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a Junta Directiva ha pasado el ecu ador del mandato y convI en e repasar el
cwnphml ento de los oI::j etivos previstos. Para este curso el
eje central del trabajo va a est ar
-además de completarlos proy ectos en curso, sobre todo en cuanto
a publicadones- en la apeladón a
los editores para m ejorar la situadón laboral ent re los grupos peor
tratados, esped ahne nte en el segmento de la inserdón laboral y del prtm er empleo y en el de los colaboradores
Hemos dixutido en no pocas ocasionessobre cómo hacer
frent e a estos probl emas que extie nden la precart edad y la
insegurtdad profesional y que, en no pocas ocasiones, son
una de las causas de trabajos defid entes. Sin m enn a ni pr ejuido del t rabajo sindical, la APM tien e la obligadón est atutarta de protestar y reclamar ant e estas situadones qu e
m enoscaban la dignidad profesional
No podemos consentir, sin protestar, qu e la ej ecud ón de
tareas esped ficame nte p ertodísticas no lleven aparejada la
cobertura y los derechos y deberes de la categona laboral
de redactores, para enm ascararse en la de ayudantes o auxiliares, con la pret ensión de abaratar el trabajo. Tampoco
podemos dejar de prot estar por el encadenamient o de contratos precartos e incluso la allSenda de contratos, con el
señuelo de un merttortaj e abusivo
Las conclusion es de encuestas qu e publicamos en el
segundo Inprme Anual de la Profes0n reiteran que la precartedad es la prtndpal preocupadón de los pertodistas y, en
cons ecuenda, las organizadones profesional es debemos
ponemos al a tarea de encontrar respuestas y soludones a
ese problema, por pardal es que pu edan parec er
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Renovación de carnés
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Alo largo de estas últimassem anas h emos llamado la >tendón
sobre la ampliadón de compet endas del Cons ejo Audiovisual de
cataluña (CAe¡ y el contagio de
esa t endenda a otros cons ejos
sem ejantes. Ya hablamos advertido sobre la tend enda de ese Consejo a inmiscuirse en los contenidos infonnativos y a dictaminar,
con pr et endida autortdad, cómo
deben abordar la infonnadón los p ertodistas
Los contenidos pert en ecen al ámbito sagrado de lalibertad de expresión, sin mis lfmite ni exigenda que la impuesta por las leyes y sin otra "ndón que la de los trtbunal es
ordinartos. Por eso hemos recabado de las instandas con
capaddad para ello qu e recurran al Constitudonal para clartficar los limites de las competendas de esos organismos
indep endient es creados para regular el sector audiovisual
Estamos a favor de esos consejos para qu e aswnan facultad es en la concesión y control de las licendas, incluso para
la reguladón del sector, p ero en ningún caso para que int erv engan y dictamin en los contenidos infonnativos y de opinión de los m edios. El dictam en cntico que el CAC y con
la pret ensión de concluir en una sandón ala cadena COPE,
o a cualqui er otra, nos parec e abusivo e inad ecuado
Rnalm ent e, a prtndplos de año hemos abordado la renovadón delos camésFAPE-APM, qu emutan del azul algranate y que actualizan la nwn eradón de ""do de la APM Para
ello necesitamos una foto y la correspondi ent e petidón de
cada sooo, qu e podéis mandarpor correo electrónico
En resum en, bastante tarea por delante para este pen últhno año de mandato
;:
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Objetivos
para el nuevo año
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Presentación del 'Informe
Anual de la Profesión 2005'
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pr ec.rt ed.d l.toral , segilló'
del mtmslSlllo, el paro, la b'ja
remuneraaón, l. falta de c&ilgos étICOS y l. mcomp.tibilid.d de la vid. familiar son los prtnapales problemas de l. profesión, según
se recoge en el Inprme Anual de la Profes0n Penódistim 2005, edit. do por l.
AFM. Elséptimo de losproblemas,por
el que ", m.nifestó sOlprendido y preocup.do Femando Gonzilez Urban ej',
presidente de l. AFM, lo constituy en
las am enazas. la libert.d de expresión
"No sé si se corresponde con un défi-

-

dt de . utoestim . profesion.l ", . ñ . dió el pr esident e,
p ero explica el desengaño de
l. gent e joven con l. profesión. "Muclios ven defraud.das sus expectativas al cuart o de liora de ent rar en un.
Red.cdón", dijo
La present.ción de este
segundo infonn e, que cClinddió con el
ecu. dor del mandato de la Junt. Directiva, se celebró el 20 de did emb re pas.do en l. sed e de l. Asod.dón
Urbanej., Del Oorra] YFartas coin-

ddi eron e n sus
int erv endon es en
qu e este s egundo
estudio "mejol1l, compl em ent. y es mis
releva nte " qu e el del
2004. Uninfonn e, el del
.ño pas.do, .1 qu e s e
refirteron como un
"núm ero cero" qu e puso las bases del
.ctu.l
El Informe Anual de la Proisión Perodisoca 2005 profundiza en el conodmi ento de los problemas y las aspirado-

la polarización de los medios
afecta asu credibilidad
necesid.d de .portar datos p.ra
el conocimiento de l. profesión
pertodislic. llevó en 2004 .1. Junt.
Directiva de la APM • enc.rgar un
infonn e anu.l. En este prtmer .cerc.miento est.dístico se pudo constat.rl . HlSend . de referendas que
penniti eran conocer, de fonn. precis., l. re.lid.d de la profesión. Existen .bund.ntes infonnes y est.dísticas sobre los medios, p ero .penas
si se en cuentran datos especificos
sobre l. profesión y los pertodistas
que vayan más .llá de som eras descrtpdones o valoradones cuantit.tivas del núm ero de emple.dos. Perfil.do el marco m etodológico, el
otj etivo del infonn e de 2005 era
convertirse en el prtm er estudio que
ofred era esas necesartas referendas
est. dísticas desd e las persp ectivas
profesion.l, latoral, asod.tiva y form.tiva
En el Informe Anual de la ProtSláM Penódislim 2005 se .predan distint as tend endas . En un marco
m ediático c.mbiante, din.miz.do
porl••p.rtdón de nu evos m edios
y la transfonn.dón de las rutinas y
las prácticas profesion.l es en los
m edios convendon.l es, s e .pred.
con preocup.dón un. excesiva poI.rtz.dón. El posidonami ento id eológl' co como elemento diferend.dor
y c.pt.dor de audiendas, y el .fin
int elVendonist. de .lgunos sectores, h.n traslad.do .1. aren. de los
m edios, y . 1. profesión, probl emas
y t ensiones que est án .fectando •
su credibilid.d y detertorando su
imagen pública
En 2oo510s pertodistas m.nifiestan su preocup.dón ant e l. prec.rted.d l.boral y l. falta de códigos
éticos. Dest. can su .pred.dón sobre
el b.jo gr.do de inde pend end. de
l. profesión (4,9sobre 10) Yla detertorad. im.gen que l. sod ed.d tiene
La

nes profesional es "H. dej.do de ser
un. radiografía y empieza • s er un.
ecografía de l. profesión, pues pennite ent rever lo qu e h.y dentro", comentó Jorge del COlTIll. El otj etivo, s egún
Pedro F.rtas, h. sido dotar al infonn e
de un en foque profesional y de conj unto desde l. pe rspectiva "latoral, form.tiva y asod.tiva", qu e llegue • los
pertodistas y .1 resto de la sod ed.d . Un
propósito qu e logra, .puntó el presidente de l. APM, porque es "un. buen.
base p.ra conocer el est.do de la profesión"

Colegios
Femando González Urbanej. discrepó
de las leyendas que envuelven al pertodismo, como la del "b.jo asod.donismo o el intrusismo" No es d erto qu e
los p ertodistas recelen de las asod.dones; en conjunto, más del 70'% de los
profesional es están asod.dos, lo cu.l
significa un porcent.j e muy elevado
cuando l. vincuhdón es volunt.rt.
Con respecto .1 intrusismo t.mbi én
señaló qu e es más leyenda que •••

del p ertodist. y de los m edios. En
este .p.rt.do, el 94,5% considera
necesarto denundarprácticas que
p erjudican su im.gen, como l as
emple.das en programas y tertulias
qu e se b.lancean ent re el . m . rtllismo del corazón y el .rbitrtsmo cul-

'"""En el infonn e s e incluy e un.
encuesta • las 42 Asod.dones de la
Prensa de Esp.ñ., como element o
qu e p ennit. est. blecer un marco
comp.rativo ent re las .ctivid.d es
qu e éstas realiZJ.n y detect.r c.rendas y nec esid.d es. Cruzando los
datos de las n ecesid.des de losp ertodistas (asod.dos .1. FAPE) Yde los
j óve nes pertodistas red én licend.dos, s e h. podido detectar, ent re
otras, l. nec esid.d de pot enciar
-desde las asod.dones de l. prensa- progr.mas qu e .yud en • l.
incOlporadón latoral de los redén
licend.dos (programas como el del
Plimer Empl eo de l. APM) Y profundizar en el uso de los recu rsos
t ecnológicos qu e p ennitan, por
ej emplo, cursos de redcl.j e p.ra profesion.l es en .ctivo. Thmbi én hemos
podido const.tar l. n ecesid.d de
estrat egias de infonn .dón • los
.lumnos de Pertodismo sobre las
fundones y las .ctivid.des de las asod .dones, de cara • su próxima incorporadón . 1merc.do l.boral, pues el
90% de los .lumnos encuest. dos y
redén licend.dos no están asod.dos, pese. reconocer l. l.tor que
las asod.dones re.lizan. En cuanto
al empleo, en 2005 crece el de red.cdón en un 2,5%, .unque un 18,4%
de los p ertodistas e n .ctivo se
encue ntran en drcunstandas l.torales no est. bles (contratos temporales, bec. rtos en fonn.dón o est udiantes en prácticas)
P<l dro ror¡" B" lo
o;-octo rdol lO<o.-"",

amen.z¡; l. imn ens. m.yorl. de
las incorpor.dones • los m edios de
com unic.dón es de profesionales titul.dos por las universidades. Con respecto .1. oportunidad de crear un colegio prof esion.l -lo cre e neces.no el
69% de los penodistas-, el president e
señ.ló qu e en la APM se h. estudi. do
esa posibihd.d sin encontrar ve nt. jas
apredables, .1 no ser posible imponer
l. colegi.dón obligaton •. De h echo,
en las comunid.des donde h.y colegios (C.tal uña y Galid.), que as! se ll.man.unque sonlom"'p.reddo. un.
asod.dón (lo único que les diferend.
es el c.ráct er pnvado o público), no s e
perdbe qu e h.yan logrado soludones
m ejores. Frent e. ese debate de ropaje jurldico, nominalist., GonziJez Urb.nej••bogó porpotendar las asodadones existent es, cualqui era de las organiz.dones qu e fundonm, porque "l.
efi cad . de las mismas depend e de su
propia fort.lez. e inid.tiva, más que del
marcojurldico"
Un dato signific.tivo que constata
el estu dio central del infonn e es el credmiento del empleo en 2004, un 2,6%
en las red.cdones de los medios de
com unic.dón, .sI como qu e los penodistasencuestados no cambi.rl. de profesión. E 37% c.mbi.rl. de m edio "en
busca de est.bilidad o mejor sal.no"
Estos mismos profesionales consideran
en un 59% que la imagen sod.l de l.
profesión es "reguld', dij o el profesor
Fanas

Perfil de los jóvenes
Respecto .1. incOlporadón.l m erc.do laboral, Pedro Fanas dest.có que "el
80% de los red én licend.dos encuentr. trabajo en m enos de un m es, p ero
sólo el 53% como p enodistas" E perfil de estosjóven es es el de un red.ctor
(74%), en pr ensa o televisión (69%),
qu e trab.j. entre 36 y 40 horas S<m.n.les (57%) y queperdbe un sueldo de
600. 1.200 euros al mes (65%)
• [ 1Informe Anual de la Profesioo renonsce
2005 se preuaadquirir en la Af'IrI px Za eurcs,
oatravés de un apasarela de pago en la "00 de
la ascctactón (ww".apmadrid .es). tneste ültm c
caso cabe comprarlo com peto (12 euro¿ o px
ca ptures (a distintos prec ios, dependiendo de
su extensioo)

El humor 9ráfico en España
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LuisCond eM.rtín
h. dedic.do gran
p.rt e de su vid. y
muchos esfue rzos
profesion.l es • conocer, est udiar,
disfrutar y difundir las m.nifest.dones plásticas de l. cultura popul.r, como l. ilustradón, el diseño y
l. pintura,los tebeos y el hwnor grifico, los cromos, el dne, los dibujos
.nim.dos y l. televisión
Como penodist. cultural (tanto
en TVE, donde durant e más de 35
.ños h. re.liz.do d entos de report.j es, docwn ent. les y sen es de programas, como en p enódicos y revistas, en los qu e h. dejado expuest o
su modo de ente nder esos m edios de
comunic.dón .rtístic.), Luis Conde
siempre h. pret endido suscitar l.
atendón por unas fonnas ente n didas peyorativam ent e como de ".rte

República, periodismo
y literatura
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iE .rt e produce
inqui etud, l. d end. tranquiliz.',
dice George Braque (1882-1963),
refMndose.l arte contemporáneo
Ambas sensadon es le est án espe rando al lector cuando recorra las
páginas de esta antologí• . sentirá
qu e l. histon. se levmt. de l. pág<n. y s e h.c e vid. con el .rte del
penodismo literano . Lasmás de 200
ilustradones le h.rán sentir que ese
tiempo h. pasado, los hechos vuelven . donnir en l. histona en tran-

m enor', por considerarlas tan valiosas como las demás
Profesor de Di.gr.m.dón e n
Ciencias de l. lnfonn.dón de l.
Complutens e durante dnco .ños,
siempre qu e pudo ej erdó de
dor cultural en semin.nos, congresos y encuentros profesional es, .sI
como de coordin.dor de exposid ones y muestras de artes popul.res
Como correspons.l de TVEen el
Áre. del P.cto Andino desde 1'TI9
• 1982, tuvo ocasión de conoc er
gran p.rt e de Latinoam énc. y sus
exp resiones cultural es plásticas, lo
qu e llevó. orgmizar exposidones
antológicas sobre La otra htswn'eta
"",er;;,ma, en contraposidón.la!list one t. pr edomin.nt e surgid. en
Est.dos Unidos (los comics USA)
En los últimos años h. re.liz.do
nwn erosas entrevistas . hwnonstas
gráficos p.ra un. sen e televisiva y
vanas exposid ones sobre la vida y
obra de estosprofesionales en la prensa esp. ñol•. Este libro completa esos
muchos esfu erzos por divulgar un
trab.j o no siempre reconoddo

.nim.-

quiliz.doras conclu":ones dentfficaso va • ser un. expe n en d . irrep etible p.ra el lector, que pr evi.m ent e, dispon e de dos est u dios
introductonos: uno sobre el p enodismo en el quinquenio republic.no y otro sobre los limites del p enodismo !it er.no. A su v ez, • c.d.
autor selecdonado le .comp.ñ. un.
introducdón que contextu.liz. los
.rtículos
J.vierGutiérrez P.lado (M.drtd,
1950), doctor en Literatura Hispánic. por la Complut ense de M.dnd,
director gen eral del Centro Universit.no Vilhnueva, .dscnto .1. UCM,
es tambi én voc.l de l. Fund.dón
Cultural Empresa. Profesor de Literatur. Esp.ñol. Contemporánea y
crltico literano, es .utor de nwn erosos trab.jos. En los últimos .ños
se h. esped . liz. do en el penodismo literano esp.ñol del sig<o XX

Prerrio Rodríguez
Santamaría

Prerrio víctor de la
Serna

Carlos Nadal Gayá

Juan Manuel Lara
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Prerrio Larra
Cristina Ónega
Salcedo

Prerrio Miguel Moya
SanliaQo Rey
Fernán~z·Lalorre
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Concedidos los Premios
Periodísticos APM 2005
aJunta Directiva de la Asodac on de la Pren.s a de Modlid,
reunida el 14 de enero para
otorga r los Premies s enearsti N S APM, oorr espon dient es al a!l.o
2005, adoptó los siguientes acuerdos
• Conc eder el Premio Rodrigu ez
Santamaria _que se oI; orga como rece nodmient o a los méntcs de toda una
VIda prcíesícnál- a Carlos Nadal Gayá,
qu e ha cump.ido 50 a!l.os de dedicadón al pertodismo, fundamentalm ente en La Vanguardia, dond e fue responsa!::<e de su,; página.; de optnión e ínternacional. Desde hace 30 años publíca
todos los domlng os un artículo ba,¡ o e!
titulo 'VVeek -end polftlco mu ndial'
• Conceder el Premio Víctor de la
Sema --<J.ue se otorga al p ertodista más
destacado del a!l.o- a J uan lV\anuel Lara
Mánn ci, delegado de la Agenda Efe
para Italia y vati cano. Naddo en ;'lla
del Pio (Córdoba) en 195e, esll",n<l.ado en Q enda.; de la Infonnadón porla
Universidad San Pa!::< o-CEU Ingresó
en la delegadón de Efe en Sevilla en
19104 'nes eacs m ás tarde se traslad6 a
la de!egad 6n de Roma, prim ero para
encargar:se de la actualidad italiana, y
a partir de 1999 de la v <ticana, Desde

L

ent onces ha cuUerto los últlmos años
de pap ado de J uan FaUo 11, El2 1 de
abnl de 2005 dio la priml d a mundial
sobre la eleoa én de Benedicto XVI
• Conceder el Premlo Javier Bueno
~ q ue se otorga como reconodml ento a
una dedicadón sobresali ente en cualquí er camp o del p eliodismo- a GelVasio Sánchez Pemández, de Heraldo de
Aragom Reportero en coní hctcs mtern adonales, desde 1984 ha lnfonn ado
sobre la mayorparte de ellos paraHeraldo de Aragón, y tambi én t rab aj a para
otros medios n adonal es e internad ona es. Ha pubUcado varíes libres fol; ogrUcos sobre co ní hctcs armados y sus
con.secuencta.;
• Conceder el Premlo Larra-que se
otorg a al p ertodista menor de 30 años
que másSe haya distinguido durante el
a!l.o-a Clistina Ónega Salcedo, de 'IVE
Desde i w e esla respon.saUe de la aecctón de trlb unales en los Infonn<tivOS
de TVE, una espe d alidad qu e requiere comUnar con haUlidad el lenguaj e
j uridico y periodístico
• conceder e! j rerruc MIgue! Moya
- qu e se otorga como recon c ami entc a
una labor amplia y destacada dentro
del campo p ertodístico, realizada por

una p" rsona no esped fi camente p ertodista_ a Santiago Rey Fern ández _Lato_
rre. edito r de La \.t>z de Gllhcla y presidente del Grupo V<JZ, Repr esenta la teroera generactón de editores de uno de
los prlndp ales p"rlódicos de Espafia,
con un proceso de creamiento constant e en la form ación de u n grupo de
medios de comumcadé n p resente en
tedaslas facetas del pencdísmo
Estos premios serán entregados el
próximo mes de junio en un acto qu e
se celebrará, al igual qu e los dos afios
anteliores, en la casa de c orreos de la
Puerta del Sol
A esta edtc én de los pre mies de la
APM concunleron m ás de 40 candidatos propu estos por ellos mismos, por
compafieros, por los propios medios o
JX' r miembros de la Junta Directiva, El
procedimiento de votad 6n es mediante voto secreto p or un sistema de descarte de los (andidatos y con tres votadones sucesiva.; para selecdonar t res
candidatos e n la prtm era, dos en la
segu nda y uno en la última. De emp atar en esta últlma v ol;ad6n , se pu eden
realizar h asta dos vctac cn es más para
romp"rlaigualada, En caso de no pro dudrs e, el premio se concede ex aequo
OOL,, ~
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COMUNICADOS

Calles para Haro
y Campmany
El Ayuntami ento de Madrtd, por su
propia inidativa, deddió otorgar una
calle a nu estro compañ ero Eduardo
Haro, fall eddo m eses atris. Felidtamos
a nuestros ediles por esa inidativa qu e
p elp etúa el recuerdo de uno de los
prtndpales pertodistas del último m edio
siglo. Poco después se propuso otro
tanto para otro gran pertodista, J aim e
Campmany. Desgraciadament e no
hubo la misma unanimidad en est a
propuesta que en la ant ertor Por eso
protestamos, sin éxito, ant e los grupos
munidpales para que tambi én en este
último caso hubiera unanimidad en el
consejo m unidpa!. Han perdido una
oportunidad para el consenso. Haro y
Campmany merecen una calle. Nosotros no la p edimos, pero sí nos quejamos de la discrtminadón qu e algunos
aplicaron a uno de nuestros vet eranos
colegas. Finalm ent e los dos van a dar
nombre a sendas callesmadlil eñas. Ustima qu e la unanimidad no haya
correspondido a ambas inidativas

Ley Audiovisual
de Cataluña
La Fed eradón de Asodadones de la
Prensa de España (FAPE) em itió un
comunicado en el que instaba al
Gobiemo, a los partidos politicos y a
los organismos con capaddad para ello,
a presentar un recurso de inconstitudonalidad contra vartos aspectos de la
Ley Audiovisual de Cataluña, a fin de
qu e el 'Ilibunal Constitudonal, garante de la nonna bisica, establezca si est a
restrtcdón de libertad de infonnadón
y de cntica se ajustan a la Ley fundam ental
Según el comunicado de la FAPE,
"la aprobadón en el Parlam ento catalán de la nueva Ley Audiovisual de
Cataluña, qu e otorga pod eres sandonadores en mat erta qu e afectan al eje rddo de las libertades de expresión y
de infonnadón, supone una dara •••

Se abre, por fin,
la Sala de Consultas
de la Biblioteca
Reúne cerca de 8.000 volúmenes, de los cuales
unos 3.300 corresponden a medios de
comunicación social. Entre 2001 y noviembre de
2005 se invirtieron en compras 17.785,36 euros. Y
en restauración, 7.380,35 eu ros más.

es de el i de e ne ro los
sodos de la APM pueden
utilizar su Biblioteca. De
mom ento, l os mart es,
miércoles y jueves, de 1Ode la mañana a 2 de la tard e se dispondrá de una
sala espedal para las consultas. Horartos y servidos irán adaptándose a las
necesidades de los sodos, según aconseje la práctica
Sobre la Biblioteca de la Asodadón de la Prensa de Madrtd habfa
desde siempre una espede de benéve.. leyenda. Era, deda la leyenda,
una estupe nda bibliot eca compuesta
por más de 5.000 volúm en es muy
selectos. Y ahí s eguía la biblioteca en
sus solemnes vitrtnas de la bella sala
llamada, predsam ent e, Bit/iot eca. Sin
que nadie par edera dispuesto a hacer
nada más. Ni siquiera a utilizarla
En 1993 (según consta en acta de
la Junta Directiva de 9 de junio)
comi enzan las prtm eras tareas de
atendón a la Biblioteca. Hasta hoy
en qu e podemos abrtrla para servido de los sodos qu e, no lo olvidemos, son sus aut énticos propietartos
Han pasado, quizá, demasiados años
y no es cuestión de entrar en detalles que no hacen al caso porque lo

D

qu e importa ahora es el resultado
cuando ya estam os en condidon es
de ofrecer a los sodos de la APM la
utiliz¡dón de una Biblioteca ordenada, saneada e infonnatizada
En la Junta Gen eral de 26 de
ene ro de 2005 se presentó un inform e sobre la Biblioteca qu e es el que,
actualizado, recogemos aquí

La Biblioteca de ayer
Al margen de benévolas leyendas, l.
realidad era qu e nu estra Bibliotec.
estaba compuesta de 4.500 volúm enes, la inm ensa mayona de ellos de
caráct er lit erarto, sólo unos 50 de
m edios de comunicadón social
(MCS)y algunas enddop edias, sobre
t odo la edid ón de la Espasa de 1925
con sus correspondientes suplem en tos anuales hasta 1985
Estos datos dan idea del caráct er
de una bibliot eca concebida más
como de agradabl e lectura qu e de
consulta profesional o t écnica. No
obst.nte, era una bibliot eca int eresant e a p esar de lo incompl eto de
algunas de sus obras, del relativo desorden y del núm ero, quizá excesivo,
de libros estrope ados por el tiempo y
el mal uso
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restrtcdón en el eje rd d o de dichas
libertades, garantizadas por la Constitudón, y significa un retroceso peligroso en los derechos de los dudadanos"
"Lo que est ablece esta Ley", añad e
la nota, "supone resudtar una fonna
de censura qu e ya conodmos en el
pasado, as! como facultades administrativas que s e ent romete n en los cont enidos de los m edios y qu e conculcan el
mandato constitudonal"

Programa de humor
de la Cope
La emisión en la Cadena COPE de una

entrevista telefónica con el presid ent e
electo de Bolivia realizada por un grupo
de hwnortstas que suplantó al president e del Gobierno esp añ ol, hizo qu e
pertodistas de distintos m edios se dirtgieran ala FAPE en petidón de opinión. Ant e ello, la Federadón sermanifestó en estos t énninos: "Ese programa humolÍstico no tien e que ver con
el eje rd d o del p ertodismo, pertenece
al entrete nimie nto y se ampara en un
derecho ala clÍtica, a la sátira, qu e est á
som etido a las ley es. No obstant e,
adv ertim os qu e utilizar estos recursos
como mat ertal infonnativo, no se aj usta ala bu ena práctica del p ertodismo,
esped alme nte sí se atrtbuy en comentartos e int endones a la p ersona a la
que se usUlpa su personalidad. Las p ersonas afectadas qu e consideren lesionados sus derechos por est as prácticas,
siempre tienen abierto el recurso alos
trtbunales dejustida"

Calendario
de Foros APM
La comunicadón intema, el futuro de
la prensa en España, la condliadón de
la vida laboral y familiar o el 50 aniversarto de televisión pública en España
son algunos de los temas que abordará el ddo de Foros APM, que cwnpl e
su s egundo año
Para el pnin er sem estr e del año s e
ha previsto la celebradón de siet e nu evos e ncue ntros en los qu e abordar

Festividad de san Francisco de Sales
Como en años antertores, la APM
celebrará el martes 24 de ene ro la
festividad del patrón de los pertodistas, san Frandsco de Sales, con el
siguient e programa
En la iglesia de san Francisco de
Sales (San Bemardo, 72), alas 12:30
horas, misa en honor del patrón y
en memort a de los sodos falleddos
durante 2005
En el Hotel Eurobuilding (Padre
Damián, 23), alas 13:30, cóctel de
bienv enida y recepdón de invitados
y asodados en el hall Plaza Mayor
A las 14:00 horas, en el Salón
Madrtd, ent rega de reconodmientos,
credendal es y diplomas a los p ertodistas y representantes de organismos y empresas distinguidos por la
Asodadón
A las 14:45 horas, en el Salón
Madrtd, almuerzo de confraternidad

cuestion es y problemas de la profesión
El pnin ero de ellos tratará de acercars e al p ertodismo y la comunicadón
interna, donde directores de comunicadón y expertos tratarán la com unicadón como elemento de motivadón,
el lid erazgo y la credibilidad como
soportes de la comunicadón y la importanda de los directivos como protagonistas de esta comunicadón
De la prensa tambi én s e hablará
Bajo el titulo 'El futuro dela prensa en
España. Situadón y tend endas', se ana1izaránlas razones de la clisisde la difusión, la credibilidad de este m edio, el
fenóm eno de la prensa gratuita y la
convivenda ent re el papel y las nu evas
t ecnologías. Lo harán directores de
p ertódicos y profesores de facultad es
de Ciendas dela Comunicadón de distintas univ ersidades
En un mom ento en el qu elos horartos laboral es son temas habitual es de
debat e en la sod edad, un grupo de
muj eres pertodistas hablarán de la compatibilidad entre la vida laboral y la
familiar en la profesión. De actualidad

Lasinvitaciones, al predo de 3O
euros, estarán a disposidón de los
interesados en la sede de la Asodadón (Juan Bravo, 6)los días 17, 18,
19 Y 20 de ene ro, de las 8:30 a las
14:3Ohoras, hasta agotar el aforo del
salón . Los asodados qu e deseen asistir con acompañante podrán retirar
una invitadón más, al mismo predo, p ero siempre qu e se adqui eran
las dos invitadones a la vez
Thdos los asistent es al almuerzo
tendrán asiento fijo re"'lVado, ya que
las mesas est án nwn eradas y en la
invit adón figura el núm ero de la
mism a. La distrtbudón de las m esas
e invitadones será por rtguroso orden
de petidón, pudi endo elegir cada uno
la mesa qu e desee, si es que está libre
Los qu e qui eran comp artir m esa
deberán retirar las invitadones conj untame nte

es tambi én la concesión y renovadón
de licendas radiofónicas. Por ello, se
celebrará un foro sobre 'Los desafíos
de la radio en España', un m edio de
máxima importanda en la disputa por
la audi enda
Coinddi endo con el 50 aniv ersarto
de R'IVE,la llegada de la IDTy el apagón analógico en 2008, así como la
alternativa de las reglonales y locales,
habrá un debat e ('El nuevo mapa dela
televisión en España; en el 50 aniv ersarto de la tel evisión) en el qu e partidparán representant es de todos los
tipos de television es qu e emite n en
España
El calendarto lo compl etan un par
de foros en colaboradón con Directivos
de Comunicadón (Dircom) y la Cruz
Reja Española, éste con la FAPE Entidades ambas con las que ya ha se ha
colaboradón en la organizadón de este
tipo de actos. Con Urcom se analizará
la lnfonnadón y la fuent es, mientras
qu e con Cruz Roja algunas reporteras
de guerra contarán sus exp ertendas en
conflictos bélicos
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El I de enero entra en Vlgorun nuev o
<arn~ qu e ~Jluy e al aa ual. v.lbdo
ho.sla d 31 de dJaenlbre can o d a meno~ erte <:arn~ acredita ollllular como
rmenlbrodelaAPMyde l.l Federa a ón
deAsodadon es de 10 Prensa de Espa·
n.a (FAFEJ_la n~d.od~ 1ue. adem u
del nÚlneroen d Pegur ro de Penodu ·
t as de la FAl'E lanllgUO Pegutro o a·
aa! de Pen<><!utas ), el n uevo ca rn é
Incluye la!<:cha de lU:llpdÓn e n a
Como ya 3!: bao en 19% y 2oo l.
co n el camtoo 3!: actuahza el cense de
a..ro<iad<:ol. Por tanto, vuü el núme ro
de ""-o de h MM. DO d <k la FAPE
Pora l. ""' o·. .. dón es pre csc lu.oer
Uegu a 1& Asoaa dóll UlIl foto tamallo
arn~ . a<ompll';¡do de los doto.! 1l1e
ligunn a! p e. toen por eo nee ordllla ·
000 toen eledJÓlllClmente lla ml!mo
ví a pued e ntilwl:!'e en caso de lotos
dJ..,tamadasj a opn.opn odnd es
Adenlú de las dal as que 19urann
en d Clm~. la Icho Incluye los relo·
d on ados con lo $IIuodón l.lbon l.l o
cual ayu da n a po ne r al dia di chero
de asoaados, cl como el telHonoy la
dJrecaón de correOe1earotllco
Mú Infornu d ón en el Dep artamentod eAso<1ad as!091 585 OO I8 )
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MONSERRAT DURÁN, DIRECTORA DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS LA BOTIKA

"En el cáncer siempre es
prevenir yllegar atiempo"

.
L

Botih. Es el nombre singul.r de un centro de mili,;,; dímeos qu e .bnó sus pu ertas
h.ce mis de 26 años , y qu e
desde sus prtncipios col.bora con l.
APM. Por e1 1abo ratorto, situado en la
calle Corazón de MalÍa, pasan a di.no
unas BO muestras, entre sangre y onn"
obtenidastmto en los puntos de ext raceón del propio centro o en otros mis
p equeños como en . t end ón domidliarta, un. de las espe a . lidades de La

Cuando se validan los result. dos se
debe v er qu e las inte rrel. d ones son
correctas. Esto no qui ere decir qu e
esté n bien-de ser.sí no h.brl. enfermos-, sino que en conjunto tienen sentido . P.ra m.yor p redsión, si v emos
.lgo que no nos gusta y que se sale de
lo nonn.l se vu elve. repetirp.ra r.tific.rlo. En este laboratorto siemp re que
nos encontram os con estas c.r.ct erísticas se detall. que h. sido confinn.do por dobl e detennin.dón

Botih
La doctora Monserrat Durán, directora dellaboratorto, uno de los nuev e
trabajadores de la plantilla, es la tituj,r espe d alista en Análisis Clínicos; por
tanto, qui en valida y finna en última
instand. los result.dos

--¿Cuál es el instnunental propio de lUllaboratorio moderno?
-Actualm ente casi todo está a utomatiZJ.do. Tenem os q ue estarpendientes de los aparatos y realizar controles
de calidad dianos. Estos controles consisten en poner unos testigos p.ra qu e
todas las detennin.dones que h.cemos esté n dentro de unos rangos de
nonn.lid.d . Si h.y un. desvi.dón s e
proced e. un. c.libración m ediant e
un. CUlV', y si es necesarto, se repit e
l. oper.dón . Práctic.mente todo est á
m ec.niz.do salvo .lgunas pru ebas
manu.les en b.ctertologí.
-¿Qué fiabilidad existe?
-Siempre est á el err or humano ,
que no h.y qui en lo elimine Para él
d.rl. un 1 %

- f u este campo ¿cuáles son los

últimos avances?
-Los .utoan.liz.dores están illSt.lados desde h. ce mucho tiempo, .lrededor de unos 15 .ños. Antes se tr.b. j . b. con pipetas de crtst.l, luego se
paso • las .utomáticas y se pipete.b.
con muy poca muestra . Se trab.j .b.
con micras de suero, luego s e añadfan
los re. ctiv os, y • esperar Entonces se
lefa un espe ctróme t ro. Ahor. no s e
h.ce n.da de eso. Todos las máquinas
están en líne•. C.da autoanatiz.dor (los
hay de hematología, bioq uímic., hormonas, et c.) redb e l. petidón y el
núm ero de análisis. trav és del ord en.dory, un. vez eje cut . do el trab.jo,
le transmite l. infonn.dón obt enida
Est. es l. practica h.bitual Todo esto
p.rece m uy Lidl, pero no quiere dedr
que el proceso t ennin e . hí. Al m enos
en este l.boratorto -no sé si en todos-,
antes de ser entreg. dos . l p.d ente los
result . dos se validan vartas veces. La
prtm er., por la p ersona que s e ocupa
del autoanaliZJ.dor Luego, por el titul.do, que ve el anilisis en conjunto,lo

vertfica en pant.lla y confinn. los d.tos
obt enidos en un todo. A continuadón,
s e imprtm en y s e vuelv en. repasar
ant es de finn.rlos. La .utom.tiz.dón
.horra mucho tiempo pero luego está
l. praxis de cómo eso debe ser certific.do
- f u investigación ¿qué eslo más

novedoso?
-Lo último esl.m edidn.moleculary l. genétic., pues silVen p.ra prevenirlas en "nn ed.des. Thdo esta escrtto en el código genético. Ahora mismo
lo que se h.ce es detectar, no prevenir
Lassod ed.des, por .hora, no se lo pu eden pennitir Pas.ran por lo m enos 10
.ños hasta qu e consigan coste.r este
tipo de pruebas que lograrán det ectar
un cincer heredit.rto antes de que se
manifi este
-¿Cuáles son los análisis más
comlUles?
H.y un.pobl.dón quelos usa más,
comotod.la m edidna: l. m.yorde 60
.ños. Su elen h.cers e revision es del
Otras pru ebas
col est erol, glucosa
h.bitu.les, las de emb. razos. En estos
casos lo plim ero qu e s e v e es l. rubéol., los positles rtesgos de hep.titis, toxoplasmosis, dtom egalovirus, sida Es
un protocolo. El áddo fólico es importante porqu e puede provoc.r anom.lias. También es derto que c.d. v ez
h.y mis emb. razos de muj eres m.yores: en tal es casos se h.cen pruebas llam.das de sm:ening, p.ra desc.rtar el
sindrom e de Down yposibl es anom .lias del feto

ªI"'- ---------,,

"Me parece una
vergüenza estar
pinchando a las cinco de
la tarde, después de que
el paciente se haya
comido un cordero, por
ejemplo, pues el
colesterol se dispara y el
análisis no sirve para
nada. No es ético."

,e

o los Alfa-Fetoprot efna para el control
de este tipo de t wn ores

•

,
-¿Son fiables los test de enlbarazo?
-sr Siempre existirán los dudosos, pero hay otra pru eba qu e determin.l . honnon. del embarazo, HCG
Se efectúa en sang re y ya es predso al
100% Esta honnona indica, al descender, que s e pueden produdr abortos
-¿Qué enfennedades se pueden
detectar?
-Todas, desdela diabetes y el áddo
úrtco hasta infecdones serológicas. El

cincer se detectapormarcadorestwnorales. Antes era m uy raro pedirlos,pero
actualm ent e se ha elevado en un alto
porcentaj e. Gen eralm ent e s e pid en
esped fi cos. En los hombres, por ejmlplo, el P3A, para detectar el cincer de
próstata, una pru eba qu e siempre se
solidt. a p.rtir de los 40 años. Pero
t ambién los CEA (Antígeno CardnoEmbrtonarto). para el est udio de los
cinceres de colony estómago; los BetaHCG, una honnona útil como marcador en twnores testiculares y ovártcos,

-¿Hay alguna e da d en la que
deban hacerse obligatoriamente
análisiS?
-No, dep ende del est ado del
padent e, de qu e se t engan mol estias
A partir de d erta edad, los 45, se recomi endaporque en el cincerlo suyo es
prevenir y llegar a tiempo. Tambi én
conviene controlar los lípidos, que son
las grasas, como el colesteroL Lo de la
edad es muy vartable. En m ujeres no
existe ningún m arcadortumoral esr edal. Lasemb arazadas tienen que venirlos niños, no, y si lo hacen es por alguna molestia
-¿Qué pautas se deben seguir
antes de una análisis? ¿Puede
interferir algún medicamento en
los resultados?
-Nosotros solemos preguntar qué
m edicadón se est á tomando, por si
acaso. En los temas de coaguLadón es
muy importante saber si se está tomando aspirtna o antiplaquetartos. Luego
hay detenninadones muy espe cifi cas
qu e requieren dietas eSP"d ales, establecidas previam ent e por el endocrtno
para que no contaminen el resuLtado
Es muy important e, y no es práctica habitual en todos los l.boratortos,
el tener un horarto de ext racd ón de
ocho a once, y no durante todo el dfa
Aquí se exige venir en ayunas y con
una cena ligera. Nosotrossabemos qu e
se ha desayunado porque ese suero con
el que trabajamos, que es am.rt- . . .

llo, se vuelv e blanco porlas grasas, conlo qu e se v e rápidam ent e qu e
altera el resultado. A mi m e parece una
vergü enza est ar pinchando a las dnco
de la tarde, después de que el padent e s e haya comido un cord ero, por
ejemplo, porqu e el colesterol se dispara y los resultados no sirven para nada
No es ético Perdemos el tiempo todos
el padente, el m édico y el lato raton o
-Ahora está muy de moda el test
deALCATparaadelgazar, ¿en qué
consiste?
-Es un test sanguín eo, relativam ent e nu evo, utihzado para m edir la
intolerand a a d ertos alimentos especificos, colorantes y aditivos ahmentanos, una intol eranda qu e puede produdr que se engorde más de lo normalo que se digieran peor El test ofrece la posibilidad de conocerla reacdón
a un cent enar de alim entos. De est a
forma, se evitan, y aslse logra una dieta
mis eficaz. El análisisse baSJ. en el cambio qu e se observa, tanto en el tamafio como en el núm ero de las células
sangufn eas, cuando se pone en contacto la sangre de la persona con la sustanda 'problema'
-¿Por qué deben de pasar tres o
rnatro meses para hacerne las pruebas del sida?
-Cuando un organismo extrafio
entra en nuestro cuelpO, por ej emplo
un virus, lo denominamos antígeno
Entonces libera los llamados anticu erpos para qu e luch en contra él. Lo qu e
se busca en las pruebas de sida, y en las
de cualqui er enferme dad, es si se han
liberado esos anticuelpOs. Para detectar el contagio se pueden hacer vanas
pru ebas. La pnm era suele s er la de
EUSA (Enzim a Inmunoabsolb ent e)
porqu e res ulta b ar ata , sendlla y da
resultados confiables. Es como un colador si algo qu eda en él, la prueba es
positiva, y ya no hace falta ninguna
otra; si en negativa se repite p ara más
fiabilidad. Se hace a los tres o cuatro
m eses para que sea mis eficaz. Existe
otra todavía más precisa, la de VYestem
Blot, empleada para confirmarla ant enor Pero la definitiva yla que te da un
resultado al día siguient e de habert e
contagüdo es la mol ecular Ahora bien,

Anestesia epidural
La Asodadón de la Prensa de
Madnd, en su afán por m ej orar los
servidos prestados y aun que en este
casose trata de un servido no incluido en nuestro Conv enio con la
Segundad Sodal, comunica qu e a
partir del 1 de ene ro los gastos on-

ginados por la an estesia epidural en
los partos correrán a cargo de la Asodadón de la Prensa. Se trata de una
m ejora importante, con la que se
atiend e la demanda de muchas de
nuestras asodadas y esposas de asodados

Ondas de choque y ozonoterapia
A partir del 1 de enero los titulares
o be nefid an os que precisen asistenda de ozonoterapia o de ondas de
choqu e pu eden benefid arse de una
prestadón económica de 250 euros,
si empre que dicha asist enda sea
prescnta por un facultativo del Cuadro Médico y cuente con el visto
bueno previo del Departam ento

Sanitano y Asistendal de la Asodadón de la Prensa
La asistenda de ozonetarapia sólo
s e redbirá en la Fundadón Jim énez
Dfaz. En cuanto a las ondas de choqu e, están concertadas con el doct or Alarcón, en la Policlfnica Nuestra Sefiora de Aménca, y con la doct ora Freigtag, en su consulta

Urgencias en Hospital de Madrid
Se recue rda a todos los asodados
qu e la cobertura en la asistenda de
urgendas en los centros del Grupo
HM (Hospital de Madrtd, Hospital
Montepnndpe y Hospital de Torrelodones) s e limita a las urg encias
ambula tonas . Si la asist encia en

se trata de una prueba muy caraya que
analiza el ADN
-¿Qué opina sobre losanálisis preventivos?
_Yo creo que cada unosabe el nesgo que correy debe aswnirto . Que todo
el mundo use protecdón en las reladon es s exual es y no t endrá ningún
probl ema . No hay que obsesionars e,
hay que darte la importanda que tien e
No es necesano hacerse 'un sida' mient ras no se trat e de pe rsonas de nesgo
Me pa rece ex agerado
-¿Qué papel juega la privacidad
en lUllaboratorio?

urg endas denva en ingreso hospitalano, el asodado deberá hacerse
cargo del 50% de los gastos ocasionados por dicho ingreso, ya qu e el
hospital de referenda para este tipo
de procesos sigue siendo la Fundadón Jimén ez Dfaz

-En nu estro caso, el papel pnndpal. Cualqui era pu ede veniry solidtar
los análisisque desee. Somosm uy severos conla protecdón de datos Los resulados de los análisis sólo se ent regan al
pad ent e, y si no, hay que recogertos
con una autonzadón finnada del
padente. Cuando una empresa pide un
chequ eo de sus trabajadores, es al trabajador al que s e le ent rega el análisis,
nunca a la empreSJ. directament e. nmpoco alm édico que lo solidt,.; debe ser
siempre el pad ent e el qu ese los dé, no
nosotros. Nos caractertzamos porten er
una ética ngurosa y porpersonalizar al
máximo los análisis
[ ~ "' Hida~o

El secreto profesional,
un derecho fundamental
¿Corre peligro la confidencialidad de las fuen tes? En España, no lo parece, pero
no sucede lo mismo en países de t radición derrocrática como los Estados
Unidos. Los casos de El Mundo y Judith Miller, dos ejemplos bien recientes, han
tenido un fin opuesto como quedó evidente en el foro de la A PM 'El secreto
profesional, de nuevo amenazado'.

nlos últimos meses, el secreto profesional delos pertodislas ha Sldo notiu. en España
yEstados Urudos. ¿Está amenazado? ¿Hay que regularlo como pretend e el Estatuto del Pertodist> Profesional qu e s e tramita en el Congreso?
Para tratar y analizar estas cuestiones
la APM celebró el 27 de octubre un
foro sobre las amenazas que acechan
a este derecho , al qu e pu eden acogerse los profesionales de la infonnadón
para defender la eonfidendalidad de
sus fuent es. Asilo reflej.l. Constitud ón en el .rtlculo 20 "Se reconocen
y prot egen los derechos. comunicar o
redbir librem ent e infonn.dón v eraz
por cu.lqui erm edio de difusión. L.
Ley regul.rá el derecho. la dáusul.
de cond end. y.l secreto profesion.l
en el eje rd d o de estas libert.d es"
En Esp.ñ., el director del di.rto El
Mmu/o, Pedro J. Ramfrez, se ,cogió.l
.rtfculo 20 de l. Constitudón par.
neg.rse • entregar la copia del swn.rto del ll -M .1 juez de la Audi end.
N.don.1Juan del Olmo, b.jo la amenaz. de s er imput.do por delito de
desobediend•. Fin.lm ent e, su caso fue
sob res efdo . En Est.dos Unidos, los
p ertodistas no corren la misma su erte
Mathew Cooper, de l. revista Ilme, y
Judith Miller, del di.rto r m New lbrk
Ilmes, tuvi eron que revel.r sus fuent es
En el caso de Mm er, después de pasar

E

85 días en l. circel, h.st. que l. fuent e le .utortzó. revelar su nomb re
Ambos casos fueron exp uestos por
el propio R.mfrez y por el corresponsal de Ak en Washington, Pedro Rodriguez. 'TIlmti. én el caso de l. Comisión
N.don.l del Merc.do de valores con
Ci=Dias, que explicó el subdirector
del di.rto económico Migu el Jim én ez
El punto de vist.juridico comó. c.rgo
del decano del Colegl'o de Abog.dos de
M.drtd, Luis M.rtf Ming.rro
"Siemp re lo he tenido daro", espetó Pedro J. R.mfrez. "El s ecretoprofesion.l es un derecho y un. g.rantf.
individual de c.d. d ud.d.no. Es incont est. ble" De igu.l man era s e posidonó M.rtf Ming.rro: "No es un prtvil egio de los p ertodistas, sino un blind'j e
del derecho de libert.d de infonn.dón" La Constitudón Esp.ñal.lleg.
más lejos qu e otras en este aspecto
"Grad as . esta dá usulase pu ede publicar infonn.dón confid end.l sobre
asWltostUlbios ymalestos P'11l elpoder
qu e de otra manera seria casi imposible", dijo el director de El Mmu/o. Un.
• finn.dón que suscrtti.ó Ming.rro.l
defend erq ue "la dud.d.nía debe saber
que n.die es tibio y antcj.dizo de h.cer
lo que quiere"
En Esp.ñ., h.st. l. fech., la j ustid. h. respet.do este der echo qu e prot ege .los p ertodistas. No es el caso de
Est.dos Unidos, donde la j ustid. pone

los limit es y en casos como el de Judith
Miller llevan .1 p ertodist•• la circel
Pedro Rodrígu ez, qui en h. relat.do
detallad.m ent e en el . rtículo 'La espl. ,
el guro electoral y la p ertodist.' (CUaderno de Pemdistas, núm ero 4) el problemático pulso sobre las fuentes confidend.les en Est.dos Unidos, com en t ó en el foro: "Éste no es un caso óptimo p.ra defender el s ecreto profesional y la nobleza del pertodist. defendiendo su fuent e" Luego denundó los
casos de .buso de las fuent es anónimas (Jack Kelly, del USA roday; Jason
El.ir, del me New York Ilmes; y el programa 60 minutEs de l. CES), asf como
el del fenómeno de los pertodLtas estre11., comoMiller. En este sentido, Pedro
J R.mfrez manifestó qu e no h.bri.
que m ezdar este caso con el del secreto profesion.l porqu e .q uí h. infl uido
l. m.la práctica de Judith Miller "Un.
cosa son los derechos del p ert&lico con
l. p ertodist. y otra bien distinta que l.
j ustid . te .cus e p.ra qu e reveles las
fue nte s" El director de El Mundo
l. me ntó que todos los pertodistas revelaran sus fuent es. "Es un. desgrad •
p.ra la prensa de Est.dos Unidos", dijo

Regulación
La reguladón de la profesión pertodístic. fue igu.lm ente .bord.d. en el
debate porconsiderarl. uno de lospuntos de máxima .ctualid.d en la pro fe-
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til M de ". bem llt.- y R m <l6lr6 . favo r
d. que 5eo el Propi o p rckslOllal. de
acuerdo cce Su ro ~llOO. el que dea -

d• .II ced e . 1. pru6n de h jU5ll<i1 El
decano de lCIJ ¡bog.dosp¡dló

~ m1=

en 11 deklW aer seee e prore... on"'.

tn."

"un a
~mlt nm 1••ala que te ne m os q ue ~ JW1I", l05 d<po:M anoo de

Pt.ro RfllIrí,m
El 'caso Miller'
noes el ejemplo
óptimo
pa radefender

el sec reto
profesio nal

...",. n lo",. dij o PU l p~ged o"" aludió • l. ccreeruee n cene "ley =u do' "Es dllJ<:tlUegn mis llU:- • • pu n 16 Mutf Mm gar ro . Luego puso un
ejem¡;l. o glH oodel peligro de el.bo rar
eXC"f' d oneS en el secreto pro fesi on al,
como pret ende el Est.t uto : "Es . rticu lu "fas de aguo en un buco qu e debe
floh r con ñrm eza". ¿Los límites?, se
preguntó. "Deben estaren l. dignid. d
de l. pel3Ona"

'Cinco DiM'
lI~ltl JinilU

La CNMVdebería
tener en cuenta
que somossus
atiack:ls en
asegurar la
transpa reocia

lJisbtíli. , .ro

-.

El secreto
profesional no es
un privilegio de
los periodistas

'.

,l

I
. .....,1

En el debate, Miguel Jlm ~ n n. subdi redor de (JIIl?Dflll; O!X¡;l.lcó el trance
p or el que I \lVO qu e ~ r \lll ' red.cl ora de $U <b ano con lo CNMV El penó <hco p ubh oo una ln form.o ón de l.
empICO. l ~ que prO'l<><:ó I. $UIlI. d. de tu t CdO nes de <:sta c<mp.m.. en
m ó:l de un &'110 LasJ04'"dlts lniaoles
esh ba n one l'll adas h aQ' un posible
cuo d<e lIoo nn¡ oón p nvlleg,. . d. , pe ro
l¡ ""'P1'Ui file m¡ y{lsIcQ¡ Oliln dél d", cubll erOl'l que lnveJllg¡blon ¡ ]¡ pe n o<hsI . por In Olllr en las c<>tmo o ones
"cu. ndo ll mfonn ¡oón puUitt,h p u ti. de h prcpn emplU¡ ", <:<>m entó
Jun ~ne:r. U COmISIón N,o <>Il ;ol del
Merado de V¡! ons dedl nólo mlenaón
de =prender .lgu n¡ . caón ;ol d."",
cue nto. q ue no pOOl a eXJglf q ue ,," revelen las fuentes FeopeClO'1oComisión"
e l s ubdi ~o r de atla>DWl!ljo: "Scrnoo
sus oll.d o,s po rque nos i nt e res. , y
scro oSsus . U> dos en . segun r l. tn !lSp.rend . ",
Por ültlm o, Pedro J. RilIllírez s ent endó qu e es el pú blico el j u ez que
quit. Ypo n e Y qu e · cu. lquier m edio
que . buse de la m al. prá ctico lo t ermina pagando· ,

"""" "
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COLABORADORES DE PRENSA

Víctimas de la desunión
La situación de los colaboradores de prensa es, según se expuso en el foro de la
APM dedicado a ese colectivo, "enormemente decepcionante", o "mala,
desast rosa y en franca decadencia". En los debates abundaron los llamamientos
a la unión, y en esa línea se llega a proponer que los colaboradores, co rro hacen
los arquitectos, cobren a través de sus organizaciones profesionales.

enodist. colator.dorde prensa con 15 años de exp ertend.
abandon a la profesión para
abnr una pmaderi•. Por fin
e n cue nt ra la est abilid ad laDo",l y la fclia dad. Es el 'síndrom e de la pan.den.',
com o lo llaro ó el pertodiSt. Jos Martín
al trasladar a los asistentes al Foro APM
'Colaboradores de prensa, un. realidad al margen de las redacdones', esta
expe rtend a de un amigo que camtió
de profesión c.ns.do de l. inest. bilid.d laboral. No es un caso 'isl.do, y
.fect. en m.yor núm ero .los cC<aboradores de prens•. Un colectivo en el
que la m edia de ed. d en .doptar est a
dedsión h. b'j .do de 45 a 34 .ños
P.ra conoc er m ejor la realidad de
este colectivo de penodistas, .comp.ñaron. Jos M.rtín los t.mbi én colaboradores h.bitu.les de prensa Áng el

P

M. Benn ejo, Mar R.camond e, Virgini. Drake y el director de los SelVidos
Jundicos de la APM, C.rlos Hemindez- Sanjuin. El pesimismo fue l. nota
dominant e ant e un pres ent e "enonn em ent e decepaonante", como lo definió
JosM.rtfn
En las exp osid ones salieron. re!udr .lgunos de los ". busos" • los que se
ven sometidos los colaboradores. Por
ejem¡l o, la releooón de trab'jos durante un plazo indefinido, sin posibilidad
de venderlos. otros m edios en este
tiempo, "cuan do lo estip ul. do es un
m es en el caso de un di.no y seis m eses
en los no di.nos", apuntó HemindezSanjuin. Otros .busosson las propuestas de report.j es qu e luego son 'pis.das' porlas redacciones, los cambios
en los textos sin consulta previa o que,
en ténninos .bsolutos, .hora s e cobre

m enos que h.ce 1O.ños. "[am.yon.,
ind uidos los qu e cu entan con mis de
10 .ños de expe rtend . , finn.nan por
.lc.nzn los 21.000 euros anual es", dijo
M.rtfn. y todo ello sin poder red . m ar
por el temor. no volver. rea bir encargos. "Se tien e mis en cuent.la .ctitud
qu e l. aptitud, porqu e como seas guerrero not e llaman", denundó M.rtín
Todos los ponentes coinddieron en
que muchas de estas tropelfas se deben
• l. falta de unión del colectivo, qu e
ellos mismos definieron como el "mis
degr.d.do de l. c.d en. del p enodism o" "Somos cobard es y egofst as, c.d.
uno va por su cuenta y.sI no consigue n.d.", .finnó l. sindicalista Mar
R.camonde, defensora del colectivo de
contrat.dos de R'IVE Rae.mond e
representa . los 1 200 contrat.dos del
Ente PúNico, de los cu.les 450 estin

excluidos del convenio, y que han conseguido agrup.rse "omitiendo el corsé
egoíst a y cobard e p.ra salir .delant e
contra l. prec.rt ed.d " Un. de sus
luchas es tenninar con el .gravio qu e
se produce con los comp .ñ eros con
contrato fijo qu e cobran mis por el
mismo trab.jo

Derechos
Ángel M Benn ejo, con 25 .ños de
expertend . como col.borador, fue el
que dibujó l. situ.dón mis oscura, .1
tild.rl. de "mal., desastrosa y en franc. dec.dend." Pese. ser "respet . do"
en l. profesión, motivos no le faltan
p.ra ten er est a impresión. Benn ejo
comentó un caso qu e h. indign.do.
sus comp.ñeros y qu e h. sido ortgen
de d erto movimi ento ent re ellos p.r.
n egociar sus col.bor.dones. Un.
empresa les h. exi6"do finnar un contr.to por el qu e tien en que ceder los
derechos de .utor de sus t rab. jos de
los últimos seis .ños en .delante "A
raíz de este probl ema hemos emp ez. do • int ercambiar correos electrónicos
y esti pe ndiente l. cre.dón de un foro
en Intemet p.r. interc.mbiarinfonn.dón entre nosotros con oI::j eto de poder
negodar después en m ejores condidones", comentó
La visión mis positiva l. ofredó Virgini. Drake, colaboradora de El semanal XL. Reconodó qu e son profesion.les con los pies de b.rro porl. in est.bilid.d l.boral, p ero, • su vez, defendió el trab.j o como col.boradorpor l.
lib ert.d qu e d. no est ar oblig.do •
fichary pas.r l. j om.d. ant e un orde-

n.dor "Lo pasé mejor lejos de la rutin. de l. Red.cdón y h e t enido l. suert e de t en er el resp.ldo del Grupo
Correo -.ctu.l Vocento-", explicó
Dral,e recalcó qu e h.y m ediossufidentes p.r. tr.b'j.ra unq ue no siempre se
pu ede ele6"r "Unasveces h.y que e", rtbir en unos sitios por prestigio y en
otros p.ra poder vivir'
Dentro del colectivo de col.bor.dores, h.y grandes diferendas porque,
frente . lo ant ertonn ent e descrtto,también se h.bló de los prtvilegi.dos; por
lo general, los tertulianos de televisión
y radio o los colwnnistas de los pertódicos. \lrgini. Drake h.bló de sus et.pas como t ertulian. en t elevisión,
donde, pese. serpoco conodd., cobrab. 50.000 p esetas por progr.m., y
como coordin.dor. de un progr.m.
en el qu e ent regaba sobres con dfras
supenores

El ejemplo de los arquitectos
L. visiónjundica correspondió. carlos Hernández-Sanjuán, director de los
SelVidos Jundicos de la APM Y autor
de un infonn e sobre los col.boradores
de prensa desde el punto de vista del
derecho l.boral, m ercantily dvil. Desde
su experten d . con los pertodistas .los
qu e ofrece sus servidos, HemindezSanjuin revelóque sonm uchoslosprofesion.l es .los que no les p.gan, p.ra
lo que coinddió con sus comp.ñeros
de m esa en l. n ecesid.d de unirs e
Como ejemplo, propuso un. fónnul.
como l. de los arquit ectos, qu e cobran
• trav és de su cole6"o. "Sen. mis fádl
presionar qu e h.cerlo • título indivi-

du.l ", com entó. Ahondando en l.
misma ide., Hemindez-Sanjuin .ñ.dió qu e el col.borador es quien deben. exigir .las empresas h.cer contratos • t ravés de estas .grup.dones de
p ertodistas. Como .bogado, .nimó .los
col.boradores. ej ercer sus derechos,
"que muchos desconocen", .puntó,'
sabiendas de qu e puede ser l. última
vez que les llamen ypor lo que se .cab.
.dcptando un••ctitud servil h.d. el
m edio. Algo qu e h.y que evitd'
Previ endo lo qu e s e iba • dedr
durante el debate -moderado por M.n.
Jesús Ch.o, miembro de la Junt. D:rectiva de la APM-, el president e, Femando Gonzilez Urbanej., .finnó durante la in. uguradón del foro que la m ejor
fonn. de comb.tir contra l. pr ec.rt ed.d "es luchar por el prestigio de l.
profesión"
Es la mism.luch. qu e la de los colaboradores gráficos, s6lo que ellos van
unos pasos por delant e. Según explicó
el fotógrafo Jos é Antonio Rejo, qu e
asistía .1 .cto como público, lo qu e se
est. b. discutiendo en l. sala lo lleva
deb.tiendo su colectivo desde h.ce 15
.ños. "vamos por delante porque ten emos mis g.stos, lo qu e nos h.ce exigirmis .los m ediosp.ra los qu e col.boramos"
Todoslos asistentes coinddi eron en
l. defensa de l. profesión y manifest.ron su vc1unt.d de seguirm ant eni endo su ti usión como col.boradores h.st.
el último día "ant es de deddimos.
poner l. pan.d en.", s egún dijo Mar
R.c.monde
Ro" Armosto

-------------------- 'Iª,
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Encuentro sobre la función de
los Consejos Deontológicos
El Consejo Deontolócico de la FAPE concreoó en Madrid a 'sabios' del pe ricdisrno
europeo para darse a conocer y compartir experiencias con ellos. De sus
intervenciones se desprendió que los periodistas deben regirse por sus propios
códices para que los gobiernos no se sien tan tentados de regular la profesión.

Q

u é es un cons ej o
d e ontológIco?,
¿para qué SI rve? ,
¿cómo funaon.',
¿son necesartos? Para dar res-

puesta a estas preguntas el Consejo Deontológl'co de la Federaeón de Asoa.dones de la Pren-

ent re e!lector y
, e!dospeamistosos
rtódico que suele te nninar
~
~

~ con la "disculp a del m edio",
3 com entó William Gore

,
~

~ Defensor del lector

Sl:n salir de las islas brttinicas,
me Gwardian da un paso mis
sa de Esp.ña organizó en
según explicó su ombwlsman,
Madrtd un 'Encuentro sobre la
lan Mayes, el diarto tiene un
¡undón de los c&ligos deontocódigo intemo que "incluye y
lógicos', en el que partidparon
amplía el del PCC- Un com--<:erno los denominó el presipromiso eficaz ya qu e ha podido comprobar que la confiandent e del Cons ejo, Antonio [lo, "¡,.,,te, re ",,,,~i5 o: b, '" pres ",,>tes de lo API< Jes ,' relo $ e ~, !
za de los lectores hada e! pe rtóFontin- "sabios del pertodis- AIEj" dlO laláore1 fbo1oo" ,!"~" e" ID01~¡' ¡"~,rdioo • . He ~,rdo
mo " proced ent es de arreo paídico aum entó en un 18% Su
ses europe os
todos los partidpantes, p ero necesita expe rten d a como defensor del lector
El presid ente de la Fed eradón, Fer- el compromiso de los pertodistas con los le aconseja "no confiar en un pertódico qu e nunca s e equivoca"
nando Gonzil ez Urbaneja, com enzó códigos que est ablecen
El ombwJsman es otro elem ent o en
ensalzando los consejos deontológicos
Vartos mi embros d el Comit é de
como órganos n ecesanospara mejorar Quejas de la Prensa del Reino Unido la cadena de la autorreguladón. Elpaís
la estima y la reflexión de losp ertodis(conoddo por sus siglas ingl esas, PCCj pionero en crear esta figura fue Sueda,
tas al ve!arpor e! cumplimiento de los explicaron su modelo: "un ej em plo de donde data de 191 6. El actual defencódigos "en un mom ento en e! que la autorreguladón, aunque no vilido para sor del lector sueco, On e Stenholm,
profesión atraviesa una crt,;,; de credi- todos los país es", dijo su director gen e- com entó que, a diferenda de! Reino
bilidad" Estos códigos "son la bas e del ral, 11m Thuhnin. El éxito del PCC, que Unido, en su país la autorreguladón es
buen fundonamiento de los consejos", redb e 3.500 quejas anuales, s e basa en volunt arta. El código de éticapore! qu e
añadió, por su parte, e! directorde!lns- el compromiso de los p ertódicos y los s e rtge se basa en la verdad, la j ustida
tituto lntemadonal de Prensa, el aus- pertodistas con un sistema que consi- y la empatía y, por!o qu e com entó,
trtaco Johann Frttz, quien pronundó deran "un a garantía para mant ener la fundona bastant e bien porqu e de las
una conferenda titulada 'Ética y perto- credibilidad ante los lectores", precisó
400 quejas anual es que redb e, el conCuando e! PCC estima que losprtnd- s ejo esti de acuerdo con él en un 80%
dismo' Ante la tentadón de los gobiernos a regularla profesión, Frttl abogó pios del código s e han vulnerado, el En Bélgica, la autorreguladón es mis
por qu e sean los pertodistas qui enes diarto est i obligado a publicarla en1i- red ente, de 1995 . El s ecretarto geneca, m edida "disuasorta para la reind- ral del Cons ejo de Prensa belga, F1ip
establezcan sus propios códigos
La autorreguladón de la que habladend a", explicó lan Beales. La lín ea de Voets, explicó qu e la tendenda de los
ba Frttz fue la postura defendida por actuadón del PCC persigue los acuer- lectores a recunir a sus servidos se basa

•
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1 ¡" i'l"iooJa, dere::ba, [O," C ~~~ 101 bo lo1i ',
[l)bres "'m~ Rotert Pole', lO ' Eealo' ! "il.m _ , pdag"' im sde lo re" q'" "" izó ¡, " br"'l.a: óo e. el
I€iro UO OO. 2 Ilotert Fij~ . , "aye'! ülle ~e _ ("'"_'I roo",,,,, , cal t i " P. Fntz 3 lO' pre,de,te' <!e ~ jroo "'p j de lo FAPE f iJe c.¡, .¡¡" Aon b Ooot;o!
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en l. preferend. de los lectores .cudir
.1 Consejo ant es que a los trtbun.les
"Es gratuito y mis rápido" dijo. Por
proximidad, la expe rten d . mis cerc.n. es la del Consejo de l. Infonn.dón
de c.t.luña (Cle¡, que preside Josep
Pemau. :El pertodist. cat.lán h.Uó de
que "el buen gusto, el rtgory el respeto • las p ersonas " sustentan .1 ele, y
denundó la excesiva preocup.dón del
p ertodismo .ctual por la estét ica despreocupándose de la ética, "cu an do
debenirjuntas"

Impulso de los códigos
El resurgiry l. renovadón de los códigos deontológicos en Eurcpa hay qu e
situarlo en 1993, cuando el Consej o de
Europ ••probó el Código de Étic. Perto-

dística que h.h. enc. rgado • Manuel
Núñez Encabo, c.tedrático de l. Complutense. El texto insta • los m edios de
comunic.dón. que se comprom etan
con unos prtndpios deontológicos que
aseguren l. lib ert.d de expresión y
recu erda que ni editores ni p ertodistas
son dueños de l. infonn.dón. Según
Núñez Enc.bo, esto no h.y que int erpret.rlo como censura, sino como
g.rantla de l.libert.d de exp resión y el
derecho. un. infonn.dón v eraz que
debe p.rtir del ". utocontrol ético de los
profesion.les que evite l. tent.dón de
los gobiernos. regular la profesión"
En la mism.line. se pronundó el representant e de l. Comisión de Cultura del
Consejo de Europ., Uuís M.ri. de Puig,
p.ra el que "l••cept.dón volunt.rt. y

profesion.l de unos lfmit es como l.
defensa de la democrad. y los derechos
hwnanos no es censura "
El en cuent ro t.mbi én silVió p.ra
cono cer el trab'j o de l. Ali.nz. de Cons ejos de Pr ensa Indep endi ent es de
Europ., un. asod.dón volunt.rt. y
comprom etida con l. puesta en práctic. delos códigos que se reúne anu.lm ente p .ra interc.mbi.r infonn.dón,
• cuyo frent e está el inglés Robert Pinker E igualment e, p.ra conocer l. preocup.dón de Manuel P.rés i M. icas,
catedrático de l. Universid.d Autónom. de B.rcelon., porpromover desde
el Consejo de l. FAPE Y el CICl. ética
en las fucult.des de Ciendas de l. Inform.dón esp . ñolas
Ro" Armosto

RETROSPECTIVA DE LA TRANSICiÓN

La visión de Marisa Flórez
"Imágenes que dan una cierta idea de lo que fue la Transición y sus años
posteriores". Es lo que ha querido t ransm it ir Marisa Flórez en las 31 fotogra fías y
las 4 ' primeras' de El País con fotos suyas expuestas ent re el15 de noviembre y
el16 de diciembre en la Asociación de la Prensa de Madrid.

.
L

exp osid ón 'Imigenes de l. 'Ihnsidón
Un. mirad. personal',
h. coinddido con el
3cP .nivers.rto de l. muert e
de Franco, un. fecha qu e dio
ortgen a l. ap ertura h.ci. l.
democrad. a través de la 1hm sidón, de la qu eM.n" F1órez
dio testimonio con su cámara
La m uestra , qu e p erten ece a
l. exp osid ón p ennanent e del
Ayuntamiento de Alcobendas,
refleja el esple n dor de una
épo ca en l. qu e Espafi. viví.
algo nu evo y s e sOlpr endía,
hasta el punto de dejar poso
tmto a qui enes l. protagonizaron desde los esc.ños como
• los p enodistas que transmiti eron • l. sod ed.d lo qu e
• contecí•. "Thdas las ép ocas
tienen su p.rt e positiva y sacnfido, pe ro esos .ños fueron
fantisticos, y. nivel profesion.l, f.bulosos" record.b.
M.lis. F1ó rez al obselV.r sus obras
Algunas de las imigenes qu e se han
podido cont emplar forman p.rt e de l.
m emon. colectiva porlas continuas
referendas • ellas cad. vez. que se rememora esta époc• . Por!o que representaron en su mom ento, M.nsa Rórez
dest.có dos ' esped.les' Un., l. imag en
del presid ent e Adolfo Suárez solo en
el banco azul del Ct:!ngreso de los U put.dos, tan imp.ctante como p.ra m ere-

cer dnco columnas en la port.da de El
Pais (porvez pnm era, lo qu e ocumó el
26 de septiembre de 1'TI9). La otra, l.
de l•• ctnz Susana Estrad., con un
p echo.l descubierto, recibi endo un
premio de manos del .lcald e de Madlid,
Ennque lI erno G.lvin, en 1978
Entre los instantes p recisos inmort.liz.dos por M.nsa F1órez qu e han
form.do p.rt e de l. exposid ón figuran
'La recon dli. d ón ', en l. que .p.recen

Adolfo Suirez y Dolores Ibirrun, Pasionaria (1977), 'El
mito', mom ento en el que la
diligente comunist. y su correligion.no el po eta R.fa el
Alberti b.jan las escaleras del
h emiddo
parl.m ent.no
(1 'TI7); 'Las dos Esp.ñas', con
Santiago C.nillo y Elas Piñar
en un pl eno de las Cort es
(1979); un. de las siestas de
Manuel Fraga en un pleno del
Congreso (1980). Y el instante en el que el Rey .cerc. un
cenicero. Santi.go Carnllo
durant e una reunión qu e el
Mon.rc. mantuvo con todos
los lfderes polfticos (1982).
entre otras
M.ris. Rórez es un. delas
repo rteras gráficas pion eras en
Esp.ñ• . N.dd. en León , h •
ej ercido su profesión en
M.dnd. Se inidó en el di.no
Injorma"ones y de allf pasó.
formar part e, en 1976, .ño
fund.don.l, de la Redacdón deEI Pais.
Desde ambos di.nos h. seguido la ""0ludón de la política yla sodedad esp . ñol. como testigo de excepd ón de l.
Transición y l. consolid.ción de l.
democrad• . En 1979 redbió el Premio
N.don.l de Penodismo. En la .ctualid.d es red.ctor'j efe de Fotograh de
El Pais, respo ns. bihd. d que altema con
las dases que imp.rte en l. Escuel. de
Penodismo UAM-El País

•

"Imágenes de l.

llinsidón. Un. mirad.

•

p ersonal", lonn. p.rt e del
programa de exposidones
fotográficas qu e l. APM
vien e alt.rgando en su
sed e, comisartadas por
Diego C.ballo Ardila,
dir ectivo de la Asodadón
La sen e fue inaugurada con
la 'Retrosp ectiva de Manuel
Hemández de León', a la
qu e han seguido la lamina
'Su eños de glorta', de
Antonio Cabello; l.
conm emorativa de los 15
años de El Mwnib, titulada
'El Mmu/o, las fotograñas
qu e cambiaron el mundo',
y 'Una vida con la Rollei a
cuestas', de Jos é Pastor
1 El Re;IDO José "aró Pe",",1
rooo:e:Ier1e e . 19 ~ , el bisó> de Oro
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l. decl.radón que leyó el pertodist.
Lorenzo Mili en nombre de l. Asod.dón de Editores de rünos Español es,
l. Asod.dón de Revistas de Infonn.dón, la Asod.dón Esp.ñola de R.diodifusión Comerd.l, l. Feder.dón de
Asoa.dones de la Prensa de Esp.ñ.,
l. Unión de Televisiones Comera.les
Asodadas, l. Federadón de Org.nismos de R.dio y Tel evisión Autonómicos, Radio Tel evisión Esp.ñol. y las
.gendas Colpisa, Efe, Europ. Press y
SelVim edi.
Por su p.rt e, el presid ente de l.
Comi.'ión de Medios de la FAD, Alejandro Ech evanú, anunció .demis l.
cre.dón de un Grupo de Trab.jo
-dentro de dicha comisión- enc. rg. do
de "an.lizar, identificary ev.luar determin.das m edidas concretas qu e, en
cumplimi ento de los compromisos
en u n d . dos, silVan .1 obj etivo de
promover un. infonn.dón en1ic. y
gener.r un. dinimic. sod.l.decu.d.
p.ra prev enirlas conductas de nesgo"
A este respecto .!'J.dió que "l••cogl'd.
y la respuesta de todos los m edios h.
sido, un. V'2 mis, positiva"
Doñ. Soña, que clausuró el .cto,
reconodó elbuen trab'jo dela FAD, de
l. qu e es p resident. de honor, y .gradedó • los m edios y • los p ertodistas
.cudir. l. llam.da de l. FAD en l.
lucha contra est. l. cra "en el país con
m.yoríndice de consumo de Europ."

RNE cierra desde la sede de la APM
su programación sobre los 30 años de
reinado de don Juan Carlos
El pas.do 25 de noviembre, los
Servidos Infonnativos de R.dio
N.don.l eligieron l. sede de l.
APM p.ra cerrar desde .quí su
dclo de programas esped ales en
torno .1 30° aniv ersarto de l.
prodam.dón de donjuan C.rlos
como Rey deEsp.ñ•. Conla oportunidad de l. exp osid ón de íol:ogr.íías sobre l. 'll"ansidón de
M.nsa F1órez, redactor.j eíe de
Fotogr.íí. de El Pais, Manolo
Ferreras convocó, en el pal.cet e
de Chudio Coello, y ant e l .
misma m esa que ocup.b. nu estra ex comp.ñer. An. M.rtín,
un. de las I 92 víctimas del I I -M,
• M.rtsa F1órez;. Jos é Gard .
Ab.d, director de El S(gb;. Nati-

v el Preci.do; • Alici. Góm ez
Montano, directora de Informe
semanal' • José M.ri. Rodríguez,
red.ctor j eíe del gratuito Qué.!, y
. 1 t el éíono, . 1 gen er.l Sabino
Fernindez C.mpo
Elpositivo b.lance de cambios
.lcanz.dos, su dií er ente trat.mi ento en los m edios, l. elev. d.
cnsp.dón politic. en qu e .ctualm ent e nos mov emos y,sobre todo
ell o, el indud.bl e reíer ent e de
est. bilidad que sigue representando l. Monarq uí. en nuestro país,
fueron valorados desde l. Asod.dón de la Prensa con vigor y en
rtguroso dir ecto p.ra todo el
mundo,' tr.v és de R.dio I y
R.dio Ext ertor de Españ.

Primer Congreso Nacional
de Periodismo Sanitario
Consejeros de Sanida d de varias autonomías, periodistas y representantes de
laboratorios farmacéut icos y hospitales se reunieron en este primer Congreso
que congregó en el Palacio de Congresos de Madrid a casi 40 0 profesionales
ligados a la información y la sanidad.
ej orar el rtgory la c.lid.d de l. infonn.dón
sob re h salud y política
"nit.na, int ercambiar
ideas sobr e el ejerd d o de la profesión
y l. cohesión del Sistema N.dona! de
s.lud y su mod elo de finand.ción
fueron algunas de las cuestiones qu e
se tr.t.ron en el 1 Omgreso de Penodismo S.mt.no, organiz.do conjunt.m ent e porla Consejen. de Sanidad de
la Comunidad de Madrtd, la Federaeón de Asoa.dones de l. Prensa de
España, la Asodadón Nadonal de Informadores de la Salud y la Fund.dón
Fmnaindustrta, e1 19 de did emb re
Cerca de 400 p ersonas ligadas con

M

el mundo de la infonn.dón se inscrtbieron en este prtm er Congreso qu e
contó con l. dest.c.d. p.rtidp. dón de
los consejeros de s.nid.d de M.drtd,
Cat.luñ. y Extrem.dur., Manu el
Lamel. , M.rtn. Geli y Guill enno
Fernind ez Var., resp ectivam ent e,
.d emás de p ertodistas, m édicos y
respons.bles de l.boratortos fann.céuticos
El anfitrtón, Manuel Lameh, subrayó qu e l. coh esión constituy e "el
m.yor .ctivo p.ra la redistrtbuaón de
l. rtqu eza y garantf. de igu.ld.d"
Dich. cohesión debe estar g.rantiz.d.
porl . Administradón del Est.do, ". l.
que debemos dotar de los instnun en-

tos neces.rtos p.ra pod er h.cerlo" F.ra
ello, el Cons ejero s eñ.lÓ: "H.y qu e
sab er qu é qu eremos fin.nciar, qu é
finand.mos y qué deberlmlos finandarp.ra irincolporindolo .1. c.rt era de servidos" Lamela dijo que l. asignatura p endi ent e de l. s.nid.d esp . ñol. es l. soslenibilid.d, p.ra lo qu e se
necesit.rl. "un F.cto de Est.do"
For su p.rte, l. consejera de Salud
de l. Gen eralitat de Cat.luñ., M.rtna
Geli, desmintió qu e l. descentraliz.dón gen ere desigu.ldades. "La proximidad h. aport.do importantes m ej oras .1 dud.dano " Sin emb. rgo, si sugirtó la necesidad de un órgano de gobierno único, el Ministerto de s.nid.d y

,,

Consumo, al que s e deb e dotar de
mayor p eso y qu e deb e gob ernar
conjuntam ent e con e! resto" Thnbién
apuntó la cons ejera la nec esidad de
incrementar l a finandadón en un
punto del PIE. El consejero de la Junta
de Extremadura hizo hincapi é en la
necesidad de "revisar algunos plant eami entos qu e, durante estos años, han
regido el proceso de transferenda de
competendas a las Comunidades Autónomas", A3.mismo, abogóporla importanda de dotar al Minist eno de Sanidad y Conswno de fuerzay contenidos,
ya qu e "hay dedsiones en mat ena de
Salud que se deben t om ar con carácter gen eral"
El Congreso fue inaugurado con
una conferenda sobre 'Ética práctica
en la infonnadón sobre la salud' de
Adela Cortina, de la Universidad de
Valenda, en la qu e exp uso qu e los
m edios de comunicadón deben generar una opinión madura y crear un
espad o público de debat e, sin llegar a
caer en la manipuladón. En las distintas mesas redondas y debates qu e s e
fueron suc ediendo salieron a reludr
cuestiones como los probl emas de
com unicadón qu e existe en el sector,
la importanda de las reladones entre
los p ertodistas y las direcdones de
comunicadón de los laboratonos, asf
como el esfue rzo de éstos para abrtrse
hada la sodedad a trav és de los m edios
con planes destinados a fadlitar la labor
de los p ertodistas

!
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releJildo de Hospital re t<ld riot ! "ver O¡,,,,, di re:\:< de 'Oiaro <Ié:I ro

'Diario Médico', primera Placa de Oro
de la Sanidad Madrileña
Diario Médi/]), publicación del

Grupo Recoletos espedahzada en
infonnadón sanitana, ha visto
reconoddossus 13 años de trayectorta con la entrega de la pnmera
Placa de Oro de la SanidadMadrtleña, galardón qu e la presid enta
de la Comunidad, Esperanza Aguirre, entregó a su director, Javi er
Olave, presidente también de la
Delegadón Sanitana y A3.stendal
de la APM
El Instituto San José, de la
Orden de San Juan de Uos, dedicado a los cuidados paliativos, redbió otra Placade Oro, mientras que

Amador Schuller, presidente de la
Real Academia de M edidna, ha
visto reconodda toda su carrera
profesional con la Gran Cruz
Se trata de las pnmeras distindones honorificas de la Sanidad
Madrtl eña. Aguirre ha destacado
el deseo integrador del acto al
incluir a un centro prtvado (el
Hospital de Madnd, grupo con e!
qu e la APM mantiene un cond erto esp ecial) y a una compañfa
fannacéutica (Iilly), qu e han redbido sendas placas de plata, j unt o
con el Samur, en reconodmiento
a su labor

• APE

Seminario en Sevilla sobre las relaciones
entre la Unión Europea e Israel
Asodadón de Penodistas Europeos, en colaboradón conla Fundadón
'Ites Culturas y la Delegadón de la
Comisión Europ ea en nI Aviv celebró en Sevilla los dfas 12 y 13 de
didembre un semi nano que abordó
las reladones entre la Unión Europea
La

e israeL Baj o el título 'Europa -Israe!
p erspectivas y problemas', p enodistas procedent es de Israel y de distintos pafses de la VE debatieron sobre
tres temas central es: el proceso de paz
y el efecto sobre él de la retirada israelf de Gaza, conv erg encias y N_

divergencias e n las estrategias
antiterron>tas de unos y otros tras el l l M y el 7-J, y el papel de los m edios en
la int egradón de las minolÍas y ant e
los fenómenos del antisemitismo y la
islamofobia
Entre lospartidpantes, 'IOmas Vrba,
presidente del Consejo Director de la
agenda ch eca cn" ¡rug o Si enz de
Ugart e, de Infonnativos n le d n co;
Haniet Sherwood, jefa de Intemadonal de ri'e Guardia" Arad Nirel, del
Channel 2 de IsraeL Avirama Golin,
del diano israelí Haaret; U ego carcedo, cons ejero de RTVE, y Ennqu e
Cymennan, corresponsal de Ant ena 3
y La Vanguardia en Jerusal én
El II Diálogo de m edios VE-Israel
surgl'ó con el ol::jetivo de estimular las
reladones entre estas dos regl'ones que,
a pesar de las preocupadones e int ereses com unes, a m enudo se miran con
recelo y desconfianza. A través de un
debate franco, constructivo y abierto
se pret endió identificar algunos de los
m al fundados tópicos y errores de
p ercepdón qu e a m enudo lastran la
com unicadón entre Israel y Europa
Este encuentro dio continuidad al
celebrado en marzo de 2004, en nI
Aviv, en el qu e se analizaron las imigenes negativas de Israel yEuropa en los
m edios de comunicadón y se indagó
sobre el ongen de las incomprensiones
mutuas

• AIG

Los informadores
de gestión se asocian
Los profesional es espe d alizados en
gestión de emp resas se han asodado
pa ra intercamti ar exp en end assobre 1a
infonnadón generada por las emp resas, consultoras, universidadesy escuelas de negodos y la correspondi ent e
cobertura en los m edios de com unicadón. La Asodadón de Infonnadores
de Gestión (AIG) nace conla finalidad
de profesionalizar el tratamiento informativo de las notidas sobre administradón de empresas, recursos hwnanos y fonnadón profesional. La consolidadón de esta esped alidad coin- •••

Entrega de los premios Derechos
de la Infancia yPeriodismo
Coincidiendo con el Día Universal del Niño, el Defensor del Menor en la
Comuni dad de Madrid y la Asociación de la Prensa de Madrid entregaron el
Primer Premio Derechos de la Infancia y Pericdisrno. Para conrnernorerlo,
ambas entidades organizaron un acto en el que tam bién se leyeron artículos
de la Convención de los Derechos del Niño.

l defensor del M enor, Pedro
Núñez Morg.des, y el preSldente de 1.APM, F ernando
Gonzál ez Urbanep, fueron
los encargados de entregar los galardones del Pumer Premio Derechos de
la Infand. y Pertodismo a la p ertodis-

E

la Cmn en Giron., al programa Madnd Direewy la m endón espedal a la
Ag enda Efe, por ser las candidaturas
presentadas -según valoró elj uradoque m ejorincolpOraron la reflexión
y la divulgadón sobre los derechos de

los m enores, que es lo qu e pr etende
reconoc er el premio
Un. em od on . d. C.nn en Giron.
recogió el galardón en l. mod.lid.d
de prensa escrita por el .rtículo 'Las
s ecuelas de los .busos sexu.l es •
m enores', public.do en el di.no El
Pais el 23 de m.rzo de 2004. De esta
candidatura el jurado dest.có tanto
los puntos de vista que .port. como
los consejos qu e ofrece. los p.dres

p.ra qu e sepan reconocer en sus hijos
si han sufndo .lgún .buso y cómo
.front.rlo. Chon. dedicó unasp.l.bras de agradedmi ento por el reconodmi ento y por el .poyo de su famiha Yamigos, .1. vez que .nimó • toda
l. sod ed.d. "implic. rse en la defensa de los niños ", como y. lo h.ce el
Defensor del Menor en l. Comunid.d de M.drtd
En esta misma CltegolÍ' hubo un.
m endón esped . l p.ra l. s ecdón de
Sod ed.d de l. Agenci. Efe por l.
pennanent e divulg.dón de los derechos de l. infanda y sus necesid.des
Ej efe de esta áre. de l••gend., J.vier
'lOvar, recordó la "t.re. anónim', pero
impresdndible y de un. c.lid.d como
l. de cu.lqui er otro m edio" de sus
comp.ñeros de Red.cdón. Por otro
lado, 'lOvarreclamóla necesid.d de un
gran p.cto colectivo que p ennit. "'p.rar h infonn.dón infantil de otras
por l>sensibilid.d de este tipo de notidas y porl. indefensión de los niños

Audiovisual
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La c.ra visible del programa Madnd
DiredJ), de 'Rlem . dn d, la present.dora Inm.culad. G.lván, fue l. enc.rg.d. de redbir el premio en nombre
de todo el equip o en l. mod.lid.d
• udiovisual. E jurado quiso reconocer un report.j e de Merc edes Torres
sobre la escol. nz. d ón en el colegio

San Roqu e, de Vill.v erde (M.dnd),
emitido el 13 de junio de 2005. La
penodist. mostró l. satisfacdón qu e
lesproduce ech. r un. mano al Defensord el Menor desde su p rogram • . De
igu.l modo, comentó la importand.
de re.lizar un programa di.no en el
qu e los niños y los p.dres pued en
sent.rse ant e del televisor con l. tranquilid.d desaberqu e no seva. atentar contra sus derechos ni van. salir
escan d. liz. dos. "Mu chas veces nos
mordemos l. lengu., .unque sab emos qu e esto no d•• udiend."
En el .cto t .mbi én se ley eron
vanos .rtículos de la Convendón de
los Derechos del Niño por p.rte de
Morgades y Gonzál ez Urban ej', .sI
como por los penodistas Pedro Piqueras, Pilar Cemud., Inm.cul.d.
G.lván, Ramón Sánch ez Oc.ñ., l.
escritora Lud. Etxeb'ni', el coordin.dor de l. Pl.t.fonn . de los Derechos de l. Infanci', Ángel Hernández, y el presid ent e de l. asod.dón
E Refugio, Ign.do P. un ero, qui enes
recordar on lo lejos qu e s e est á del
cwnplimi ento de l. Convendón de
los Derechos del Niño, en un mundo
donde m edio millón de niños vive en
zonas .fect.das por conflictos .nn.dos, 2 millon es sufren explot. ción
sexu.l, 240 millon es trab'jan desde
los dnco .ños o 140 millones c.recen de escolanz. d ón

dd e con l. ap.rtdón de l. prensa
econ ómica y de los supl em entos de
empleo de los di.rtos nadonal es
La Junt. Directiva esti int egrad.
por paz Álvarez, coordin.dora del
suplem ento Diredivos
de Cinw Dias, ceroo
presidenta; José Antonio C.razo, directord e
Car,m! Hwnano, vicepresid ent e; Enrtqu e
Jur.do, di rector de
Comunic.dón en
Esade M.drtd, tesorero; Esth erGard. TIemo, de Televisión
Esp.ñol., secret.rt., y M.lis. Cruz.do, soda directora de CVA, vocal

• API E

Aires futbolísticos
en la entrega
de los Premios
Tintero y Secante
La ent rega de los Premios TInte ro y
Secant e, qu e otorga l. Junt. Directiva
de la Asod.dón de Peliodistas de Inform.dón Económic., se convirtió en un.
ded.radón de .finid.d h.d.los colores futbolísticos de los premi.dos. Sin
qu ererlo, la presend. del pr esident e y
de un dir ectivo del Re.l M.drtd,
-Rorentino Pérez y Luis del Piveropremi.dos con el llnt ero y s egundo
.ccésit llntero como pr esidentes de
Acs y de Sacrr Vall eh ennoso, respectivamente, propidaron esta exalt.dón
de pasiones deportivas
A los ya m endon.dos, en l. XIX
edid ón de estos premios que reconocen • las p ersonas del
mundo de la econ erof.
qu e fadlit.n l. l.bor
infonnativa y .los qu e
h.cen t odo lo contrarto, red bió el prtm er
• ccésit TIntero el
secret.rto de Est.do de Economf.,
D.vid Vergara, y el
segundo lo compartió Del Pivero con el
president e de Sistema

PATROCINADORES
Nueva edición
del Programa Primer
Empleo
La sexta edid ón del Programa prtmer
Emple o ya esti en marcha Desde
plim eros de . ño 23 redé n licend . dos en Pertodismo (ver cuadro 1) han
empeza do. ej ercer su l.borprofesion.l en otros t antos m edios de comunic.dón. Est. inidativa de l. Asod .dón de la Prensa de Madrtd posibilit. qu e durant e todo 2006 est e grupo
de j óvenes . cced•• un trab .j o digno
en el mundo l.boral del que obten drá n enseñ . nzas pro vechosas p. ra
. m pliar sus conodmi en tos y l os
contactos prof esionales. Este es uno
de los otj etivos de l. APM Y de su
J unt. Directiva y con el qu e c.d••ño
se siente n m is identific.dos e ti usion.dos porqu e se trat a de unir a la

M.pfre, Jos é Manuel M.rtínez. El
Premio Secante rec.yó en el secret.rto
de Est.do y dir ector de l. Oficina
Económic. de l. Presid end. del
Gobiemo, Migu el Seb.stiin, por su
tr.dicion.l sil endo desd e

Universidad con l. emp resay • ambas
con los p ertodistas
En el Program a p.rtidpan p ertodistas de 8 cen tros univ ersit.rtos
m.drtl eños y 12 empresas de sectores t an v aliad os como la . lime nta dón, l. ene rgía ola banc • . Desde qu e
diera sus plim eros pasos en el . ño
2001 con 4 p ertodistas, se han be nefid.do del Programa 111 pe rtodistas
En 2005 el Progr.m . prtme r
Empleo tam bién convocó, porplim er. ve z, l. g estión de prácticas en
distintos m edios de comunic.dón de
M.dlid con 16 . lwn nos de 4° y 5°
curso de las siguientes univ ersid.d es
p.rtidpantes en el Programa: Antonio de Nebrtj., Frand sco de \ltort.,
Camilo Jos é Cel., San P.bl o-CEU,
Ceroplut ense y Centro Universit.lio
\lllanueva. Losselecdonados (cu.dro
2) trabajaron dej ulio • septiembre en
los m edios de cerounic. dón . dscrttos
.1 Programa qu e se rel.donan

qu e ocupa respons.bilid.d es del
Gobierno y el prtm er .ccésit Secant e
p.ra el presidente de Repsol YPF,Antonio Brufau, qu e recogió en su nombre
el dilWm de l. comp.ñí., hum e Giró,
.mbos b.rcelonistas confesos. El segundo .ccésit fue p.ra la pre.'ident. de IBM
Esp.ñ',AmparoMoral ed., ll nte ro en
l. edid ón ant ertor
La directiva de APIE aprovechó el
.cto p.ra reconoc er l. t rayectort. de
col.boradón de losinterlocutoressod.les nerobrándol essodos de honor
Los secret.rtos de UGT,
Cándido Ménd ez; de
0::.00, José M.ri. Fidalgo, y el president e de l•
CEOE, José M.ri. Cuevas, redbi eron .gradeddos esta distindón
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Cuatro décadas
de OJD
Lo OldlllO de Justlto:a<i6r> d~ la Di fu ~ 6l:I .
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31.
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mú <:oIlood. por sus s¡gl... OJD
conmemon SIl ~ U lI VtJS> DO ron la
pub1lCld 6D d ~l hbro OJD40 . ños ih
P'"PIS' tI,Bp«1k 196 5·2 005 " y un .
apo.5Ia 6n lIIn ~"'llIe .~ l. canCIón
d ~d, que 20 dIOS no son nada, 40
to.rnpooo". duo d p= d~ote de la OJD,
Angel Durtnd et. ea la p r= ntactón d~l
libro. A«JIl'l pt~o MI dJ. ",ct:or !l"n~ 
rol, Eus~blO Snnno, r~ pos .ron los
<u. tro d~<.d>s de hlstori. de ~ste org.nimi O encu¡¡ do de vela por l. t,.. 3puenci' del m ercado
En 19 65, l. OJ D "¡¡;"rg.b. 15 c.b eceras de pe n6 dlcos y 2 0 ,-.,Vlst>s que s e
h. n VIsto . mptio.do.:; h >st . loo 95 "" liódlcos y 4 00 revisto.:; .ct u. les. En este
n empo h..n posodo cuatro p ,-.,sidentes
que han te rudo que h<li u "rncme nloo

1965-2 0 0 5

d"-l'pué lOll dmli1 oSUlosI.l... promocio n<:$ par . r= Ollti r liS <ilcultod,,-,
delmucad o. b. ¡pmaÓlldeIOll gntui l as ~OCI Ddo d muu d o mdlcion>J
y la OpoDOóIl de llll"'-~ «m o fuen I ~ d ~ jnfonn lOóIl de nu ........gene rociOD<:$Y d l dopon fom eDlult "'dura y apren der
Superado" unasy drontondo otro';,

dlll:á1es y tenses", com ent ó Serra no
De ellos, recordaren l. ~p<X' del prote ccion1.'m Odel papel n' cion.l, l. censuro boJ O1.. dlctadu n , el ll: n de 1., 'h ojo.:;
del lunes' que edlhb>n los Asociacion es de la Prensa (proF4ciado por Pedro

cohbond6n. la motlv.oón, mejon r
h d1st nbud6n pa n n~go. r ' mí.< SItiOS
y forn~ ntorl.l~ct un desd~ l. lnf.na .
· p or.lo que es muy imp o rt . n t ~ l.
rn ¡no de los pa d,-.,S-, apu ntó
l . exposIción de la histo li. de l.
OJ D VI . ju 1 du rante el próximo . fio
p or disn nta s dud ades esp.nol., que
pod rán contemplar 40 po rt. d. s signif!c¡nvos qu e refieJan l. hlstoli. de l.
pren. o y de Esp. lla de l•• últimos
cu atro d~ad as

cp"'~r40Alfllos
OEl:tk íEfilSA
DtESPANA

-

Ángd Ourtnd tt«mellt6qudoorn:os
futuras de h OJO 3<111 d serviao, la

Jesús López Varela

Javier Arenas

•

•

Pr,mio Pr",,, Od,;r P,drozo~
med, l, d, Oro d, l. Cooloderoc¡ó"
d, el;,;e", ~ S""atorio,
La F eder.dón

Latinoam ertc.na d e Hospitales

ha concedido el
Pr emio Prese a
Odair Pedrozo
al doctor J esús
López Varela, d ecano d el Cuadro

M édico de la Asodación de la
Prensa de M adrtd. El presid ente
de la Confederadón de Clínicas
y Sanatortos (Confedisa), Norberto Larroc:a,le impuso la M eda-

na de Oro de dicha Federadón
durante la ce!ebradón, en Buenos Aires, del 41° Congreso

Manuel Hernández
de León
•

Pr,mio

~t" l"

1, tro't"'ctor~

Her-

nández de León,

redactor jefe de
Fotografía del
Departam ento
de Reportaj es
de Efe, ha redNdo de la Asodadón Intercoiffuce el premio Estrella por su trayectorta profesional como inform.dor gráfico en la agenda
Hemández de León est á en
posesión de vanos de las máximos galardon es fotognHicos
mundiales como el World Press
Ph ot o, el Pre mio Nacion al de
Pertodism o, el Rey Juan Carlos
de Pertodismo lberoam ertcano,
el Mingot e o el Ubertad deExpreSlón
Conoddo en el ámbito pertodístico intemadonal , sobre todo,
por sus fotos del asalto al Congreso de los Diputados el 23-F,
Hemández de León lleva ya más
de 40 en Efe y ha cubi erto de
fonna habitual las actividad es de
la Familia Real espafiola

Nac"o ~

d, Espai'io

El hasta ahora j efe de
los Servidos Infonnativos de RNE, Javier
Arenas, ha sido elegido por la directora
general de RIVE, Carm en Caffarel, para
sustituir a Pedro Piqu eras al frent e de
RNE La vida profesional de Arenas está
vinculada a la radio pública desde I 'TI4,
tiempo en el que ha ocupado div ersas
responsabihdades. Durante I 5 afios ha
sido el respo nsable de la coordinar la
infonnadón electoral y ha cubi erto la
mayona de los comidos y consultas
electorales desde 1979. 'TItmbién ha .'ido
corresponsal diplomático acompafiando a los Reyes de Esp afia y president es del Gobierno en sus viajes por el
mundo . En 2004 fu e designado para
el puesto qu e ahora abandona para
encargarse de la direcdón de RNE en
una et ap a de transidón y refonn a del
Ente Púbhco

,

prol,, "," ~

Manuel

Diroctor d, Rad"

grama La Rebotica, t rab aj ó t ambi én
como asesor de la revista Informaron
Comercial Española Es colwnnista en
Europa Press

Enrique González
•

Diroctor d, Autoh,bdo Sport ~ Todo
RaUV05.

Enrtque Gonzil ez ha
asumido la direcdón
del s emanarto de
motor Awvrel:do Sport,
de Grupo Zeta, del
que era redactorj efe
hasta ahora. Gonzilez asum e, asimismo, la direcdón del
m ensual TOdo Rallyes, dedicado al automovilismo deportivo
Ucend ado en Ciendas de la Informadónporla Complutense de Madrtd,
Enrtque Gonzál ez ha desarrollado la
mayor parte de su actividad profesional en el irea de motor de Zet a y,
durant e los 15 afios qu e ll eva hgado al
m undo de la infonnadón sobre motor
ha colaborado en medios como RNE,
Onda Cero, El Pais o Interviú

Francisco Muro de Iscar
•

Diroctor d, Cornuoicocioo d,1 Coo,,¡o
G,o,, ~ d, ~ AbO'Jac¡o ('p ai'io ~

Frandsco Muro de
íscar ha sido nom brado director de Com unicadón del Cons ejo
General de la Abogada Espafiol a (CGAE)
Pertodista de profeSIón, Muro de ¡scar est udió Derecho
entre 1965 y 1970 . Durante su tray ectort a profesional, ha desempefiado cargos de responsabilidad en m edios de
comunicadón y en agendas. Ha sido
dir ector general de Quindid Editores
y director de Contenidos Editortal es,
así como colwnnista, de La RebotiCll,
programa sodosanitarto que emit en la
COPE y las t elevision es del Grupo
Vocento. Ant ertonn ente fue director
de Ya entre 1989 Y 1990, tras ocupar
la subdirecdón del pert&lico durant e
seis afios, y LaInformrin de Madrid en
1994 . 'TItmbi én ha dirtgido la revist a
Ewmmia y Finanzas y fue coordinador
del Grupo Economics. U rector del pro-

Jesús Presa
•

Diroctord, Cornuokacióod , Roooultd,
Espa"o
J esús L Presa Casado

ha sido designado
director de Comunicadón de Renault en
Espafia en sustitudón
de Jes ús Coll azos
González, qu e a finales del afio dejará el Grupo Renault
Con40 afios, es natural de León, hcenciado en Ciendas de la Infonnadón
porla Complutense de Madrtd y diplomado en Direcdón Com erdal y Mark etingpor lCADE Su carr era profesional se ha desarrollado dentro del Grupo
Renault, dond e ingresó en 1989 en la
Direcdón de Com unicadón como responsable de Prensa Económica y Sodal
y postertonn ente j efe de Prensa . A partir de 1999 es nombrado director de la
filial Gen eral Yagüe I Concha Espina y
a continuadón director de Reagroup
Alcalá, ambas en Madrtd

Antonio Cambredó
•

Pr,,¡d, rlt, d, AEDE
La Asamblea General

de la Asodación de
Editores de Dianos
Españoles (AEDEJ ha
ele gido a Antonio
Cambredó como pre,;d ent e, a propu esta
de la Junta Directiva salient e, en sustitudón de José MalÍa Bergareche. El
nu evo presid ent e es cons ej ero del
Grupo Godó (qu e edita La Vanguardia)
y p ennanec erá en el cargo un año,
como lo estipula la Asodadón
Entre los objetivos que se ha marcado tras su nombramiento, destacan
estos tres: 1) el compromiso de poner
en marcha el Canal Internet sobre la
Sodedad de la Infonnadón (www.canal-si.com), proyecto que comparten
la AEDE y el Plan Nadonal !+D+! (Profit) del Ministerto de Industrt. y cuyo
ot:ietivo es atenuar la brecha digital e
incOlporarlntemet a l. vida de los dudadanos; 2) atraer a los jóv en es hada
la lectura a través de losp ertódicos; 3)
ampliar el convenio con el Minist eno
de Educadón de 2003 para fomentar
la lectura de pen&licos en las escuelas

Za rza lejos,nuevodirector de 'Abe'
José Antonio zanalejos volvió a
la Direcd ón de Ak el pasado 12 de
didembre. 'Itas la renunda de !gnado Camacho por razones "pe rsonales y profesional es", el Consejo de
Administradón lo nombró director
después de haber sido propuesto por
la Junt. de Fundadores del diano
zarzalejos ha ocupado la secret.ri. General de Vocento en los últimos 15 m eses después de que dej ara el cargo .l que ahora regresa. Por
su part e, Ignacio camachoseguirá ligado al diano escnbiendo artículos de opinión y otra sen e de trabajos infonnativos de alto nivel
La editora de Akti ene nuevo
director general en la persona de
José Luis Romero, que sustituye
a Héctor casado . Rom ero es licendado en Ciencias Económicas y
Empresanal es por la Univ ersidad de
Mál.ga. Com enzó su carrera profesional en Arthur Andersen en 1987,

entidad en la qu e estuvo hasta que
en 1992se incOlporó a Prensa Malagueña, editora de Sur, de Málaga,
pert enedent e al Grupo Vocento. En
2002 se fu e al grupo Árbol como
director general, donde p ennanedó
hasta su incolporadón a Ak
Porsuparte, Hértor casado ha
pasado a ocuparl a Urecdón General de Radio Publi SL, qu e gestiona
Punto Radio. Antes de ocupar la
Direcdón Gen eral de Akfue director gen eral de Tlller de Editores
Emilio YbarraA:mar ha abandonado la direcdón gen eral de El
OJrreo, de la que s e ocupará lñigo
Barrenechea, para pasar a s er
adjunto al consejero delegado con
responsabilidad en las áreas de
Com unicadón y Reladones lnstitudonales. Antenonn ente ha trabajado e n J P Morgan, Grupo Pnsa,
Grupo Correo, en la soded .d ClVl
XXI Y en Diano La Rioja, sA
Hnalm ent e, írugo Barreda se
incorporó como subdirector general del área Norte de la Multimedia
Regional de Vocento

Antonio FernándezGaliana
lJr¡,1i"
RCS M ediaGroup ha
nombrado a Antonio
Femánd ez-Galiano
consejero delegado de
Unedisa, emp resa edit ora del diano El
Mmu/o, en sustitud ón
de Giorgio valeno. El nombramiento
confinna el compromiso de RCS (Rizzoh Comere den. SeraJ con el desarrollo de nuevas oportunidades de
negodo, estratégi cas para la em presa
y para el futuro de la edit on al en los
m ercados de lengua española
Fernánd ez-Galiano era director
gen eral de Unedisa desde 2004, dond e
trabaja desde 1990. Ucendado en Derecho porla Univ ersidad Complutens e
de Madrtd, PDG por el !ESE (Univer-

•

Co"soi"od,I,~adod,

sidad de Navarra J, ha sido profesor de
Derecho Civil en la Univ ersidad San
Pablo-CEU y ha trabaj ado durante seis
años en el Banco Central. Fonnapart e
del Consejo de Administradón de lFPA
y ha sido president e del op erador de
tel ecom unicadones Sky Point

Por su parte, Giorgio Valeno continú. en el Consejo de Administradón
de Unedisa y desarrollará la direcdón
op erativa de RCS M ediaGroup, centrada en la Gestión y Desarrollo de los
Negod os Onlin e, cuya sede se encuen tra en Milin

José Apezarena
Pv ;,q;,m o o) 01» Ro",,,,;

"00"

t,Io.codori
Sil pí¡¡s. 17 ....-o.s

h rtodisrno al oldo eS
un est udio rtguroso
de los confid endal es

_ ......,..

Todo emp ezó en
Esp al'l a durant e l a

'Il"anSl d 6n con unos
fc110s manuscl1tos. Luego VInieron los

bcletin es impresos y más tard e los digital es. ¿Cuántos datos imp ort antes dr-

culan prtmero como rumor y t emu ·
nan co n ~ nná n dose? El autor desmenuza este fenómen o y ana hza desde
cuál es Su grad o de oredibll1 dad e
¡nn uenda re al. sob", la política y la economía hasta su exd u,;ón de las grandes camp afias puUidt art ... , José Ap'"

zarena asegura que son verdaderos

medi os de comunícadé n, segün di ce,
"nos en Nntramos ante un fenómen o
esta!J.e y pe nnane nte qu e i rá a más"
Su futuro dep ende tant o de su c",di l;thdoJ COmOde s u esp edalizad ón. En
el libro se habla de personajes pü'cl! ·

ces que han prceagomzadoa tuacc nes
'sec retas' o de cuáles Son las fuentes de
informadón de los pe rtodistas qu e los
elabo ran
J osé Apezarena h a sido dir ector de
Europ a Press Repo rt ajes, direct or
a<il unto de lnícrm atvcs de Antena 3
y director de lnfonn itiVos de la COPE,
entre otros com etidos. Actu alment e es
edit or, y creador, de El (J)nfiJemial D(gi-

"
José Luis Gutiérrez
EH~
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Eras mo, nombre que
da titulo a este libro en
hom enaj e al célebre
'"-_
'
humanist
a del Rena ·
_
•
d mie nto, es tam b én
el s eu déním c utthzadc po r J osé nas
Gutlé nez en las pilglnas editortales de
El Mmu/o para disecdonar día a día la

I

act u alida d. El v olum en re cog e s us
cc< u mnas puNlcadas en siet e al'J os y
un día; del 15 de octubre de 1998 al 16
de octubre de 2005. lOdos los días del
al'J o, excepto los tres que no salen los
pe n édicos (Navida d, Al'!o Nu ev o y
Sábado Sa nto ). Erasmo -José LUIS
Gutlénez ha refielllonado, den un ctado
y com entado t odo lo qu e aíecta a la
soded ad. Ha sido un v alient e Pepito
Grillo, qu e, como él mismo afinna, ha
suf'rido persecucc nes y denuncias en
el ejerodc de su profesIón GIl, perso naj e COn el que lnictó est a N lu mn a,
Puj 01, Borrell hast a Luis Aragonés y
Gallardón son los protagonistas,
nadonal es e int emadon ales, de estos
mon &ogos refieXlVOS (diálogos con el
lector) para alertar a un a soae da d a la
que él, al lgual que su homónim o de
Rotterdam, qui ere oortrlos ojos
E n el prólogo del libro , Eugenio
1lias, v ecnc ' de José Luis Gutlé rrez
en las p áginas de C$'illlón de El M~ >1do,
d e~n e a esta anto logía de art ículos
Como "pieza m aestra de voces múltlples y textualidad cruzada"

MANUEL OSSORIO y BERNARD

Los periodistas del
siglo XIX,de la Aala Z

,IMli6f.tiM

JoséLuisNavas
u _ .,.ó 6 n dol Mocipo.
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Con LIlamer(l';lÓMdel
Pr(MClpe, J os é LUIS
N""as repite titulo 33
afios despu és, au n que en esta ocasión
se refiere al pnnd pe
Felipe (el ante ríc r estaba dedi cado a
don Ju an Carlos) El libro recoge las
(o nv ersactones qu e el autor ha man o
te nido con 3Orepres ent ant es de la vida
cultural., polítlca y sod al espafiola, entre
los que no faltan algunos pe rtodistas
So n las opinio nes e inqui etud es de
h ombres y muje res nacd cs entre 1961
Y 1975 sobre diferentes aspect os de la
Espal'Jaactual y sus p revisiones de futuro. Son entrevistas am en as que reflejan 1.., preo (up adones e ilusion es de
estos treintal'! eros
J osé Luis Nav as dlnge desde hace
d nco afios el pen ódico digltal VistIllO'
ala!%erlsamm y, aunque ha t rab ~ ado y
col aborado en distintos m edios de
comu nicad ón , recuerd a con esp ed al
can ñc sus tiempos en el desapareado
v espertm c P"" blo de la m adn lel'! a calle
Hu ert as, a cuyos compal'J eros dedi ca
este volum en

,"",O do '" ató""od . ", ' _

to de Manuel O=noy Bemard, autor
de este catálogo,la Hemerot ecaMunidpal de Madrtd ha editado una edidón
facsímil del . publicada en 1904. Ossorto y Bemard calificó su pro¡::4a obra
de ensay o puesto que , como justifica
en el pré<ogo, adol ece de datos en
algunos casos y en otros no son del
todo fiables. Achaca sus defid endas a
algunas fuent es de infonnadón, "á la
incurta del carict er espafiol ó a l.mal
ente n dida modestia de los qu e han
crefdo quebrantarla dándole un nombre' unostítulosyunasfechas" Debido • ello, son los personajes mis famosos los qu e ofrecen m enos int erés en
este trabajo, cuyo valor reside en recog er las p equeñas bi ografías de los

m
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Por esta obra desfilan los nombres de
prácticam ent e todos los pertodistas
españoles del sig'o XIX Se recogen
desd e los más célebres, como José
Mana de Pereda y Manano José de
Larra, hasta los más modestos o cuya
profesión no era exactam ent e la de
p enodista, p ero est aba reladonada
Así, Lucas Abad, que inida este volum en y cuyos artículos apared eron en
El Notidero de Sona, o Juan A Mehi,
obrero tipógrafo qu e colaboró en
vanas pubhcadones sodalistas
Con motivo de celebrars e el afio
pasado el cent enano del falledmien-

Cristina López
PoJik.m."" ¡.,='''~

r.".,., do

Alfredo García Francés
'dio",,,,

hoy. ll5 ,.."

B,,~roo

",.1.

~;¡"o
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PoliocamentE i=rrecm
Un tftulo qu e dic e
mucho de la autora. La
p enodista Crtstina
López ScWichting s e
estre na en el mundo
literano con este pnm er hbro en el qu e
resum e sus profundas conviccion es
cnstianas y de derechas. La obra, qu e
aborda temas de actualidad como los
matrtmoniosgays, el aborto,la eutan asia, el clisti.nismo,la politica t erntort.l
de zapatero, l. guerra de lraq, la sexualid.d "¡::4sa muchos callos y exige l.
pluralidad", ha dicho su .utora, directora del programa La rarde de la COPE

412pq
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Con Bastllrdo real, Alfredo Garda Francés d erra l. trtlogia 'El tiempo de las martposas',
que narra las aventuras de unos hidalgos
castellanos en las Indias del sig'o XVI,
en tiempos de GarlosV Don Lucas, su
protagonista, es un hidalgo segundón
y portador del secreto del Emp erador
Con él atravesaremos mares, sierras,
selvas y m.ngla res y viviremos increfbIes expe ne n d as. Es un héro e inundado por el dolor hasta rozarla locu-
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redactores mis . nónim os o de aquellos cuyo nomb re s e ha olvidado con
el transcurso del tiempo
El pro¡::4o Ossono se ind uye en este
hstado en el que ademis infonna de
su calidad de asodado de la Asodadón de la Prensa de Madrtd. Como
miembro de la APM, de donde seguram ent e recopilana muchos detalles
de los qu e luego trasladana a su Catilogo, se conselVa escasa infonnadón
"D.n sólo qu e ingresó en la Asoda dón
el 15 de julio de 1898, a los tre s años
del nadmiento de la organizadón profesional, y que residía en el núm ero
68 de ela udio Coello: por tanto,m uy
cerquita de la actual sede de la Asodadón de la Prensa

ra. Sufre enfenn edades que le llevan al
bord e de la muerte y vanas situadones
de violenda. Pero en esta novela también hay amor y sexo. Con esta tmogia, qu e incluye en cada volwn en un
gloSJ.no y un. extensa bibliografa, Garda Francés demuestra sus dotes n.rrativas y dominio del idioma
El autor es editor gráfico de El Pais
y ha trabajado en Camb016, IntErviúy
T'riwnft como reportero gráfico ind ep endient e, además de otras publicadon es extranjeras como Pans Match, SlEm
y Le Nowvel ObxrvatEwr.

Carmen Silva'-' ,,,,,,,,iOO.

, ,",o , .1 S iaJ
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Este libro habla de la
reencamacón La
protagonista descubre qu e pnm ero fue
una fiorsilvestre. En
este p ersonaj e, l.
autora deposita sus propias expe n en das, porque no solam ent e cree en la
vuelta de ent re los muertos sino que
afinna qu e ella misma ha regresado
Lo qu e pasa es que nuestros recuerdos
son borrados. Sólo unos pocos, ent re
los qu e s e encue ntra la protagonista,
tien en atisbos de ese cambio

Arcadio Baquero
Goyanes

[stanislao Fernández
Rodríguez

•

•
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Pertodista, cn1ico t e.tral y grafólogo. Nadó

en Gijón y est u dió
Filosoña y Let ras en
Ovi edo antes d e tras-

ladars e a M.drtd,
dond e se diplomó en
p ertodismo en l. Escuela Oficial de
Madrtd en 1950. Empezó. ej ercer l.
profesión en su tierra, en di.nos como
Región, E!Comemó o Voluntad En 1954

regresa a M.drtd para rediseñ ar El Ahi-

zar (editado entonces por Prensa Económica, SAl, del qu e fue nombrado
red.ctorjefe y dond e emp ezó a eje rcerl. en1ie. teatral qu e y. no .bmdonalÍa (1954-1968), labores que también desempeñó en la revista AdlJahdad Espamla ent re 1969 Y 1'TI6. Luis

MalÍa Anson le redam ó para poner en
marcha el Servido de Docwnentadón
de l. Agenda Efe, donde p ennan edó
hasta su j ubil.dón en 191>8
Del teatro, no sólo ej erd ó l. critic"
sino qu e t.mbi én re.lizó análisis qu e
qu edaron plasm.dos en libros como
Don Juany su evol1rl3n dramdoca y natro de humoren España . Además, descublió un. obra in édit., La venganza
del",pulcro, un manusclito de!sigloXVII
cuyo .utor es Alonso de Córdova y
Maldon.do. Est. dedic.dón le fue reconodd. consu nombrado como miembro del Consejo Supelior de n.tro y
del Institut Intem.tion.l du Théitre de
l. Unesco, el Premio N.don.l de Te.tro • la m ejor labor critic" en 1960; el
Pensión M.rch de Liter.tura, en 1964;
Ypeliodist. de honord e la Asod.dón
de l. Prensa de M.dlid
Arc.dio B.quero t.mbi én fue grafólogo profesion.l y diplom.do en gnfopsicologú y en grafología d entific.
porl. F.cult.d de Medidn. de l. Univ ersid.d Complut ense de M.dlid y
fund.dor de la Soded.d Esp.ñol. de
Gr.fologí. De estos conodmi entos
publicó en el seman.lio In trviú y en
el di.lio El Mundo análisis de las firmas
deperson'jes conoddos

SocO:> v', icio . I'")r"ó '" 1, A,ocioc;)" d,
~ Pro"" d, Modr~ '" 1969. "lIoció ,1 TI
d, octubr, , lo, ffI '"0'

Con l. m u ert e de
Est.nisl.o Femánd ez
ranisfer qu e es como
le gust.b. firmar sus
fotogr.fías, h. desap.reddo un m.gnlfico peliodist. gráfico
De .vanz.d. ed. d, en re. lid. d h.d.
y. muchos .ños qu e h.bI. dej.do su
.m.d•• ctivid.d de reportero gráfico
Nos conoctinos mucho antes de que
coinddiéramos en la vieja Escu e!. de
Peliodismo de la c.ll e Zurbano, allá por
los .ños dncuent., cuando era diligid. por su fund.dor, don Juan Ap'lido . Comp.rtimos ambos e!mismo ide.l
polftico fal.ngist. y los dos, c.d. uno
en su esped . lid. d, coinddf.mos también en la esfo=d. búsqueda de nuestra definitiva voc.dón
Años después, cuando e! desgrad.do accid ent e . éreo de V.ld em ec.
(Cuenc.) .c.bó con l. vid. t odos los
miembros de! equipo olímpico de GimmlSi. que c.pitane.b. J oaqufn Blum e
volvimos. encont ram os. Condud. el
.utomóvil qu e nos llevaba al eqUip o
de red.ctores de! inolvid.bl e di.lio Am'ba • cublir .qu el tn ste suceso: Jos é
M.ri. Lorent e, José p.story yo mismo
Fue un vi.j e en m edio de un. noche
inv ernal azot.d. porl . nieve en un.
p.rte de! trayecto. y. en l. m.drug.d., nos dirtgimos. pie h.st.l. cwnbre de! cerro en dond e se h.bI. estrell.do el CD-3 qu e cubri.l.lfne. Barcelon.-M.dlid en e! que vi'j .ban los
gimnastas. El espe ctáculo qu e nos
encontram os era dantesco; un. p.rt e
de! morro dond e s e situ.b. l. c.bin.
de los pilotos, se hall.b. p.rd.hn ent e
quem.d. con los c.dáveres de los tlipulantes dentro. Los cuelpOs destroz.dos de los pas.j eros se hallaban dispersos entre las rocas, cunosam ent e
cubiertos por cent en.res de cl.ve!es de
l. M.resm. qu e eran transport.dos en
el . vión. Recuerdo que elj uez de gu.rdi. que cubri. e! .cdd ent e ordenó .1.
Gu.rdi. Civil que impidiese h.cer fOtos

Luis de Diego,
escritor
de periódicos

Pastor, hábilmente, supo burl.r l.
censura y. Lorente y. mf nos correspondió el t liste cometido de identificar
• Blwn e, cuyo c.dáverse encont raba
j unto . otros en torno. un redopino
P.ra nnisfer fue un. j orn . d••d.ga,
porque en un alto del camino en e! que
los cu.tro hubimos de b.jar del coch e
y • empujones sac.rl e del vestisqu ero
en que se h.bI. qued.do atasc.do, perdió su cim.ra impidi éndol e compl em ent.rl. tare. fotográfica de Pastor Su
disgusto fue trem endo
Pasó el tiempo y cuando m e hice
c.rgo de la direcdón del di.no EIAlcázar incolporé • 'TIlnisfer al cu.dro de
red.caón. Pronto demostró qu e era un
'todo t erreno' presto. cublir cualqui er
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barco o llevó hastala disdplina de San
Fernando unas cualidad es literanas
qu e m eredan embarcars e y recorrer
Era de esa clase de amigos que casi todos los mares posiN es a bordo del
todo el mundo necesita y pocas veces buqu e-escuela, en el camino hasta el
se encu entran; pero ahí estaba, en un Alto Estado Mayor En el funeral por
nncón del ahua y del penodismo lite- el alm a de Luis de D: ego, además del
rano. Mitad poeta y mitad soldado, su Ave María de Gounod yla partitura de
abundant e fantasía le hizo feliz en anónimo venedano, sonó el himno
medio de una vida int ensa en la qu e de htunas y nos comnovió la m úsise resistió hasta el final sin dejar de ca y la letra de la Salve Man'rnra
Entrenado en las bellas art es, la
sentirse nifio. Con Luis de D: ego s e
nos ha ido un romántico que se hada suerte de Luis de Diego fue la compael duro alo Ga¡y Cooper Hubierasido ñía de Mercedes, con el s entido de la
un sl>:r(fftremendo: sobre todo, j us- solemnidad familiar que repartió entre
tid ero y padficador Y un alquimista sus seis hijos: Maria Luisa, Cristina,
de la filosoh natural capaz de descu- Marganta, M erced es, Luis y Javier
bnr la transm utadón de los m etales Venían los De Diego avalados de una
(e incluso de cualqui er otl eto desco- incondidonal hennandad, desde la
nOOdo, si se lo propon e), de haber que Agustín ejerd a de consej ero y Luis
venido al mundo en cualquier part e ocupaba el puent e entre José y César
delaEurcpam edieval SeguramenEscntor de penódicos, de personate, y porque nadó en Munas 12 siglos lísim a e inconfundiN e sendll ez, condespu és de la Reconquist a, se p erdió taba las cosas con una naturalidad sorla ocasión de haber est ado cerca de prendent e. En el p ertódico Amü¡ de
don Pelayo en Covadonga, pero le Ismael Hemiiz, Jos é Maria Sánchez
habria gustado un montón. En el Siglo Silvay una corte de penodistas y escnde Oro habri a acompañado a CelVan- tores de alta graduadónse hizo notar
tes en Lepanto y hasta es posible qu e Luis de Diego, como sisu máquina de
hubiera llevado a una de las impren- esclibir (desde que era guardiamanna)
ta de tipos móviles sus pnmeros ren- viajara siempre de unifonn e de gala,
donde iba prendi endo las condecoraglones de aventuras infantiles
No se sabe si el aut éntico Luis de dones. Madnd,P",blo, Radio Nadonal
'Oto aprendió a escnbl r mirando a de España, Ya, Akylos penódicos de
estrellas desde la cubierta de un provindas fueron t estigos. Entretan•

infonn ad ón de actualidad que s e le
encargase. Junto a PaNo Segura, Pilar
Mozo y Fernando Gordillo, fonnaron
en El Alajzar un insup eraNe equip o de
report eros. Cuando el cerco económico ilegal ejerd do por el Gobierno sOOalista de Felipe González forzó el d erre
del p ertódico, nnis, como Segura,
como el rest o de la plantilla del diano
qu edamos en el paro o en obligada
situadón de jubilados. Aún, p ese al
paso de los años y de la enfenne dad,
nnis siguió cultivando su vocadón
fotográfica, prácticam ent e hasta su
muert e. Le recuerdo ahora con entrañaN e amistad y respeto Descanse en

'"

Antonio Gibolk>

Manuel Gil García
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Manuel Gil Garda,
falleddo en una residenda para la 3' Edad
en Pozuelo de Alarcón, habia naddo en
U. Alameda de Osuna
(Madrtd) el I de julio
del921
En 1943, alos 22 años, comenzó a
trabajar en RNE Desde ese año, yj unto
a carlos Alcaraz, con qui en también
compartía tareas laboral es en Renfe,
partidpó en los espad os deportivos y

to, los cuentos para niños, los guiones
de películas de éxito, las trad ucdones,
las crónicas deportivas en las que el
tenis, el dclismoy el fútbol, de manera espe d al, cobraron la fuerza del
espectáculo solemne con el lenguaj e
de sota, caballo y rey Hasta jugando
al mus era un espectáculo al que asistía en cada mano "la flordel berro talaverano"
Desde Abantos a La Malidosa lo
sabia t odo, cada rtncón o s end ero
donde parec e que las setas acudían a
su encue ntro en las tardes de Navacerrada, porque las mañanas eran del
hu erto, en el que tantas veces he visto
regar y crecer la fantasía de Luis de
D: ego. Contab a con aut éntica ilusión ,
rozando la magia , su jornada de
recreo: la ceremonia de encender la
chimenea y el silendo del pino más
alto, por el que bajaban dos ardillas
amigas suyas, t odo lo cual m e ha
hecho pe nsar alguna vez si fue posiNe qu e uno de estos mamíferos roedores se cu adrara antes del desayuno
y se mantuviera en plim er tiem po de
saludo sin que sólo lo advirtiera entre
los present es el mando militar de 'u.
Rj era' Rngo que volver a Navacerrada para investigarlo, y también para
reconoc er muchos pasos de Luis de
D: ego: para rezar a los pies de U. Malioosa
loi , Prodos d. 1, PI" ,

fue uno de los que pusi eron en marchala realizadón y emisión de Marcador un programa con p ertodicidad
semanal que, podria dedrse fue el ant ecesor de RadiogaIXtade bs der;ortes. Más
tarde, en I 952, contnbuyó ala puesta
en antena de TIlblerodeporttvo, que años
después se denominó rablero der;ortivo
y musi",1 para retomar después su pnmitivo nombre. En 1965 fue nombrado jefe de Deport es de RNE, cargo qu e
desempeñó hasta febrero de 1981, en
que fue designado jefe del Grupo Operadonal de RNEen el Campeonato del
Mundo de Fútbol de 1982. Hasta su
j ubiladón trabaj ó en la modemizadón
del Archivo Sonoro
Partidp ó comoj efe del Grupo N_

••

FALLECIDOS
de RNE en el Mundial de Fútbol
de Inghtem., en 1966; Alemania, en
1'TI4 Y Arg entina en 1978, y en los
JJOO d e México, en 1968; Múnich, en
1'TIL Y Montreal, en 1976. Entre los
años 1962 Y 1'TI2 colaboró en la red.ceón deportiva del di.no Arriba
Manolo Gil, como era conoddo y
como le gust.ba que le llamaran, en
un hombre orden.do, a veces hast.l.
exa geración, recto, puntilloso, seno,
.migo de todos. Su despacho estaba
siempre abi erto para los qu e de él
dependían y defendía hasta ¡as últimas
cons ecuendas aquello en lo qu e creía
La mu ert e de su esp osa, Belén, fu e
para él un mazazo. Se encerró, aún
mis, en sí mismo y vegetó, mis qu e
vivió, en una residenda hasta la noch e
del 20 de noviembre
Joaq"n Ramos Wro
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Contaba Pedro CUHtango en el obituano
qu e es cn bió en El
Mundo qu e nadi e
quelÍa escnbir sobre
Ángel el día qu e redbimos la notida de su
falledmiento "La gent e le apredaba
tanto que no era capaz de distandars e
del flÍo hecho de la muert e", deda
Cuando después de haber trabajado casi 15 años, te pones a pensar en
el compañero qu ese ha ido no he sido
capaz de encontrar hechos desagradables. Lo cual es raro en una Redacdón,
dond e a veces s e viv e una tensión qu e
provoca distandas hasta entre amigos
Recuerdo tres imágenes de Ángel
que pued en definir cómo era. La pnmera cuando trabaj aba en Europa Press
Reportaj es. El Zaragoza acababa de
ganar una de sus copas del Rey y vanos
amigos acudímos al restaurante dond e
se festejaba la victona . Ángel trabajó
hasta altas horas de la madrugada para
escnbi r un reportaj e que rápidam ent e
se pudiera ofrec er a los di entes habitual es de la agenda, pero que quizá no
se leelÍa por falta de di ent es. Era la

dura batalla de la agenda . nabajary
escnbi r algo qu e quizá no se lea nunca
La otra es con ocasión del fracaso de
una pequeña aventura empresanal que
acababa de emprend er Donde otros se
hundían por el fracaso, fue capaz de
sacar las ense ñanzas n ecesanas y sin
desaninn arse salir limpio, p ero sacando condusiones qu e luego penniti eron a otros aprender de su exp enenda. La t ercera fue cuando en una dura
discusión profesional m e ens eñó cómo
alguien se puede plantar para no faltar a su bien hacerprofesional sin enfadar a nadie, p ero dejando dara su postura de profesional ind ependient e
Ángel (42 años) estaba seguro de
que iba a salir adelant e de su en fennedad, pero esta v ez se equivocó para
desgrada de cuantos nos contábamos
ent re sus cernpañeros y amigos. Com enzó su t rabaj o profesional en Europa Press Reportaj es, dond e demostró
pronto su valía e independenda. A finales de 1989 llegó a El MW1do, dond e
muy pronto, en condidones casi heróicas, demostró que un derre se pu ede
hacer con ord en y sin broncas
Nernbrado al poco tiempo redactor
j efe de Cierre, más tard e pasó con el
mismo cargo a Sod edad, Deportes y
Nadona!. El p ertódico no dudó en
enviarlo a Valladolid, Galida y Cataluña cuando salieron aquellas edid on es
y laspnsas, y en ocasiones otros factores, precisaban de una persona lÍgida
en el oI::j etivo, pero fiexibl e en las formas. Luego nos dejó para ir a IntErviÍ(
donde una vez más demostró lo que
era: un excele nte profesional y una
buena p ersona
P<ldro BI"co
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Áng el Marcos fu e
durante la década de
los och enta, corresponsal en Bruselas del
Aky de la Cad ena
Ser 'TItmbi én colaboró desde Centro Europa con el diano Fuebb, AdlJahdad Ew-

nómr:a, Sábado Gráfiw, la revista Ondas,

Radio Nadonal de España (Onda Corta)
y lelevisión M exicana (lel evisa)
Si bien su espe d alidad p enodiStica
era, esendalmente, la infonnadón reladonada con las, entonces, Com unidadesEurop eas y la Alianza Atlántica, no
tuvo reparo alguno en infonnary con
m ucho éxit o, por derto, tanto sobre
temas soctales como incluso sobre acont edmientos deportivos en Europa
En los últimos años de su carrera
profesional, al regresar a Madnd, se
incorporó al Minist erto de Asuntos
Ext enores, en calidad de redactorp enodista, en la Oficina de lnfonnadón
Diplomática. Tambi én desemp eño
tareas de olidal de enlace en vartas
em baj adas españolas del mundo
Obtuvo distintos galardones, ent re
los qu e quiero destacar el Micrófono
de Oro de la Sod edad Española de
Radiodifusión, así cerno la M edalla de
Honor del Consejo de Europa (Estrasburgo), si endo el pnm er p ertodista
esp añol en redbirla
Durante su estanda en Europa, pert enedó a la Asodadón de Penodistas
Europeos y fue vanos años el representante electo del colectivo de p enodistas españoles en Bruselas
Por end ma de su faceta profesional,
Ángel Marcos destacó siempre por su
simpatía, su alegría, su caráct er afable,
los muchos amigos que reunía, y sobre
todo, porla dedicadón a su familia, a
su esposa e hija, a las que adoraba y
situaba por endm a de todo. Adiós papá
["iro Morcos P, kn,

Enrique Marzal Pinillos
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Ennque Marzal, gest or de las agendas de
notidas ColpiSJ., 0:Jver
y Fax Press, y delegado del diano La Vanguardia e n Madrtd
durant e cerca de tres
décadas, falledó e119 de didembre en
Madnd, a los 75 años, de fonna rer entina, como cons ecuenda de un infarto cerebral

Marzal Pinillos ejerdó, a lo largo de
su dilatada vida profesional, labores de
gestión y representadón en numerosas emp resas pertodísticas y se destacó
por sab er aunar la importanda del
mundo p ertodfstico en el ámbito
empresartal, dando la importanda debida a cada uno de los ámbitos de este
n egodo, según los mem entos y drcunstandas. De carácter amable y pa usado, Enrtqu e Marzal consiguió crear,
en unos años diffdles en lo politico y
lo sodal, un clima de gran cordialidad
entre el mundo pertodístico y empresartal en los m edios que gestionó
'Itas su responsabilidad cemo gestor en agendas de notidas, Marzal fue
nombrado a prtndpios de los setenta
delegado de La Vanguardia en Madrtd,
cargo qu e desemp eñó hasta su j ubiladón en el año 2000. Durante casi tres
décadas fue, pues, el representante del
Grupo Godó en todos los foros profesional es e institudonales de Madrtd y
desarrolló una amplia presenda en la
implantadón de sus diferentes publicadones y empresas, entre las qu e destacó su labor de promodón de la revista His0n'a y Vida
Cormen dol Riogo

Francisco Narbona
González
•
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Francisco Namona,
Paco como era cono, ddo, era licendado en
Derecho, aunqu e su
vida la dedicó alpertodismo Una pasión
qu e cempartió con la
literatura y la tauromaquia. Con 20
años emp ezó a colaborar en los pertódicosFe, qu e llegó a dirtgü, y Dianóde
sevilla. A lo largo de su carrera también trabajó en Sur de Málaga, La Tlmie,
Aky El Euro¡xo, del que fue redactor
j efe, entre otros m edios. Además, pert en eció al equip o fundadonal de la
revista DieZ Minu"s, de la qu e fue subdirector
A comi enzos de los set enta fu e

nombrado corr esponsal en Italia de
RNE y TVE, plaza en la qu e est uv o
hasta 1974. Un puesto qu e consiguió
cuando el diarto PI.l'blo envió como
corresponsal e n Roma a su muj er,
Mana Francisca Ruiz Asu regreso, fue
nembrado director del Centro Regional de Andaluda entre I 975y 1981 Su
valfa pertodística fue reconodda con
los premios Ant ena de Oro, Popular
del año y Sevillano del año
Sus otras pasiones, la literatura y
los toros, dieron cemo fruto libroscemo
Sangre en la arena, VHimas del "ro en el
s(glo XX y La Maestranza y sevilla
1670-1992, este último en colaboradón
con Enrtque de la vega . Thmbién escrtbió biograñas de los diestros Rafa el El
Gal/), José Beimonte, !gnado Sánchez
Mejfas y Manuel Rodnguez ManoletE
Padre de la ministra de Medio Ambient e, Cristina Narbona, en los noventa
coordinó el Anuam raun'node laAPM

Fernando Ponce Muñoz
•
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Fernando Ponce nadó
en Puertollano (Ciudad Real). en 1937
Era doctor en Ciendas
de la Infonnadón por
la Universidad Cemplut ense de Madrtd y
licendado en Derecho. Fue profesord e
'Rona e Histona del Arte, de Estética y
de Movimientos Artísticos Contemporán eos en la dtada universidad
Premio Nadonal de 'Ratro por su
libro Introdwa:i3n al leatro Contemporáneo, premio de cu entos Hucha de Plata
en dos ocasiones, finalista en el Premio
Ensayo Jov en, convocado por Ah; por
su libro Laex¡xnircia artistim del impreSm1lSmo asl como nwn erosos premIos
literartos y pertodfsticos
En 1989 consiguió el Premio Felip e Tligo por su novela Lasden wrres de
Babel. De sus esmtos destaca la novela Floresen el¡xlo, y el libro de cuentos
Orawnó; ensayos como AwntlJra y destim de Valle Ir.:lá" La ='edad sin fronteras, Arte, hombres y htEratlJra de Iry y
lende'>;ias del arte contEmroráneo

Emilio Francisco Robledo
Náñez
•
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La vida profesional de
Emilio Robledo estu vol!gada a TVE, donde empezó a trabajar,
con ap enas 18 años,
de colaborador Una
etapa en la qu e fonna
parte del equipo de fiimadón del programa A /xIa plana, donde partidpa en
más de 40 reportajes
El 12 de agosto de 1969 cambia su
reladón con el Ent e público al pasar a
fonnarparte de la plantilla, un mom ento en que pide marcharse a Santa Isab el de Fernando Poo, en Guinea Ecuat ortaLEn el país afrtcano continúa ejerd endo como filmador de tercera cempagl'nándolo como montador dnemat ográfi co en los estudios de la Tel evisión de Guine a. Un año más tard e
regresó a España para incOlporarse a los
est udios de Prado del Rey de TVE en
el departam ento de Programas Informativos
Algunos de los programas en los
que trabaj ó fueron DominimlInforma~·vo, Inftrme semana( En Portllda, SWXde o Vi'vir mda dia, con profesional es
como Cann en Sanni ento o Fernando
de Giles. En 1971 fue reconodda su
labo r con el premio Antena de Oro

Ricardo Utrilla Carlon
•
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La inesperada muert e de Ri cardo Utrtlla
-como consecuenua
de un infarto cerebral
al que los facultativos
no pudi eron dar
rem edio- a edad aún
tan temprana para alguien que gozaba de bu ena salud, sorprendió sin duda
a familiares, colegas y amigos
Atrás qu edaba un itin erano de
infonnador qu e s e inidó en la . . .

Escuela Oficial de Pertodismo
(1955) para com enzar a eje rce r su
carrera en la Agenda Efe (1957) y, poco
después, abandonar aquella España de
los años de plomo para instalarse en
París, dond e fue director adjunto del
SelVido en Español de mnce Pr= e
y, post ertonn ent e, corresponsal en la
delegadón de la agenda gala en Washington
Utrtlla fue un p ertodista de hondo
calado profesional, sfntesis él mismo de
tres destrezas: el pertodismo de agenda --"s cuela, sfnt esis y quint aesenda
del bu en hacer de esta profesión-, lo
m ejor del pertodismo francés y, también, su ampha expertenda como seguidor del pertodismo anglosajón, aprendizajesy maesinas que al adquirtrlos e
incOlporarlos a su eje cut orta de pertodista le selVinan tambi én para dominar flwently el inglés y el franc és, en
unos años en los qu e hablar idiomas
era en España algo todav!a exótico
En Pans habla coinddido congentes como Vargas Uosa, Juan 10mis de
Salas, Jorg e y su hennano Carlos SemplÚn, Xavier Domingo, entre otros, y
allf nació el prtm er gennen del qu e
sena el brtllant e, exitoso -y trtstem ente desapareddo- Grupo 16. En Octubre de 1'TI 1 nada Cam!:lo16y pocos
meses mis tard e, U lilla, reclamado por
Salas, se incOlporó al proyecto . Director de Publicadon es, prtm ero; y tras
convertirs e Cambio 16 en la publicadón
de referenda de la España democrática que ya em ergía, fundador y prtm er
director, en octubre de 1976, del ya
desapareddo Manó 16
Presid ent e de la Ag enda Ef e en
1983 (año en el qu e se le conced e el
Premio Nadonal de Pertodismo), volvena, años después, en 1986, al Grupo,
para dirtgir Cambio 16.
Esta es, en apretada sfntesis, la biografía pertodística de U lilla, cuyo legado mis relevant e consistióprecisamente en haber ej erd do la infi uenda profesional mis notabl e en los años de
esplendor de Cambio 16 y ser uno de
los prtndpales responsables de su fulgurante éxito y de poner las bases para
lanzar y dirtgir un gran pertódico histórtco como fue Manó 16. Descanse en
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IV PREr,tIOS OE PERIOOISr,tO
FUNOACIÓN VíCTIr,tAS OEL
TERRORISr,tO

covoca: Fund oc Óll víctimas de Terrorismo. (Apartado de correos 4645J 28080
~adrid. www.fund oc (JrfI'torg)
Tema pcnroro y dPiu~acioo uevao
res democráticos, ~ uetensa de los derechos humanos, la plu ralidady la libertad
de los ciudadanos, así como elfomento de
una ma « comprensioo de la sltuectón del
cuscüvc de vctmas del terrorismo
Originales : artículos o re ponaes, de
e¡Jensioo itre. po tüca uce oemitidos en
cuaqurer medio de crmumcanón de pensa radio y tel['¡isÓll, entre all de enero y
el 31 de diciem bre de2 0CJ5
Dotación: J OOJ euros y una plazapara
cada una de las tres categ orías
Plazo: J de enero de2 0CJ6

-

OIVULGACIÓN OE LOS PREr,tIOS REY
JAIr,tE I

Convoc a: Iunüauón prermos Rey Jaime
I (Pinto r l¡)peZ, 7-1' 46lXl3 Valenc~)

Tema : la divulgación de los Premios
Jaime I
Or ~inales trabajos po tnca uceoemítríos en cualqui er medio de com un rocÓll
noc l:>ilal, escrito o auülovlsu ~
Dotacón : 10.000 euros
Plazo: J de enero de2 0CJ6

-

40 PREr,tIO

smcersncc EL CflNA

cov oca Consejo Regulador del Cava

(Al'da de tarrauona 24. Ofil20 vüananca
del Penedés, Barcelona . 093 ffiO 31 04
www.crcava.es)
Tema trataos paodrsüccs que dPiulgU('flla rutua del cava y rotaroen su erestlqln
souamaues prensa radioy tel['¡isioo
Dotauón: 12.000 euos para cada modalid ad
pt az« 28 ueretseo de 2006

-

v PREr,tIO OE PERIOOISr,tO FAPE
Convoca : Fadaractón de Asociacion es
de la Prensa de España FAPE (Juan Bravo,
6. 28006 ~adr ~) con el patrocinio d ~ laboratorio Sanofi pasteo r I,f\D
Propósño distinguir una apotactón
relevante a la prcreslon periodística y ~
cntntccro ala uaarsa del aaruuu nre
de ~ misma, de ~ nqnlüarl p ot esmat y
de la libertad de ex presioo
Dotauón 30.000 eu ros.
Piazo mij"102 0CJ6

-

VII PREr,tIO INTERNACIONAL OE
PERIOOISr,tO PEÑÓN OE IFACH VILLA
OE CALPE

Convoca Vilade calp! mürn a de Turismo. Pl azadellrlOs qu l, s/n H13 M Capa
0%583 8532/33)
Tema ~ P e ~ oo de narn, símbolo de ~
Costa Blanca, naturaleza yturismo
Or ~ mates artículos, re portsíes fotograf~s oeraposuvas. potncaucs en pe rlónltrsv rwstes de cusqua pss del mmuc
y ('fl cuaquíer anuua, aparecuce entre el
1de enero de 2005 y el30 de sepjantra
de 2006. Colecciones de rotoereüas odiapositivas no pot ncauas en tama ños de
3Ox40 Trabajosmuumeuta
Dctaciooes artcuto oreportaje en cualquiera de las lenguas of i c i a ~ s del Estado,
4207 euros; artículo o reportaía en cualquier lenqua extranjera, 42Ci' euros; mejor
ColOCC Óll de fotO(Jafías, J0CJ5 euros ma«
«eccco de di apo~tPias,3. 0CJ5 euros; ma«
trabajo ('fl soporte mulhmila,JOO5 euros
El mej or de os p emteí os ganará ~ Premio Pe~oo de Ifoch y a~adirá 42 07euros
Plazo eres del 30 de septíemua de
CO%

