eq uipo fund acional de Cana l -e-, do nde
fue jefe de Informativos. En 199 5 vol-

fesional ha estado ligada a la informad ón social en el último lustro. Ha sido
director de com unicació n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y ha
dirigido el departamento de prensa de
la Secretaría de Estado de Seguridad
Socia l.
GOIl7.á1ez Hue sa tiene una dila tada
experiencia en med ios de com unicación escritos y habl ados. Ha sido el pri mer jefe de Sociedad y de Co m u nicación en La Raz án al fund ars e en 1998.
En el Gru po 16 también fue jefe de
Socieda d en Diario 16 y de Socie dad.
Cu ltura y Edición en Cambio 16. Tam bién ha sido redactor de los semanarios
El Caso y velocidad y de las revistas Sábado Gráfico y Defmsa del Consumidor En

se rem ont a a 1981 como director de
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José Manuel González
Huesa

Subdirector del diario As

Licenciado en Cie n cias de la Informa ci ón
por la Universid ad
Com plutense de Ma drid . Empezó su ca rrera peri odística en

1982 en el diario Ya.
y íue
colaborador de Época y Empresa XXI.
Ha sido redactor de El lndependiente y

donde permaneci ó hasta 1989,

Diario 16 hasta que seincorporó al diario As en 1996. En el depo rti vo del
grupo Prisa ha sido jefe de la secció n
de Edicio nes a partir de 1998 y redactor jefe de Fútbol desde 2 00 1

La Dirección de El País ha nombrado directores adjuntos a Vicente
Jim énez y Javier Moreno. y subdirectores a Berna G. Harb our y Francecs
Valls. todos ellos ligados desde hace
tiempo al periódico.
Vicente Jirnénez es licenciado
en Ciencias de la Inform ación. Trabajó en ElPeriódicode Catalunya hasta
q ue en 1990 se incorporó a l diario
del gru po Prisa . En El País ha traba jad o e n la sección d e Depon e s y
co mo respon sabl e de El País de las
Tentaciones, en 1994 . También ha sido
redactor jefe de Loca l de Madrid y
Sociedad hasta q ue fue nombrado
subdirector en 1999. Tras la salida de
José Ma ría Izq u ie rdo del dia rio,
Vicente Jim énez ha sido nombrado
director adjunto de la edición diaria.
Javier Moreno Barbe r ha esta do poco tiempo como subdirector de
la edición dominical al haber pasado
ahora a ser director adjunto de esta
edici ón. Licenciado en Ciencias Químicas por la Un iversidad de Valencia,
se inició en el periodismo con el Máster de Periodismo de la Universidad
Aut ónoma de Madrid I El País en
1992 . Su carrera periodística ha d íscurrído siempre en el grupo Prisa. En
El País ha pasado por las secciones
de Internacional. Economía y también ha sido co rrespo nsal en Alernania. Debido a su expe riencia en asuntos económicos tue nombrado director de Cinco Días en 200 3.
Be rna González H arbo u r ha
sido nombrada subdirecto ra de la edición do min ical. Licencia da en Perio dism o por la Facnltad de Ciencias de
la Inf orm a ción de la Un iversidad
Complutense de Madrid. ha trabaja do en El País en do s etapas. En la pri-

mera . entre 1988 y 1990. formó parte
de la secció n de Internacional. Tras
marcharse como corresponsal en
Moscú de los diarios El Sol y ElPeriódico de Catalunya, regresó al diario de
la calle Miguel Yuste en 1996 como
miembro del equipo fundado r de El
País Digital. Una vez co ncluida es ta
etapa. pasó a forma r pa rte de las serclones de In ternacio nal y Domingo
hasta qu e en 2003 fue nomb rad a jefa
de Internad on al.
Fra ncecs Valls Laca m b r a es
licenciad o en Historia Mod erna y
Contem poránea por la Un iversidad
de Barcelona y en Ciencias de la
In fo rm a ci ón por la Universidad
Aut ónoma de Barcelona . Se in ició
en la profesión en la revista Mundo
y en los periódicos Mundo Diario y
Diario deBarcelona. En 1985 se incorporó a El País en la sección de Sociedad para de spués pasar a Cultura. de
la que acabó siendo redactor jefe y
responsable del suplemento en catalán Ouadem . En 1998 pasa a ocuparse de la sección de política en Cataluña. de la que fue nombrado redactor jefe este año hasta su reciente
designación como subdirector de la
edición catalana.
La reestructuraci ón emprendida
ha afectado también al subdirector
Félix Monteira. quizá el más veterano de los fundadores todavía en la
plantilla del periódico. que se respo n sabil iza de las seccio nes de Economía y España y de coordinar los
suplementos regionales. ya Ca r los
Yárnoz, que aba ndo na la corresponsalía en Bruselas para incorporarse
como subdirector re spo nsabl e de
Int ern acio nal. Sociedad. Cultura y
Deportes.
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hasta su nuev o cargo como sub director, en el que sustituye a Vicente
Ca rreño, a hora direct or adjunto.

jo como responsa ble de com unicació n
de El Circo del Arte y la coord inación
del Pro d urt Placemem de la serie Compañeros qu e emit ió Ant ena 3 TV.

Miguel Ángel Moncholi
•

•

Doctor en Periodismo

y licen cia d o e n Co muni cación Audiov ísu a l, Mi guel Án gel
Moncholi Chaparro es
ed itor de información
taurina en Telemadrid
y subdirector de Toros en la Cad ena
Ser. Ha sido nombrado decano de Ciencias de la Comunicaci ón de la Universidad Cam ilo José Cela .

José Manuel Martínez,presidente del Sistema
Mapfre, con Natalla Majluf yRamón G. de Amezúa.

Concedida la
I Ayuda Iberoamericana
García-Viñolas
La Fundación Cultu ral Mapfre Vida
ha co ncedido la I Ayuda Iberoam ericana García -Viñ olas para la
catalogación de co leccio n es de
dibujo al Mu seo de la Real Academia de Bellas Artes de San Ferna ndo, de Madrid, y al Mu seo de Arte,
de Lim a . Ramón Go nzá lez d e

Fernando Pastor
Jefe de Macroeconomía y Fiscalidad de [/
Economista

Fernando Pastor se incorpora al futu-

Amez úa y Natalia Majluf, directo-

ro diario El Economista, donde se ocuparáde las secdones de Macroeconomía
y Fiscalidad . Pasror abandona su pu esto
como reda ctor jefe d e la secció n d e
In versi ón de la revista Mi Cartera de
Inversión. El nuevo miembro del equipo del económico q ue Alfon so de Salas
saca rá a la ca lle el pró xim o me s de
ene ro ha desarrollado bu ena parte de
su trayecto ria profesion al en el grupo
voce nto. la mayoría en Colpisa.

res, respectivamente, de ambos
centros. recogieron los galardones..
consistentes e n una aportación
eco nó m ica de 72 .000 euros.

José Luis Pastor
•

Director general de Corporación de Medios
de Extremadura, de Vocento

........

Gra d ua do en Pe rio dism o por la Universidad de Hou ston . Se
. i . 1..:-_
inici ó en la profesión
'
en la radi o, m edi o en
el que permaneci ó 12
años tr abajando en
Radio Espa ña de Madrid y Onda Cero
Rad io, cade na de la qu e fue director de
Orga nizació n de Not icias y director de
la red de Em isoras en Andalucía. Tras
esta etapa d io el salto a la prensa escrita para dirigir el d iario Tribuna de Sala -

'

-
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'Asómate al Mundo', exposición fotográfica de Juan Luis Cano

Fernando Pajares

Decano de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Camilo José Cela

•

GOMAESPUMA RECAUDA FONDOS CON SUS INSTANTÁNEAS

manca y últimamen te el gratuito DGratis. tambi én de la capital cha rra. Su labor
periodística la ha compaginado con la
de profesor unive rsitario.

Marta Provencio
•

Jefa de prensa y de RRPP de Fox y
National Geographic Channel para España
y Portugal

·-.
1

Li cenciada en Ciend as de la Informaci ón
po r la Universida d
I
_.
"-,.
Complutense de Ma',...
'
drid. Su carre ra profe,,~ /
sional se ha desarrollado en el mercado te levisivo en empresas como Globome dia..
Ant ena 3 TV Ylos digitales Param ount
Comedy y Nlcke lodeon, ca nales en los
qu e ha dirigid o el departamento de
Prensa y RRPP durante más de se is
años. Su ex perie ncia abarca su traba-

,

Director de Comunicación de la Secreta rfa
General Iberoamericana

Fernand o Pajares ha
sido delegado d e Efe
du rant e 13 añ o s e n
EEUU, sudeste asiático y Rein o Un ido.
Durante un año trabajó en La Moncloa ,
en la Secretaría de Estad o de la Com u n ica ción . Ahora ha sido n ombrad o
directo r de Comunica ción de la Secreta ría Gene ral Iberoame ricana . a las
órdenes de Enrique Iglesia s. prime r
secretario genera l.

Jorge Pérez Vara
•

Jefe de Prensa del Real Madrid
de Baloncesto

Licen ciado en Periodism o por la Facu ltad
de Cie ncias d e la
Info rma ci ón de la
Universidad Complu, tense de Madri d , la
traye ctoria profe siona l de J orge P érez Vara está ligad a al
periodismo deportivo. espe cializado en
balon cesto . Ant es de ser nombrado jefe
de Prensa del Real Madrid de Baloncesto trabajó du rante seis años en Real
Madrid TV, casi desde su crea ción. En
este ca nal ha sido prese nta do r de programas de baloncesto, repo rtero viajando con el equipo de fútbol y baloncesto, narrador de partidos y, en su últ ima eta pa, edi tor de baloncesto .
Antes de llegar al Real Madrid tra bajó duran te añ o y m edio en Onda
Madrid. en la que narraba partidos y
cu b ría la actualidad de los eq uipos de
fút bol d e la Com u n ida d en Primera
División y también de los equipos de
la ACB. En los últ im os oc ho años ha
compaginado estos trabajos escribiendo art ícu los en diversas pá ginas web
especializadas en ba loncesto.

A

só m a te al mund o'. No
podrían haber e legido
mej or título para es tá
ex posició n fotogr áfi ca
qu e muestra a las gentes de Cuba,
Sa rajevo, Mauritania. Rep ú bli ca
Dominicana, Man agu a, Calr u ta. ...y
el resto de pa íses en donde la Fun dadón Gomaespuma ha puesto su
granito de a re na para ay udar.
La Galen a Se n ced ió su espacio
para mostrar las 54 instantáne as que
dan a conocer la situación de los más
desfavorecidos y re caudan fondos
para los proyectos educativos de Nica ragu a y Sri Lanka en los qu e ac tua lmente trab aja la Fundación. Las fotografías fueron tomadas por Ju an Luis
Cano, fundad or de la organización
junt o co n su inseparable compañero Guillermo Fesser, a lo largo de sus
m últiple s viajes en los qu e han hecho
campañas human itarias.
La histori a d e esta pareja humorística en este campo se remo nta al
año 9 5, cuando su programa come nzó a ser fuerte y les permitió dedicar
tiem po y dinero a esta labor. Su p rimera exp erienci a fue emit ir desde
Cuba dond e llevaron un cargamen to de juguetes. La fórm ula que utilizan estos periodistas es trasladarse a
la zo na a fect ada para informar sobre
lo qu e es tá o curriend o y a la vez
recaudar fond os gracias a su audien cia q ue "siempre ha sido la prim era
qu e ha dad o un pa so a del ante y nos
ha respaldad o". coment ó J . L. Cano.
Consiguen que les escuche mu chísima ge nte a pesar de que parece que
esta ínformad ón no vende y por eso
los medios no le ceden mu cho espado.. "pero es que no tiene que vender", afinn ó el autor de las instantánea s. "Habría que hacer un examen
de con d end a para sensibilizar buscando otros métod os para transmitir
el men saje. Noso tros empleamos el

Juan Luis Cano enlaGalería Sen.

hum or. y au nque esto parezca una
co n trad icci ón, a nosotros nos ha ido
muy bien " recalcó Cano.
La Fu ndació n Gomaespuma es
peque ñita. no quiere crecer para no
perder en ningún momento el control d e sus p royectos y que todos lleg ue n a bu en puerto. Má s de 10 años
respaldan es tas inici ativas qu e se
basan principalmente en los ni ños.
e n lle var la e d ucació n a lu gares
empobrecidos, por guerras y desastres natu rales, para que sus habitantes puedan reafirmarse en su propia

cu lt u ra y tengan m á s ad el ante la
capacidad de compartirla co n o tras.
En la actualidad cuenta con proye ctos en : el Mercad o Ivá n Montenegro
de Managua. un proyect o radiofónico del Colectivo de Muj eres de Ma ta galpa, ambos en Nicarag ua, y ot ro en
Sri Lanka. en el qu e dan ed ucació n
a 20 0 niños. También han comprado un terren o pa ra plantar arroz y
con las gana ndas constru ir tres escuelas: de ja rdin ería, de ca rpint ería y de
mecán ica.
Elena Hidalgo
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Juan Bellveser
•

Luis Ezcurra, personaje clave de Televisión Española

Socio de honor. Ingresó en la APM en 1948 .
Número 33 de asociado. falleció el 30 de
julio. a los 91años.

~

.

"Sl

•

A finale s de ju lio ,

ruando la costa levantina revienta de sol y
I turistas, Juan Bcllve-

Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1966.
Número 223 de asociado. Falleció el18 de
julio. a los 81 años.

Para muchos la muerte de Luis Ezcurra Carrillo ha supuesto la desaparición
del personaje clave de la Televisión
Española. Para mí ha sido además la
pérdida de un gran amigo. En los
puestos que ocupó como responsable
de la televisión en España era más fácil
crearse enemigos que amigos pero a
él le ocurrió lo contrario. Mi caso es
distinto porque yo he tenido la suerte de trabajar a sus órdenes durante
muchos años yeso me dio la oportunidad de ser su amigo. En todos esos
años no tengo que reprocharle nada
sino todo lo contrario. Aparte de los
contactos amistosos, en el campo profesional siempre me apoyó como en
el difícil caso de la elección de un sistema de televisión en color para Espa ña .
Conocí a Ezcurra cuando todavía
trabajaba como periodista en La Vallguardia y en Radio Nacional de Barcelona. Más adelante fui testigo
de excepción de su éxito
consiguiendo que Barcelona, a pesar de las
limitaciones de sus

ser Sarrió (Valencia,

191 3) se ha de spedi d o de su cas a de
Cullera. de su s recuerdos, de su silla de
ruedas de jubilado y de su s a m igos .
Bellveser, como ha recordado el periódico LasProvincias, al que siempre estu vo vin culado , fue decano de una saga
de periodistas valendanos que se inició con su pad re Juan Bau tista Bellveser Ib áñez. concejal del ayuntamiento
de Valencia , y siguió con sus hijos, Juan
y el crítico taurino rad iofónico Antonio , padre d el que fue reda ctor jefe de
Las Provincias, Ricardo Bellveser. y abuelo de la periodista Ca rla Bellveser.
Como se ve, tod a una saga de informadores, un a gran familia volcada en
el trabaj o peri odístico , en toda s sus
variantes. Juan Bellveser, crecido en
este ambiente, había empeza do su profesión muy joven. Antes de la guerra
trabaj ó en Semana Gráfica. en Valencia,
y en 19 32 era ya crítico de cine de La

Correspondencia, Films selectos, Proyector
y otras publicaciones espe cializada s en
lo que ya se llamaba el séptimo arte ,
Uegó a obtener un premio de Las Pro-

instalaciones, llegase a ser el más
importante centro de producción de
programas de televisión en España.
Después llegaron sus cargos como responsable de TVE en toda España y sus
destacadas actividades internacionales. Se hizo pronto popular en el seno
de la UER (Unión Europea de Radiodifusión), pero sus actividades ínternadonales enseguida se centraron en
los países iberoamericanos. Se hizo
buen amigo de Emilio Azcárraga. fundador y presidente de Telesistema
Mexicano, que más adelante se llamó
Televisa, y después de su hijo Emilio,
quien heredó la presidencia de la compañía . Tenía buenos contados con las
cadenas de televisión de aquellos países y con sus autoridades. Creó el Servicio Iberoamericano de Noticias
(SIN), que gracias a los satélites permitía el intercambio de notidas entre
los países iberoamericanos y con la
UER, y promovió la fundación de la
011 (Organizaci ón de la Televisión Iberoamericana). consiguiendo en los dos
casos la adopción del prefijo 'ibero' en
contraposición con 'latino', promovido por EEUU aunque in ven tado en
Franda.
Tenía Ezcurra dos aficiones mofen-

sivas : la astronomía y la arqueología.
Sabía muy bien los nombres de las
estrellas y en sus viajes elegía en los
hoteles una habitación que le permitiera observar por la noche la parte
del firmamento que le interesaba, lo
que a veces exigía consultar los planos del hotel. En lo que respecta a la
arqueología, le interesaba el antiguo
Egipto pero le apasionaba el mundo
maya , cuyos vestigios procuraba visitar aprovechando sus viajes a América .
Volviendo al campo profesional.
hay que mencionar que obtuvo el título de t écnico de Informac i ón del Esta do y destacar las magistrales clases que
dio en la Escuela Oficial de Radio y
Televisión sobre historia y estructura
de la radiodifusión sonora y de televisión. parte de cuyas materias están
recogidas en el libro de Ezcurra Histo-

riadela Radiodifusión Española. Los primeros años, que publicó la Editora
Nacional.
Su vida profesional terminó en
Antena 3 desde donde, en el campo
internacional. defendió los intereses
de la televisión privada como había
defendido los de la pública.
Eduardo Gavilán

vincias a la mejor crítica de cine inédita.
Vino la guerra y el exilio en París.
Juan Bellve scr siguió ligad o a l cin e y a
su es pecialidad de crítico, pero ampli e)
su mirada, siempre atent a, a la cróni ca intern acional. Quien llega a París
con la pluma en la mano p ue de decir,
como Rubén Daría. que cree pisar tierra sagrada . Para el que escribe, París
siempr e es una fiesta. Desd e 1939 Bellvese r qu ed ó ligad o en su activida d profesio nal a la ca pital de Francia. París es
cos m opo litismo . moda. literatura y.
cua ndo to ca. re vo lu ci ón. Be llv eser
ingresé> en la agenda de colabo raciones
Prensa Mundial. en la q ue oc u pó el
pu esto de direct or de la oficina de París.
La Seg u nda Gu erra Mu ndi al le permitió ampliar su tarea de co rresponsal a
numerosos medios: Diario de Barcelona,
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al que estuvo ligado más de 40 años,
lnformaciones, Madrid, Clarin de Buenos
Aires, Las Provincias de Valencia y Espaiia de Tánger. Tam bién co labo ró cun
RNE y co n la Age nda Efe.
Juan Bellvcser y París va n junto
estos años. Los lectores de sus crónicas
fueron testigos, con él, prosista expe rimen tado y agudo, de los cambios de
Eu ropa, la Gu erra Fría y los festivale s
cinema tográfi cos de Ca n nes. donde
Bellveser se hizo am igo de cineastas
como Buñ uel. Berlanga o Truffe au.
Perio dista de amplias capaci dades,
estu vo mu y ligado a los círcu los cerca no s a don Juan de Borbón. padre del
Rey. Su últim a crónica env iada al diario Madrid fue la co nfirmación de unos

rumores qu e circulaban en aquellos
días de novi embre por la ca p ita l d e
España : q ue don Alfon so de Borb ón y
Darnpi erre iba a hacerse novio de una
nieta de Franco . Bellvescr envió una
nota certera en la que, tras hacer pasar
la anécdota de l rumo r a la ca tego ría de
noticia, reproducía una frase de la cana
qu e don Alfonso había en viado a su
padre, don Jaime de Borb ón. so licitá ndole permiso pa ra seg uir co n sus rela dones co n Ca rm en Martin ez-Bordí ú
Fra nco: "Estoy mu y enam orado y la
chica es una preciosidad ". Yes que Ju an
Bellveser había cenado la noche anterior con don Jaime y su esposa y era
un e xperto. tamb ién. en lo que entonces a ún no se llam aba la prensa rosa.

Fue la última crónica que en vío al
Madrid. que sería cerrado por el régimen encabezad o por el abu elo de la
futura esposa de don Alfonso de Bor bón. Juan Bcllveser vivió de sde París,
con afecto y fidelidad a la emp resa editora, su vinculación al peri ódico fundado por Juan Pujol y que dirigía Ant onio Fontá n en el mom ent o del cie rre.
Para él. co mo para cuan tos trabajamos
en aq uel Madrid expedientad o y finalmente clausu rado . los años que escribió en el diari o q ue iba a saltar po r los
aires, en un a vol adura controlada que
se convirtió en una met áfora so bre la
pren sa, no fueron un a etapa más en
su dilatada carrera. sino un paso deci sivo de su trayecto ria, que ya no olvi-

daría nunca, aunque fuera en silla de
ruedas.
Miguel Ángel Gozalo

José ManuelCarril
•

Ingresó en la APM en 1986. Número 1.649
de asociado. Falleció el 13 de septiembre. a
los 76 años.

El pa sado 13 de septiembre falleóa en la
Clínica de la Concepción de Mad rid José
Manu el Carr il Ca lvo
t ra s d o s m eses y
medio en coma. debido a un a imprev ista y rápida indispo -

sici ón . Su pr esencia física no hacía sospech ar lo suced ido porq ue su aspe cto .
ya cu m plidos 76 años, no los ap aren tab a. Hubo quien decía : Tendrás 58.
Nacido en la provincia de Zamora.
se crió e n Valladolid, se sent ía pucelano, donde residió hasta 19 59, que se
trasladó a Madrid. En la capita l caste llan a estu d ió la ca rre ra de Com ercio,
hoy Em presa ria les, alca nza ndo el título de Profesor Me rcant il. au nq ue su
destino sena el Periodism o .
Ya en Vall ad olid reali zó in forma ció n va ria y d ep ortiva, y e n Madri d
de sta có en el reportaje de diferentes
géneros en las revi stas Gaceta llustrada,
Mola y en el diari o ves pe rtino Pueblo.
En las pág ina s de es te ro tati vo
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tom ó co n tacto di recto con el
mundo del toreo, como enviado espeda l a las actua cio nes de Manuel Ben ítez. El Cordobés. y de Seba sti án Palomo
Linare s. u ni ón qu e de spert ó g ra n
ex pe cta ci ón cuando, enfrent ados con
el gru po de empresarios prepotent es,
to reab a n en o tra s plazas en un plan
que se den ominó 'guerrille ro' . Continuó José Manuel en lo taurin o. ocupando la tribu na del te ma en el diari o
El lmparcial. Desd e 1990. hasta el final
de la tempora da laurina de 2004. dirigió durant e 15 años la revista Toresma,
editada por la empresa del mismo nombre de los herman os Lo zano. qu e
durant e ese tiempo ha regido los destinos de la Monumental de Las Venras. A esta publicadón consagró toda su
destacada trayectoria profesional.
En el recuerdo queda su calidad
humana. lealtad. generosidad y concepto de la amistad. A vece s le brota ba un pasajero ge sto ma lhumorado,
que pronto desaparecía. y que hasta él
mismo se sorprendía de ese arrebato,
que no comprendía. ni correspondía a
sus dotes de bue n amig o y co lega.
Siempre le recordaremos cuantos
fuimos sus ami gos y compañe ros.
José Julío García

sa fueron en Radio Pontevedra. donde
con oció a la que seria su esposa.
De a llí. esp írítu inquieto. a Vigo.
donde se fragu ó. a golpes del duro oncel de aq uellos diffciles y com plicados
años para e! peri od ism o. en Radio Vigo
y El Faro de Vigo. Madrid. Murcia. La
Línea de la Co ncepci ón, Tenerífe, Barcelona. Cuenca y Bilba o. fueron sus
destinos donde, como siempre, com paginó prensa y televisi ón, Sus últimos
años profesionale s le hicieron retomar
a Madrid. donde estuvo al Irente de la
Direcci ón de Radio Exterior de Radio
Nacional de Españ a hasta sujubiladón.
Su ansia de informar y estar informado le acom pañó ha sta e! final. Quienes compartimos con él los últimos
años. en los que apenas abandonaba
su hogar de Sa ma Cruz de Olei ros .
compartíamos también el único paseo
que se permitía a lo lar go de! día: el
q ue lo llevaba a comprar sus cuatro
periódicos diarios y los recambios de
las pilas para el receptor de su querida
radio. Descansa en paz. Benito. espo so. padre. abuelo y periodista .
Javier Oomfnguez

Rafael Escamilla
•

Benito Domínguez
•

Ingresó en la APM en 19n. Número 834 de
asoc iado. Falleció el 5 de julio. a los 83

años,

El 5 de j ulio nos de cía
su último adiós Ben ito Domínguez Remedios (1 921-2005 ).
com pañe ro period ista, para reunirse con
Pilar. tambi én ded icada a la ta rea de la informaci ón. su esposa. qu e fallecía j usto un año antes en
Sam a Cruz de Oleiros, La Co ru ña. ríerra en la qu e hab ían recalado para cornpanir su tiempo co n sus hijos y nie tos.
Se nos ha idu un peri odista de raza.
enamorado de la informaci ón. liberal
y comprometido con el asociacionismo profesional, del cual fue pionero
en España. Se ha ido casi sin avi sar, a
orillas del mar que tanto am ó, pues no
en vano sus comienzos en radio y pren-
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Ingresó en la APM en 1987. Número 1.830
de asociado. falleció el 8 de septiembre.a
los 73 años,

Eje m plo de bu en
pe riodis mo especializado. Hay persona s
como t ú y yo -rnezcla de familiar y
am igo- que no s
hem o s cons ide rado
mutuamente como pieza s imprescindibles en nuestras decision es.
Separados físicamente por nu estras
respectiva s actividad es. muchas ve ces
hemos comentado cómo me preguntaban por ti y viceversa, porque se nos
con sideraba muy unidos profesionalm erue desde el principio de nuestra
vida activa . Tanto María , mi mujer,
como yo , hace 50 años compartíamos
con Irecuenda. en tu casa, mesa y mantel en compañía de tus padres y hermanos. Pepe . co mpañero en la Escue la de Peri odismo y experto fot ógrafo.
Teo. figura de la dn emalografía. Ca r-

men co n ojos becqu eríanos. y Antonio
que a sus nueve años esperaba mi visita para dar un paseo en moto . En nu esIra soledad madrileña de est udia ntes
de provincia s, María -mi novia- y yo
redbímos e! calor de una famil ia sírnpáti ca y alentadora, por el que siem pre
os dimos las gradas. con la repetici ón
del agradecimiento verdadero.
Por mi inclinadón al periodismo del
MOlOr. ya en Pueblo y propietario de la
agenda Mot or Press, en la Ser y con la
edición de la revi sta Motociclismo. le
cambié. Rafael. la vía de tu s caminos
ferroviari os y médi cos y te inoculé mi
afición a través del diario tnjormaciones,
donde empezaste a Iirmar con el nombre de Nuvolari, que le sugerí.
María fue tu madrina de bodas
cuando decidiste casarte y crear tu
excelente familia de tus dos gemelos.
Rafael y Mig uel Ángel y la preciosa
Susa na. Tu prepa ració n e independencia te guió por rumbos paralelos a los
míos , más espectaculares y valientes,
y fuimos nobles competidores: IÚ en el
semanario Velocidad. Radio Nacional.
TVE. con dedicación ejem plar en la
Cruz Roja y una colección de libr os
didáaicos; yo. con mis poesías, mi edi torial creciente, basada en M otocidismo
y Autopista. seguidas de et c..etc., el e.
En 1977 me premiaste co n ' Desta cado' en el co ncurso an ua l de velocidad cuya hermosa esta tui lla preside mi
despacho. po rque más q ue un trofeo es
un abrazo de hermanos qu e olvidan la
concurrencia.
Cua ndo después de casi 30 años de
actividad el maestro Euge nio Suárez
cerró su grupo edit orial (Ve/oddad vivió
de 1961 a 198 8 ). co ntin ua ste lU vida
lit e raria indep endiente y co mo a lto
cargo en la Cruz Roja. hasta qu e le convencí para dirigir mi semanario Coche
Actual ed itado por Luike MOlOr Press
baj o mi vete ra na presidencia . En la
direcci ón derrochaste ingenio. sim pa lía. Irabajo y efícacia.
Un día -el menos pensado- decí diste retirarte a Ben idorm donde. me
decías, eras feliz. Viajam os juntos a tu
tierra na tal. Sevilla. ya El Roáo duran te unas vacaciones inolvidables. En una
de tus visitas a Madrid pusiste en mis
manos el titu lo de velocidad regislrado
a tu nombre y me recomendaste que

lo volviera a ed itar. Qu eda pend iente
del moment o oportun o. Luis Fernando Medina. tu co m pa iiero del a lma.
también me animó a co n tinu ación
regalándome su colecci ón completa del
histórico semanario. Y. de repent e, te
vas. Co n la natural pena de quién le
apreció de veras,

Luto en la familia Caballo
Poco antes de cum plir 30
años. cuando el abanico de
la vida se abre lleno de posibilidades. nuestro compañero J ua n Diego Caballo M éndez perdió la vida en un acdde n te de tr áfico. Fue el 16
de j ulio. a primera hora de
la tarde. cuando su padre Diego
Caballo. directivo de la APM. estaba
a pie de obra en la Agend a Efe. como
responsable grá fico de tumo. Diego
supo que se ha bía pr oducido un acdden te mortal en la carretera de Anda luá a. Gestionó cómo obtener las imágenes . Hasta horas más tarde no supo
que el accidente se había llevado de
cuajo un trozo de su vida. la de su
hijo Diego. periodi sta como él, como
su otro hijo David. Nada reemplaza
lo qu e la fam ilia Caballo ha pe rdido .
el afecto de sus co mpa ñeros só lo
puede mi tigar el dolor.
Ju an Diego Caballo estudi ó Ciendas Políticas en la Uni versidad Complu tense de Madrid y Periodism o y
Human idad es en la Universidad Ca rlos Ill. Su ú ltimo año de la licencia tura de Hu ma ni dades lo cursó en la

luike
Presidente de luike I:leroameric.w oe Revistas/\.lDER

Mateo Poveda
•

Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1968.
Número 286 de asociado. Falleció ellS de
septiembre, a tos 76 años.

Reportero de TVE.
gran profesional de la
imagen . cám a ra al
hombro recorrió medio m undo. Sus compa ñe ros dicen de él
q ue "daba excelente
Iotografia". Desde sus inicios como Iot ógrafo. luego co mo cámara y más tarde
como reportero gráfico. desempe ñ ó con
rigurosidad y talento su trabajo. al q ue
dedi có gran parte de su vida. Co laboró en prensa y en reponeros de Te/eRadio. en Radi o Nacional de España .
Desde su ingreso en RTVEen 1961
trabaj ó para Informativos: Datos para
un informe. A todaplana. Semanal Informativo e Informe Semanal. Supo imprimir su visión cosmopolita de los hechos
que le toc ó cubrir: conflict os, guerras,
aco ntecimien tos relevant es de distintos
países... Aportaba y transmit ía la id iosincras ia de los países que com o reportero visit ó.m aportando una visión de
gran angular a los acontecimientos.
Tra baja do r incansable. su panicular manera de ver y entender el mundo
y su peculiar sentido del humor hacen
que tengamos demos de an écdo tas
para recordarle. Desde aquí. un saludo
a su am igo y compañero Eduardo Pina.
Los últimos añ os los vivió por y para
su familia . quizá com pensa ndo sus largas aus encias . En los últimos meses
estuvo aquejado de una grave enfermedad que afrontó con serenidad, con la
alegría y co m prensión de sus nietos, y
con la ayuda incon dicional de una gran
mujer, su esposa . Gradas Esther y hasta
siempre Mateo .
E. Poveda

Manuel Sanz
•

Socio vita licio. Ingresó en la APM en 1961.
Número 120 de asociado. Falleció el 4 de
septiembre. a los 76 eñes.

El periodista Manuel
Sa nz Sa ínz de Aja.
Manolo. que contribuyó de fonna muy
destacada a la creaci ón del servido exterior de la Agenda Efe
en 1967. íalleci ó e n Madrid el pasado
4 de septiem bre. a los 79 años. Iras una
penosa enfermeda d.
Se había j ub ilado en el año 1988
como subdirector y siempre conservó
muy vivo el recuerdo de los arios heróicos en los que, en com pañía de un
puñado de pioneros , contrihuyó a crear
el servicio internadonal de Efe en com -

Facultad de Roma Tre, Iras
co nseguir una beca Erasmus .
Empezó profesional men te presentan do y diri giendo El esperpento. en
Telega n és, la cadena local
de la dudad d o nd e vivía.
Legan és. Hizo practicas en la Agen da Efe. primero como reporter o de
te levisi ón y después como redacto r.
Posteri ormente siguió en Efe-Televisión durante otros nue ve meses tras
la consecuci ón de una beca de Caja
Mad rid. Más lar de. ya contratado por
Efe. estuvo en Telemadrid en comi sió n de servicio formando parle del
equ ip o de informativos de fin de
sem ana, donde cubria la zo na sur de
Madrid . A principios de 2004 fu e
contralado en Teje Toled o. de donde
pasó a l pe riódico Global Castilla-La
Man cha, en el qu e ejerció primero
COIIIO redacto r y despu és como je fe
de secció n y redactor je fe en fundones. En junio de 200 5 fue co ntratado por Castilla-La Mancha Televisión
co m o redactor de los servicios informativos .

petencia co n las g ra n d es agencia s
anglosajonas. Siempre desd e la central,
en Ayala primero y luego Espro nceda.
gui ó y ayu dó a mu ch os periodistas q ue
emprendían ent on ces casi a ciegas la
ave nt ura ex terior de Efe y que se estrenaban con él en el ejercicio de la profesión lejos de España .
Muy querido entre los compañeros
por su profesionalidad y por su bondad. supo ejercer su responsabilidad de
jefe. e n tod os los turnos y horarios. sin
ele var jamás el tono,
Periodista puro de agencia - trabaj ó en tres : UPI. Europa Press y Efe-.
probó también otros me dios: fue dírec«Ir del/berian Daily Sun de Mallor ca .
Pero se consideró siem pre un agenciero. un profesional en tregado a lo que
él llama ba su "sacerdocio ".
José Manuel Sanz
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Eduardo Haro Tecglen murió envuelto en crespones de polémica

Columnistas
yreporteros del mundo

variones no siempre son fádles de discernir. Cada quien camina hada la ala
con la muerte cargando a sus espa ldas
la mochila, más o menos repleta. de su
entera historia personal. El contenido
de la que Haro dejó en los archivos era
exuberante y contradictoria. Pero lo
penoso para el obituario reside en que
su más válido perfil de periodista queda
oscu reci do por la incidencia de su
encierro en la torre roja que se construy ó en el arrabal de ElPaís, acaso pa ra
no ser olvidado.
Sostu ve con Eduardo. al tiempo que
En riq ue de Aguinaga, un prolongado
debate por cor reo electrónico q ue te rminó agostado a ca usa de la reite radó n de los a rgume n tos en que se hab ía
encas tillado. Los tre s éra mos niño s de
la gue rra y re pu b lica nos, co mo a él
tanto gus ta ba llamar se, au nque en planos soda les d iíen..-ntcs, m ás incó modos los n uestros q ue el su yo. Aqu ella
correspondencia. ahora co nve ni da en
memoria informá tica. me permiti ó
conocer la trastie nda psicol ógica de

La periodis ta afga na Jamila Muja"

•

Socio de honor. Ingresó en la APM en 1947,
Número 28 de asociado. Falleció el 19de
octubre, a los 81 afias.

La vida se le queb ró a Eduardo Haro

Tecglen de un golpetazo a la salida de
un restaurante, Es la muene que desearíamos m uchos oc togenarios. acaso
abocados a una pro longada pudrición
física y mental. Mu ri ó también. como
sin duda pens ó más de una vez. envue lto en crespones de polémi ca . Era lo
suyo arremeter contra todo lo q ue con trariaba su enroca m ient o Ideol ógico y
podía recordarle un lejano pasad o q ue
de vez en cua ndo ex h uma ban aq uellos
a los que agre día . El Catoblepas, la
enj un d iosa re vista digital del filósofo
m arxista Gus ta vo Bueno. le dedicó
varia s págin as q ue enca bezaban do s de
sus más aireados y contra dicto rios a rtícu los ('Dies Irae'. de muy barroca exa ltación de Fra nco y José Antonio. Informacioncs. 20- 11- 1944, y 'Gracias, Stalin' , El País, 23-3-2005), seguidos por
los de su enfremarnicruo con Espe ranza Aguirre y la crónica de los mismos
en El Semanal Digital. Todo ello bajo un
título incisivo: 'E duardo Ha ro Tccglen.
el Proteo de la intelectualidad española', Proteo, obvio es recordarlo, representa el poder del cambio voluntario.
El suyo, radical izado al m áxim o, fue
una de las n umerosísimas conversiones, tempranas o tardíos. a que hem os
asistido los de sus años y cuyas moti-

Haro Tecglcn y atisbar la causa de su
e ncierro dialéctico como ' roj o ", Y
recrearme con su excelente manejo del
lenguaje en el que ya se hizo notar
an tes de seguir las huellas de Proteo.
Más de una vez me he preguntado
si Haro Tecglen hub iese sido otro en
caso de disponer de un balcón dialéc tico más abierto en el supuesto de que
El País aprovechara su induda ble capacidad de culto periodista, en vez de
mandarlo al exilio de las páginas de televisión . de OIYO marco formal se eva día
al político con arrebatada prosa. y también por la causa de que se le relegara
a es e s uburbia l rin có n pa ra ex h ibir
co mo coa nada su con d ición asu m ida
de 'ú ltimo rojo'. Cond ición de qu e algunos. aq uellos mismos q ue lo arrinconaron, se ha n va lido en el ho menaje
pós tumo pa ra su propio provecho.
Yo. que. como Silone. me siento
"u n po ve ro cristiano ". tengo ya a
Edua rdo Haro Tccglen en la abu hada
lista de mis noct urnas oraciones. pese
a su terco ateísmo. Su cuerpo será ya.
corno él q uería. objeto anatómico innomi nado en una Facultad de Medicina .
Pero su alma, en cuya existencia no
creía, acaso ha ya descubierto que hay
o tra luz tras la insondab le barrera del
mis terio y que empeñó su talento en
una cau
nlst ó rica rncntc agota
SI o creo y así lo escribo.
tsmael Medina

hed y el estadounidense Jon Lee
Anderson son los ga nadores de la
IV ed ición de los premios periodísticos de ElMundo en los apanados de
Columnistas del Mundo y Repo neros del M undo, respectiva me nte.
El jurado destacó de la peri odi sta de radio y televisión Ja m ila Mujahed que "es una heroín a de la libertad de ex presión en un me d io eno rmem ente hostil" y valo ró "su luch a
por los derechos de la m uj e r y la
libertad de expresión en Algan ístán".
En cua nto a Jon Lee Anderson,
rep ortero de TheNew Yorker. el jurado va loró "la co nt undencia y solide z de su obra ", y lo calificó como
"u no de los m ejores del mundo". "Es
el ejemplo de periodista occide nta l.
q ue ay uda a e nte nder la realidad de
o tros países co n su trabajo". seg ún
el jurado.

Ouest-France Jean
Marin
El reportero de El Mundo Javier
Es p i n o sa ha obtenido el premio
Ouest -France Jean Ma rin , inscrito
dentro de los galardones BayeuxCalvados a los corresponsales de guerra, po r un reportaje realiza do desde
la mezquita iraquí de Nayar en agosto de 2004 .

Antenas de Plata
Ge r mán v anke , de l Diario de la
Noche de Telernad rid : A na Be lé n
Ro v, po r sns reportaj es en Por la
mazialla de TVE; los Servicios In fo rmati vos de Onda 6 y el in fo rm ativo
TV N oticias Madrid, presentado por
Ca r men La bayen, de Popular TV,
recibi eron los pre m ios Ante na de
Plata q ue entrega la Asociación de
Profesionales de Radio y Televisión de
Mad rid en la categoría de televisión .
En cuanto a radio, los ga lardo 42
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Raúl Rjvero con Oloa MariaRamos, presentadora en la entrf(}a delos premK>s 'Ylajesy Turismo'.

na dos fueron Ma nuel Marlasca.
director de Matinal de Onda Madrid;
Ed e lm i ra R o dríguez. de Rad io
Nacional de España; Sara Infante ,
por El PU/1/0 de la larde e n Pun to
Rad io; Pe d ro Pablo Parrad o, de
Goles e n City FM, y el progra ma El
Foro de la Cadena Ser.

'ViajesyTurismo'
Ra úl Rivero recibió el premio 'a la
libertad de ex presió n' ot orgad o por
la revista Viajes y Turismo, de la q ue
fue co rrespo ns al en Cu ba; Ma yte
Pascual. de TVE, el de la 'informa ción en televisión' por su labo r en
Informe Semanal so bre e l tsunami:
M a nuel Hernánde z d e Leó n, de
Efe. el de la ' profes iona lida d en foto-

grafía'; J o sé Pastor, a quien se le
reco nocen sus 75 años de entrega,
el de 'toda una vida de dica da a la
in fo nnad ó n grá fica'; Ca rmen Aida
Ba tl e, el de 'informaci ón en radi o'
po r su labo r en LTS Radi o Rosa rio
(Arge nti na); Gourmets, el de 'revista especializa da en gastro no mía' , por
su co nt in ua da y co m ple ta dedica ción a la infon n adó n gastronó mica;
la rev ista El Observador; de Málaga,
el de ' in formación indep endiente '
por su labor en libert ad; El camping
y SI/ mundo, el de 'rev ista especialízada ' po r su dedicació n al apartado
de los viajes en el medio nat ural; Pilar
Ríu s, el de 'infonnación gráfica sobre
el turismo" por su especialización en
este apa rtado. y Geo, el de 'in formación o riginal en el turism o' po r su
visión del mundo para el viajero.
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José Luis Rojas
La inforTniJCíón y el deporte.

Hugo Aznar

La infom1Kión

tOca de la comunie«ión

nuevos retos sociales.
Códiqos y recomendaciones

-==--[tia

.....
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,_
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para tos medios. Universidad
Cardenal Herrera- CEU.
20 págs. 15 euros.

El libro recopila una
serie de recomendad ones y pautas éticas
para mejorar el trat amiento que lo s
medios dan a algunos temas socia les .

Estas recomendaciones. propuestas por
diversos colectivos, son presentadas y
comentadas por el au tor, Su objetivo es
divulgar las e nt re lo s q ue trabaja n .

investiga n o se relacionan co n los
medios de co muni caci ón para que no
dificulten ni manipulen la comprensión y valoraci ón de los hech os. El libro
contiene además una primera parle
donde se recuerda la importancia de

los medi os y la exigen cia de respon sabilidad apli cada a su labor. También
habla de la aur orregu lacíón yel pap e l
espeáfico de los códigos. Hugo Aznar
es profesor de Ética Púb lica y Ética del
Periodi sm o .

y ol deporte

libro de estilo para la
prensa deportiva andaluza.
Aconcaqua libros. 184 páqs.

El peri odi sta deportivo no goza de buen a
fama en gen eral. Sus
trabaj os su elen ado lecer de la rigu rosidad
que la gramáti ca. o rtogra fía y léxico
aconsejan. Esta obra es una útil herramienta para que los peri odistas de esta
especialidad se com u n ique n con los lectores de la Iorma más responsable y profesional. Este libro ofrece un dícdonario de estilo y dudas. con extranjerismo s más [recuentes. top ónimos, gentilicios y siglas. Explica desde cómo títular y redactar una informadón hasta
cómo denomi nar. po r ejem plo. a lo s
naci dos en Ciudad Real o el sign ificado
de las siglas deportivas nacionales e internaciona les. José Luis Rojas Torrijos tra baja en el Gabin ete de Prensa de la Con sejería de Turismo . Comerdo y Deporte de la J u ma de Andalu cía.

Jesús Saiz Olmo
Periodismo de radio.

Manuel Calvo Hernando

Universidad cardenal
Herrera-CEU. 136 págs.

Nacional. Dirección de

Publicaciones de México.
193páqs.

ADN o amin oád dos so n algunos de
los térmi no s que se defin en en este
libro con explicaciones se ncillas y resumidas para hace rlos más comprensibles al lecto r, sea o no periodista . Tam bién recoge algunos temas del periodismo científico co mo desafíos . historia o
derecho a la info rmación am biental.
Son unas 150 acepciones que intent an
aglu tinar los conceptos que se barajan
en e ste sector de la co m un icació n .
Man uel Calvo Hernando es un repu tado periodista en este campo. con más
de 50 años de experiencia .
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Mentiras. Viaje de un
x-ioIr

"t. dio "...

periOdista a la

Mentiras

desinformación. Destino.

.. "'

Colección ImageMundi.

..............
--,......

44 pécs, 24 euros.

El reportero de infor -

mari ón local y a nalisia de La Vanguardia -ex co rrespo nsal
en Estad os Un idos- reflexiona sobre
esta profesi ón desde sus entrañas y descubre que ha y muchas mentiras y bastante de sinformación. Ana liza temas
como los riesgo s de la manipul ación
informativa. la escasa investigación y
los intere ses que de fienden los medios
de com un ícací ón. Entre las cuestiones
tabúes señ ala: ciertos aspec tos del problema vasco , la monarquía . el poder
de la Iglesia y las grandes fortu nas. Existe en tomo a ellos mu cho de rumor y
falt a de informaci ón. Su braya qu e e n
los me dios hay men os ex pertos y no
tan buenos romo se dice. y que el periodista n o sabe ta nt o ni de todo. "Ésta es

Santiago Manzano
La isla del naveqante.
Artrculos determina dos.
Colección Periodistas
de Guadalajara. 98 págs.

Co n La isla del navegante. la Asociación
de la Pre nsa de Guadalaja ra inaugura
esta colecci ón dedicada a los periodistas de la província.
cuy o trabajo co nt ribuye a en riquecer
la o fe rta cultural y literaria de la zo na .
La ob ra reúne los an ícul os publicados
por Sant iago Man zano en el semanario El Decano entre el 27 de abril de
20 01 y el 21 de j u n io d e 2002 .

PilarGarcía de laGranja
Roberto Montoya
la impunidad imperial

PróloQo de Adolfo Pérez
EsQuivel l a Esfera de los
libros. Col. Actualidad.
335 páqs. 21 euros.

En abril de 2004 las
imágenes de las torturas y humilladones a las que las tropas estadounidenses som etían a sus prisioneros en la cárcel iraquí de Abu
Ghra ib . conmovieron al mundo.
Rob e rt o M o n to ya ha investigado las
v iolaciones de los derechos humanos
p or el poder im pe rial de Estados Unidos. de cómo legalizó la to rt u ra y ' blin dcJ' ante la justicia a sus militares. agentes y mercenarios. Pero ade más destaca la im p u n idad del Gobie rno de Washington ante estos hechos deli ctivos.
qu e se reflejan en me morandos internos del Pentágono y otros documen to s. Exp lica que la CIA secuestra en la
actualidad a sos pech osos en cu a lquie r
parte del mu nd o. in cluida Europa. para
torturarlos y retenerlos con total inmunidad. El a u to r es un o de los jefes de
la sección de Internacion al del diari o El
Mundo.

jM~

eQuiVOQué!

.......... .. w..,¡.

Planeta Prácticos.250 págs.

-Me
~uivoqué!

17euros.

Siem pre es más satisfacto rio conta r lo s
éx itos co nsegui dos.
:::-~--..:..::.."=
Los fracasos se guar..
dan en el a rma rio en
el más absolu to de los
secretos. Éste es un libro de errores. Trece
empresario s españoles cuentan sus
meteduras de pata . No ha sido fácil conseguir que co nocidos personajes relataran sus equivocaciones. Algunos se
negaron. Otros. por el contrarío. se prestaron a ello: Luis Abril. Isidre Fain é, Santiago Foncillas . Ricard Fornesa . José
Ma nu el Lara . Ernesto Ma ta. Ed ua rdo
Mon tes. Javier Mo nzón. Juan Maria
Nim , Tomás Pascual. Marcos de Quin to . Ign acio Sánchez Galá n y Lu is Valls
Tabe rner, De los errores. tant o propios
como ajenos. se aprende y és te es el
objetivo de la aurora del libro . Su s fra casos ace rcan al lector a la humanidad
de es to s triu n fado res. qu e n o dudan
en co nfesa r que se han equivo cado .
Pilar Ga rá a de la Granja fue redact ora
jefe de Economía de Onda Cero .
Actualmente vive en Nueva York y
colabora co n la Cade na Punto Rad io .

------
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De losestudios

en el per iodismo
cientlTico.
Instituto Politécnico

XavierMasde Xaxas

una profesión de picot ees". explica .
Defiende la h onradez informativa frente a grandes palabras como obje tividad
y verdad es ab solutas. Su obje tivo no
e s denun ciar a lo s profesionales y
medios que lo hace mal. sino descubrir las deficiencias en la estructura del
period ismo actual para lograr una informa ción "más buena y más útil". A pesar
de tod o. Xavier Mas de Xa xás es un
enamorado de su trabajo. "sigo creyendo que n o ha y una profesión mejor
que ésta" . afirma .

al ciberes¡;¡acio.

Diccionario de tikminos
usw/es

texto informativo. estructura de l guión.
el proceso de pr oducci ón de la n oticia
y los errores más frecuentes. entre otros
aspectos .

J esús Sa iz es p ro feso r de Com unicació n Audiovisual y
d e Tecn ología de la
Información d esde ha ce más d e 17
añ os. Este libro es un manual de instru cciones y 'sa be res ' de todo tipo para
eje rce r el pe riod ism o en la radio. Se
aparta de los conocimientos te óricos.
estudiado s en las universidades y recopilados en numerosos vo lúmenes. para
adentrarse en la p ráct ica real radi ofónica. La obra está recomendada a estudiantes. futuros periodi stas radiofónicos y a todos aquellos profesionales
vin culad os a este med io. Los temas son
muy variados. El a utor aborda desd e
el escenario o el eq uipo de trabajo hasta
cómo debe ser la vo z radiofónica y su
entrenamiento o las características del

Le sanq et lcJ vertu (air

·EI Caso', un caso
de estudio

divers et fraflQuismo. Díx
années de lcJ revue
·EI Caso' 095CT96Z).
Marie Franco. casa de
Velázquez. Volumen 29.

584 péqs,

....BARCELOKA
.. - .. ......

El Caso fue un
semanario. especializado en sucesos. que apareció en
mayo de 1952. fundado por Eugenio
Suárez. Duró 34 años. Su éxito se tra dujo en el n úmero de ventas y d ifu sión socia l. Marie Franco se ha in teresado po r esta p ublicación y los perso najes que la protagoniza n. como un
reflejo de la ideología y p rob le m ática
de la sociedad española de este período. Sólo investiga para su te sis. publicada por la Casa de Velázquez, los 10

primeros añ os de la publicaci ón: esto
es. los que van de 1952 a 1962.
La obra presenta la estructura econ ómica y comercial del semanario. los
detalles de su creación y su funci onamiento. Igualmente se cen tra en los
co ntenidos. Los protagonistas de sus
páginas son las clases más d esfavorecidas, Los gitanos. a los que se les a trib uyen todos los vicios. se convienen
en el chivo expiatorio de este drama
social. Se condena el mu ndo urba no
como foco de co rrupció n y se ofrece
un universo rural idílico . En cuant o a
la m ujer se la p resenta como ideal o.
por el contrarío. ma la mujer. siendo en
muchos casos también mala madre .
Asimismo se busca lo sent imenta l en
el suceso, derivado de las de sigualdades sociales y econ ómicas. redud én-

dolo a acontecimi entos individ ual es .
Se aborda la religiosid ad popular y los
fenómenos sobrenaturales. muchas
veces al margen de la relig ión y de la
ciencia.
La publicaci ón se presenta co mo
digna de est udio de toda una etapa de
la histo ria española. Como tod a la
prensa de la época. se vio sometida a
la ce nsura previa . Sin embargo. supo
salir airosa so bre los temas que mayor
control de sataban en los ce n so res; la
sexualidad. la religión. la política y la
imagen de una España en do nde no
pasaba nada y no existía delin cu encia . Fue inú til. El Caso reflejó los suceso s. y también la situación eco nóm ica y los ca m bios sodales de los españoles. además de su ideología y de las
consecuencias de l éxodo rural.
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CONCURSOS

-

11I PREMIO PERIODISTICO SOBRE
HEPATITIS C y SU TRATAMIENTO
Convoca: Asociación Nacional de Informadores de la salud.Asociación Española para elEstudio del Hígado. Asociación Española de Enfermos de HepatitisCyRoche Farma (Eucalipto.33.
28016. Madrid. 'O 91324 8100).
Tema: hepatitis Cy su tratamiento desde el
punto de vista médico como desde el social.
Originales: publicados o emitidos por los
medios de comunicación de todo el territorio
español entre ellO de marzo yel20 de octubre
de 2005.
Dotación: 3.000€ el primer premio. 2.000€
el segundo y un accésit de 1.500€ para los tres
mejoresreportajes oartículos publicados oemitidos.
Plazo: 5de noviembre de 2005.

-

IV PREMIOS ANAVE DE PERIODISMO
Convoca: AsociacióndeNavierosEspañoles
<Dr.Heminq, 11- 1'0.28036 Madrid.(()91458 OO.
40 www.anave.es).
Tema: importancia del comercio marítimo y
la actividad naviera para España;la importancia
del buque como modo de transporte seguro ycuidadoso con elmedio ambiente; sinergias existentes entre la marina mercante y otros sectores
económicos de ámbito marñímo,
Originales: trabajos periodísticos de cualquier género Que hayan sido publicados o emitidos en medios de comunicación de ámbito
nacional entre el15 de febrero y el 31 de octubre de 2005.
Dotación: 5.0DO€ para prensa escrita y
5.000€ para radio y televisión.
Plazo: ID de noviembre de 2005.

-

PREMIOS DE PERIODISMO
DE LA ASOCIACiÓN DE LA PRENSA
DE GUADALAJARA
Convoca: Asociación de la Prensa de Guadalajara (Felipe Solano Antelo. 7.19002 Guadalajara. 'O 949 21 56 69. www.asociaciondelaprensa
.com).
Modalidades: VI Premiode Periodismosobre
el MedioRural. VI Premiode Periodismo sobre el
Medio Ambiente Industrial. II Premio de Periodismo sobre el ciclointegral del agua.
Originales: trabajosen prensa. radio y televisión Que mejor den a conocer la realidad del
medio rural de la provincia de Guadalajara; la
aplicación desistemas de calidad oherramientas de gestión respetuosos con elmedio ambien-
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te; y la relevancia y protagonismo del agua en
elámbito económico. agrícola. industrial ysocial
en la provincia de Guadalajara.
Dotación: 3.000€ para cada uno de los premios.
Plazo: 15 de noviembre de 2005.

-

17° PREMID PICA D'ESTATS
Convoca: Patronato de Turismo de la Diputación de lérida (Rambla Ferran.18.3'. 25007lérida. 'O 973 24 54 08. www.lleidatur.com!pica).
Tema: aspectos turísticos de las comarcas
delérida.
Modalidades: prensa escrita. radio. televisión. prensaespecializada en viajes yturismo e
internacional.
Originales: trabajos presentados en cualquier
idioma publicados oemitidos entre el17 deoctubre de2004 y el 17 de octubre de2005.
Dotación: 6.000€ para ca da modalidad y
3.000€ alatrayectoria y alaprensalocal.
Plazo: hasta el18 de noviembre de2005.

-

X PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
MIGUEL DELlBES
Convoca: Asociación de la Prensa de Valladolid (Apartado de correos 401. 47080 Valladolid. (()983 380 263. www.periodistasvalladolid
.org).
Tema: idioma español ylos medios de comunicación.lmportancia del buen uso del idioma en
los medios de comunicación social. defensa
extensión y pervivencia de la lengua Castellana.
Originales: trabajos en cualquier género
periodístico escritos en español publicados en
medios de comunicación impresos en España
publicados entre ell de diciembre de 2004 y el
30 de noviembre de 2005.
Dotación: 6.000€ y una escultura.
Plazo: 10 de diciembre de 2005.

-

PREMIO DE PERIODISMO MARCOS GARCIA
Convoca:InstitutoMunicipal de Juventud de
larca (MaríaAgustina.EdificioPosada ÓValo Bajo
s/n. Murcia).
Tema:educación y juventud.
Originales: trabajos de cualquier género
periodístico escritos en español publicados en
2005 en medios de ámbito regional onacional.
Dotación: 3.000€.
Plazo: 16 de diciembre de 2005.

-

VIII PREMIOS PERIODISTlCOS DAPHNE
Convoca: Fundación Schering España (Méndez Álvaro. 55. 28045 Madrid. (()91 506 94 18.
www.eQuipodaphe.es).
Tema: realidad de los medios anticonceptivos en España.
Originales: prensa, radio. televisión e Internet.
Dotación: 5.000€ para el ganador yunaccésit de1.000€.
Plazo: 20 de diciembre de 2005.

-

I PREMIO MADRID DE PERIODISMO
Convoca: Fundación Destino (Gran Vía. 3. 7°
planta.28013. Madrid.www.fundaciondestinomadrid.com),
Tema: trabajos periodísticos Que contribuyan apromocionar los múltiples atractivos turísticos de Madridysu Comunidad.
Originales: artículo oserie de artículos,repor·
tajegráfico oserie de reportajes gráficos publicados en cualquiermedioimpreso de cualquier
parte del mundo. Reportajeo seriede reportajes. así como noticia o serie de noticias emitido
en cualquier televisión. radio osoporte electrónico del mundo. Publicados en todo el mundo
entre ell de marzo de 2004 y el31 de diciembre
de 2005.
Dotación: 300.000€.
Plazo: 31 diciembre de 2005.

REPJOL
Y PF

BBVA
Nuestra experiencia nos dice que estos
tres últimos años han sido todo un éxito.

A todos aquellos que se esfuerzan cada día para que sigamos
siendo una entidad líder. A los que ponen toda su pasión
para crear servicios y soluciones financieras innovadoras .
A los millones de personas que ya han confiado en la
Experiencia BBVA. y por supuesto, a los profesionales del
Jurado de los Premios del Centro de la Marca de ESADE
que han reconocido la labor que hemos llevado a cabo en
los últimos tres años. A todos ellos, gracias por hacer de la
marca y la Experiencia BBVA todo un ejemplo en gestión y
valor empresarial.

BBVA, Gran Premio del Jurado y Trofeo de Oro
a la marca corporativa mejor gestionada.

adelante.

