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Víctor Gabirondo Davó
� Socio número 1317. Ingresó en la APM en


1984. Falleció el 20 de febrero, a los 84
años


Hay vidas que recha-
zan una etiqueta. La
esquela de Víctor
Gabirondo Davó
subraya su condición
de actor y, segura-
mente, esa es la prin-


cipal marca para la memoria.
“Con la participación de Víctor


Gabirondo en el papel de…”, recuer-
do haber leído alguna vez cuando los
locutores de RNE íbamos al ‘cuadro de
actores’ para leer las caretas de entra-
da y salida de algún espacio dramáti-
co. Pero también pude haber dicho:
“Hoy, en el espacio ‘Teatro Breve’, Entre
parientes, de Miguel Echegaray, en
adaptación radiofónica de Víctor Gabi-
rondo, bajo la dirección de Modesto
Higueras”… Era el tiempo en el que la
radio, todas las radios, no habían apos-
tado decididamente por la información
y la música en su necesidad de sobre-
vivir frente a una televisión que podía
ofrecer el teatro con rostro y movi-
miento. Era también el tiempo en que
personalidades con una gran forma-
ción y experiencia en diversos ámbi-
tos culturales, como Víctor Gabirondo,
recalaban en los estudios y las redac-
ciones de los programas y ejercían el
magisterio en las ondas, pero muy sig-
nificativamente también, entre los
compañeros más jóvenes. Ellos habían
vivido momentos convulsos y sabían
de la dificultad de sobrevivir con un
trabajo honesto y riguroso, que no pro-
ducía dividendos de popularidad
momentánea.


Víctor Gabirondo fue, además, por-
que lo llevaba en la sangre –era hijo de
Víctor Gabirondo Sarabia, que escribía
junto a Ortega y Gasset–, un periodis-
ta que no buscaba exclusivas, que no
construía fachadas, sino que aportaba
el cemento para que el edificio resul-
tara sólido.


Creo que ha dejado escrita una
autobiografía, y que en ella se retrata
diciendo que en la radio le llamaban
maestro, para no llamarle viejo. Víc-
tor, por Dios, que tenías sólo 60 años…


Hablabas como un maestro, como el
de La lengua de las mariposas.


Eduardo Sotillos


María Ángeles García 
de Enterría
� Socia vitalicia. Ingresó en la APM en 1975.


Número 547 de asociada. Falleció el 10 de
mayo, a los 83 años.


La verdad os hará
libres. Esta máxima
evangélica resume
maravillosamente, a
mi modesto entender,
el denso currículum
vítae de María Ángeles


García de Enterría, que ha fallecido,
tras una larga enfermedad aceptada
con valentía y resignación cristianas,
en Potes (Cantabria), frente a los Picos
de Europa, donde reposan sus padres.


El estudio y las clases ocuparon el
primer tercio de su vida en el seno de
una congregación religiosa. La gran cri-
sis de los años 70, que sacudió como
un vendaval las estructuras de la socie-
dad española la llevaron, como a tan-
tos, a dejar la vida religiosa; pero en
ella fue como para integrarse aún más
en una sociedad civil que intuía que la
necesitaba y a la que creía que podía
mejorar.


Fue durante los años de estudio en
la Escuela Oficial de Periodismo de la
madrileña calle de Capitán Haya, cuan-
do pudimos descubrir su enorme curio-
sidad intelectual para intentar descifrar
los secretos de una actualidad que se
presentaba, con frecuencia, imperiosa
y desconcertante. Su gran preparación
intelectual para ejercer el periodismo
venía avalada por la licenciatura en
Historia Contemporánea de la Univer-
sidad Central de Barcelona y por la
licenciatura en Teología de la Univer-
sidad Santo Tomás de Aquino de Roma.
Algún día habrá que entonar en Espa-
ña honor y alabanza a esa inmensa
legión de periodistas modestos, casi
anónimos, que no son protagonistas
de ninguna primera página, pero que
en realidad constituyen la auténtica
espina dorsal de las redacciones de cual-
quier medio. Así fue María Ángeles:


primero en Informaciones, el gran perió-
dico madrileño que las sucesivas crisis
llevaron a su desaparición; a continua-
ción trabajó en el Instituto de Coope-
ración Iberoamericana y, finalmente,
en la Junta Electoral Central, puesto
laboral en el que se jubiló.


Pertenecía a la Asociación de la
Prensa de Madrid desde 1975. En todos
estos sitios trató de hacer el bien a pro-
pios y extraños; su permanente alegría
que se traducía en una constante son-
risa le granjeaba la amistad de todos
sus condiscípulos, y sin perder un ápice
de su intensa vida interior. La integra-
ción posterior en el movimiento cató-
lico de renovación carismática, los caris-


PROFESIÓN
FALLECIDOS


Félix Bayón,
compañero leal
� Socio número 541. Ingresó en la APM


en 1975. Falleció el 15 de abril, a los 54
años.


Falleció en Málaga, donde residía
desde hace 10 años. Le fracasó su
segundo corazón, cuando estaba en
el cine. Demasiado pronto, a los 54
años, cuando maduraba su segun-
da vida de escritor, de novelista de
éxito. Félix Bayón Leyva fue uno
de esos periodistas de la generación
de la transición que se mantuvo leal
a sí mismo y a un modo de enten-
der el periodismo como ejercicio
profesional libre y crítico, poco com-
placiente y nada alineado con lo pre-
visto, con lo ortodoxo de cada
momento.


Félix anduvo, como muchos
otros de su generación, en varias
fundaciones, muy propias de aque-
lla etapa cuando lo viejo se agotaba
y lo nuevo crecía. Estuvo en la de
El País, que protagonizó y conoció
bien y de la que luego tomó distan-
cia. Allí hizo de todo: redactor de
calle y de mesa, tropa y jefe, corres-
ponsal en Moscú y persona clave de
aquella redacción de Miguel Yuste,
a la que aún no había llegado la
moqueta. La personalidad de Félix
se hacía presente, formaba parte de
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máticos como popularmente se les
conoce, dio plena satisfacción a su vida
cristiana totalmente postconciliar. La
Biblia dice que la vida de un hombre
sobre la Tierra son ochenta años: María
Ángeles los vivió intensamente, sin per-
der jamás de vista que todo periplo
humano, se ejerza donde se ejerza es,
al fin y al cabo, como una dura pere-
grinación por el desierto hasta llegar al
encuentro del creador que nos espera,
en la otra orilla del tiempo, como un
buen padre generoso dispuesto a aco-
gernos. En esa fe vivió María Ángeles
y en esa fe ha muerto. Descanse en
paz.


Carlos Castillo Meseguer


Pablo Antonio Panadero
Zurdo
� Socio número 2612. Ingresó en la APM en


1994. Falleció el 31 de mayo de 2006, a los
80 años.


Pablo Antonio Pana-
dero se nos ha ido. En
su juventud, en nues-
tra juventud –hace
ya, ¡ay!, medio siglo–,
Pablo Antonio fue un
periodista con espíri-


tu de empresa, lleno de vitalidad y pro-
yectos de futuro. Creó con ese afán de
empresa la revista literaria Ensayos, en


cuyas páginas acogía nuestros artícu-
los, nuestras entrevistas a intelectua-
les famosos, nuestros endecasílabos.
Fundó una editorial en la que muchos
universitarios –algunos políticos de
fuste en la Transición– vieron en letra
impresa sus primeros ensayos.


Pero, tal vez, lo más anecdótico de
Pablo Antonio –aunque no lo más
importante– es que fue el precursor de
un proyecto editorial que hoy –50 años
más tarde– está en boga: la edición de
periódicos de barrio. Así, Barrio, se
llamó el periódico semanal que fundó
en 1956 y en el que dábamos la actua-
lidad de lo que sucedía cada semana
en la vida de una zona entraña-


esa conciencia crítica de las redaccio-
nes con carácter, algo que ahora se
esconde o evita con tan malas conse-
cuencias para el periodismo y para los
periodistas.


También dejó su impronta en la
Fundación de Antena 3 Televisión
(dato que no suele aparecer en los
obituarios publicados), donde fue uno
de los periodistas presentadores de los
primeros noticiarios, para los que
Martín Ferrand buscaba periodistas
con criterio propio y poco que ver con
la televisión tradicional. A Félix la
televisión no le gustó, no le iba a su
carácter y no se dejó abducir por
medio tan caprichoso como seductor.


Mediados los noventa se fue a
Málaga, cerca de su Cádiz natal, desde
donde colaboraba, leal a sí mismo y
a sus amigos, con varios medios, sin
regatear tiempo a su pasión de madu-
rez, la novela. Padeció y denunció
desde primera hora, cuando era inco-
rrecto e incómodo, el ‘marbellismo’ y
el ‘gilismo’ que ahora pasa por cárce-
les y tribunales.


Fue un buen periodista, comple-
to y original, con instinto; lo fue en
uno de los períodos más brillantes del
atormentado periodismo español. Su
muerte nos advierte de la pérdida de
una memoria, del testimonio de un
período que ojalá vuelva con las nue-
vas generaciones.


Fernando González Urbaneja
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ble de Madrid, la que va desde Cua-
tro Caminos hasta el Hotel del Negro,
en la actual Plaza Castilla, con todo el
potencial publicitario del eje de Bravo
Murillo.


A su espíritu emprendedor, que
luego le empujaría a otras empresas
más lucrativas, se unía una condición
humana entrañable. Pablo Antonio
era un hombre bueno, en la más
amplia acepción de la palabra ‘bueno’.
Siendo un periodista no mucho
mayor que nosotros, sus ‘alevines’,
nos trataba con una amistad ‘pater-
nal’, nos protegía y nos aconsejaba
bien.


Su grandeza de espíritu tenía un
contrapunto sentimental al que sin
duda debía todo su entusiasmo vital:
Nazareth. Su primera novia, su espo-
sa, la madre de sus siete hijos. Una
mujer bellísima, inteligente, eficaz eje-
cutiva de sus proyectos, compañera
de toda una vida, a quien hoy rendi-
mos nuestro pésame y nuestra pro-
funda admiración.


Óscar Núñez Mayo


Antonio José González
Muñiz
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1957.


Número 52 de asociado. Falleció el 15 de
marzo, a los 83 años.


En 1971, como con-
secuencia de la aper-
tura informativa que
inició Fraga Iribarne,
ministro de Informa-
ción y Turismo, se


permitió que algunos periodistas acre-
ditados asistieran a las Comisiones de
las Cortes, que era donde realmente
se discutían las Leyes entre los pro-
curadores de las distintas tendencias
del régimen.


Uno de estos periodistas, por el
diario Ya al que pertenecía, fue Anto-
nio José González Muñiz, quien ade-
más de informar de lo discutido y
acordado se atrevió a hacer unos
comentarios, ‘Acotaciones’ lo llama-
ba, que llegaron a tener gran presti-
gio a través de los seis periódicos de
la Editorial Católica que las publica-


Palma Granados
� Socia número 5029. Ingresó en la


APM en 2003. Falleció el 13 de marzo
de 2006, a los 41 años.


Fue una de las periodistas más bri-
llantes y amantes de la profesión
que he conocido. Además de escri-
bir bien, razonar mejor y hacer de
‘conseguidora’, desplegaba tal entu-
siasmo en todo lo que hacía que
era prácticamente imposible no
rendirse a sus peticiones.


Palma logró que Ferrán Adriá
fuera asesor gastronómico para la
revista Quo, que ella dirigió, y que
hiciera en la Redacción algunas de
sus más atrevidas creaciones culi-
narias, igual que consiguió que los
más famosos actores de telenove-
las visitaran la sede de la revista
Telenovela, que también dirigió ante-
riormente, y pasaran horas firman-
do autógrafos a los lectores que ella
convocaba.


Conseguía lo que quería y gene-
raba tal entusiasmo en el proceso
que logró una legión de  amigos
que la admiraban. Por eso, el día
siguiente de su muerte, el pasado
mes de marzo, cerca de 200 com-
pañeros de  Hachette Filipacchi,


donde trabajó durante 10 años, se
congregaron delante del edificio de
la empresa para rendirle homena-
je guardando un minuto de silen-
cio que se prolongó durante al
menos cinco y sólo terminó cuan-
do alguien comenzó una sonora
ovación.


Conocí a Palma por lo bien que
escribía. Leyendo la revista Teleno-
vela, cada  semana buscaba yo un
relato de ficción por la gracia con
la que estaba redactado. Descubrí
que ella era la autora de todos ellos,
a pesar de que aparecían firmados
con diferentes seudónimos. Pron-
to fue nombrada directora de la
revista e impulsó sus ventas hasta
cifras récord, gracias a sus múlti-
ples iniciativas que incluyeron la
gestión de acercar a los protagonis-
tas de las series a los lectores.


La siguiente revista que dirigió
fue el semanal ¡Qué me dices!, donde
nuevamente volcó su talento
haciendo gala de un gran sentido
del humor. Inventó las famosas
‘chispas’, comentarios jocosos que
acompañan a muchas fotos de la
revista, y secciones como ‘El cule-
brón’, donde se repasa la vida de
un famoso. Igualmente consiguió
que las cifras de venta de la revis-
ta se disparasen.


Palma pasó luego a dirigir la
revista Quo, demostrando nueva-
mente su enorme versatilidad. Reu-
nió un excelente plantel de cola-
boradores y asesores, entre ellos el
mencionado Ferrán Adriá, y reno-
vó completamente este mensual de
divulgación.


La enfermedad hizo que tuvie-
ra que dejar esta revista y más ade-
lante la empresa, donde desarrolló
una meteórica y brillante carrera,
que yo tuve el privilegio de impul-
sar.


Su marido Emilio, también
periodista, publicó una esquela en
el diario El País para despedirla con
unos bellos versos que terminaban
con esta frase: “Tu me enseñaste a
ser feliz, yo te he querido hasta el
infinito y más allá”.


Juan Caño


Vicepresidente de Hachette Filipacchi







ban. González Muñiz venía a cubrir
el hueco, largo tiempo vacante, “en
que los cronistas parlamentarios
–según Azorín, que también lo fue–
han tratado de describir la parte pin-
toresca, plástica, de la vida de las Cor-
tes…”. Pintoresca y plástica, pero
sobre todo política, en un tiempo en
que no se hacia crítica de la política
nacional. Todos sus artículos (de 1967
a 1971) están recogidos en un libro de
500 páginas, titulado Acotaciones a la
Sesión.


Para entonces ya conocía a Anto-
nio José desde hacía unos cuantos
años en la redacción de Ya. Él y yo
estábamos seguidos (él por delante)
en la antigüedad de aquel diario tris-
temente desaparecido, en el que él
ingreso en 1956 con 32 años. Había
nacido en Avilés y era un asturiano en
ejercicio, cordial amigo de todos,
ameno conversador (con una memo-
ria privilegiada), fiel a sus principios
y leal a sus amistades. En Ya estuvo
hasta 1985 en que se jubiló. Fue un
ejemplo para todos en su comporta-
miento personal (en el que no le fal-
taron quebrantos) y en su profesio-
nalidad.


Sus superiores no le ascendieron
ya que era difícil sustituir a un ade-
lantado del periodismo político y por-
que él prefería ser un todoterreno de
calle y mesa cuyo ideal era ir tras la
noticia y teclear luego su prosa per-
fecta en la enorme máquina negra,
Underwood o Remington, que reso-
naba en toda la casa –la Santa Casa–
a una velocidad inimitable.


Cuando le rendimos homenaje yo
le dije y lo repito ahora que se había
ganado un puesto en la historia del
periodismo político, lo mismo que con
su conducta humana su nombre figu-
raba ya en ese libro de oro que debe
haber en algún sitio como registro de
los hombres buenos.


Su madurez y su tercera edad que
no representaba en una juventud que
parecía eterna, se nos vino abajo en
unos meses de angustias, ilusiones, y
desesperanzas. Su mujer, Mari Car-
men, testigo y consuelo de amor cons-
tante, reciba nuestro dolorido pésa-
me.


Alejandro Fernández Pombo


Federación de Asociaciones de Periodistas de España


Juan Bravo, 6 � 28006 Madrid � Tfno. 91 585 00 38 � Fax 91 585 00 35 � fape@fape.es
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De periodistas para periodis-
tas. Si existe una seña de
identidad de los Premios de
la APM es ésta. Una pecu-


liaridad que destacó el príncipe de Astu-
rias que, junto con su esposa, doña
Letizia, presidieron la 67ª edición de
los Premios. Como es costumbre desde
hace tres años, la gala se celebró en la
Real Casa de Correos de la Puerta del
Sol, donde ejerció de coanfitriona la
presidenta de la Comunidad, Esperan-
za Aguirre. Al igual que en años ante-
riores, también acompañó un día calu-
roso, sólo que esta vez  el ambiente estu-
vo caldeado a las puertas del edificio,
donde se concentró un nutrido grupo de
afectados de Afinsa y Fórum Filatélico,
que recibieron con gritos y abucheos a
quienes acudieron a la fiesta de los perio-
distas, Príncipes incluidos.


De puertas para adentro, no fue
coincidencia que se entregara un aba-
nico a los asistentes para mitigar el sofo-
cón producido por las altas tempera-
turas, lo que le convirtió en el mejor
aliado para esperar la llegada de los
príncipes de Asturias. Como manda el
protocolo, los coanfitriones, Esperan-
za Aguirre, y el presidente de la APM,
Fernando González Urbaneja, acom-
pañados de la presidenta de la Asam-
blea de Madrid, Concepción Dancau-
sa, y de la secretaria de Estado de Asun-
tos Sociales, Amparo Valcárcel, recibie-
ron a los Príncipes quienes, preceptiva-


mente, fueron saludando a los miem-
bros de la Junta Directiva de la APM.


Una vez ubicados todos en su sitio,
el directivo Jesús Álvarez, con un pie
en el Mundial de Alemania, fue el
encargado de conducir una gala en la
que más de 400 invitados fueron tes-
tigos del reconocimiento que la Aso-
ciación brindaba a cinco periodistas
españoles, de los que sólo uno era de
Madrid. El veterano periodista catalán,
Carlos Nadal Gayá, con más de 50 años
de profesión a sus espaldas, fue galar-
donado con el Premio Rodríguez San-
tamaría. Artífice del prestigio de las
páginas de Internacional de La Van-
guardia, en la actualidad obsequia a sus
lectores los domingos con la columna
‘Week-end político mundial’, un espa-
cio donde analiza los vaivenes mun-
diales “ininterrumpidamente desde
1976”, según recordó González Urba-
neja. Frente a la experiencia de todo un
avezado profesional, la juventud de
quien recibe el Premio Larra, otorga-
do a Cristina Ónega. “Hija de periodis-
ta, excelente profesional y compañera”,
fueron algunas de las loas que le dedi-
có el presidente de la Asociación a la
responsable de Tribunales en TVE.


De Córdoba son Gervasio Sánchez
y Juan Manuel de Lara. El primero,
afincado en Zaragoza, aunque con más
de un pasaporte completo de sellos de
los numerosos países en los que ha esta-
do cubriendo conflictos bélicos y


67ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS A.P.M.


Celebración del
buen periodismo
Los príncipes de Asturias presidieron la entrega de
los galardones que concede la Asociación a los
compañeros más destacados de 2005.


A la izquierda, los
príncipes de Asturias con
los galardonados: Carlos
Nadal (1), Gervasio
Sánchez (2), Cristina
Ónega (3), Juan Manuel
de Lara (4) y Santiago
Rey (5). A la derecha,
discurso de don Felipe,
(6); abajo, de Esperanza
Aguirre (7) y los
Príncipes y la presidenta
de la Comunidad de
Madrid con la Junta
Directiva de la APM (8).
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Carlos Nadal Gayá
“El periodista vive dentro del
tiempo, porque esta profesión
es tiempo, vivir la
actualidad”. 


La vida de Carlos Nadal Gayá es el
periodismo, y su pasión, la política
internacional. Una pasión que le viene
de niño, cuando con 12 años se inte-
resaba por los acontecimientos interna-
cionales. Un ejemplo, la remilitariza-
ción de Hitler en el Ruhr, “que viví
como algo extraordinario para la edad
que tenía”, confiesa.


Este interés le llevó en 1956 a tra-
bajar en La Vanguardia, donde se encar-
gó de Política Internacional y Opinión
hasta que se jubiló en 1975, secciones
a las que dio un prestigio que el perió-
dico mantiene en la actualidad. “En
una época en la que había mucho con-
trol de la información, Internacional
me daba sensación de desahogo porque
había un poco más de manga ancha”,
reconoce. Desde 1976 publica los
domingos ‘Week-end político mundial’,
un artículo de análisis internacional en
que continúa reflejando la curiosidad
que todavía mantiene hacia lo que
acontece en la historia mundial; según
explica “porque nunca me canso de
escribir”.


JAVIER BUENO


Gervasio Sánchez Fernández
“Una sociedad sin buenos
periodistas es un gran fracaso,
pues creo que el periodismo
es tan importante como la
medicina o la educación”.


Lleva más de 20 años viajando por el
mundo cubriendo conflictos interna-
cionales y denunciando injusticias. Un
trabajo con el que se siente muy liga-
do y que le ha convertido en un corres-
ponsal sobresaliente. Un prestigio que
se ha ganado gracias a su “honestidad
y rigurosidad”. Gervasio Sánchez es
redactor y en ocasiones colabora en
radio, pero lo que realmente siente es
la fotografía. “La imagen es fundamen-
tal en mi vida”, reconoce. La fotogra-
fía es universal porque se entiende
inmediatamente “sin necesidad de tra-
ducción, como le ocurre a la literatu-
ra”, explica.


La conclusión que saca tras haber
vivido un sinfín de conflictos es que “la
guerra es el fracaso absoluto de los seres
humanos”. Una experiencia que “puede
llegar a convertirte en una persona más
distante de las cosas normales”, lamen-
ta. Sin embargo y, pese a haber perdi-
do compañeros en ellas, “las víctimas
son lo único que justifica ir a una gue-
rra”.


LARRA


Cristina Ónega
“Los mejores periodistas son
los que tienen experiencia.
Saben preguntar, escuchar y
ver una noticia mejor que
quien acaba de llegar”.


Esta afirmación no quita mérito a Cris-
tina Ónega, que, pese a su juventud,
ya ha recibido varios premios por su
trabajo. Del Larra que ha recibido des-
taca el hecho de que hayan sido sus
propios compañeros quienes se lo han
dado. “Gente con muchísima experien-
cia, ¿qué mayor reconocimiento hay?”,
se pregunta.


Cristina Ónega eligió el periodismo
porque la gustaba contar cosas, aun-
que era algo que llevaba en los genes
(es hija de Fernando Ónega). “Es la
profesión más bonito del mundo”,
comenta; “nunca te aburres al estar
pendiente de qué es lo que va a pasar
y cómo lo vas a contar”. Además hay
que añadirle el reto que supone un
medio como la televisión en el que “tie-
nes que conseguir que la gente se inte-
rese por lo que estás contando y se
entere en un minuto”, explica.


Actualmente hace Tribunales en
TVE, una sección en la que dice sen-
tirse muy a gusto y donde pretende
seguir.
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denunciando injusticias. Periodis-
ta atípico por ser multidisciplinar. Cola-
bora en radio, escribe en periódicos
(entre ellos, siempre el Heraldo de Ara-
gón) pero, sobre todo, fotógrafo. “Un
corresponsal sobresaliente”, dijo Gon-
zález Urbaneja. El segundo, nacido en
Villa del Río, es corresponsal de Efe
para Roma y el Vaticano, donde lleva
desde 1997. Su mérito, haber dado la
primicia mundial de la elección de un
nuevo Papa, la ‘fumata blanca’ del 19
de abril de 2005, por la que la Junta
Directiva le concedió el Víctor de la
Serna como periodista del año.


El premio más reciente, el Miguel
Moya, otorgado en honor al primer
presidente de la Asociación y como


reconocimiento a una labor amplia y
destacada dentro del campo periodís-
tico, realizada por una persona no espe-
cíficamente periodista, fue para San-
tiago Rey Fernández-Latorre, toda una
institución de la prensa gallega. Terce-
ra generación de editores de La Voz de
Galicia, y ensalzado por el presidente
de la APM como “uno de los pocos edi-
tores vocacionales, independientes y
con casta”.


Discursos
Ante tanto periodista, don Felipe mani-
festó la alegría de los Príncipes por pre-
sidir “la celebración del buen periodis-
mo”, como llamó el acto, y transmitió
una “calurosa” felicitación a los pre-


miados. Los cinco constituyen “una
galería de la excelencia profesional del
periodismo español”, dijo el Príncipe,
palabras a las que añadió un cariñoso
“esto también va por ti”, en alusión a
la Princesa, premio Larra en  2000. Vol-
viendo a los premiados, destacó el
“mérito de que su trabajo ha sido reco-
nocido por sus propios compañeros”.


El heredero de la Corona también
aludió a la profesión. “Es una de las
actividades más necesarias para una
sociedad libre y democrática. Una pro-
fesión que debe ser el templo de la
libertad”, y para la que reclamó “el res-
peto y reconocimiento que merece”.
Don Felipe también reivindicó el ejer-
cicio “responsable y pleno” de los dere-
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VÍCTOR DE LA SERNA


Juan Manuel de Lara Mármol
“Es el reconocimiento al
trabajo de periodista de
agencia, casi siempre
anónimo, pero que realiza
una labor importantísima y
está siempre detrás de la
noticia”.


La primicia mundial de la ‘fumata blan-
ca’ que anunciaba la elección de un
nuevo Papa le ha convertido en el
periodista del año. Juan Manuel de
Lara recuerda aquel 19 de abril de 2005
en el que la intuición le llevó a ser el
primero en dar la noticia. “A las cinco
y media empezó a salir un humo negro,
pero lo tenía muy claro, era cuestión
de esperar un par de minutos porque,
a esa hora, el significado no podía ser
otro que la elección de un nuevo Papa.
Tras un momento de incertidumbre
con humo gris llegó el instante. Le dije
a Esther, blanca, y automáticamente
pulsamos la tecla y que pasó el flash de
‘fumata blanca”, relata.


Juan Manuel de Lara se identifica
con el periodismo de agencia por su
inmediatez, que es lo que “más me
gusta”. Como corresponsal en el Vati-
cano, “vivir un cónclave es lo más
importante que te puede suceder”,
reconoce.


MIGUEL MOYA


Santiago Rey Fernández-Latorre
“No tengo más intereses que
los de mis lectores, 
sólo me debo a ellos”.


La Voz de Galicia es una de las señas de
identidad de la comunidad gallega. Un
periódico fundado en 1882 que desde
hace 45 años edita Santiago Rey Fer-
nández-Latorre, miembro de la terce-
ra generación de propietarios. Una
etapa en la que La Voz ha abierto nue-
vos horizontes y se ha diversificado
hacia el mundo audiovisual hasta con-
vertirse en el mayor y más importan-
te grupo de comunicación gallego.
“Entiendo que este premio reconoce
mis primeros 45 años de editor, que es
lo que soy”, decía.


Santiago Rey reconocía que el Pre-
mio Miguel Moya le llenaba de satis-
facción por venir de los periodistas “que
son el corazón de un periódico y los
que marcan las diferencias entre un
medio de calidad y uno vulgar o malo”.
A su entender, la comunicación con-
siste en “hacer comunidad creando
puentes y lazos”. Y comunidad es lo
que hace este editor, para él Galicia lo
es todo. “Mi máxima ambición profe-
sional es que La Voz de Galicia honre su
nombre y reflejar en sus páginas una
Galicia luminosa y llena de esperanza”.


chos de los periodistas, dos claves de
las que dependerá “la salud de la liber-
tad de expresión y de información”. El
Príncipe terminó su discurso recordan-
do la labor de defensa de “los intere-
ses profesionales y la dignificación del
trabajo periodístico” de la Asociación,
con la que históricamente la Familia
Real siempre ha sido sensible a sus acti-
vidades y demandas.


Por su parte, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, tuvo
palabras para explicar “la admiración,
simpatía y cariño” que existe entre polí-
ticos y periodistas. Luego dijo de esta
profesión que “es, a la vez, oficio y
pasión” que ofrece a los ciudadanos
elementos de juicio “para ejercer su


libertad con plenitud”. Un discurso que
se vio interrumpido por la aparición de
Francisco Ayala, socio de honor de la
APM. Un momento en el que se des-
vió todo el protagonismo de autorida-
des y premiados hacia su persona, una
prueba más de los gestos de respeto y
admiración que está recibiendo en su
centenario. La presidenta continuó des-
tacando a los premiados como maes-
tros del periodismo, como sus prede-
cesores Iñaki Gabilondo, Francisco
Umbral, Luis del Olmo, Pedro J. Ramí-
rez o Luis María Anson.


El presidente de la Asociación, Fer-
nando González Urbaneja, repasó la
historia de los Premios, recordó la
vigencia de los objetivos fundacionales


de la APM, 111 años después, y se refi-
rió a la entidad como una “organiza-
ción viva y con trabajo por delante”.
No en vano, la APM está próxima a
alcanzar la cifra de 6.500 asociados, de
los que más de la mitad lo han hecho
en lo que va de siglo. También tuvo
palabras para los premiados y pidió un
aplauso de recuerdo para los periodis-
tas españoles fallecidos en conflictos
bélicos.


Cóctel
Tras las palabras de rigor de los anfi-
triones y del príncipe Felipe, y de la
fotografía conjunta de los galardona-
dos, a los que se unió Francisco Ayala,
Jesús Álvarez dio paso al cóctel. En él,
los premiados recibieron las felicitacio-
nes de forma más distendida y los Prín-
cipes, desmarcándose un poco del pro-
tocolo, departieron con cuantos  se
acercaron a ellos.


Al acto no faltaron compañeros
como Alfredo Amestoy, Jesús Ortiz,
María Dolores Masana, Fernando Jáu-
regui, Carmen Gurruchaga, Hermann
Tertsch, José Luis González-Besada,
Carlos Díaz Güell, José Manuel Gon-
zález Huesa, Paloma Barrientos, Juan
Caño, Enrique de Aguinaga: los presi-
dentes de las Asociaciones de la Pren-
sa de Granada y La Coruña, Antonio
Mora y Manuel González Menéndez,
respectivamente; el defensor del Menor
en la Comunidad de Madrid, Pedro
Núñez Morgades; el consejero delega-
do de Vocento y premio Miguel Moya
el año pasado, José María Bergareche;
el presidente del Grupo Recoletos,
Jaime Castellanos, y el decano del Cole-
gio de Abogados de Madrid, Luis Martí
Mingarro, entre otros.


A la salida de la fiesta se obsequió
a los invitados con el último libro edi-
tado por la APM (Emilia Pardo Bazán.
Periodista de hoy”, de Carlos Dorado) en
cuyo interior se incluía la declaración
sobre la Libertad de Expresión aproba-
da por la FAPE en la Asamblea Gene-
ral de Burgos del pasado 1 de abril.
Derecho que ejercieron quienes incre-
paron a los periodistas por la tarde, a
los que culpan de lo ocurrido con sus
ahorros, pero que entrada la noche
recogían las pancartas con sus misivas.


Raúl Armesto Gallego


ACTIVIDADES
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Son internet y los diarios gratui-
tos los principales competido-
res de la prensa tradicional?
Directivos de los cuatro diarios


nacionales así lo creen, aunque cada
uno aportó sus matices. La Asociación
de la Prensa de Madrid (APM) reunió
a los subdirectores de Abc, La Razón y
El Mundo, Carlos Maribona, Alfredo
Semprún y Pedro G. Cuartango, res-
pectivamente, y al director adjunto de
El País, Juan Cruz, en torno a una mesa
en la que analizaron el presente de la
prensa y los desafíos a los que se
enfrentan.


El subdirector de Abc, Carlos Mari-
bona, reconocía la evidencia de que la
prensa no se encuentra en un momen-
to positivo, ya que se venden pocos


periódicos. No achaca el bache a inter-
net, medio al que se refirió “como un
complemento”, pero sí mostró su preo-
cupación por el fenómeno de los blogs
como corriente de opinión, “una fun-
ción que es propia de los periódicos”.
La red tampoco preocupa al adjunto al
director de El País. Juan Cruz aseguró
que el periodismo tradicional es de
mayor calidad que el de internet, “un
medio que dejó de ser creíble nada más
nacer”. Esta afirmación la defendió con-
tando una experiencia propia al apa-
recer en un digital una entrevista con
declaraciones manipuladas y por ser
un medio “que carece de principios éti-
cos y morales”.


El subdirector de  La Razón, Alfre-
do Semprún, no tiene tan claro el hecho


de que internet no incida en los dia-
rios. “Ha machacado la venta del segun-
do y tercer periódico. Ahora compras
uno y el resto los miras en internet”,
dijo. Pedro G. Cuartango no tiene claro
cuáles serán las consecuencias. La pren-
sa siempre se ha visto sometida a gran-
des cambios como la radio y la televi-
sión, “a los que ha sobrevivido”. “Hasta
el momento”, indicó, “internet es un
reto que ofrece las mismas posibilida-
des que el papel, pero nos falta perspec-
tiva”. De igual modo, apuntó que no
había que olvidar que estamos en una
sociedad audiovisual, “lo que va en
detrimento de la lectura”.


Los gratuitos, en el punto de mira
El segundo gran desafío parecen ser los


La eterna crisis de la prensa
Directivos de los principales diarios nacionales reconocen que se está fallando a
la hora de hacer los periódicos y apuntan a los gratuitos e internet como los
principales desafíos.


MESAS REDONDAS
EL ESTADO DE LA PROFESIÓN


Juan Cruz, Fernando González Urbaneja y Carlos Maribona en un momento del debate sobre la crisis de la prensa.
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Misma programación,
precariedad laboral,
falta de adaptación a
la era digital y escasa


inversión son algunos de los rasgos
que definen la radio en España. Estas
características la han convertido en
la “hermana pobre” o “cenicienta” de
los medios de comunicación. Unos
lastres que no son suficientes para
claudicar ante otros medios, y que
frente al pesimismo que desprende
hay quien piensa que la radio goza
de buena salud. Comparte esta opi-
nión el director de Antena y Comu-
nicación de la Cadena COPE, Alfon-
so Nasarre, para quien la radio en
España “se adapta a lo que se le pide
desde la opinión pública y refleja la
polarización de la sociedad”. Por su
parte, el director de Informativos de
Onda Cero, Julián Cabrera, valoró la
gran influencia política que tiene gra-
cias a las tertulias –es el primer medio
en credibilidad– y al seguimiento de
22 millones de oyentes diarios.


Desde otro prisma enfocaron el
estado de la radio el director de Pro-
gramación y Emisiones de Punto
Radio, Francisco Javier Gandoy, y el
adjunto a la Dirección de la Cadena
SER, Lluís Rodríguez Pi, en la mesa
redonda que organizó la Asociación
para debatir sobre ‘Los desafíos de la
radio en España’. Los directivos fue-
ron muy críticos con las parrillas y los
contenidos que ofrecen. “Se hace lo
mismo, para los mismos oyentes y a
las mismas horas”, criticó el represen-


tante de la SER. Se trata de un anqui-
losamiento “que dura 25 años”, apun-
tó Gandoy, y que habría que romper
recuperando “el lenguaje radiofóni-
co, la inmediatez y la fluidez”, aña-
dió Rodríguez Pi. Una situación
monolítica complicada. El represen-
tante de Punto Radio explicó cómo en
su emisora lo intentaron cuando
nació hace dos años, pero termina-
ron claudicando porque “para llegar
a las mayorías hay que hacer lo
mismo que todos”, lamentó.


La medición de la audiencia fue
otro de los puntos más debatidos. Al
fin y al cabo es lo que atrae la nece-
saria inversión publicitaria en un
medio denostado por las empresas de
comunicación. Todos coincidieron en
la necesidad de crear un nuevo siste-
ma de medición ajustado a la realidad.
Gandoy abogó por un nuevo camino
como “la audiometría, de éxito en
Francia”. Esta vía se abrirá, según
Cabrera, de la mano de las “nuevas
tecnologías”.


Radio digital
Acerca de la radio digital las opinio-
nes fueron de lo más diversas. El direc-
tor de Programación de Punto Radio
constató que ha quedado parada su
implantación y “habría que impulsar-
la”, para que incorporara un “nuevo
modelo de programación”, que de
momento no ha llegado. Rodríguez
Pi destacó que los beneficios aporta-
dos al sistema de producción “han
reducido las diferencias entre


gratuitos. A juicio de Semprún, son
beneficiosos para los diarios tradicio-
nales, “a los que a la larga aportarán lec-
tores”. La opinión de Juan Cruz al res-
pecto es justamente la contraria: “No
conozco a nadie que por ver telebasu-
ra se haya enganchado a los documen-
tales”. Para el representante de El País,
los gratuitos son un espejismo pues, a
pesar de ser “muy leídos”, el lector cree
que está informado, pero no es así ya
que lo que lee sólo son “pequeñas píl-
doras”.


En el debate no faltaron las críticas
a los editores, a los que se acusó de
haber perdido la utopía para convertir-
se exclusivamente en un negocio. “Han
caído en el error de las promociones,
cuando lo que se está vendiendo en un
periódico es información, y de fomen-
tar la competencia como espectáculo”,
lamentó Carlos Maribona. En su opi-
nión, la calidad pasa por la mejora de
la información mediante la capitaliza-
ción humana; es decir, “invirtiendo en
la formación de los periodistas y en la
captación de gente joven”. Este error
también lo reconoció Alfredo Semprún.
“El periodista, como los viajes, las imá-
genes, el teléfono…, se ha abaratado,
los sueldos no suben, lo que se trans-
formará en el abandono de la profe-
sión o en una información de baja cali-
dad”, explicó.


Autocrítica
Tampoco se salvaron de los reproches
las propias redacciones, “donde se
encuentra el problema”, según dijo el
presidente de la APM, Fernando Gon-
zález Urbaneja. En esta autocrítica se
comentaron aspectos como que “el
periodismo es incapaz de hacerse pre-
guntas”, “las agendas de los medios
acaban siendo iguales”, “la inquietud
se ha sacrificado por la comodidad” y
“la domesticación del periodista hacia
las fuentes”, entre otras.


Para Cuartango, el futuro pasa por
la “progresiva especialización”. Se reco-
noció que entre unos y otros se están
cometiendo errores y que el único
camino correcto es “hacerlo bien”,
como recordó Juan Cruz que le acon-
sejó Juan Luis Cebrián al incorporarse
a El País.


Raúl Armesto Gallego


La radio española
está anquilosada
Directivos de las emisoras de radio critican la falta
de inversión en un medio que llega a diario a 22
millones de oyentes.
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RODRIGUEZ PI
“Se hace lo mismo,
para los mismos
oyentes y a las
mismas horas”


GANDOY
Se trata de un
anquilosamiento “que
dura 25 años”


NASARRE
La radio “refleja la
polarización de la
sociedad”


CABRERA
“Se entra a trabajar
en peores condiciones
que en los ochenta”


ARENAS
En la nueva radio
pública “primará el
análisis sobre la
opinión”
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emisoras grandes y pequeñas”. Por
su parte, Nasarre destacó que internet
ha permitido llegar “a zonas con poca
cobertura y al extranjero”.


La precariedad, una de las mayores
preocupaciones del periodismo en
general, afecta especialmente a este
medio. Esta lacra es consecuencia de
la escasa inversión de las empresas que
participan en ellas, que sólo pretenden
beneficios económicos. En este contex-
to, Julián Cabrera lamentó que se pre-
fiera al trabajador barato antes que al
cualificado, una situación que “debe-
ría preocuparnos a los periodistas”. El
representante de COPE fue rotundo al
afirmar: “Hemos ido para atrás. Se entra
a trabajar en peores condiciones que
en los ochenta”.


Los retos de la nueva RNE
El director de RNE, Javier Arenas, se
incorporó tarde a la mesa. Una reu-
nión de trabajo sobre la reestructura-
ción a la que se enfrenta RTVE le impi-
dió llegar a tiempo. Sin embargo, el
proceso en el que se encuentra no fue
obviado antes de su presencia. La perio-
dista de Radio Exterior Virginia Gil
había intervenido en el debate para
constatar la inseguridad con la que con-
vive la plantilla de RTVE. “La incerti-
dumbre es peor que cualquiera de las
realidades”, dijo evocando a Voltaire. La
radio pública, como reflejo de la socie-
dad, “no puede prescindir de un perio-
dista de 50 años, que es cuando está en
plenitud”, reivindicó.


Javier Arenas habló de la patata
caliente que tiene entre manos con la
redefinición de RNE. La negociación
marcará el futuro de la casa “porque
establecerá los presupuestos que fijarán
la dimensión de la plantilla, el marco
laboral y el funcionamiento”. Arenas
reconoció que será una radio diferen-
te en la que, de momento, el ERE afec-
tará al 80% de la gente que hace ante-
na en RNE1, RNE3, Radio Clásica y
RNE5 “para dar paso a nuevas voces”,
explicó.


Estas decisiones son el “gran reto”
de RNE, ya que serán los cimientos del
nuevo camino de la radio pública. Asi-
mismo, adelantó que en el modelo de
programación “primará el análisis sobre
la opinión”.
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Con lentitud, pero la Tele-
visión Digital Terrestre
(TDT) se va implantando
en los  hogares españoles.


Dificultades no faltan. Se ha demos-
trado que las políticas adoptadas
para tal efecto no han sido las más
adecuadas, pero la TDT acabará sien-
do una realidad en todo el país. Es
la idea que se desprende del deba-
te de la mesa redonda APM sobre “El
nuevo mapa de la televisión en
España. La llegada de la TDT”, en la
que participaron el director de RTVE
Digital, Eladio Gutiérrez; los conse-
jeros delegados de Antena 3 TV y
La Sexta, Maurizio Carlotti y José
Miguel Contreras, respectivamen-
te; el presidente de la Asociación
para la implantación y Desarrollo de
la TDT, Joan Majó; y el director
general de Veo TV, Eduardo Sánchez
Illana.


El ritmo de implantación de la
TDT es de un 5,8% sobre el parque
de televisores y del 12% sobre el
parque de hogares, según los datos
que ofreció Eladio Gutiérrez, direc-
tor de RTVE Digital. De la ineficacia
de las políticas adoptadas hasta la
fecha habla que “ahora vamos ace-
lerados, pero llevamos 10 años de
retraso”, afirmó Joan Majó. Según


De izqda. a dcha., Eladio Gutiérrez, Maurizio Carlotti, Fernando G.——
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el director de RTVE Digital, cadena
cuyo motor de arrastre de espectado-
res hacia la TDT es la apuesta por con-
tenidos de calidad, el apoyo de nueve
millones de euros que ha prometido
el Gobierno debería haber sido supe-
rior.


Apuesta por la tecnología
Frente a este modelo, Carlotti y Majó
se mostraron partidarios de que la
transición se tenía que haber hecho a
través de la tecnología. El presidente
de la Asociación para la Implantación
de la TDT ve una situación de “cierta
desorientación al estar dando vueltas
alrededor de algo de lo que no termi-
namos de salir”. Asimismo, Majó ade-
lantó que se prepara un banco de
datos para que no haya un baile de
cifras del índice de penetración de la
nueva tecnología en las distintas regio-


nes, el cual estará listo después del
verano.


El consejero delegado de Antena
3 TV, Maurizio Carlotti, se apuntó al
carro de los críticos con el Gobierno.
En su opinión, se debería haber apos-
tado por la calidad de los operadores
que había, con ayudas a la adaptación
digital, y no ampliar la competencia
dando nuevas licencias analógicas.
“Han confundido el pluralismo, que
consiste en no tener más voces dicien-
do lo que a uno le gusta, con la plu-
ralidad”, lamentó. Asimismo, definió
el “mundo analógico” español, como
“el más competitivo al tener que
repartir el 80% del pastel entre cua-
tro y no entre dos, que es la media
europea”. Del mismo modo, se pre-
guntó de dónde van a salir los 2.000
millones de euros que va a costar “este
nuevo modelo de negocio”.


De todo este proceso y con tanta
licencia, Sánchez Illana, director gene-
ral de Veo TV (El Mundo y Recoletos),
auguró la “muerte” de algunos de los
nuevos operadores, al tenerse que
repartir aún más los ingresos publici-
tarios.


En lo que respecta a La Sexta, la
última de las analógicas en iniciar sus
emisiones, su consejero delegado, José
Miguel Contreras, habló de las pro-
puestas que ofrecen y su capacidad de
supervivencia ofreciendo una progra-
mación diferente en un campo en el
que “sólo se aspira al liderazgo y no
existe la alternativa”. En este sentido,
defendió la apuesta de La Sexta por el
Mundial de fútbol y el éxito que están
teniendo con una programación
monotemática suspendiendo duran-
te un mes toda la programación.


Raúl Armesto Gallego


Los dilemas de la TDT
Directivos de cadenas de televisión debaten sobre la implantación de la
Televisión Digital Terrestre y los retos que plantea el nuevo modelo de negocio.


——Urbaneja, José Miguel Contreras, Joan Majó y Eduardo Sánchez Illana.
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El presidente de la
Comunidad Judía
en Madrid, Jacobo
Israel, mantuvo un
encuentro con
periodistas para
expresar sus
quejas acerca del
tratamiento
informativo que se
da a su colectivo.


No creo que la
sociedad española
sea antisemita,
aunque existe un


germen cultural importante
porque tres siglos de Inquisi-
ción no pasan en balde”. El
antisemitismo no terminó con
el fin del Holocausto, perdu-
ra en el tiempo aunque no
esté en los titulares de los
periódicos. Así lo constató
Jacobo Israel, presidente de la
Federación de Comunidades Israelitas
de España y de la Comunidad Judía de
Madrid, el primer invitado de una serie
de encuentros que la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) tiene previsto mantener con
los representantes de las distintas
comunidades que conviven en España.


Jacobo Israel acusó a los medios de
comunicación como principales insti-
gadores de este sentir, tanto por su omi-
sión como por la recurrencia a los este-
reotipos judíos. Un tratamiento por el
que en más de una ocasión ha presen-
tado quejas, debido a la utilización de
la iconografía antisemita y el exceso de
tópicos con los que suele aparecer la
comunidad judía en reportajes, series
y programas de televisión. “La deonto-


logía no debería venir en la Ley sino en
la autorregulación del lenguaje y la ico-
nografía para no ofender”, exclamó.


En este sentido, Uriel Macías, tam-
bién perteneciente a la Comunidad
Judía de Madrid, aclaró que, pese a esta
forma de enfocar la información, sus
protestas a los medios no proceden del
tratamiento que se da a su Dios o su
pueblo, en referencia a la polémica sus-
citada con las caricaturas de Mahoma.
“Para nosotros, la representación de
Yaveh es tabú, pero, a diferencia de los
musulmanes, entendemos que los
tabúes son para quienes los asumen,
lo que no quiere decir que pueda lle-
gar a molestarnos”, explicó.


La política internacional es otro de
los puntos polémicos. Para Jacobo


Israel, en el conflicto árabe-
israelí existe una especie de
marco teatral donde están
repartidos los papeles de bue-
nos y malos, en el que su pue-
blo siempre es el ogro. “Se
puede ser antitodo, pero no
es factible traspasar la existen-
cia de un Estado y todo lo
demás”. En este contexto de
generalización en el que se
identifica la religión judía con
el Estado de Israel “es frecuen-
te olvidar que nos une la reli-
gión, pero existe la democra-
cia y disparidad política”. Del
mismo modo, denunció que
el vínculo existente entre las
políticas de Estados Unidos e
Israel ha traspasado el fenó-
meno judío, “pero la prensa
española se atreve más a ata-
car a los Estados Unidos que
a Cuba”.


El antisemitismo no con-
siste sólo en una cuestión de
sentimientos y acciones con-
tra los judíos, también tiene
que ver con la ocultación de
esta forma de vivir. En Espa-
ña se desconoce cuál es la rea-
lidad de los judíos residentes


en el país. “Con una población entre los
40.000 y los 48.000 ciudadanos, somos
ignorados”, lamentó el presidente de
una comunidad que este año cumple
90 años en España. Tras la expulsión
de Sefarad (España para los judíos) en
1492, la Primera Guerra Mundial pro-
pició la primera llegada masiva de judí-
os procedentes de Europa a España,
por lo que se fundó la Comunidad y se
inauguró en Madrid la primera sina-
goga. A ésta la siguieron pronto otras
dos. Con la crisis del 29 y el ascenso de
Hitler al poder y la venida en los años
setenta de judíos procedentes de His-
panoamérica, fundamentalmente de
Argentina, se terminó de configurar el
núcleo inicial de la comunidad judía
en España.


¿Germen cultural antisemita?
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ATENCION PRIMARIA:—A.T.S.


DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


CENTRO MEDICO CORMEDIC Sin vacaciones Centro Médico CORMEDIC Carrera San Jerónimo, 14 - 1º B Lunes a viernes, de 9 a 14
� 91 521 63 10 Sábados, de 10 a 13


POLICLINICA MEPRYSA Sin vacaciones Policlínica MEPRYSA Montesa, 15, planta baja Lunes a viernes, 11 a 12 y 15 a 20
� 91 401 43 38


U.E.S. Julio-agosto U.E.S Para confirmar puntos de atención
� 91 519 92 56


U.E.S. Sin vacaciones U.E.S. Arroyo Belincoso, 34, bajo A Lunes a viernes, de 17 a 18
� 91 519 92 56


U.E.S. Sin vacaciones U.E.S. Trafalgar, 3 Lunes a viernes, de 12 a 14
� 91 519 92 56


U.E.S. Sin vacaciones U.E.S. Velázquez, 115, 1º A Lunes a jueves, de 18 a 21
� 91 519 92 56


LA ATENCIÓN CONTINÚA 
EN LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ DURANTE AGOSTO
Para informarse del funcionamiento de
los distintos servicios de la Fundación
Jiménez Díaz durante el mes de
agosto, los asociados deberán ponerse
en contacto con la oficina que la
Asociación de la Prensa tiene allí
ubicada (teléfono: 91 543 20 76).


INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
EN LAS CLÍNICAS PRIVADAS
CONCERTADAS
En las intervenciones quirúrgicas en
las clínicas privadas concertadas no
está todo cubierto y hay que pedir
autorización en la Asociación de la
Prensa.


Por otra parte, los tratamientos
oncológicos (radioterapia y
quimioterapia) sólo están cubiertos en
la Fundación Jiménez Díaz.


LA CLÍNICA FRANCOS
RODRÍGUEZ CIERRA EN AGOSTO
En agosto, la Clínica Francos Rodríguez,
situada en la sede de la Asociación de
la Prensa (Juan Bravo, 6), cerrará por
vacaciones.


Los asociados que utilizan
habitualmente sus servicios deberán
consultar este cuadernillo para que
puedan ser debidamente atendidos
durante agosto por aquellos médicos
generales que permanezcan en Madrid.


�
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U.E.S. Sin vacaciones U.E.S. Rioja, 19. Alameda de Osuna Lunes a viernes, de 9 a 10:30
� 91 519 92 56


U.E.S. Sin vacaciones U.E.S. Lago Titicaca, 3 Lunes a viernes, 10 a 11 y 13 a 14
� 91 519 92 56


MEDICINA GENERAL
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


ALONSO BENAYAS, CLAUDIO 17 julio / 4 sept. DRA. PINA Plaza del Encuentro, 1 C, 2º D Lunes a viernes, de 11:30 a 12:30
� 91 555 69 12


ARROJO ROMERO, ANDRES 1-18 julio DRA. ANTON José Fernández Cuevas, 4 Lunes a viernes, de 17:30 a 19
� 91 352 00 02


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


CENTRO MEDICO INTEGRAL HENARES Sin vacaciones CENTRO MEDICO INTEGRAL HENARES Londres, 29. TORREJON DE ARDOZ Lunes a viernes, previa petición
(esquina a Arrope) � 91 648 75 00


FDEZ. DE LA BARRERA, FERNANDO 3-18 julio


FREITAG PEREZ, KARIN Agosto GOMEZ AGÜERO, FELIX Príncipe de Vergara, 207, casa 3, 2º C Lunes a viernes, de 15:30 a 17
� 91 563 68 38 / 91 555 66 79


GARCIA BOCANEGRA, ALFREDO 13-24 julio


GARCIA-CASADO, NURIA Agosto ORTEGA ORTEGA, MAURICIO Hosp. Día Pío XII. Cuesta Sdo. Corazón, 4 Lunes a viernes, de 17:30 a 18:30
� 91 353 15 10 Previa petición


GOMEZ AGÜERO, FELIX Julio FREITAG PEREZ, KARIN Concha Espina, 65, bajo Lunes a viernes, de 9 a 12
� 91 411 17 79 Previa petición


GONZALEZ CUEVAS, LUIS Sin vacaciones GONZALEZ CUEVAS, LUIS Cavanilles, 25 Lunes a viernes, de 12 a 13
� 91 519.92 56


GONZALEZ LOPEZ, ESTEBAN 7-27 agosto


GONZALEZ Y LOPEZ, FRANCISCO Agosto REINOSO, CELINA Jerónimo de la Quintana, 8 Lunes a jueves, de 19 a 20
� 91 448 66 23


LAMO SANCHEZ, CARMEN DE 1-20 agosto
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LOPEZ VILLALBA, PEDRO JOSE Sin vacaciones LOPEZ VILLALBA, PEDRO JOSE Aniceto Marinas, 110 Lunes a jueves, de 16 a 19
� 91 555 69 12 / 91 541 17 69 Previa petición


MARTINEZ ALVAREZ, TOMAS J. 15 julio / 15 sept.


MOLINA IGLESIAS, Mª DOLORES 15 julio / 15 agosto


ORTIZ-VILLAJOS LOPEZ, MANUEL Agosto


PADILLA ROJAS, SEBASTIAN Agosto DR. TRILLO y DRA. RUIZ ABASCAL Villamanín, 58, bajo L, M, X y V, de 17:30 a 18:30
� 91 307 90 66


PADILLA ROJAS, SEBASTIAN Julio DR. TRILLO y DRA. RUIZ ABASCAL Villamanín, 58, bajo L, M, X y V, de 18 a 19
� 91 307 90 66


PUERTA SCOTT, ENRIQUE 24 julio / 4 sept.


RODRIGUEZ GRAGERA, Mª EULALIA Agosto


ROMERO GARRIDO, LUIS Agosto GOMEZ AGÜERO, FELIX Príncipe de Vergara, 207, casa 3, 2º C Lunes a viernes, de 15:30 a 17
� 91 563 68 32


SANCHEZ FDEZ-VILLACAÑAS, CARLOS Agosto


SANTA-OLALLA RODRIGUEZ, SANTIAGO Agosto


PEDIATRIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CASAÑAS MIRANDA, RUPERTO 15 julio / 15 agosto


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


FREITAG PEREZ, KARIN Agosto GOMEZ AGÜERO, FELIX Príncipe de Vergara, 207, casa 3, 2º C Lunes a viernes, de 15:30 a 17
� 91 563 68 38 / 91 555 66 79


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 91 211 01 04
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HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


PADILLA ROJAS, SEBASTIAN Agosto DR. TRILLO y DRA. RUIZ ABASCAL Villamanín, 58, bajo L, M, X y V, de 17:30 a 18:30
� 91 307 90 66


PADILLA ROJAS, SEBASTIAN Julio DR. TRILLO y DRA. RUIZ ABASCAL Villamanín, 58, bajo L, M, X y V, de 18 a 19
� 91 307 90 66


ROMERO GARRIDO, LUIS Agosto GOMEZ AGÜERO, FELIX Príncipe de Vergara, 207, casa 3, 2º C Lunes a viernes, de 15:30 a 17
� 91 563 68 32


SANTIAGO DIEZ, FLORENCIO Agosto


ESPECIALIDADES:—AEROSOLTERAPIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


OXIMESA Sin vacaciones � 902 21 23 33 / 91 380 64 79 Lunes a domingo, las 24 horas


AIR LIQUIDE MEDICINAL Sin vacaciones � 902 19 71 25


ALERGOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


ALDAY FIGUEROA, ENRIQUE Agosto


CALVO MATESANZ, JUAN MARIA 17 julio-agosto


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25. Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90
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APARATO DIGESTIVO
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CASANOVA CANOVAS, ANTONIO 15 julio / 15 agosto CONTRERAS SANCHEZ, JOSE Zurbano, 67, - 1º C Lunes a jueves, de 9 a 14
� 91 441 63 18 Previa petición


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


PORRES CUBERO, CARLOS Septiembre DRA. SANCHEZ FAYOS Fundación Jiménez Díaz. Consulta nº 19 Lunes a jueves, de 15:30 a 18
� 91 544 66 91 Previa petición


CARDIOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


FUNES LOPEZ, BARTOLOME Sin vacaciones FUNES LOPEZ, BARTOLOME LA MILAGROSA. Modesto Lafuente, 14 Lunes a viernes, de 9 a 21
� 91 444 11 28 / 91 445 26 86 Previa petición


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 91 267 50 72


RICO PELAEZ, JOSE RICARDO 14-27 agosto
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CIRUGIA CARDIACA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION, CONSULTA HORARIO


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 91 211 01 27


CIRUGIA GENERAL*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION, CONSULTA HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


SAJONIA COBURGO, KUBRAT Agosto


VACA VATICON, DANIEL 15 julio / 15 agosto


CIRUGIA PEDIATRICA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION, CONSULTA HORARIO


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


CIRUGIA PLASTICA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


�—En las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas concertadas no está todo cubierto y hay que pedir autorización en la Asociación de la Prensa.
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HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


LAGARON COMBA, EMILIO JOSE 1-15 julio / 1-15 agosto


CIRUGIA VASCULAR*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


DERMATOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CASTRO TORRES, ANTONIO 20 julio / 10 sept. Departamento Dermatología Fundación Jiménez Díaz Previa petición
� 91 550 48 00


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


GONZALEZ-CAVADA, JOSE LUIS 28 julio / 4 sept.


HERAS ALONSO, Mª ELENA Agosto


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


�—En las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas concertadas no está todo cubierto y hay que pedir autorización en la Asociación de la Prensa.
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SAMBRICIO GUIU, FRANCISCO Agosto PINO GAMBOA, JESUS DEL Santa Engracia, 128, bajo drcha. Martes y jueves, previa petición
� 91 442 32,16


ENDOCRINOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


ALGARRADA RUIZ, MANUEL Agosto


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CHARRO SALGADO, ANICETO Sin vacaciones Centro de Estudio Endocrinos Santa Cruz de Marcenado, 10 - 1º D Lunes a viernes, previa petición
� 91 445 28 81


FLOREZ TASCON, FRANCISCO 26 julio / 4 sept.


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


LUDEÑA LOPEZ, PALOMA Sin vacaciones MARTIN SANZ, ALICIA Modesto Lafuente, 5 - entresuelo 5 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 06 89 / 91 594 06 90


MARTIN SANZ, ALICIA Sin vacaciones LUDEÑA LOPEZ, PALOMA Modesto Lafuente, 5 - entresuelo 5 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 06 89 / 91 594 06 90


QUINTANAR GUADAÑO, FERNANDO 15-30 julio


�—En las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas concertadas no está todo cubierto y hay que pedir autorización en la Asociación de la Prensa.
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RUIZ JIMENEZ, ROCIO 21 agosto / 22 sept. DR. CALLEJA Fundación Jiménez Díaz Lunes a viernes, previa petición
� 91 550 53 99


SERRANO SANCHEZ, GERARDO V. Agosto


HEMATOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HEPATOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CARREÑO GARCIA, VICENTE Agosto PARDO SANCHEZ, MARGARITA Guzmán el Bueno, 72 Lunes a viernes, de 10 a 12
� 91 544 94 64 Previa petición


LOGOPEDIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO DIONISIA PLAZA Agosto


MEDICINA INTERNA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


LOPEZ CUBERO, LUIS Septiembre DR. NUÑEZ y DR. RICO Fundación Jiménez Díaz. Consulta nº 2 Lunes a viernes, de 16 a 18
� 91 544 66 91 Previa petición
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PACHO JIMENEZ, ELOY Agosto


NEUMOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


NEUROLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CASARIEGO CORDOBA, PABLO 17 julio / 20 agosto


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


FERNANDEZ-ARMAYOR, VICTOR Sin vacaciones Unidad de CIENCIAS NEUROLOGICAS Hilarión Eslava, 55 Lunes a viernes, previa petición
� 91 543 22 77 / 91 543 24 23


GARCIA-BORREGUERO, DIEGO Agosto DR. LAROSA Instituto Inv. Sueño. Alberto Alcocer, 19 Lunes a viernes, de 9 a 14
� 91 345 41 29 Previa petición


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30







ODONTOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CAICOYA DE URZAIZ, ANA 14-27 agosto


CENTRO COLUMELA Sin vacaciones Centro COLUMELA Orense, 67.- 1º B Lunes a viernes, previa petición
� 91 556 94 77


CENTRO COLUMELA Sin vacaciones Centro COLUMELA Av. Miguel Ruiz de Felguera, 3. S. S. REYES Lunes a viernes, previa petición
� 91 663 99 24


CENTRO COLUMELA Sin vacaciones Centro COLUMELA Av. España, 56 - 1º B. ALCOBENDAS Lunes a viernes, previa petición
� 91 654 02 76


CERERO LAPIEDRA, ROCIO Agosto


MARTIN-ROMERO ORTEGA, ALFONSO Agosto


MEDENTAL 1-15 agosto


SOTO-YARRITU GARCIA, MIGUEL ANGEL Sin vacaciones SOTO-YARRITU, MIGUEL ANGEL Marqués de Urquijo, 15 - 2º B Lunes a viernes, previa petición
� 91 548 24 64


SUAREZ CLUA, Mª CRUZ Agosto


OFTALMOLOGIA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 91 211 01 18


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 91 267 50 78


VISSUM Sin vacaciones VISSUM Santa Hortensia, 58 Lunes a viernes, previa petición
� 91 510 66 35


�—En las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas concertadas no está todo cubierto y hay que pedir autorización en la Asociación de la Prensa.
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ONCOLOGIA**
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


SANCHO CUESTA, JOSE FELIX Julio LOPEZ FERNANDEZ, GERARDO H. MADRID. Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 10 48


OTORRINOLARINGOLOGIA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


DOÑAMAYOR, CARLOS Agosto


HORNA RODRIGUEZ, JOAQUIN 20 julio / 20 agosto


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


OXIGENOTERAPIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


OXIMESA Sin vacaciones � 902 21 23 33 / 91 380 64 79 Lunes a domingo, las 24 horas


AIR LIQUIDE MEDICINAL Sin vacaciones � 902 19 71 25


�—En las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas concertadas no está todo cubierto y hay que pedir autorización en la Asociación de la Prensa.  ��—Los tratamientos oncológi-
cos (radioterapia y quimioterapia) sólo están cubiertos en la Fundación Jiménez Díaz.
.
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PODOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA 15-30 agosto


POLICLINICA MEPRYSA Sin vacaciones Policlínica MEPRYSA Montesa, 15, planta baja Lunes a viernes, previa petición
� 91 401 43 38


PSIQUIATRIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


RIVERO RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL Agosto


REHABILITACION
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


C. A. 17 FISIOTERAPIA 12 agosto / 3 sept.


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


DAVIDA Sin vacaciones DAVIDA Marqués de la Valdavia,87. ALCOBENDAS Lunes a viernes, de 9 a 21
� 91 662 60 11 Previa petición


DIEGUEZ MONTOYA, JOSE MARIA Agosto


FREITAG PEREZ, KARIN Agosto


GABINETE DE FISIOTERAPIA Agosto GABINETE DE FISIOTERAPIA Humilladero, 1. VILLAVICIOSA DE ODON Lunes a viernes, mañanas
� 91 616 31 62 / 91 616 93 15 Previa petición


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 91 708 99 14
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PASCUAL DE ANDRES, TOMAS Sin vacaciones CLINICA GRAN VIA II Príncipe, 10, 1ª B Lunes a viernes, previa petición
� 91 521 60 49


REUMATOLOGIA
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, ORARIO


FREITAG PEREZ, KARIN Agosto


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


URQUIZA LADRON GUEVARA, MARIANO Agosto


TRAUMATOLOGIA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


HERNANDEZ NAVARRO, MANUEL Sin vacaciones HERNANDEZ NAVARRO, MANUEL H. MADRID. Pl. Conde Valle Suchil, 16 L, M, X y V, de 17 a 20
� 91 594 10 46 / 91 594 09 86 Previa petición


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


LOBATO KROPNICK, CARLOS Sin vacaciones EQUIPO DR. LOBATO CL. SAN CAMILO. Juan Bravo, 39 Lunes a viernes, de 8 a 14:30
� 91 373 86 71 / 91 549 48 48 Sin petición de hora


MUÑOZ JAUREGUIALZO, AGUSTIN 1-25 agosto


�—En las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas concertadas no está todo cubierto y hay que pedir autorización en la Asociación de la Prensa.
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UROLOGIA*
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CASTAÑEDA CASANOVA, ANTONIO L. 12-27 julio / 15-30 agosto


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 09 86 / 91 594 09 91


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 90


PRUEBAS:—ANÁLISIS CLÍNICOS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


ABOLAB Sin vacaciones ABOLAB Españoleto, 7 Lunes a viernes, de 8:30 a 11:30
� 91 448 40 86


CENTRO DE ANALISIS SANITARIOS Sin vacaciones Centro de Análisis Sanitarios Bravo Murillo, 81, bajo Lunes a viernes 8,30  a 10,30
� 91 533 40 86


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 8 a 10:30
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO ANALITICO Sin vacaciones Centro Médico ANALITICO Urb. Las Huertas, local 6. MAJADAHONDA Lunes a viernes, de 8 a 14
� 91 638 84 09


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Lunes a viernes, de 8 a 11
� 91 639 08 38


DIAGNOSLAB Agosto DIAGNOSLAB Antonio López, 47 - 1º G Martes y jueves, de 8:30 a 10
� 91 460 06 99


DIAGNOSLAB Julio DIAGNOSLAB Antonio López, 47 - 1º G Lunes a viernes, de 8:30 a 10
� 91 460 06 99


DIAGNOSLAB Sin vacaciones DIAGNOSLAB Los Angeles, 16. TORRELODONES L, X, V, de 8:30 a 9:30
� 91 859 26 21


DIAGNOSLAB Sin vacaciones DIAGNOSLAB Julio Herrero, 2. TORRELODONES Martes y jueves, de 8:30 a 9:30
� 91 859 28 23


DIAGNOSLAB Sin vacaciones DIAGNOSLAB Cº Berrocal, 4, planta baja Lunes a viernes, de 8:30 a 13
COLLADO VILLALBA � 91 850 79 14


�—En las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas concertadas no está todo cubierto y hay que pedir autorización en la Asociación de la Prensa.
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DIAGNOSLAB Sin vacaciones DIAGNOSLAB Urb. Los Belgas, manzana A Lunes a viernes, de 8 a 10
COLLADO VILLALBA � 91 850 62 62


DIAGNOSLAB Sin vacaciones DIAGNOSLAB Crta. Boadilla, 2. Ed. Colón Lunes a viernes, de 8:30 a 10:30
MAJADAHONDA


DOMINGUEZ GALLUD, FERNANDO 1-20 agosto


GABINETE MEDICO CONDE DUQUE Sin vacaciones GABINETE MEDICO CONDE DUQUE Serrano Jover, 6, bajo Lunes a viernes, de 8:30 a 17
� 91 547 91 11


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16
� 91 594 25 01


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25
BOADILLA DEL MONTE � 91 351 63 96


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES
� 91 267 50 56


LABORATORIO CENTRAL 2000 15 julio / 15 sept. LABORATORIO CENTRAL 2000 Parque Laguna Vieja, s/n. Lunes a viernes 8 a 10
MAJADAHONDA � 91 639 11 12


LABORATORIO CENTRAL 2000 15 julio / 15 sept. LABORATORIO CENTRAL 2000 Ponzano, 80, bajo, puerta 5 Lunes a viernes, de 8 a 11
� 91 533 26 14


LABORATORIO CENTRAL 2000 15 julio / 15 sept. LABORATORIO CENTRAL 2000 Segovia, 71 Lunes a viernes, de 9 a 10
� 91 366 53 36


LABORATORIO CENTRAL 2000 15 julio / 15 sept. LABORATORIO CENTRAL 2000 Cº de las Huertas. POZUELO Lunes a viernes, de 8 a 11
� 91 799 17 90


LABORATORIO CENTRAL 2000 15 julio / 15 sept. LABORATORIO CENTRAL 2000 Santa Engracia, 119, entreplanta drcha. Lunes a viernes, de 8 a 15
� 91 448 41 37


LABORATORIO LOPEZ SALCEDO Agosto Laboratorio LOPEZ SALCEDO Bravo Murillo, 118 Lunes a viernes, de 10 a 11


LABORATORIO LOPEZ SALCEDO Agosto Laboratorio LOPEZ SALCEDO Orense, 29, 2º D Lunes a viernes, de 8:30 a 11


LABOTIKA Sin vacaciones LABOTIKA Pº de las Delicias, 65, edificio A, esc. 1º Lunes a viernes, de 8:30 a 10
� 91 416 80 14


LABOTIKA Sin vacaciones LABOTIKA Corazón de María, 64, bajo post. Lunes a viernes, de 8:30 a 11
� 91 416 80 14


NUCLEOTEX Sin vacaciones NUCLEOTEX Guzmán el Bueno, 99 Lunes a viernes, de 8:30 a 10
� 91 549 80 03
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RIVERA FRANCO, JULIO Sin vacaciones RIVERA FRANCO, JULIO Maiquez, 10 Lunes a viernes, de 8 a 14
� 91 573 90 40 / 91 504 59 08


RODRIGUEZ PEREZ, ROSA MARIA Agosto


BIOPSIAS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA HORARIO


SANZ ORTEGA, EDUARDO Sin vacaciones SANZ ORTEGA, EDUARDO Fernán González, 68 Lunes a viernes, previa petición
� 91 573 25 50


CITOLOGIAS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA HORARIO


PEREA ORTIZ, JUAN ANTONIO Sin vacaciones PEREA ORTIZ, JUAN ANTONIO Hilarión Eslava, 19, esc. drcha. Previa petición de hora
� 91 544 55 10


SANZ ORTEGA, EDUARDO Sin vacaciones SANZ ORTEGA, EDUARDO Fernán González, 68 Lunes a viernes, previa petición
� 91 573 25 50


VAQUERO MORENO, FELISA 1-7 agosto


DENSITOMETRIAS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO Sin vacaciones Centro Clínico DIAGNOSTICO Zurbano, 29, bajo Lunes a viernes, previa petición
� 91 308 47 74


ECOGRAFIAS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


AGUADO LINAZA, FRANCISCO Agosto


CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO Sin vacaciones Centro Clínico DIAGNOSTICO Zurbano, 29, bajo Lunes a viernes, previa petición
� 91 308 47 74
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CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Médico MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 24 83


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 91


INST. RADIOLOGICO DR. E. CASTILLO Agosto


MAYAYO DEHESA, TEODORO Sin vacaciones MAYAYO DEHESA, TEODORO Padilla, 20, bajo drcha. Lunes a viernes, previa petición
� 91 504 58 06 / 91 504 57 53


MAYAYO DEHESA, TEODORO Sin vacaciones MAYAYO DEHESA, TEODORO O’Donnell, 46, 1º E Lunes a viernes, previa petición
� 91 504 58 06 / 91 504 57 53


GAMMAGRAFIAS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO Sin vacaciones Centro Clínico DIAGNOSTICO Zurbano, 29, bajo Lunes a viernes, previa petición
� 91 308 47 74


MAMOGRAFIAS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO Sin vacaciones Centro Clínico DIAGNOSTICO Zurbano, 29, bajo Lunes a viernes, previa petición
� 91 308 47 74


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Médico MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 24 83







HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 91


MEDICINA NUCLEAR
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO Sin vacaciones Centro Clínico DIAGNOSTICO Zurbano, 29, bajo Lunes a viernes, previa petición
� 91 308 47 74


RADIOGRAFIAS
DOCTOR VACACIONES SUSTITUTO DIRECCION CONSULTA, HORARIO


CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO Sin vacaciones Centro Clínico DIAGNOSTICO Zurbano, 29, bajo Lunes a viernes, previa petición
� 91 308 47 74


CENTRO MED. MONFORTE VAGUADA Sin vacaciones Centro Méd. MONFORTE VAGUADA Avda. Monforte de Lemos, 113 Previa petición
� 91 740 53 87


CENTRO MEDICO AVERROES Sin vacaciones Centro Médico AVERROES Miguel Hernández, 19. MAJADAHONDA Previa petición
� 91 639 08 38


CENTRO MEDICO INTEGRAL HENARES Sin vacaciones CENTRO MEDICO INTEGRAL HENARES Londres, 29. TORREJON DE ARDOZ Lunes a viernes, previa petición
(esquina con Arrope) � 91 648 75 00


HOSPITAL DE MADRID Sin vacaciones Hospital de Madrid Pl. Conde Valle Suchil, 16 Lunes a viernes, previa petición
� 91 594 24 83


HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE Sin vacaciones Hospital de Madrid MONTEPRINCIPE Av. Montepríncipe, 25 Lunes a viernes, previa petición
BOADILLA DEL MONTE � 902 51 30 30


HOSPITAL DE MADRID TORRELODONES Sin vacaciones Hospital de Madrid TORRELODONES Av. Castillo Olivares, s/n. TORRELODONES Lunes a viernes, previa petición
� 902 08 85 91


INST. RADIOLOGICO DR. E. CASTILLO Agosto
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8—BOLETÍN APM,  JULIO DE 2006


La entrada de la Fundación
Jiménez Díaz en el grupo
sueco Capio, líder europeo en
gestión y asistencia sanitaria,


ha supuesto una importante transfu-
sión de sangre financiera en las venas
de una institución que necesitaba de
reanimación asistida. Ahora, recupe-
rada con creces la salud económica,
esas inversiones se han traducido en
importantes reformas y ampliaciones
de gran calado, que han vuelto a poner
a punto un centro médico de alta gama


La Fundación
Jiménez Díaz
inaugura la Unidad 
de Urgencias
Pediátricas


MERCEDES RUIZ MORENO, JEFA DEL SERVICIO 
DE PEDIATRÍA DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ


La pediatría
española mira 
de tú a tú a la 
de Europa y 
Estados Unidos


Detalle de las nuevas
instalaciones de
Urgencias Pediátricas.


NOTICIAS
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y poderosa cilindrada en el campo de
la investigación, porque la Fundación
Jiménez Díaz –en recuerdo del maes-
tro de médicos que la fundó– se ha
reafirmado como institución de refe-
rencia en la Medicina española.


De esas inversiones procede la
nueva Unidad de Urgencias Pediátri-
cas, un espacio separado de las urgen-
cias de adultos, en donde antes se
atendía a niños y adolescentes, que se
extiende a lo largo y ancho de una
superficie de 375 metros cuadrados.
Con entrada independiente desde el
exterior, la nueva unidad se ha dise-
ñado y decorado para conseguir un
ambiente familiar y lúdico –con salas
de espera que incorporan zonas de
juego–, un tono amable y acogedor,
limando las aristas psicológicas del
estado de ansiedad que produce la
entrada a un hospital en pacientes y
familiares. Este afán de proximidad
con los pacientes tiene su origen en el
propio Servicio de Pediatría, del que
depende esta nueva unidad, en el que
se imparte esa lección de servicio glo-
bal, en el que el contacto con el


paciente se ve como un agregado capi-
tal de la atención médica.


Por el lado de los recursos huma-
nos, la Unidad de Urgencias Pediátri-
cas es asistida por un equipo de espe-
cialistas de alta calificación experimen-
tal y académica (la Fundación es un
hospital universitario), y de un per-
sonal de enfermería especialmente
formado para estas emergencias. Uni-
dos, motivados y todos ellos volcados
en conseguir un nivel de comunica-
ción con niños, adolescentes y fami-
liares, que sea capaz de conformar
entre todos los actores en presencia
un conjunto armónico como base de
una eficaz y rápida atención y recu-
peración de los pacientes.


En apoyo de la acción médica, las
nuevas instalaciones han sido dotadas
de un equipamiento tecnológico de
vanguardia que permite la monitori-
zación y vigilancia continua de los
pacientes. Por su superficie se distribu-
yen, en espacios de estudiada localiza-
ción, tres despachos para consultas, una
sala de reanimación para pacientes crí-
ticos, una de cirugía y traumatología,


una zona de observación con seis pues-
tos, de los que uno se dedica a pacien-
tes potencialmente infecciosos, una sala
de tratamiento de corta estancia y un
control de enfermería.


Se trata de una unidad especiali-
zada en diagnóstico y tratamiento
infantil, que culmina todo el ciclo de
la atención pediátrica que ofrece el
hospital de la Fundación Jiménez Díaz.
En este sentido, a la vista de esta nueva
unidad, y teniendo en cuenta además
la veterana Unidad de Diagnóstico Pre-
natal (en funcionamiento desde 1977
y con una importante labor de inves-
tigación y desarrollo en biotecnología
destinada al diagnóstico prenatal desde
los años ochenta), se puede decir tam-
bién que la Fundación cuenta ya con
un pequeño hospital infantil, dentro
del hospital general. Sirva también de
argumento el hecho de que el Servi-
cio de Pediatría está dotado de todas
las especialidades pediátricas –son 27–,
que aseguran entre todas el tratamien-
to de cualquier tipo de patologías que
se presente.


Manuel López Cobos


Nacida en Camas (Sevilla),
criada en Bilbao (de donde
se siente), la doctora Ruiz
Moreno ha desarrollado


toda su carrera profesional en la Fun-
dación Jiménez Díaz, en cuyo Servicio
de Pediatría, que ahora dirige, entró a
formar parte en el mítico y tópico 1968.
Ha visto crecer muchas generaciones
desde entonces y ha formado otras tan-
tas de especialistas en su materia. Reúne
un gran ojo clínico, que por su larga
experiencia se ha convertido en calei-
doscopio, junto a un gran bagaje de
investigación. Se trata de una profesio-
nal muy completa y de una mujer
importante. Pertenece a sociedades de
Pediatría, Gastroenterología, Hepato-
logía y Educación Médica, tanto nacio-
nales como extranjeras, además de lle-
var diez años como presidenta del
Comité Ético de Ensayos Clínicos de la
Fundación Jiménez Díaz, a la cual
representó durante cuatro años como


vocal en el comité homónimo de la
Comunidad de Madrid.


—¿Cuánto tiempo hace que se
dedica a la Pediatría?


—Después de acabar Medicina en la
Complutense de Madrid, en 1968,
aprobé el examen para estudiar la espe-
cialidad de Pediatría en la Fundación
Jiménez Díaz, en la que entré como
MIR Desde entonces, estoy en la espe-
cialidad y en la Fundación.


—¿Y cómo ha transcurrido su
carrera en esos 38 años?


—Primero me especialicé en Pedia-
tría General y posteriormente me incor-
poré al servicio como miembro fijo.
Pasé por las etapas de adjunta, de jefe
clínico y desde 1990 soy jefa del servi-
cio. A los 10 años de estar en la Pedia-
tría me especialicé en Aparato Digesti-
vo en la Universidad Autónoma, en la
que ahora soy profesora titular de


Pediatría. Las dos especializaciones me
permiten tener una visión muy amplia
de las patologías.


—¿Quién fue su maestro?
—El doctor López-Linares, con


quién trabajé desde 1969 hasta su jubi-
lación, y que fue el responsable de mi
inclinación por el mundo de la Pedia-
tría. Me gustaba su científica y meticu-
losa forma de ejercer la medicina, su
búsqueda constante de la causa de la
patología, su habilidad como pediatra
y su amor a la verdad.


—A día de hoy, ¿cuál es el balance
de su vida como investigadora?


—Inicialmente lo que hice fue
aprender los conocimientos y las técni-
cas en general. Posteriormente me
incorporé al mundo de la investigación
en el equipo del hepatólogo doctor
Vicente Carreño, que estuvo trabajan-
do aquí en la Fundación, donde
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investigué los aspectos pediátri-
cos. Hice la tesis sobre los primeros datos
de presencia del virus B de la hepatitis
en España, eso fue en 1983. Más tarde
hice trabajos de investigación en hepa-
tología pediátrica, trabajos que fui publi-
cando en revistas nacionales e interna-
cionales y que después valieron en 1996
el Premio Jaime I en Medicina Clínica.
La actividad investigadora recogió ade-
más otros premios. También he inves-
tigado en nutrición parenteral; fui de
los primeros médicos que empezaron a
estudiar este tema en España. En ese
momento, estaba rotando con un equi-
po muy bueno que trabajaba en el Hos-
pital Infantil de La Paz. Me he dedica-
do después, dentro del campo de la
nutrición, a la patología del colesterol
y la afectación de la hipercolesterole-
mia materna en animales de experi-
mentación y su repercusión en fetos y
en lactantes. Ahora –va cambiando la
vida– llevo una actividad más docente,
soy subdirectora de formación docen-
te del hospital y profesora en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Autó-
noma. Pero no descuido en absoluto,
por supuesto, la atención a los enfer-
mos, el aspecto médico.


—¿Cómo se encontró la Pediatría
en 1968 y qué nivel tiene hoy día?


—En 1968, la Pediatría era conside-
rada en España como la hermana
menor de la Medicina Interna, prácti-
camente como algo que no tenía enti-
dad propia y su base científica era muy
poco sólida. Desde entonces, se ha
corrido muchísimo. Hoy, la Pediatría
en España está en un nivel muy alto,
fundamentalmente en los hospitales
universitarios. Gracias a que se realizan
cada vez más ensayos clínicos en niños,
estamos alcanzando en España una
Pediatría basada en la evidencia cien-
tífica que ha conseguido un respeto
internacional. Nos podemos mirar de
tú a tú con la Pediatría de Europa, Esta-
dos Unidos y Canadá. Tenemos un gran
saber hacer en ciencia y técnica y eso
se refleja después en la morbilidad y
en la mortalidad, donde han sido muy
patentes las mejorías logradas en recién
nacidos.


—¿Cuánto ha variado el porcenta-


je de mortalidad desde que empe-
zó su vida profesional?


—En la década de los sesenta, la
mortalidad por cada 1.000 recién naci-
dos era del 35% aproximadamente y
ahora es de alrededor del 4%. El por-
centaje de mortalidad es semejante al
europeo y al de Estados Unidos. Y suce-
de lo mismo con la morbilidad, que
para quién no lo sepa quiere decir la
frecuencia de enfermedades en las dis-
tintas etapas de la vida. Contamos con
técnicas tan avanzadas como en cual-
quier otro país de nuestro entorno eco-
nómico.


—¿El período de vida que atiende
la Pediatría ha variado en estos
años?


—En los ambulatorios que había
entonces –no eran centros de salud–
se veían los niños hasta los 7 años. Pos-
teriormente eso ha ido evolucionan-
do, ya que actualmente los vemos hasta
los 18 años, tal como en el resto de los
países desarrollados, por eso tenemos
unidades de adolescentes en los servi-
cios de Pediatría. La Pediatría tiene dos
aspectos: uno es la Puericultura, dedi-
cada a la atención del niño sano con el
fin de sentar las bases de la buena cali-
dad de su desarrollo, que vaya crecien-
do bien, ver que el desarrollo de sus
órganos y sus sentidos es el adecuado,
en fin, evitar lo más posible que con-
traiga enfermedades. El otro aspecto es
la atención a la patología infantil.


—Hasta hace poco ustedes abarca-
ban hasta los 14 años…


—Realmente no en todos los sitios
se abarca hasta los 18 años, sólo en
algunos hay unidades monográficas
para adolescentes.


—¿En algunos sitios del mundo o
de España?


—En el mundo y en España. En los
países más desarrollados se asiste hasta
los 18 años, cuando ha terminado la
etapa de desarrollo. Incluso, ahora esta-
mos asistiendo a un fenómeno curio-
so, y es que algunas enfermedades cró-
nicas por las que algunos enfermos
fallecían, ahora se combaten con mejo-
res técnicas y conocimientos. Hoy día,
un niño con una enfermedad crónica,


que ha sido tratado por un equipo de
pediatras, posteriormente, al crecer,
pasa a serlo por otro de internistas que
desde ese momento le observarán. En
el tránsito es tratado por un equipo de
pediatras e internistas, que trabajan en
colaboración. Hay chicos de veintitan-
tos o treinta años, incluso, que en su
tratamiento se está teniendo en cuen-
ta lo que le pasaba en su edad pediá-
trica, y así va pasando poco a poco a
manos de los internistas, por los espe-
cialistas en adultos.


—Aquí establecemos en los 18 años
el final de la edad pediátrica, pero
en otras culturas la edad adulta ya
empieza a los 14 o 15, ¿no somos
un tanto eurocéntricos también en
esto?


—Es posible que tenga un poco de
razón en lo que dice. Yo creo que es
malo trazar fronteras, porque proba-
blemente no reflejan la realidad. La
realidad puede ser que un chico a los
16 años sea absolutamente maduro,
que tome sus propias decisiones en
cuanto a seguir o no un tratamiento.
Pero luego hay otras personas que
quizá no madurarán nunca. Si habla-
mos de madurez psíquica habrá pro-
blemas si no avanzan en ese sentido,
pero si hablamos de madurez somáti-
ca, de desarrollo, entonces es a los 18
años cuando paran de crecer. Además,
hay enfermedades muy propias de la
adolescencia que en este momento las
conocen mucho mejor los pediatras,
como es el caso de la anorexia nervio-
sa, los trastornos de aprendizaje, las
depresiones por malas notas escolares
y un largo etcétera.


—Acaban de poner en marcha una
Unidad de Urgencias Pediátricas,
un tema muy importante con el
que se completa el servicio de
Pediatría de la Fundación Jiménez
Díaz. ¿Qué destacaría de él?


—En la Fundación atendemos unos
1.800 partos al año. Con la Unidad de
Urgencias Pediátricas, los pediatras
especialistas en diversas patologías
podrán atender con un alto nivel de
calidad las urgencias de los recién naci-
dos y de más edad. Quiero destacar que
aquí los pacientes y los médicos tienen
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la oportunidad de conocerse rápida-
mente, porque hemos desarrollado un
ambiente de integración. Me alegro de
poder decir que se disfruta aquí de un
ambiente muy familiar, eso es lo que
se encuentra el paciente cuando llega
a las urgencias y a nuestro servicio en
general. Tratamos de conseguir que no
se sientan en un hospital. Más bien,
como si estuviesen en una prolonga-
ción de su hogar, como si fuera en casa
de los abuelos o de unos tíos, por ejem-
plo.


—¿Qué más puede agregar?
—Hasta ahora, estaba muy poco


dimensionado porque se encontraba
incluido en el servicio de urgencias en
general, al no ser esta institución un
hospital exclusivamente infantil. Esto
es un Servicio de Pediatría que se
encuentra dentro de un hospital gene-
ral; en ese sentido, nos parecemos más
a los hospitales comarcales si no fuera
porque somos un hospital universita-
rio. Al formar parte la Fundación Jimé-
nez Díaz de una Unión Temporal de


Empresas con Capio se ha podido satis-
facer la necesidad de separar las urgen-
cias de los niños de las de los adultos.
Se han habilitado 375 metros cuadra-
dos del hospital para la Unidad de
Urgencias Pediátricas exclusivamente,
donde hay salas de espera adecuadas
para los niños. Además, la unidad está
dotada de tecnología punta y de per-
sonal con un alto nivel de formación.


—¿Qué piensan incorporar a su
servicio en un futuro próximo?


—El futuro es hacer bien las cosas,
que nos conozcan, que la gente se
encuentre cómoda al venir aquí y se
marche contenta y con el problema
resuelto. Este servicio hay que verlo
también como una ventana que da a
la calle, de la que vienen pacientes que
son atendidos con un gran nivel de
profesionalidad y tecnología, pacien-
tes que nos recomendarán a otros. El
Servicio de Pediatría cuenta con todas
las especialidades. Aquí, el niño y el
adolescente pueden ser atendidos de
cualquier tipo de patología. Además
queremos abrir nuevas líneas de inves-
tigación.


—¿Cuáles serían?
—Queremos seguir con los estudios


hepáticos, ahondar en la anorexia ner-
viosa, profundizar en los trastornos ali-
mentarios: la bulimia, las obesidades
mórbidas y la patología alimentaria en
la diabetes tipo 1, una investigación
que desarrollaremos conjuntamente
con psiquiatras infantiles y que empe-
zaremos en breve. Otro aspecto que
queremos desarrollar es la atención a
los niños hiperactivos, una patología
que ahora es emergente, que no se
conoce bien, a la que dedicaremos una
línea importante de investigación, ini-
cialmente epidemiológica y posterior-
mente bioquímica en los estupendos
laboratorios de que dispone la Funda-
ción Jiménez Díaz, uno de los centros
médicos de España donde se hace una
investigación de alto nivel. Los niños
hiperactivos serán atendidos por un
equipo de especialistas en Pediatría,
Psiquiatría Infantil y Psicopedagogía.
Para las demás patologías también se
formarán equipos específicos.


Manuel López Cobos
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Cámaras de televisión. Tarde
soleada. Todo hacía prever
una gran tarde, pero no hubo
toros. Sebastián Castella,


Serafín Marín y Miguel Ángel Perera
poco pudieron hacer ante la manse-
dumbre de los astados de Valdefresno.


El arte del que se pudo disfrutar lo


puso Castella (agua de mar y oro) en
el cuarto de la tarde. El torero francés
de ascendencia española, que está rea-
lizando una gran temporada, quiso
lucirse e hizo arrojo del valor temera-
rio que le caracteriza. Enlazó una serie
de pases citando al toro en el medio
como si estuviera clavado en el albe-


ro. Actitud que pudo haberle causado
un disgusto, pero que fue lo más des-
tacado de la tarde. Una faena que se
vio correspondida con una oreja, dis-
cutida para un sector del público, y que
Castella no enseñó en la correspon-
diente vuelta al ruedo. A la postre, este
mérito le hizo merecedor de la Oreja


SEBASTIÁN CASTELLA, OREJA DE ORO


La infanta Elena presidió 
la tradicional Corrida de la Prensa
La Corrida de la Prensa siempre levanta expectación. Este año no podía ser
menos. Espadas jóvenes y prometedores. Aforo completo anunciado de
antemano con el cartel de “no hay billetes”. Presencia de la Casa Real, en la
figura de la infanta Elena y su marido, Jaime de Marichalar.


ACTIVIDADES


Jaime de Marichalar, la infanta Elena, Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Luis Bienvenida y Sebastián Castella.
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de Oro que entrega la Asociación de la
Prensa de Madrid al mejor torero de la
tarde.


El jurado no tuvo dudas. El maes-
tro Ángel Luis Bienvenida anunció el
ganador del premio en el Aula Cultu-
ral de la Plaza de Las Ventas. Sebastián
Castella recibió el galardón de manos
de la infanta Elena. Mientras, los dos
compañeros de cartel observaban resig-
nados. Un trofeo que Serafín Marín
tiene por su tarde en la Corrida de la
Prensa de 2004. Miguel Ángel Perera
no lo tiene, pero en su memoria guar-
da el grato recuerdo de haber tomado
la alternativa en 2005 en esta corrida
extraordinaria. Este año no hubo tro-
feo Velador al mejor toro, una distin-
ción que tampoco hubiera merecido
ninguno de los animales lidiados por la
poca casta que ofrecieron.


Pese a la mala tarde, los duques de
Lugo se sintieron cómodos entre los
periodistas ya que estuvieron depar-
tiendo con ellos un buen rato en el cóc-
tel que la APM ofreció tras la entrega
de la Oreja de Oro. Durante el festejo,
doña Elena y su marido presenciaron
la lidia en el Palco Real que solía ocu-
par la abuela de la Infanta, doña María
de las Mercedes, acompañados de la
delegada del Gobierno en Madrid, Sole-
dad Mestres; el vicepresidente segun-
do de la Comunidad de Madrid, Alfre-
do Prada; y el vicepresidente primero
y el secretario general de la APM, Jorge
del Corral y José María Lorente, respec-
tivamente.


En cuanto a la fiesta, aparte de los
animales, el presidente, Julio Martí-
nez, tampoco contribuyó al festejo al
dejar lidiar toros inválidos y mandar al
corral al sexto de la tarde, que no pare-
cía el peor. Los compañeros de cartel
de Sebastián Castella poco pudieron
ofrecer con los morlacos que les toca-
ron en suerte. Serafín Marín (malva y
oro) y Miguel Ángel Perera (nazareno
y oro) pusieron voluntad, pero la falta
de argumentos de los astados les dejó
sin posibilidad alguna de triunfar. Visto
lo visto en una tarde aciaga para el
toreo, más de uno abandonó la plaza
quedándose con la destreza del mayo-
ral para devolver al sexto toro a los
corrales.


Raúl Armesto


El sello editorial de la
APM se amplía 
con dos nuevos libros
Dos épocas distintas y dos formas de entender el
periodismo. Pasado y presente se unen en las dos
nuevas publicaciones con las que el sello editorial
de la APM se ha ampliado en las últimas fechas:
Jon Lee Anderson. La mirada del periodista y
Emilia Pardo Bazán. Periodista de hoy.


batalla históricos’, en el que narra
su experiencia en el Alto Aragón.
También cuenta con una entrevis-
ta realizada al periodista norteame-
ricano por Fernando García Mon-


gay, colaborador habitual del dia-
rio El País, así como de la revista
Quo y del Diario del Alto Aragón,
quien ha dirigido todas las edicio-
nes del Congreso Nacional de Perio-
dismo Digital.


Jon Lee Anderson, de 48


1 Jon Lee Anderson. La mirada del perio-
dista”.—La participación del perio-
dista estadounidense Jon Lee


Anderson en la sexta edición del Con-
greso Nacional de Periodismo Digital,
celebrado en Huesca en
enero de 2005, ha sido
recogida en un nuevo
libro con el sello edito-
rial de la APM: “La mira-
da del periodista”, que ha
traducido Patricia Rafael.
Maestro del periodismo
literario, Anderson está
considerado como uno
de los profesionales de
élite de la revista The
New Yorker. La Asocia-
ción de la Prensa de
Madrid, la Asociación
de la Prensa de Aragón
y el Congreso de Perio-
dismo Digital han publi-
cado esta obra para dar a conocer los
métodos de trabajo del experimentado
periodista.


El volumen incluye el perfil del rey
Juan Carlos publicado en The New Yor-
ker el 4 de mayo de 1988 y un artícu-
lo del propio Anderson titulado ‘De
Bagdad a Huesca: entre dos campos de ���
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años, ha escrito perfiles sobre
Gabriel García Márquez, Augusto Pino-
chet, Hugo Chávez, Sadam Husein y
Fidel Castro, entre otras figuras inter-
nacionales, además de artículos sobre
Cuba, Panamá, Liberia, Angola, Santo
Tomé y Príncipe y el País Vasco.


En 2002, publicó el libro La tumba
del león: partes de guerra desde Afganistán,
y en septiembre de 2004, La caída de
Bagdad. Este mismo año se publicará
en España su libro Che Guevara, una
vida revolucionaria, que está considera-
do como la biografía definitiva del Che.


2 Emilia Pardo Bazán. Periodista de
hoy.—La última de las apuestas
editoriales del sello de la APM


–la séptima en los últimos dos años y
medio– se titula Emilia Pardo Bazán.
Periodista de hoy y responde al compro-
miso de la Junta Directiva de rescatar
historias y obras de periodistas. El direc-
tor de la Hemeroteca Municipal de
Madrid, Carlos Dorado, autor de una
reciente edición de artículos periodís-
ticos de Emilia Pardo de Bazán de gran
valor, es el encargado de introducir los
artículos seleccionados en esta obra.


Los textos recogidos en el libro eran,
hasta la fecha, prácticamente descono-
cidos, lo que incrementa el mérito de
esta publicación centrada en la figura
de Pardo Bazán, una de las primeres
mujeres comprometidas con el oficio
periodístico en un mundo entonces
hostil para dicha causa.


Como recoge Carlos Dorado, pocos
años después del fallecimiento de la
Pardo Bazán, el maestro Eugenio d’Ors
atinó a la hora de describir sus extraor-
dinarias cualidades como periodista:
“La figura literaria de doña Emilia Pardo
Bazán me parece destinada a ir aven-
tajándose en el recuerdo y en el estu-
dio. Para ello, lo reconozco, la crítica
lúcida tropezará con un obstáculo ini-
cial. Tropezará con la calificación de
novelista. Pero, en lo íntimo y esencial
de su mente y de su producción, no
fue la Pardo Bazán novelista. Fue perio-
dista. Periodista, el más distinguido, en
el más excelente sentido del término.
Agitadora de ideas, más que imagina-
dora de fábulas; comentadora de actua-
lidades del espíritu, más que narrado-
ra de peripecias de la acción…”.


���


La APM expone buena
parte de la obra
gráfica de Gervasio
Sánchez
Niños malnutridos, mutilados, huérfa-
nos, refugiados. Estas imágenes del
drama humano que causan las guerras
es la temática de la exposición fotográ-
fica ‘Tiempos de Guerras’, de Gervasio
Sánchez. Después de 22 años retratan-
do el sufrimiento de las víctimas por
cuatro continentes, “son éstas el motor
que me mueve a seguir acudiendo a
ellas”, dijo el último premio Javier
Bueno APM, galardonado por su dedi-
cación sobresaliente en un campo del
periodismo. Su excelencia profesional
se puede comprobar en cada una de
las 25 fotografías que se exponen en


la APM, hasta el 21 de julio, de 9:00 a
20:00 horas.


La exposición es un recorrido cro-
nológico que empieza en 1989 en El
Salvador y Guatemala, pasa por Bos-
nia-Herzegovina, Ruanda, Congo,
Angola, Liberia, Afganistán, Camboya,
Kosovo, Sudán y Albania, y termina
en 2000 en Sierra Leona. “Un resumen
con imágenes de los sitios en los que
he estado”, indicó Sánchez con modes-
tia. La muestra es la primera vez que
llega a Madrid. Anteriormente había
estado en Andalucía, aunque entre los
documentos gráficos que se exhiben
en la APM hay fotografías que se expo-
nen por primera vez. “He selecciona-
do fotografías que no se han visto hasta
el momento para que no sean siempre
las mismas. Soy muy joven para meter
fotos repetidas”, explicó. Así, pueden
verse imágenes inéditas y otras ya
publicadas en libros como Vidas mina-
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El estudio cumple su primera
función al haber reunido en
esta sala a dircoms y periodis-
tas”. Con estas palabras pre-


sentaba el consejero delegado de Estu-
dio de Comunicación, Benito Berce-
ruelo, consultora que ha realizado
junto con Demométrica el estudio
Periodistas, empresas e instituciones. Cla-
ves de una relación necesaria que, como
explicó, se caracteriza por el rigor, la
utilidad y la novedad. “El rigor viene
avalado por Demométrica y el apoyo
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), la Aso-
ciación de Periodistas de Información
Económica (APIE) y la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS). La utilidad reside en que es un
instrumento de buena gestión y la
novedad en que es el primero de estas
características que se realiza en Espa-


ña; todo ello, realizado con rapidez
para que no nos lo pisaran”.


El estudio se ha realizado sobre un
universo de 850 redactores jefe y jefes
de sección de Economía y Sociedad
de toda España, cuyo muestreo alea-
torio se ha hecho entre 220 periodis-
tas con una respuesta superior al 76%.
Alfonso del Corral, consejero delega-
do de Demométrica, se congratuló de
la “excelente participación de los
periodistas, lo que minimiza algo tan
resbaladizo y peligroso en las investi-
gaciones sociológicas como son los
errores ajenos al muestreo”.


El objetivo del estudio era conocer
la opinión y necesidades de los perio-
distas que deciden sobre la comunica-
ción de empresas e instituciones. Y de
él se desprenden datos como que el
85% de las informaciones que reciben
diariamente son “impublicables” por


demasiado “publicitarias y poco profe-
sionales, así como por la falta de pro-
fesionalidad con la que están redacta-
das”. Por su parte, los profesionales
consultados destacan lo “práctico” que
resulta el correo electrónico para reci-
bir noticias, “la credibilidad que ofrece
la entrevista personal” y aseguran que
“lo que se dice en una rueda de pren-
sa es más importante que quien lo
dice”.


Como dijo Benito Berceruelo, a la
presentación acudieron dircoms como
José Luis González-Besada, de Iber-
drola; Milagros Mateos, de Cruz Roja;
Teresa Mañueco, de Cepsa; y Julián
Zabala, de Farmaindustria. Y periodis-
tas como los directores de Expansión,
Jesús Martínez Vázquez; de El Econo-
mista, Carlos Salas; de Capital, José Luis
Gómez; y de El Nuevo Lunes, Rosa del
Río, entre otros. También asistieron
los presidentes de FAPE, APIE y ANIS,
Fernando González Urbaneja, Miguel
Ángel Noceda y José Manuel Gonzá-
lez Huesa, respectivamente, quienes
destacaron la necesidad de impulsar
estudios como éste para mejorar la
comunicación entre periodistas,
empresas e instituciones.


das y Niños de la guerra. Algunas de ellas,
como ‘Biblioteca destruida’ (Sarajevo
1993) y ‘Niño víctima de la poliomie-
litis descansa en un centro ortopédico’
(Kabul 1996), Gervasio Sánchez las ha
resaltado “porque para mí son más
importantes por determinados moti-
vos”.


En la presentación, el autor de Vidas
minadas mostró la vergüenza que le
produce que España venda armas a
África y se lamentó por “estar seguro
de haber fotografiado a personas muti-
ladas por minas fabricadas en nuestro
país”. Además, agradeció a la APM que
acogiera parte de su obra y habló de la
importancia de la fotografía en su vida
profesional. “Escribo para la prensa y
colaboro en radio, pero no sería lo que
soy sin la fotografía”, reconoció. Acer-
ca de su gran pasión, manifestó su
deseo y confianza en que sirva para
cambiar “las normas del juego” y que


la gente sea consciente de lo que ocu-
rre, “tanto en el Tercer Mundo como
en el Cuarto, que existe en ciudades
como Madrid y Zaragoza”, explicó.


Otro destacado fotógrafo, Enrique
Meneses, intervino para hablar de la
amistad que le une a Gervasio Sán-
chez; “Gervas para los amigos”, dijo.
Su relación se remonta a hace 13 años,
cuando se conocieron en Sarajevo y se
fue estrechando con las conversacio-
nes que mantenían en el hotel por las
noches, una vez que regresaban de
tomar imágenes de la guerra en la
extinta Yugoslavia. “Desde entonces,
él me considera como su padre y yo le
tengo como un hijo”. Meneses desta-
có los dos estilos que cultiva el autor
de ‘La caravana de la muerte. Las víc-
timas de Pinochet’, en el que algunas
personas miran a la cámara de forma
“fantasmagórica”, y otras en las que no
miran pero “en las que hay cercanía,
porque Gervasio es como un monje
fotógrafo. Nunca abandona a las per-
sonas a las que retrata”, explicó.


Por su parte, el comisario de la


Primer estudio en España 
sobre las relaciones entre medios 
y gabinetes de prensa
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exposición, Diego Caballo Ardila,
habló de la polivalencia de Gervasio
Sánchez y argumentó que, pese a que
suele estar en contra de que un perio-
dista haga de todo, “la calidad de su
trabajo lo justifica ampliamente”.


Reconocimiento al
buen gusto en la
mesa y el periodismo


“Gracias por esperarme hasta ahora y
que este reconocimiento no haya sido
póstumo”. De esta manera tan singu-
lar agradeció el veterano periodista Joa-
quín Merino el Premio Nacional de
Gastronomía “a la mejor labor perio-
dística” 2005. Un galardón que conce-
de la Academia Española de Gastrono-
mía y Cofradía de la Buena Mesa, que
preside Rafael Ansón, y que también
recibieron Julia Pérez y Pau Arenós.


La Academia premia de esta mane-
ra la labor de los periodistas gastronó-
micos desde 1974 en reconocimiento
al papel determinante que juegan en
la promoción de la cocina. Ya lo dijo el
padre de la nouvelle cousin, Michel
Gérard: “Gracias a los periodistas me
llegó el éxito”; del mismo modo que
Ferrán Adriá “no sería quien es sin la
repercusión mediática que tiene”, dijo
Ansón.


El presidente de la Academia des-
tacó de Joaquín Merino el haber sido
“pionero en la crítica gastronómica
española”. Una novedad que engan-
chó a la gente, ya que su sección ‘Las
cosas de la vida’, en Protagonistas de
Luis del Olmo, a finales de los años
setenta, era escuchada por cinco millo-
nes y medio de oyentes. Después ven-
drían éxitos gastronómico-literarios
como ‘Londres para turistas pobres’, y
su secuela, ‘Londres para turistas ricos’
hasta el último que ha publicado, ‘Tita-
nes de los fogones’’.


De la periodista de Abc Julia Pérez,
premio Gourmand World Cookbook
por su libro La mesa del tercer milenio,
Ansón dijo que “como periodista, gas-
trónoma y viajera, integra las cualida-


des que todo aficionado a la buena
mesa debe tener”, una filosofía que
animó a mantener “y no cejar en el
camino de la divulgación y descubri-
miento de los mundos de la gastrono-
mía”.


En cuanto al experto culinario de El
Periódico de Catalunya Pau Arenós,
Rafael Ansón destacó que Los genios del
fuego y He descubierto un restaurante son
dos excelentes estudios del nacimien-
to, evolución y descripción de los mejo-


res cocineros de Cataluña en los que
“además del contenido histórico y
actual destacan sus cualidades litera-
rias gastronómicas y divulgativas”.


El jurado de los premios tuvo una
Mención de Honor para Ana Marcos
por su “dilatado trabajo”. Esta perio-
dista lleva más de 20 años escribiendo
y observando lo que se come y bebe
en España. “Sabe comunicar con la
generosidad de quien desea compartir
su amor a la cocina”, afirmó Ansón.
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ACTIVIDADES


Mirada humana, mirada no neutral
ante el dolor y respeto por las cir-
cunstancias de las que hablan. Tres
valores que representan el espíritu
de los trabajos ganadores de los Pre-
mios de Periodismo 2005 de la Fun-
dación Víctimas del Terrorismo,
según expresó su presidenta, Maite
Pagazaurtundúa.


Los ganadores fueron: en la
modalidad de prensa, Fernando
Lázaro, por el reportaje ‘La matan-
za de Vallecas: 10 años sin olvido’,
publicado en el diario El Mundo; en
radio, Iñaki Gabilondo por el espe-
cial ‘11-M, un año después’, emiti-
do en Hoy por hoy de la SER cuando
el periodista donostiarra aún pre-
sentaba y dirigía este matinal radio-
fónico; en televisión, Noelia Cama-
cho, Daniel Galindo y Pedro Galin-
do, de Telecinco, por la serie de
reportajes ‘Víctimas del 11-M, un
año después’.


En la entrega de premios, que


coincidió con el juicio por el asesi-
nato del concejal del PP Miguel
Ángel Blanco y el aniversario de la
masacre de Hipercor, fue breve y
emotivo. Pagazaurtundúa expresó
el compromiso de la Fundación de
hacer frente al terrorismo “desde la
democracia” y con actividades como
la que allí les reunía “para no caer
en el entumecimiento emocional”.


En el acto también fueron entre-
gados los Premios Escolares ‘Una
ciudad sin violencia’ 2005. El Premio
de Redacción en la modalidad de 3º
y 4º de ESO fue para Elena Martí-
nez Quesada, del IES Tierno Galván,
de Madrid; el Premio de Dibujo, en
la modalidad de 1º y 2º de ESO para
José Cortés Ortiz y Rubén Palazón
Romero, del IE. SANJE, de Alcan-
tarilla (Murcia), y el Premio Especial
de Dibujo, para Rebeca Alaminos,
alumna de 2º de ESO del IES San
Juan de la Cruz, de Pozuelo de Alar-
cón (Madrid).


La Fundación Víctimas del
Terrorismo entrega sus premios


De izquierda a derecha, Fernando Lázaro, Iñaki Gabilondo, Noelia Camacho, Daniel Galindo y Pedro Galindo.
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Roldán, GAL, Rubio, papales
del CESID y Lasa y Zabala,
son algunos de los ejemplos
de escándalos políticos que


marcaron la década de los noventa en
España. Al mismo tiempo, en el Reino
Unido también salieron a la luz algu-
nos otros como el Cash for Questions,
Arms to Iraq y varios escándalos sexua-
les que implicaron a ministros conser-
vadores. En ambos países los medios
de comunicación jugaron un papel
determinante. Una relación que las pro-
fesoras María José Canel, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid,  y Karen
Sanders, de la Universidad de Sheffield,
analizan en el libro Morality tales. Poli-
tical scandals and journalism in Britain
and Spain in the 1990s (Cuentos de
moraleja. Periodismo y escánda-
los políticos en Gran Bretaña y
España en los 90. Ed. Hapton
Press).


En la presentación de la
obra, las autoras hablaron del
exhaustivo proceso de elabo-
ración del libro basado en
una “amplia revisión
bibliográfica, el análisis de
3.760 artículos periodís-
ticos (1.979 españoles  y
1.781 británicos) publi-
cados entre 1990 y 2000
en El País, El Mundo, Abc,
Diario 16, The Guardian,
The Independent, The Sun y
The Sunday Times; más de 40
entrevistas a políticos y
periodistas implicados
directamente en los


escándalos de ambos países”, explica-
ron. El proyecto tiene como principal
objetivo conocer la verdad en torno a
los acontecimientos y valorar la impor-
tancia de los escándalos “siguiendo una
estrategia comparativa de ambos paí-
ses”, dijo Karen Sanders.


De la dedicación al estudio y análi-
sis de los escándalos y comparar cómo
los trató la prensa en uno y otro país,
las autoras llegan a la conclusión de
que “los medios españoles dedicaron
más atención que la británica a la
corrupción política y lo enfocaron desde
el punto de vista legalista, utilizando


un discurso predominante téc-
nico propio de tribunales.


Mientras, los británicos, utilizaron un
tono más vivo y directo, con frecuen-
tes evaluaciones morales, y más com-
prensible para el lector. En cuanto a los
políticos, la estrategia defensiva que
utilizó Felipe González no le hubiera
servido a John Major”, explicaron
Canel y Sanders.


El libro describe a dos líderes bien
distintos. Por una parte, John Major, el
político afable, denominado ‘Mr. Nice’
(‘señor Agradable’), con una imagen
de decencia y más inclinado a entablar
una relación cordial con los medios.
Por otra, la ‘Corte’ de Felipe González
(así denominada por la determinante
influencia que tuvo en las deci-


Escándalos políticos y prensa
Las profesoras María José Canel y Karen Sanders analizan el paralelismo de los
escándalos políticos en España y Reino Unido en los noventa y el determinante
papel jugado por los medios de comunicación en ambos casos
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María José Canel (a la izquierda)
yKaren Sanders.







Antes del 11-S Arabia Saudí era un
país de jeques indolentes, holgaza-
nes y despilfarradores que veranea-
ban en la Costa del Sol. Tras los aten-
tados en Estados Unidos son la cari-
catura de Bin Laden: con barba, fal-
dón largo y peligrosos. “Ambos este-
reotipos son injustos”, reconocía
Ángeles Espinosa, en la presenta-
ción de su último libro El reino del
desierto. Arabia Saudí frente a sus con-
tradicciones (Ediciones Aguilar).


La corresponsal de El País espe-
cializada en el mundo árabe e islá-
mico trata de romper la imagen de
un país desconocido por la “cerra-
zón” de sus autoridades y la “falta
de curiosidad” de Occidente. Este
desconocimiento es lo que impulsó
a Espinosa a escribir una obra con la
que el lector descubre la Arabia Saudí
actual, “donde las cosas son y no son
como parecen”, dijo la autora.


Espinosa traslada la visión que
ella ha percibido desde su primer
viaje en 1989 hasta ahora. Una ima-
gen chocante al principio y que se
suaviza según va conociendo el país
y sus gentes, pues está hecho “con
el testimonio y la voz de los sau-
díes”, comentó. La saudí es una
sociedad de contradicciones que está
cambiando “a un ritmo más rápido
de lo que se está escribiendo sobre
ello”, según Amir Taheri, cita que
Ángeles Espinosa recoge en el libro.
Cada vez está  más en contacto con
el resto del mundo a través de via-
jes, internet o las parabólicas. “Son
pocos los que pueden, pero son
señales de que existe una semilla de
cambio que trae debate y curiosi-
dad”, explicó. En este contex-
to, apuntó que “se introdu-
cen libros en lugar de alco-
hol de forma clandestina”,
lo cual es “un elemento


para tener esperanzas y romper la
idea monolítica de Arabia Saudí”.


Sin embargo, son grandes las
contradicciones. Tiene 20 millones
de habitantes, de los que el 50% son
menores de 18 años, pero cuyos diri-
gentes superan los 75. Son aliados
de Estados Unidos en la zona y a la
vez exportadores de terroristas. Una
situación de transición en la que con-
viven el tradicionalismo y  la moder-
nidad, con tantos éxitos como fra-
casos, y que han de resolver los pro-
pios saudíes. En esta lucha, las muje-
res son el mayor grupo de presión.
No  obstante, son las más margina-
das en un país cuyo mayor distan-
ciamiento respecto de Occidente no
son los kilómetros, “sino los dere-
chos humanos”, dijo la periodista.


En la presentación de El reino del
desierto”, Espinosa estuvo acompaña-
da por el presidente del Real Insti-
tuto Elcano, Gustavo Suárez Pertie-
rra, y el director general de Publica-
ciones de El País, Jesús Ceberio.
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siones comunicativas), la de un
líder natural y popular, carismático
y seductor con los medios. Ambos
alegaron desconocer los escándalos
de sus gobiernos. Major, con una
política más proactiva que reactiva,
reforzó su integridad, pero ganó una
imagen de indecisión y debilidad en
el control de los incidentes. La de
González fue más reactiva que pro-
activa, y superó la crisis mantenien-
do su imagen carismática y, aunque
quedó debilitado, retuvo su fama de
líder fuerte.


Las autoras demuestran que
estos escándalos fueron a la vez parte
y resultado del contexto cultural
político de donde acontecieron. En
ellos, los medios acuñaron imáge-
nes, encapsularon toda una histo-
ria hasta llegar a convertirse en algo
emblemático de una etapa política.
Además, la obra de María José Canel
y Karen Sanders afirma que el poder
que los medios tienen en los escán-
dalos políticos viene determinado
por el periodismo de investigación
y por el marco interpretativo de la
cobertura que imprime cada medio. 


Periodistas de investigación
En este acto las autoras estuvieron
acompañadas por los periodistas
José María Irujo y Melchor Mira-
lles, que destaparon e investigaron
los casos Roldán y GAL, respectiva-
mente. Sobre el libro, Miralles des-
tacó la mezcla de caracteres cientí-
ficos, políticos y periodísticos” con
la que está escrito, mientras que
Irujo valoró los puentes comunes
que reflejan las autoras en casos apa-
rentemente tan distintos”. 


La carencia de inocencia y obje-
tividad de los medios es una circuns-
tancia que se deja notar sensible-
mente en la obra. Ambas virtudes
“no existen”, afirmó rotundamente
Melchor Miralles.


Por su parte, José María Irujo
dijo que su trabajo fue desentrañar
el caso Roldán. Para este periodista
de investigación, “los propios medios
son quienes enfocan los escándalos
y los encargados de descubrir si
alguien es inocente o no”.


R. A. G.
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ACTIVIDADES


Ángeles Espinosa presenta 
su libro ‘El reino del desierto’












NOTICIAS
SECRETARÍA GENERAL
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Más de la mitad de de los asociados
tiene el nuevo carné de FAPE/APM,
en el que ya figuran con su nuevo
número de socio, puesto que, como ha
sucedido en los anteriores cambios de
carnés, se aprovecha para actualizar el
censo, retirando a quienes han causa-
do baja desde la anterior actualización,
en enero de 2001.


Como número 1 se
mantiene Francisco Fer-
nández de Rojas (de 94
años), que ingresó en
diciembre de 1937. Pasa al
número 2 Vicente Cebrián
Carabias (de 92 años),
socio desde diciembre de
1941; al 3, Manuel Augus-
to García Viñolas (de 95
años), socio desde noviem-
bre de 1941; al 4, Luis Fru-
tos Arribas (de 88 años) y al


5, Moisés Martín Martínez (de 94
años), ambos socios desde octubre de
1942.


Los asociados que no han recibido
el nuevo carné deben enviar urgente-
mente una foto, tamaño carné, bien
por correo ordinario, a las señas de la
Asociac ión


(Juan Bravo, 6, 28006 Madrid) o bien
a través del correo electrónico
(apm@apmadrid.es). Se admiten igual-
mente fotografías en formato digital,
con el objeto de facilitar lo máximo
posible al asociado la gestión del nuevo
carné.


La Asociación de la Prensa de
Madrid recuerda a todos sus
miembros que mediante la pre-
sentación del carné profesional se
pueden conseguir ciertos benefi-
cios económicos al tener la posi-
bilidad de utilizar los servicios de
empresa con los que la Asocia-
ción tiene concertadas condicio-
nes especiales y acerca de las cua-
les se irá ofreciendo cumplida
información tanto en los suce-
sivos números de esta publica-
ción como en la página web
www.apmadrid.es.


Envío de fotografía para el nuevo carné FAPE / APM


Como consecuencia de la modificación
de los Estatutos de la FAPE, en los que
se establecen nuevas normas para el
ingreso en las Asociaciones de la Pren-
sa, la APM ha modificado las Normas
que tenía establecidas y que regían
hasta abril del año en curso, fecha en
la que se produjo la modificación de la
FAPE.


La principal modificación afecta al
ingreso de los aspirantes que no ten-
gan la titulación universitaria, pues
según el apartado c) del Artículo 4 de
los Estatutos de la FAPE, corresponde
a la Federación de Periodistas de Espa-
ña “mantener el Registro Profesional
de Periodistas FAPE y expedir los car-
nés que acrediten la profesión de perio-
dista”.


A tal efecto “se considera periodis-
ta a quien está en posesión de un títu-
lo (licenciatura u otro superior de carác-
ter oficial para el que se exija tener una


licenciatura) expedido por una Facul-
tad de Periodismo, Ciencias de la Infor-
mación o denominación equiparable,
de cualquier universidad española, o
extranjera con titulación homologada
en España, así como a quienes posean
el  título de periodista expedido por las
extintas Escuelas de periodismo y a los
que en el momento de aprobarse estos


Estatutos figuren inscritos en el Regis-
tro profesional de periodistas de la
FAPE”.


Como complemento de lo estable-
cido en ese artículo, y para el mejor
desarrollo del mismo, el artículo 22 de
los Estatutos de la FAPE crea la Comi-
sión de Garantías y Asuntos Profesio-
nales, que entre otros cometidos tiene
el de “resolver las solicitudes de ingre-
so que con carácter excepcional pre-
senten las Asociaciones de quienes no
cumplen los requisitos señalados en el
apartado c) del artículo 4 de estos Esta-
tutos”.


Finalmente, en los Estatutos se
incluye una Disposición adicional única
que dice lo siguiente: “Con carácter
excepcional, las Asociaciones federa-
das podrán solicitar a la Federación
autorización para admitir como socios
a quienes sin estar en posesión de la
titulación a que se refiere el apartado


DIVULGACIÓN


Nuevas normas
de ingreso 
en la Asociación 
de la Prensa
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Atención médica en
agosto 
Durante el mes de agosto la atención
médica se seguirá prestando en la Fun-
dación Jiménez Díaz, en la que los aso-
ciados pueden recabar información en
la oficina que la APM tiene en la sede
de la Fundación, en el número 2 de la
avenida de los Reyes Católicos (teléfo-
no: 91 543 20 769 / 76).


Por lo que respecta a la Clínica Fran-
cos Rodríguez, situada en la sede de la
Asociación (Juan Bravo, 6), estará
cerrada por vacaciones durante todo el
mes de agosto. Los asociados que uti-
lizan habitualmente sus servicios deben
consultar el cuadernillo de Sustitucio-
nes del Servicio Médico –que se acom-
paña con este número del Boletín– para
que puedan ser debidamente atendidos
en agosto por aquellos médicos gene-
rales que permanezcan en Madrid.


La Federación de
Asociaciones de
Periodistas de
España (FAPE) ha
firmado un acuer-
do de colaboración
con Autoclub Rep-
sol, el primer club
para automovilistas de España, que
ofrece importantes ventajas para
todos los periodistas asociados.


Gracias a este convenio, que
está ya plenamente operativo, los
periodistas de todas las Asociacio-
nes de Periodistas de España fede-
radas en la FAPE pueden solicitar
la tarjeta acreditativa como titula-
res del club a precios muy venta-
josos, pudiendo optar por dos
modalidades distintas según el
nivel de servicios que se desee: la
modalidad A, con derecho a todos
los servicios y una cuota anual de
99 euros; y la modalidad B, con
una cuota anual de 79 euros, lo
que supone, en ambos casos,


importantes des-
cuentos con res-
pecto al precio del
mercado. Además,
existe la posibili-
dad de dar de alta
a cónyuges e hijos
mayores de 18


años, igualmente en condiciones
ventajosas.


Autoclub Repsol ofrece a sus
asociados servicios de asistencia,
asesoría jurídica y técnica, des-
cuentos en carburantes de hasta
el 5%, asistencia personal en caso
de incidentes, así como sanitaria,
familiar y otros muchos servicios
de ocio a precios especiales. 


El Autoclub Repsol dispone de
un servicio de información perso-
nalizado para los periodistas aso-
ciados a la FAPE, que serán aten-
didos en el teléfono 91 444 57  00.


Acuerdo de colaboración de la FAPE
con Autoclub Repsol


c) del artículo 4 de estos Estatutos, ejer-
zan el periodismo de forma continua-
da y como principal medio de vida.


La excepcionalidad de la solicitud
deberá estar justificada con la docu-
mentación que se presentará ante la
Comisión de Garantías y Asuntos Pro-
fesionales, que acredite de forma feha-
ciente una profesionalidad contrastada,
antigüedad y continuidad en el ejerci-
cio de la profesión y la realización de
funciones específicamente periodísti-
cas. La Comisión de Garantías y Asun-
tos Profesionales estudiará esa docu-
mentación y determinará si se admite
la solicitud. El acuerdo de la Comisión
de Garantías y Asuntos Profesionales
no admite recurso”.


Las nuevas Normas de ingreso de la
APM, que pueden solicitarse en el
Departamento de Asociados de la Aso-
ciación, figuran en la página web:
www.apmadrid.es/
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HISTORIA


Mariela Rubio Jiménez
Yak 42. “A sus órdenes,


ministro”. Muertes


paralelas.


Foca, Ediciones y


Distribuciones Generales.


230 págs. 12,50 euros.


La tragedia del Yak-
42 centra este libro
en el que se analiza


el funesto accidente y la polémica res-
puesta que dio la cúpula militar y el
Ministerio de Defensa dirigido por
Federico Trillo. Yak-42. “A sus órdenes,
ministro” estudia los errores que pro-
piciaron la peor catástrofe vivida por
las FFAA en la la democracia.


Mariela Rubio pretende demostrar
la complicación que supone que el Ejér-
cito sea el protagonista del proceso nor-
mal de investigación que se produce
después de un accidente. La obra revi-
sa en profundidad este suceso, aportan-
do nuevos materiales documentales
sobre la falta de control al que estuvo
sometido el vuelo. En sus páginas se
ofrece un riguroso estudio de los facto-
res que rodearon el viaje, así como de
los equilibrios a los que estuvo someti-
da la relación político-militar de los diri-
gentes de aquel momento. También se
abordan los retos que deben asumir en
el futuro inmediato las FFAA para aco-
meter un proceso de modernización.


El libro recoge una carta enviada
por el ex jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, Luis Alejandre, fechada
el pasado 16 de octubre, en la que el
militar tilda a los ex ministros de Defen-
sa Federico Trillo y José Bono de “ambi-
ciosos, trepas y ególatras”. “Las perso-
nas pasamos y quedan las instituciones
y a mí me interesa, sobre todo, preser-
var al Ejército. Por supuesto, el momen-
to es muy delicado y en lo que concier-
ne a nosotros, grave”. En la misiva, Ale-
jandre le dice a la periodista: “Trabaja
seriamente y resiste lo que puedas a
presiones políticas y económicas”.


Mariela Rubio es licenciada en
Periodismo por la Universidad Euro-
pea de Madrid. Comenzó su carrera en
Radio Nacional de España, y en 2001
pasa a trabajar en la Cadena SER.


Mayte Pascual
En qué mundo vivimos.


Conversaciones con Manuel


Castells. Alianza Editorial.


296 págs. 16 euros.


El trabajo de Mayte
Pascual es una guía
para comprender las
transformaciones del
mundo actual. Se


trata del primer libro escrito en Espa-
ña de análisis y divulgación de la obra
y la biografía de Manuel Castells, uno
de los científicos sociales más valorados,
acerca del cual se han publicado, o
están en preparación en este momen-
to, 16 volúmenes en diversos países.
Informaciones hasta ahora inéditas
sobre su vida, sus opiniones y su tra-
bajo se recogen en estas conversacio-
nes en torno a los grandes temas que
preocupan en el siglo XXI.


En qué mundo vivimos es algo irreme-
diable de pensar con sólo escuchar en


cualquier informativo lo que sucede
en todo el planeta. Los años de activi-
dad profesional como periodista de
Mayte Pascual, cerca de la tragedia, la
violencia y estudiando la actitud de la
gente ante las catástrofes, le han ser-
vido para realizar esta obra.


La autora escogió basarse en el tra-
bajo de Castells, no sólo por la talla
internacional del científico social, sino
por su tendencia a la continua renova-
ción y su búsqueda de nuevas metas.
De las nueve conversaciones manteni-
das desde julio de 2004 se revelan face-
tas desconocidas de su personalidad y
su labor. Repasa su trabajo, ofrece una
síntesis de su pensamiento y refleja
cómo han evolucionado sus ideas y sus
investigaciones desde que se publicó la
trilogía La era de la información. Todo
ello, con una completa información
biográfica y bibliográfica.


Mayte Pascual trabaja en el progra-
ma Informe Semanal, de Televisión Espa-
ñola.


Juan Van-Halen
Vivir es ser otro. Fundación


Valparaíso. 69 págs.


La obra de Juan Van-
Halen titulada Vivir es
ser otro le ha servido
al escritor para conse-
guir el Premio Paul
Beckett de Poesía, que
anualmente convoca


la Fundación Valparaíso, con sede en
Mojácar (Almería). Presentado bajo el
lema inicial ‘La Quinta’, el libro obtu-
vo el galardón al imponerse a otros 111
libros que concurrieron a la VII Edi-
ción del concurso, procedentes de toda
España y de diversos países de Europa
y América. El premio está dotado con
4.000 euros, y lleva implícita la edición
del libro ganador en la colección Bea-
trice, creada al efecto.


Juan Van-Halen ha ejercido el
periodismo en prensa, radio, televisión
y agencia. Asociado a la APM, ha sido
director de medios de comunicación y


de programas de radio y televisión.
También fue corresponsal de guerra en
Vietnam, Oriente Próximo y Pakistán.
Pertenece a la plantilla profesional de
RTVE, en situación de excedencia espe-
cial. Entre los premios a su labor poé-
tica, ha obtenido el Fray Luis de León,
Manuel Machado, Francisco de Que-
vedo, Rabindranath Tagore, Rafael
Alberti y Tiflos.


Académico fundador de la Acade-
mia de las Ciencias y las Artes de Tele-
visión, Van-Halen ha sido presidente
de la Federación de Asociaciones de
Profesionales de Radio y Televisión de
España y en la actualidad es presiden-
te de la Asociación de Escritores y Artis-
tas Españoles. Desde 1987 es diputado
de la Asamblea de Madrid. Entre 1995
y 1999 fue presidente de la Asamblea
de Madrid. En 1989 fue elegido sena-
dor por la Comunidad de Madrid, y lo
sigue siendo en la actualidad. Entre
1999 y 2004 ha sido presidente de la
Comisión de Educación, Cultura y
Deporte del Senado.


POESÍA


CIENCIA
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Alfonso Merlos
Al Qaeda. Raíces y metas del


terror global. Editorial


Biblioteca Nueva. 298 págs.


16 euros.


La obra constituye un
completo y exhausti-
vo estudio, con datos
demostrables, en el
que se muestra al lec-


tor las claves para comprender una de
las grandes amenazas de Occidente en
el siglo XXI: el terrorismo islámico.
Alfonso Merlos realiza un análisis rigu-
roso y atrevido de los orígenes, evolu-
ción y metas del terrorismo yihadista
en Al Qaeda.


Muy documentado, posee una
bibliografía y unos anexos de docu-
mentos desclasificados de la CIA alta-
mente valiosos. Del libro, llama la aten-
ción el énfasis con que se subraya el
peligro que suponen las redes terroris-
tas marroquíes y argelinas en España
y la renovada amenaza de los yihadis-
tas en el ciberespacio.


Para Merlos, “con el tiempo esta
nueva generación de terroristas, máxi-
ma expresión del nuevo yihadismo,


estará en condiciones de perpetrar
atentados susceptibles de escalar hasta
tasas de letalidad muy superiores a las
alcanzadas por la vieja y defenestrada
cúpula de Al Qaeda”.


Alfonso Merlos, redactor de la
COPE, es responsable para la edición
del fin de semana del Área Internacio-
nal del informativo La Palestra y de La
Mañana. Además es profesor de Terro-
rismo Islamista en el Máster de Infor-
mación Internacional y Países del Sur
y en el Máster de Relaciones Interna-
cionales y Comunicación.


Florencio Domínguez
Josu Ternera. Una vida en


ETA. Editorial La Esfera de


los Libros. 322 págs 22


euros.


El libro, comenzado
mucho antes de que
se anunciara la tre-
gua de ETA, busca
ofrecer una visión de


la trayectoria vital de José Antonio
Urrutikoetxea Bengoechea, con infor-
mación privilegiada y hasta ahora inédi-
ta. “Otegi y Ternera, ¿cómo son?”. Esta


es la pregunta que formuló el presiden-
te Rodríguez Zapatero al lehendakari
Ibarretxe cuando le recibió en La Mon-
cloa, el 7 de septiembre de 2005, y la
cuestión en la que Domínguez ha cen-
trado su obra. Ahora, la tregua de ETA
ha vuelto a colocar a Ternera en porta-
da de los periódicos.


Contar la historia de Josu Ternera
es, prácticamente, relatar lo que ha sido
la historia de ETA en las últimas cua-
tro décadas. Incluso durante los 11 años
que estuvo encarcelado, cada vez que
se planteó la posibilidad de una nego-
ciación con el Gobierno español, ETA
reclamó su presencia en la mesa.


Oscuro personaje, ha actuado en la
sombra, pero no por ello ha sido menos
influyente y decisivo que otros cabeci-
llas. Su historial está marcado por fugas
in extremis y su habilidad para eludir el
control policial. El autor desentraña la
figura de Ternera como representante
de las opciones más radicales y firme
defensor del uso de las armas.


Florencio Domínguez es doctor en
Comunicación Pública por la Univer-
sidad de Navarra, redactor jefe de la
Agencia Vasco Press y columnista de
La Vanguardia y El Correo.


FICCIÓN


J. J. Armas Marcelo
Al sur de la resurrección.


Editorial Plaza & Janés. 320


págs. 19,90 euros.


Los escenarios de la
nueva novela de
Juan Jesús Armas
Marcelo son las ciu-
dades de Madrid,
Santiago de Chile y


Buenos Aires, a las cuales conoce bien,
y el artificio novelesco responde con
fidelidad a las consideraciones que
sobre el género va trazando a lo largo
del libro.


Varias líneas argumentales se entre-
cruzan en esta novela a mitad de cami-
no entre la realidad y la ficción. El
narrador es, en parte, el propio Armas
Marcelo, quien trata de descubrir algu-
nas de las incógnitas de la represión
pinochetista. El protagonista del libro,


PROFESIÓN
LIBROS


DIVULGACIÓN


Miguel Ángel Benedicto 
y Ricardo Angoso


Europa a debate. 20 años


después (1986-2006). Plaza


y Janés Editores. 262 págs.


19 euros.


La ampliación de las
fronteras de la Unión
Europea hasta Tur-
quía, Marruecos o
Rusia, la lucha con-


tra el terrorismo internacional, el reto
de la inmigración y la creación de un
ejército de Europa son algunos de los
aspectos fundamentales que se anali-
zan en este libro, que pretende resumir
las sensibilidades que existen en Espa-
ña sobre el fenómeno europeo. Se trata
de un estudio plural y multidisciplinar,
elaborado teniendo en cuenta todas las
sensibilidades ideológicas. El prólogo


es de Manuel Marín González, presi-
dente del Congreso de los Diputados.


Cuarenta y cuatro españoles rele-
vantes en los ámbitos de las institucio-
nes españolas y europeas, partidos polí-
ticos, medios de comunicación, univer-
sidad, agentes sociales, ONG, Ejército,
Iglesia y mundo de la cultura reflexio-
nan sobre todas estas cuestiones e inter-
pretan, cada cual desde su punto de
vista, el futuro de la Unión Europea y
el papel de España, que cumple 20 años
dentro de esta comunidad de naciones
europeas.


Con este libro, los periodistas Miguel
Ángel Benedicto y Ricardo Angoso se
han acercado a lo que significa Euro-
pa para los españoles, pero intentando,
como intérpretes de los entrevistados,
profundizar en estas cuestiones para
aportar algunas claves y elementos de
lo que sucederá en este continente en
los próximos años.
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un periodista y escritor español, lleva
años intentando escribir una novela
cuyas riendas no puede controlar. Se
trata de tres terribles acontecimientos
reales ocurridos en la dictadura de Pino-
chet.


El lector asiste a la construcción pro-
gresiva de la obra, acompaña a este
autor en sus pesquisas y comparte algu-
nas de las sorprendentes desenlaces de
sucesivos enigmas. El autor realiza una
valiente indagación del papel que
desempeña el ser humano en el mundo
y de cómo éste puede, también, ocu-
par su espacio en la ficción.


Luis del Val
Cuentos de medianoche.


Algaida Editores.


Colección Algaida


literaria. 264 págs.


19,5 euros.


Esta obra de Luis del
Val está compuesta
por dos relatos lar-
gos y más de 60


cuentos de pequeña extensión en los
que el autor habla de los fantasmas
cotidianos y de los misterios y situacio-
nes sorprendentes que se burlan de la
lógica. Cuentos de medianoche contiene
un nivel mayor de dramatismo que
Cuentos de mediodía; sin embargo, man-
tiene la misma tendencia a la ironía y
al sentido del humor, incluyendo la
figura de los fenómenos paranorma-
les.


Tras el éxito de Cuentos de mediodía,
Luis del Val revela en esta segunda
selección de sus relatos otra vertiente
más oscura e inquietante, además de
austera, sin renunciar a su habitual
complicidad con el lector, gracias a un
estilo fluido y ameno. El terror termi-
na por ser vencido por el humor. El
autor incluye un relato titulado ‘La
mancha de la Mora’, en la que rinde
su particular homenaje a Camilo José
Cela.


El periodista y escritor, que ya pre-
para una nueva novela, aúna en este
libro dos tradiciones diferentes pero
complementarias: la del cuento litera-
rio europeo y la de los viejos relatos
orales contados al calor de la lumbre.


Fernando Sánchez
Dragó


Muertes paralelas. 


Premio Novela


Fernando Lara 2006.


Editorial Planeta. 663


págs. 23,50 euros.


Españolito que
vienes al mundo
era el título que
tenía previsto Fer-


nando Sánchez Dragó cuando
empezó a escribir este libro que,
entonces, se situaba a mitad de
camino entre la historia, la biogra-
fía y el periodismo de investiga-
ción. Ahora es una novela titula-
da Muertes paralelas, galardonada
con el Premio Novela Lara 2006,
en la que todo, menos el desenla-
ce, es verídico. Su estructura es la
de una tragedia clásica articulada
en un preludio, tres actos y un epí-
logo, que cuenta con una docu-


mentación e investigación escru-
pulosas.


La obra relata la muerte de su
padre, Fernando Monreal, asesi-
nado por los falangistas en el vera-
no de 1936, y vuelve sobre la
manera en que ese hecho ha mar-
cado su vida irremediablemente,
pese a no haberle conocido. El
autor se adentra en su árbol gene-
alógico cuyas raíces se remontan al
siglo XIX.


La historia comienza a las cinco
de la tarde del 17 de julio del 36,
cuando Indalecio Prieto irrumpe
en la cafetería de las Cortes y
comunica a los periodistas que la
guarnición de Melilla se había
sublevado. Por entonces, el padre
del escritor era el responsable de la
agencia Febus, filial de El Sol y de
La Voz, por lo que se marchó en
busca de información. De este viaje
nunca regresaría, a pesar de la
incansable búsqueda de su mujer
acompañada de sus hijos.


Juan Antonio Marrero
Juegos de Guerra.


Editorial Libro Hobby


Club. Colección


Miscelánea Siglo XX.


333 págs. 12 euros.


“Soy un niño de
la post-guerra, así
que los niños de
la guerra fueron


mis maestros y educadores jóve-
nes, mis ídolos en los deportes y
mis modelos más próximos”, con-
fiesa Juan Antonio Marrero en el
comienzo de su obra. A ellos, los
jóvenes que no les quedó otra
que permanecer en Espa-
ña después de la Guerra
Civil y que, sin embargo,
ocuparon menos páginas
de las crónicas que los que
tuvieron oportunidad de
reemprender sus vidas en
otros países, el autor les rinde
un cordial tributo con esta
obra.


Desde la óptica tan cercana de
haber asistido al sufrimiento de
estos niños de la guerra y de la
mano del verismo dramático,
Marrero pretende rescatar de las
sombras que forma la memoria
histórica a los afectados por estos
Juegos de Guerra, quienes se alzan
llamados como testigos de un jui-
cio inacabado para contar ahora lo
que vieron entonces.


De estilo original, renovador y
ameno, Juan Antonio Marrero
figura entre los más destacados
autores de habla española que han


cultivado géneros tan
comprometidos
como la Historia y la
Aventura. Este reco-
nocimiento le ha
supuesto galardones
como el I Premio de
Novela Corta de la


Universidadde Madrid
y el Premio Círculo Mer-


cantil de Las Palmas
de Gran Canaria.








PROFESIÓN
CONCURSOS
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V PREMIO DE PERIODISMO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA
MÉDICA


Convoca: Sociedad Española de Oncología
Médica (Conde de Aranda, 20 - 5º Drcha. 28001
Madrid.  Tfno.: 91 577 52 81. www.seom.org).


Tema: trabajos que transmitan mensajes posi-
tivos relacionados con el cáncer:  desmitifica-
ción de cáncer como enfermedad terminal. Difu-
sión de la importancia de la prevención. Divul-
gación de la labor de la oncología española.


Originales: tanto en la categoría escrita como
audiovisual han de haber sido publicados o emi-
tidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciem-
bre de 2006.


Dotación: 6.000 euros para cada una de las
dos categorías.


Plazo: 31 de enero de 2007.


PREMIOS PERIODÍSTICOS DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE
VEHÍCULOS 2006


Convoca: Asociación Española de Renting de
Vehículos (AER). Hill and Knowlton. Agencia de
comunicación de la AER (Núñez de Balboa, 83 -
Bajo Drcha. 28006 Madrid).


Originales: trabajos publicados entre el 23
de noviembre de 2005 y el 30 de septiembre de
2006 en cualquiera de las lenguas españolas
para la categoría de periodismo impreso o el de
radio y TV.


Tema: trabajos que desarrollen enfoques pro-
fesionales del ‘renting’.


Dotación: primer premio: cesión de un coche
en ‘renting’ durante 4 años; segundo: cesión de
un coche en ‘renting’ durante 3 años; tercero:
cesión de un coche en ‘renting’ durante 2 años.


Plazo: Octubre de 2006.


XVIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE
PRENSA ESPAÑOLA FOTOPRES ´07


Convoca: Fundación La Caixa. Caixa Forum
(Av. Marqués de Comillas, 6-8. 08038 Barcelona.
Tfno.: 93 476 86 00. www.lacaixa.es).


Tema: trabajos fotográficos que consigan
expresar con especial sensibilidad y habilidad
un acontecimiento, una situación o una circuns-
tancia de la realidad que nos rodea.


Originales: fotografías publicadas o inéditas
obtenidas durante los años 2005 ó 2006.


Dotación: 18.200 euros para el primer pre-
mio, 12.200 euros para el segundo y 9.200 euros
para el tercero.


Plazo: 26 de enero de 2007.


I PREMIO AERCO DE ARTÍCULOS
PERIODÍSICOS


Convoca: Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (Raimun-
do Fernández Villaverde, 61 - 6º Drcha.
28003 Madrid. Tfno.: 91 563 67 80.
www.aerco.es).


Tema: el papel de las empresas cons-
tructoras medianas en la creación de
las infraestructuras españolas y su con-
tribución a la generación de riqueza y
progreso a lo largo de los últimos diez
años.


Originales: publicados entre enero
y octubre de 2006 en medios de infor-
mación general, económica y técnica.


Dotación: 3.000 euros en la moda-
lidad de prensa general y económica,
y 3.000 euros en la modalidad de
prensa técnica.


Plazo: 23 de octubre de 2006.


VII PREMIO INTERNACIONAL DE
PERIODISMO PEÑÓN DE IFACH VILLA DE
CALPE


Convoca: Villa de Calpe, Oficina de Turismo
(Plaza del Mosquit, s/n. E-03710 Calpe. Tfno.: 96
583 85 32 / 96 583 85 33).


Tema: el Peñón de Ifach, símbolo de la Costa
Blanca, naturaleza y turismo.


Originales: artículos, reportajes, fotografías
o diapositivas publicados entre el 1 de enero de
2005 y el 30 de septiembre de 2006 en periódi-
cos y revistas de cualquier país del mundo y en
cualquier lengua. Colecciones de fotografías o
diapositivas no publicadas en tamaños de 30x40.
Trabajos multimedia.


Dotación: artículo o reportaje en cualquiera
de las lenguas oficiales del Estado, 4.207 euros;
artículo o reportaje en cualquier lengua extran-
jera, 4.207 euros; mejor colección de fotografí-
as, 3.005 euros; mejor colección de diapositi-
vas, 3.005 euros; al mejor trabajo en soporte
multimedia, 3.005 euros. El mejor artículo o repor-
taje de entre los premiados ganará el Premio
Peñón de Ifach y añadirá 4.207 euros.


Plazos: antes del 30 de septiembre de 2006.


VII PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE
LECTURA


Convoca: Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez (Paseo de Eduardo Dato, 21. 28010 Madrid.
Tfno.: 91 700 28 40. fgsr.madrid@fundaciongsr.es).


Tema: artículos creados desde la experien-
cia lectora.


Originales: publicados entre el 15 de septiem-
bre de 2005 y el 15 de septiembre de 2006.


Dotación: 12.000 euros.
Plazo: 1 de octubre de 2006.


II PREMIO DERECHOS 
DE LA INFANCIA Y PERIODISMO


La Asociación de la Prensa de Madrid y el
Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid convocan el II Premio Derechos de
la Infancia y Periodismo. Un premio que
tiene por objeto reconocer los trabajos
periodísticos publicados o editados en Espa-
ña que incorporen la reflexión y divulga-
ción sobre los derechos de los menores en
la sociedad actual.


Al premio pueden optar en las modali-
dades escrita y fotográfica-audiovisual,
todos aquellos trabajos publicados entre
el 1 de octubre de 2005 y el 25 de julio de
2006. La dotación es de 3.000 euros para
cada una de las categorías y el jurado tam-
bién podrá otorgar una mención especial.
Se pueden conocer las bases de la convo-
catoria en la página web de la APM
(www.apmadrid.es).


Los trabajos candidatos han de presen-
tarse, con la instancia de solicitud firma-
da, antes del 26 de julio en la Asociación de
la Prensa de Madrid (Juan Bravo, 6. 28006
Madrid) o en el Registro general del Defen-
sor del Menor en la Comunidad de Madrid
(Ventura Rodríguez, 7, 6ª Planta. 28006
Madrid), con la indicación Premio “Dere-
chos de la Infancia y Periodismo”.
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El Programa Primer Empleo
alcanza este año su sexta edi-
ción, una iniciativa con la que
la Asociación de la Prensa de


Madrid brinda a 23 jóvenes licencia-
dos la oportunidad de conseguir su pri-
mer contrato laboral con salario y cate-
goría de redactor. La propuesta resul-
ta aún más atractiva si se tiene en cuen-
ta que los seleccionados desarrollan su
trabajo en los principales medios del
país con sede en Madrid.


David Montero no esperaba ser uno


de los agraciados y menos aún ser ele-
gido para formar parte durante un año
de la plantilla de Antena 3 TV. Pensó:
“¡Esto es el colmo!”. Pese a los nervios
iniciales al tener que afrontar tantas
responsabilidades, no le ha temblado la
voz en ningún momento a la hora de
elaborar sus reportajes en la sección de
Sociedad. Su campo de trabajo se
extiende desde sucesos de todo tipo
hasta la presentación de libros y pelí-
culas, pasando por temas de carácter
social. Se siente especialmente orgu-


lloso de su reportaje sobre los centros
de comidas para personas de la Terce-
ra Edad con problemas sociales.


Estos jóvenes pueden poner en
práctica sus conocimientos en la tele-
visión, como hemos visto, pero tam-
bién en la prensa, radio, agencias de
comunicación, productoras… y con-
vertirse en especialistas prácticamente
en cualquiera de las áreas del Periodis-
mo gracias a este amplio abanico de
posibilidades.


En la Redacción de 20 Minutos


Un año de grata experiencia
El mundo periodístico ya cuenta con 23 nuevos compañeros. Elegidos entre los
mejores recién licenciados en Periodismo, estos jóvenes tienen la posibilidad de
demostrar durante este año su valía profesional en los principales medios de
comunicación de la capital.
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De izquierda a derecha, José María Martín, Elena Quirós, David Moreno y Erica Rivera.


ACTIVIDADES
PROGRAMA PRIMER EMPLEO
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Visitas a las
Universidades
Con objeto de informar lo mejor
posible acerca del Programa Pri-
mer Empleo, la APM ha vuelto a
organizar visitas a los ocho cen-
tros docentes madrileños de los
cuales se eligen a los alumnos con
mejor expediente para ser los
protagonistas de cada convoca-
toria. Como en los años prece-
dentes, los estudiantes tuvieron
la posibilidad de realizar todas las
preguntas que les surgieran acer-
ca de esta pasarela hacia el estre-
no laboral y de escuchar las expe-
riencias de algunos de los bene-
ficiarios. Los escenarios de las
charlas fueron las universidades
Antonio de Nebrija, Camilo José
Cela, Carlos III, Complutense,
Europea, Francisco de Vitoria,
San Pablo-CEU y el Centro Uni-
versitario Villanueva.


A estas visitas, todas ellas con
éxito de afluencia de alumnos,
acudieron miembros de la Junta
Directiva de la APM, periodistas
pertenecientes a otras ediciones
del Programa y los jóvenes que
han comenzado este año su vida
profesional en las redacciones de
los principales medios. Los direc-
tivos son los encargados de expli-
car en qué consiste esta iniciati-
va nacida en 1998, los requisitos
para formar parte de ella y las
interesantes condiciones de los
contratos, mientras que los anti-
guos beneficiarios muestran, con
perspectiva, las bondades de esta
integradora experiencia y cómo
les ayudó a dar los primeros en
el mundo del Periodismo, vitales
para hacerse un hueco en las
redacciones del medio en el que
realizaron el año de prácticas o
en otros destinos. Por último, los
recién licenciados, integrantes de
la sexta convocatoria, se esfuer-
zan en transmitir la vorágine de
positivos acontecimientos con
que se han encontrado.


Raquel Gómez es ya una más. Llega-
da directamente de la Universidad San
Pablo-CEU de Madrid ha pasado a
cubrir el cierre de las ediciones del
periódico gratuito, una sección en la
que se siente a gusto pero donde dice
que “cuando lo haces bien no se nota,
sólo se dan cuenta cuando lo haces
mal”. A pesar de ello, cada vez valora
más la prensa gratuita y su particular
tratamiento de la información. En
cuanto a la oportunidad que le ha ofre-
cido el Programa Primer Empleo de la
APM, se considera una privilegiada
“con todas las letras”, ya que no cono-
ce a casi nadie que tenga un primer
trabajo digno.


La APM se ha preocupado de esta-
blecer contacto con una larga serie de
patrocinadores dispuestos a financiar
este proyecto. De este modo, los 23
agraciados –en la siguiente edición 24,
debido al ingreso de La Sexta en la lista
de medios de este Programa– disfrutan
de un salario idéntico al de un redac-
tor de la empresa en la que trabajan.
Y siempre se van a sentir apoyados, la
Asociación se ocupa de mantenerse en


contacto con ellos. En cualquier
momento pueden comentar sus obser-
vaciones, necesidades o quejas.


Cuando a Elena Quirós le dijeron
que sería una de las pioneras en Cua-
tro pensó: “Me ha tocado la lotería”.
En la sección de Economía de este
medio se siente cómoda, rodeada de
gente de joven que la ayuda en sus pri-
meros pasos televisivos. Sin embargo,
no duda de que cuando salga en direc-
to estará “como un tomate”. Mientras
tanto se toma la economía como una
asignatura pendiente y espera poder
llegar a darle un enfoque más huma-
no. Hasta el momento, su mayor reto
ha sido cubrir la rueda de prensa de la
Junta de Accionistas de Endesa, en la
que asegura que se sintió realizada.


La mayor ilusión de José María
Martín sería poder continuar en la
Cadena COPE, donde está encantado
de trabajar. Aunque “al principio te
tocan los turnos que nadie quiere”, el
paso de becario a redactor supone para
José María un cambio sustancial en el
sueldo y, sobre todo, en cuanto a tener
una mayor responsabilidad y con- ���
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fianza. No en vano, es el encar-
gado de los boletines horarios del fin de
semana, un “bachillerato reforzado” en
el que, a pesar de los nervios del direc-
to, ha aprendido a reaccionar y a sacar
la información, aun en los peores
momentos. Entre sus mayores logros
está la gestión de una entrevista con el
periodista Raúl Rivero, exiliado políti-
co cubano.


El bautizo televisivo de Erica Rive-
ra fue una persecución a Mariano
Rajoy y Esperanza Aguirre en el Metro
de Móstoles en busca de la informa-
ción necesaria, pendiente de los times
y de que no se le colase nadie ante la


cámara. Lo que más le apetecía era tra-
bajar en la productora Globomedia y
por fin lo ha conseguido. Se define
como una teleadicta, por lo que la pri-
mera semana de trabajo no pegaba
bocado mirando de una mesa a otra
del comedor a los actores de las prin-
cipales series de televisión. Participa en
la preparación de diversos programas
de La Sexta, un proyecto al que está
dedicando todo su esfuerzo e ilusión.
Respecto a cuándo era becaria, “ahora
es otra historia”, tiene más autonomía,
iniciativa, seguridad, “tu voz vale igual
que todas las demás”.


Con un año de grata experiencia y


toda la vida para seguir ejerciendo de
periodistas, estos 23 jóvenes se suman
al centenar de beneficiarios de las pasa-
das ediciones del Programa Primer
Empleo. El jurado designado por la
Junta Directiva de la Asociación de la
Prensa de Madrid ha seleccionado a
estos recién licenciados entre los alum-
nos con mejor expediente de 8 univer-
sidades madrileñas. La sexta edición
del Programa Primer Empleo ha sido
posible gracias al apoyo de 12 empre-
sas patrocinadoras que junto a 23
medios colaboradores han abierto las
puertas a estos nuevos compañeros.


Carolina Fernández Castrillo


Prácticas de verano
2006
En estos meses se celebra la Segun-
da Convocatoria de Prácticas de Vera-
no Primer Empleo de la APM. Para
esta edición, el número de universi-
dades madrileñas adscritas ha
aumentado hasta ocho: Antonio de
Nebrija, Camilo José Cela, Carlos III,
Complutense, Europea, Francisco de
Vitoria, San Pablo-CEU y el Centro
Universitario Villanueva.


Estos centros docentes han envia-
do 207 currículos de alumnos de los
dos últimos cursos de Periodismo. De
ellos, se han seleccionado alrededor
de 60 y se han incorporado finalmen-
te 36 alumnos becados durante los
meses de julio, agosto y septiembre
en 19 medios de comunicación de
Madrid. El año pasado se otorgaron
16 becas en 9 medios madrileños y
fueron 6 las universidades partici-
pantes.


Estas prácticas están incluidas
dentro del Convenio del Programa
Primer Empleo suscrito por la APM
con universidades y medios de comu-
nicación, entidades que se han unido
con la intención de facilitar el ingre-
so de los estudiantes en el ámbito
laboral y que en esta segunda edi-
ción se reafirman en sus objetivos
iniciales.


MEDIO NOMBRE UNIVERSIDAD INCORPORACIÓN


1—Actualidad Econ./Expansión Carlos Camino Cuesta Complutense Expansión, 3 julio


Beatriz Alegría Carrasco Complutense Expansión 3 julio


2—Agencia Efe Beatriz Cebas Tudela C. U. Villanueva 3 julio – 31 agosto 


Rubén González Moreno Carlos III


3—Agencia Servimedia Rosa María Álvarez Sandez Carlos III 3 julio


Jesús Ramírez Cancela Complutense 3 julio


4—Antena 3 TV Eleonor Estévez Pérez Antonio de Nebrija Informativos, 3 julio


Luis Rey Rodríguez-Babé San Pablo-CEU


5—COPE-Radio Popular Guillermo Vila Ribera Francisco de Vitoria Informativos, 3 julio


Carla Fanni Rubio Francisco de Vitoria 3 julio


6—El Mundo David Gandía Rodríguez Europea de Madrid 3 julio


Alma López Figueiras Complutense 3 julio


7—G + J España Virginia Olías Holgado Europea de Madrid Marie Claire, 3 julio


Luis Borja Vargas Fernández Complutense Capital, 3 julio


Silvia Ferreira Poblete Complutense


8—Hachette Filipacchi David Márquez González Complutense Nuevo Estilo, 26 junio


Mónica Niño Castillo Francisco de Vitoria Crecer Feliz, 26 junio


9—La Gaceta de los Negocios Ismael Arana Urtiaga Complutense 3 julio


Beatriz Romero Buenasmañanas Complutense 3 julio


10—La Razón Carlos Palacios Blanco Carlos III 3 julio


Natalia Marcos Guillamas Complutense Gente y Cultura, 3 julio


11—La Sexta Pablo Daniel González Vázquez Francisco de Vitoria 3 julio


12—Localia TV María José Fernández Yuste Complutense 3 julio


Miriam Castrillo Matesanz Francisco de Vitoria 3 julio


13—Onda Cero Radio Vanessa Cervera Castro Complutense 3 julio 


14—Prisa.com Wenceslá Berrendo Cámara Complutense Elpais.es, 15 junio


Iria Cillero Liñares Francisco de Vitoria Elpais.es, 3 julio


15—Punto Radio Maria Pérez Ruiz Camilo José Cela P. R. Madrid, 3 julio


Javier Jiménez Bas Carlos III Informativos, jun. – sept.


16—SER Jorge Enrique Puyuelo Riva Europea de Madrid 30 junio


Sara Picazo Lucas Antonio de Nebrija 30 junio


17—Telecinco Inés Pérez Chavarri San Pablo-CEU 3 julio


Edgar Aribau Godia Carlos III 3 julio


18—Telemadrid Tamara Herrera Herrero San Pablo-CEU Informativos TV, 3 julio


Sandra Carretero López Francisco de Vitoria Informativos radio, 3 julio


19—20 Minutos Beatriz Egido Requejo Francisco de Vitoria 3 julio (agosto y sept.)


���
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La Universidad Camilo José Cela
(UCJC) ha diseñado un programa
especial para aquellos que, siendo
profesionales de los medios de
comunicación, carecen del título
oficial de Periodismo. Esta ‘titula-
ción exclusiva’, para licenciados en
otras disciplinas, contempla un
ambicioso plan de estudios que,
ajustado a los horarios y necesida-
des profesionales, permite superar
la asignatura pendiente y obtener
la licenciatura de Periodismo en tan
sólo dos años.


Ser periodista implica mucho
más que contar noticias. Ser perio-
dista es una condición que no sólo
requiere vocación, dedicación y
pasión, sino también formación en
su doble sentido teórico-práctico.


Desde esta convicción, la Facul-
tad de Ciencias de la Comunica-
ción de la UCJC pone en marcha
un interesante proyecto docente
que brinda a los profesionales de
la radio, la prensa y la televisión no
titulados (o titulados en otras áreas
de conocimiento) la oportunidad
de adquirir el poso académico nece-
sario para impulsar su carrera pro-
fesional, crecer en lo intelectual y
romper las barreras que supone
carecer hoy en día de la licenciatu-
ra de Periodismo en un mercado
laboral cada vez más exigente y
competitivo.


El Plan de Estudios de la Titu-
lación Exclusiva para Profesiona-
les del Periodismo ha sido minu-
ciosamente estudiado y concentra
en sólo dos cursos lectivos el cono-
cimiento y las habilidades profesio-
nales que otros programas desarro-
llan en cinco años. Las teorías sobre


la comunicación, la redacción, la
investigación periodística, el dere-
cho de la información, el periodis-
mo especializado y la ética y la
deontología profesional son sólo
algunos de los pilares sobre los que
se sustenta un programa ideado
para conocer, en lo teórico, la
“sociedad de la comunicación y la
información”, y dominar, en lo
práctico, las técnicas para la elabo-
ración y el tratamiento de las noti-
cias, así como el manejo de las nue-
vas tecnologías asociadas a la más
moderna actividad periodística.


La formación integral basada en
los valores humanistas, el amor por
el conocimiento científico y la
investigación, el compromiso con la
libertad y la verdad, la ilusión por
el trabajo, las ganas de aprender
con esfuerzo y dedicación y, sobre
todo, la pasión por una profesión
de futuro en un mundo de la
comunicación cada vez más global,
son premisas que inspiran de prin-
cipio a fin el plan de estudios dise-
ñado por la UCJC.


Curso de Experto en
Información Local
sobre Emergencias y
Sucesos
El Curso de Experto en Información
Local sobre Emergencias y Sucesos es
un título propio de la Universidad Com-
plutense de Madrid, tiene una asigna-
ción de 25 créditos y 250 horas de
docencia y está dirigido a diplomados
y licenciados en Ciencias de la Informa-
ción, así como a otras carreras afines:
Derecho, Políticas, Sociología, Psicolo-
gía, etc.


El curso se desarrollará del 10 de
octubre de 2006 al 20 de junio de 2007
y estará impartido por profesores exper-
tos adscritos y ajenos a la Universidad
Complutense. Se persigue que el infor-
mador local que ha descubrir este tipo
de noticias disponga de las fuentes jurí-
dicas y de los criterios justos para orien-
tar la citada cobertura informativa en
caso de que desconozca la normativa
aplicable a cada circunstancia, de mane-
ra que pueda explicar fundadamente
ante sus jefes y ante la opinión públi-
ca su tratamiento de la noticia.


Más información: www.ucm.es


Máster en Medios de
Comunicación
Digitales de la UEM
El Máster Oficial en Medios de Comu-
nicación Digitales ofrece formación de
alta cualificación para los perfiles pro-
fesionales emergentes en el mundo de
la comunicación del siglo XXI, profe-
sionales integrales con capacidad de
elaborar el 100% del producto: Perio-
dismo Digital, Producción Digital para
Medios de Comunicación, Gestor de
Contenidos Audiovisuales Digitales, etc.


Fechas: de octubre de 2006 a junio
de 2007. Lugar: Facultad de Comuni-
cación y Humanidades. Universidad
Europea de Madrid.


Más información: www.uem.es o
en el teléfono 902 361 301.


Licenciatura de
Periodismo para titulados
en otras disciplinas
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Lydia Aguirre
� Directora de Comunicación del grupo Prisa.


Lydia Aguirre es la
nueva directora de
Comunicación del
Grupo Prisa. Hasta
ahora, Aguirre era
subdirectora de Cinco
Días, el diario econó-


mico del grupo, y sustituye en el cargo
a Patricia Gómez, que emprende una
nueva etapa profesional en La Coruña.


La nueva dircom es licenciada en
Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Su
carrera profesional siempre ha estado
vinculada al mundo de la Economía. Se
inició en esta sección en el diario Ya,
en 1988, y después se incorporó a la
redacción del diario que ahora aban-
dona, donde ha desempeñado cargos
de responsabilidad.


Alberto Aguirre de
Cárcer
� Subdirector de Información de Abc.


Alberto Aguirre de
Cárcer ha sido nom-
brado subdirector de
Información del dia-
rio Abc. Comenzó su
carrera profesional en
este periódico hace 19


años y desde febrero de 2005 era jefe
del Área de Sociedad y Cultura. Desde
ese puesto coordinaba un amplio blo-
que informativo que comprende las
secciones de Sociedad, Cultura y Espec-
táculos, Gente, Comunicación y Tele-
visión.


Aguirre de Cárcer es licenciado en
Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Complutense. En el año 1987
se incorporó al diario Abc a través de
su Escuela de Prácticas y, tras un breve
paso por las secciones de Sucesos,
Madrid y Educación, se especializó en
información científica, área en la que
ha desarrollado la mayor parte de su
carrera profesional. Sus trabajos perio-
dísticos en ese campo fueron recono-
cidos, entre otros, con el Premio de
Periodismo Científico del Consejo


Superior de Investigaciones Científi-
cas. Autor del libro Viaje a los orígenes,
ha sido profesor de la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Docu-
mentación de la Universidad Carlos III.


José Apezarena
� Director adjunto de La Gaceta de los


Negocios.


Salto a la competen-
cia. José Apezarena
ha dejado la dirección
adjunta del diario
Expansión para ocupar
el mismo cargo en La
Gaceta de los Negocios.


Esta incorporación forma parte de los
cambios internos que está llevando a
cabo La Gaceta con el nombramiento
hace unos meses de Fernando Rayón
como director, con el objetivo de cen-
trarse en una línea informativa más
general en detrimento de la especiali-
zación económica. Apezarena también
ha trabajado en la cadena Cope como
director de Informativos y del progra-
ma nocturno La linterna.


José Luis Barceló
� Asesor de Marketing y Comunicación de


Ulysse Eurogroup Inc.


José Luis Barceló
Mezquita se ha incor-
porado al equipo de
la multinacional Ulys-
se Eurogroup Inc. en
su despliegue por
España como asesor


de Marketing y Comunicación, donde
se encargará de orientar a la compañía
en la búsqueda de nuevos partners y la
apertura de nichos de mercado en el
mundo de los medios de comunicación
en general y de los medios de comu-
nicación en internet en particular. A
su formación como periodista y licen-
ciado de Ciencias Políticas, se une un
profundo conocimiento en medios de
comunicación digitales.


Es Máster de Periodismo Digital
(UAM), ex director-editor de la revis-
ta El Mundo Financiero, fundada en
1946, director de Marketing de El Sema-


nal Digital y profesor emérito de la Uni-
versidad peruana de Chiclayo.


José Ángel de la Casa
� Director de Deportes de TVE.


José Ángel de la Casa
retorna a la dirección
de Deportes de TVE.
Desde que fuera rele-
vado del cargo en
2005 continuó en la
cadena pública como


locutor de los partidos de fútbol de la
Liga de Campeones y de la Selección
española. De la Casa era director del
Área de Producción de Programas
Deportivos desde el 1996 hasta que la
dirección de RTVE le sustituyó por
Pedro Barthe, otro veterano de la
casa. Por su parte, Barthe continuará
ligado al área de deportes en un pues-
to “acorde con su experiencia”, según
ha informado la cadena.


TVE ha perdido las retransmisiones
de Liga de Campeones para el año que
viene. Sin embargo, en la cadena públi-
ca han asegurado que este punto nada
tiene que ver con el relevo en la Direc-
ción de Deportes.


Ignacio Escolar
� Director adjunto de La Voz de Almería.


Ignacio Escolar es el
nuevo director adjun-
to de La Voz de Alme-
ría y su multimedia:
Cadena Ser Almería y
Localia Almería. Esco-
lar proviene de Infor-


mativos Telecinco, donde trabajaba
como coordinador de Informativostelecin-
co.com. Fue galardonado en su prime-
ra edición con el Premio de Periodis-
mo Digital José Manuel Porquet, en el
año 2001, y el diario El Mundo lo ha
seleccionado en tres ocasiones como
uno de los 500 españoles más influ-
yentes del año, entre los 25 de Inter-
net. Su blog personal, Escolar.net, es uno
de los más leídos en castellano de toda
la Red. Escolar también ha trabajado,
como consultor de medios, en México
y Ecuador.
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Antonio García Ferreras
� Director de La Sexta.


Antonio García Ferre-
ras es la persona a la
que se ha confiado la
dirección de La Sexta.
Con su incorporación
a la nueva televisión
privada, García Ferre-


ras abandona la Dirección General de
Contenidos y Comunicación del Real
Madrid, a la que llegó de la mano de
Florentino Pérez y en donde ha relan-
zado el canal Real Madrid Televisión y
la web realmadrid.com y ha reestructu-
rado las siete publicaciones que edita
el club de fútbol.


La trayectoria profesional de Anto-
nio García Ferreras ha estado ligada a


la Cadena Ser, donde ha trabajado en
las emisoras de Valladolid y Sevilla
antes de llegar a Madrid. Ha sido envia-
do especial a conflictos bélicos y en su
continua progresión llegó a ser direc-
tor de los Servicios Informativos para
terminar dirigiendo la emisora.


Daniel Gavela
� Director general de Cuatro.


Daniel Gavela ha
cambiado la dirección
general de la Cadena
Ser y Unión Radio por
la de Cuatro. Con esta
incorporación,la ca-
dena de televisión en


abierto de Sogecable refuerza el equi-


po formado por José María Izquierdo
y Elena Sánchez desde que comenzó
sus emisiones el pasado mes de
noviembre.


Graduado en Periodismo por la
Escuela Oficial de Madrid y licenciado
en Ciencias Políticas por la Universi-
dad Complutense de Madrid, Gavela
se incorporó a El País en marzo de
1977, procedente del semanario Gua-
diana, cuya dirección había desempe-
ñado desde 1973, en plena transición
política española. En El País fue suce-
sivamente redactor de la sección polí-
tica, jefe de la misma, redactor jefe del
diario y, finalmente, redactor jefe de El
País Semanal.


En mayo de 1989 dejó el periódico
para hacerse cargo de la Dirección de
Comunicación y Relaciones Externas
del Grupo Prisa, puesto en el que per-
maneció hasta febrero de 1994 y desde
el que participó activamente en el naci-
miento de Canal+ España.


En febrero de 1994 fue nombrado
director de la cadena Ser, cargo que
desempeñó hasta noviembre de 2001,
en que fue nombrado director general
de la Ser y Unión Radio.


César González Antón
� Director de Informativos de La Sexta.


César González Antón,
hasta ahora responsa-
ble de Contenidos del
Área de Multimedia
del Real Madrid, diri-
girá los Informativos
de La Sexta. Con 29


años, es el encargado de poner en mar-
cha los informativos de la cadena con
un equipo de 150 personas.


Inició su carrera profesional en el
diario AS con 19 años y fue redactor en
prácticas de El País, La Vanguardia y de
Canal Plus Deportes. También colabo-
ró en Radio Las Rozas, Radio Getafe y
la empresa DiceLaRed. El año 2003 se
incorporó al departamento de Comu-
nicación y Prensa de la UNED y en
2005 comenzó su trabajo en el Real
Madrid.


Licenciado en Periodismo por la Uni-
versidad Europea de Madrid (CEES),
posee el Máster de Periodismo de


El País celebró el 4 de mayo
su 30º aniversario con un
nuevo director, Javier
Moreno. Propuesto por el
presidente del Grupo Prisa,
Jesús de Polanco, sustituye
a Jesús Ceberio.


Javier Moreno es el pri-
mer director del diario de
información general líder en Espa-
ña surgido de la cantera del Máster
de Periodismo de la Universidad
Autónoma de Madrid / El País.
Licenciado en Ciencias Químicas por
la Universidad de Valencia, se incor-
poró al periódico en 1992. Ha tra-
bajado en las secciones de Econo-
mía e Internacional, en la edición
mexicana, como corresponsal en
Berlín y como enviado especial en
varios acontecimientos internacio-
nales. Javier Moreno es el cuarto
director de El País tras Juan Luis
Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús
Ceberio.


La llegada de Moreno ha propi-
ciado la renovación del equipo direc-


tivo, para el que se ha rode-
ado de periodistas que han
cursado el Máster del perió-
dico. De este postgrado sale
Jan Martínez Ahrens,
redactor jefe de Sociedad y
ahora nuevo subdirector de
la edición dominical y res-
ponsable de los suplemen-


tos EP3 y El Viajero en sustitución
de Berna González Harbour. Por
su parte, Félix Monteira deja la
subdirección para encargarse de la
nueva delegación que abrirá El País
en Galicia.


En cuanto a las secciones, hay
siete nuevos redactores jefe. De ellos,
Ana Alfageme, Miguel Jiménez
y José Vicente Sámano, encarga-
dos de Madrid, Economía y Nego-
cios y Deportes, respectivamente,
proceden del máster. Santiago
Segurola deja los Deportes para
encargarse de Cultura, mientras que
Pere Rusiñol lo hará de Sociedad
y Ricardo Querol de Motor y
Suplementos.


Cambios en la cúpula
redaccional de ‘El País’


Javier Moreno


���
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la UAM/El País y el Máster de
Marketing y Comunicación de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya.


José Manuel González
Huesa
� Presidente de ANIS.


José Manuel Gonzá-
lez Huesa es el nuevo
presidente de la Aso-
ciación Nacional de
Informadores de la
Salud (ANIS), que
aglutina a cerca de


500 periodistas y que recientemente se
ha incorporado a la FAPE. En la etapa
que comienza al frente de ANIS se ha
propuesto incrementar el valor y el
sello de la Asociación sin olvidar la
defensa de los derechos de los asocia-
dos, fomentar la formación y velar por
la ética profesional. 


González Huesa es director general
de la agencia Servimedia, tras una tra-
yectoria como jefe de prensa de la
ONCE, director de comunicación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y director de prensa de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad Social. Su
currículo también incluye el pasó por
distintos medios de comunicación
como La Razón, Diario 16, Cambio 16, El
Caso o los informativos de Radiocade-
na Española, entre otros.


Josep Maria Huertas
� Decano del Col.legi de Periodistes de


Catalunya.


Josep María Huertas
ha sido elegido deca-
no del Col.legi de
Periodistes de Cata-
lunya al imponerse a
Pilar Antillach. Huer-
tas pone fin a una cri-


sis iniciada con la dimisión de Sebas-
tián Serrano a las pocas semanas de
haber sido elegido.


El nuevo decano estudió en la
Escuela de Periodismo de Barcelona.
Lleva más de 40 años en la profesión
en los que ha trabajado en el semana-


rio Signo, en El Correo Catalán, Téle/
eXprés, El Periódico, El Diari de Barcelona
y La Vanguardia, y ha escrito 50 libros.


Rafael Nadal
� Director de El Periódico de Catalunya..


La solicitud del direc-
tor de El Periódico de
Catalunya desde hace
25 años, Antonio
Franco, de incorpo-
rarse a otras tareas
directivas dentro del


Grupo Zeta ha llevado a su Consejo de
Administración a nombrar a Rafael
Nadal como sustituto de Franco.


Nadal es un periodista vinculado a
Zeta desde que formó parte el equipo
fundacional de El Periódico, diario en el
que estuvo hasta 1982, en el que hizo
un paréntesis para irse a El País y des-
pués al Diario de Barcelona. Regresó al
Grupo Zeta en 1990 para ocupar car-
gos de responsabilidad. En la actuali-
dad era asesor para el desarrollo de pro-
yectos audiovisuales.


Borja Puig de la
Bellacasa
� Presidente de Dircom.


La Asamblea General
de Directivos de Co-
municación ha reele-
gido a Borja Puig de
la Bellacasa como pre-
sidente para los pró-
ximos dos años. El


presidente de Dircom, asociación que
agrupa a más de 400 socios, basará la
estrategia de su mandato en tres líneas:
influencia y prestigio de la profesión,
desarrollo corporativo de la Asociación
y creación de valor para los socios.


Borja Puig de la Bellacasa nació en
Madrid el 4 de septiembre de 1954.
Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, posee
nueve años de experiencia en la prác-
tica jurídica. Fue director del Círculo
de Bellas Artes de Madrid y secretario
general técnico y director general del
Ministerio de Cultura. Posteriormente


se convirtió en director general del
Gabinete del Ministro de Cultura y
director general y consejero delegado
de Bassat Ogilvy & Mather Comunica-
ción. Además es profesor asociado de
ICADE y del Instituto de Empresa.


Alejandro Sopeña
� Director de Marca.


Alejandro Sopeña
regresa a Marca como
director. La reorgani-
zación del equipo
directivo de Recoletos
ha propiciado que
Sopeña deje la direc-


ción del gratuito Qué! por la del diario
deportivo líder de la prensa española.
Sopeña ya trabajó en Marca en 1986,
año en el que se inició en la profesión
recién salido de la Facultad de Cien-
cias de la Información de la Universi-
dad de Navarra. Alejandro Sopeña es
un hombre de la casa, ya que antes de
la dirección de Qué!, periódico que puso
en marcha y en el que le ha sustituido
la directora general de Publicidad de
Recoletos, Ana Isabel Pereda, fue
director de Gaceta Universitaria.


Xosé Luis Vilela
� Director de La Voz de Galicia.


La marcha de Bieito
Rubido de La Voz de
Galicia ha supuesto el
nombramiento como
director del que era
director adjunto, Xosé
Luis Vilela, un vete-


rano de la Redacción, a la que se incor-
poró en 1975.


Este cambio no ha sido el único de
la Corporación Voz de Galicia. Su pre-
sidente, Santiago Rey Fernández-Lato-
rre ha encargado a Ernesto Sánchez
Pombo, director de Opinión del dia-
rio más leído de Galicia, la coordinación
editorial entre los diversos medios de
la Corporación con el Comité Edito-
rial; y ha nombrado director de Radio
Voz a Carlos Carballo, quien compa-
ginará este cargo con la dirección del
proyecto de televisión digital del grupo.
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El corresponsal del diario El
País en Roma, Enric Gon-
zález, ha ganado el XXII
Premio de Periodismo Ciri-


lo Rodríguez para corresponsales o
enviados españoles en el extranjero,
dotado con 9.000 euros y de una
pieza de vidrio de la Real Fábrica de
Cristales de La Granja, denominada
‘Lente de la tierra’. También recibie-
ron sus premios –un cheque por
importe de 3.000 euros y una repro-
ducción a menor escala del trofeo–,
los dos finalistas, los corresponsales
de TVE en Asia-Pacífico, Rosa María
Calaf, y de Efe en Egipto, Javier Mar-
tín, jefe del servicio en árabe de la
agencia.


La entrega estuvo presidida por


los Príncipes de Asturias, pues doña
Letizia Ortiz ostenta la presidencia
de honor del galardón, organizado
anualmente por la Asociación de la
Prensa de Segovia. Asimismo, entre
otras autoridades e invitados, asis-
tieron el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra; el secretario de Estado de Comu-
nicación, Fernando Moraleda, y el
alcalde de Segovia, Pedro Arahue-
tes.


Durante su intervención, el prín-
cipe de Asturias subrayó que “el
noble ejercicio del periodismo se
engrandece todavía más con la labor
que realizan los corresponsales o
enviados en el extranjero, muchas
veces con grave riesgo para su vida”.


Don Felipe rindió tributo “a todos
los periodistas españoles que, des-
graciadamente, han perdido la vida
de forma dramática ejerciendo su
profesión; volcados en contar, retra-
tar o grabar lo que acontecía allá
donde hubiera conflictos bélicos o
graves crisis, para que aquí supiéra-
mos, analizáramos y reflexionára-
mos sobre ello”.


Los Premios Cirilo Rodríguez
recuerdan al profesional segoviano,
corresponsal de RNE en Nueva York,
que falleció en 1980. Enric Gonzá-
lez, tras recibir su trofeo, declaró que
los corresponsales “deben enamo-
rarse del país o la zona en la que tra-
bajan para informar con soltura y
con una cierta alegría”.


Enric González gana el Premio
Cirilo Rodríguez
Los Príncipes de Asturias rinden tributo a los periodistas que han perdido la
vida en el ejercicio de su profesión.


Los príncipes de Asturias junto a los finalistas, ganador y jurado del premio que la Asociación de la Prensa de Segovia concede a los mejores corresponsales en el
extranjero.
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� CALVO SERER


Guillermo Luca de
Tena
Guillermo Luca de Tena, presidente de
honor de Abc, ha recibido el VI Premio
de Periodismo Rafael Calvo Serer, en
reconocimiento a su trayectoria profe-
sional. Entregó el galardón doña Pilar
de Borbón, y presentó al premiado
Antonio Fontán, presidente del diario
Madrid y de la Fundación Rafael Calvo
Serer. Fontán glosó la figura del galar-
donado y se detuvo particularmente en
el recuerdo del incendio de 1967 en Abc,
que propició la impresión del diario
monárquico en los talleres del Madrid,
periódico vespertino.


Guillermo Luca de Tena, en su dis-
curso, desgranó los más de 100 años
de historia de la cabecera ligada a su
familia, y especialmente al período de
la Segunda República, lleno de inci-
dentes en la vida del periódico. Al acto
asistieron la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Aguirre, y
una nutrida representación de periodis-
tas y colaboradores de Abc: Manuel
Martín Ferrand, Mingote, Francisco
Giménez Alemán, Darío Valcárcel,
entre otros. El vicepresidente de la
APM, Jorge del Corral, representó a la
institución.


El jurado estuvo compuesto por
Antonio Fontán, Miguel Ángel Goza-
lo, Miguel Ángel Aguilar, José Vicen-
te de Juan, Javier Fernández del Moral,
Gregorio Fraile y Antonio Campuza-
no. Un motivo artístico del escultor
Julio López Hernández y la cantidad
de 6.000 euros representan la dotación
del premio.


� MIGUEL GIL MORENO


Ryszard Kapuscinski
El periodista Ryszard Kapuscinski ha
sido el ganador de la quinta edición del
Premio de Periodismo Miguel Gil
Moreno. El jurado del premio, que
otorgan la Fundación Miguel Gil More-
no y el grupo editorial Random House
Mondadori, ha decidido que el galar-


dón recayera en el periodista polaco
“porque desde hace 50 años encarna
la excelencia en el reportaje y es un
ejemplo para miles de periodistas de
todo el mundo. Además, es también
una referencia ética para numerosos
seres humanos, pertenezcan o no a la
profesión”. 


Kapuscinski, quien recibió el pre-
mio Príncipe de Asturias de Comuni-
cación y Humanidades en el año 2003,
fue corresponsal de la agencia de noti-
cias polaca en África, Asia y América
Latina y ha publicado sus trabajos, a
través de ella, en cabeceras como Time,
The New York Times y Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Es autor de 19 libros de
los que se han vendido cerca de un
millón de ejemplares. Kapuscinski fue
nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de Silesia en 1997. Ha sido
merecedor de diversos galardones por
su creación literaria como el Premio
Alfred Jurzykowsky (Nueva York,
1994), el Hansischer Goethe (Hambur-


go, 1998) o el Imegna (Italia, 2000),
entre otros.


El Premio de Periodismo Miguel Gil
Moreno se concede al trabajo que
mejor cumpla los requisitos de calidad
profesional y al que más profundamen-
te comparta el espíritu de Miguel Gil y
su concepción de la profesión de corres-
ponsal como servicio y compromiso
con la sociedad. Miguel Gil murió en
una emboscada en Sierra Leona el 24
de mayo de 2000, cuando cubría el
conflicto bélico de este país africano.


� LEGIÓN DE HONOR


José Antonio
Zarzalejos
El embajador de Francia en España,
Claude Blanchemaison, ha impuesto
la insignia de Caballero de la Legión de
Honor a José Antonio Zarzalejos, direc-







� PREMIOS ORTEGA Y GASSET


Matías Vallés, Felipe Armendáriz, Marisa
Goñi, Sandra Balsells y Sergio Caro 
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tor de Abc. Al acto asistieron la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre; el alcalde de la capi-
tal, Alberto Ruiz Gallardón; el defen-
sor del Pueblo, Enrique Múgica; el ex
presidente del Gobierno Leopoldo
Calvo Sotelo; la presidenta editora de
Abc, Catalina Luca de Tena; y el presi-
dente de la FAPE, Fernando González
Urbaneja, entre otras personalidades.


En sus reflexiones sobre el perio-
dismo, Zarzalejos aludió a la importan-
cia de la cultura francesa en Europa y
se refirió expresamente a la relevancia
que para el periodismo tuvo el famo-
so ‘Yo acuso’ de Emile Zola , en rela-
ción con el caso Dreyfus. Partiendo de
ese artículo, Zarzalejos expuso las cla-
ves el periodismo en el que cree: “El
que resiste, el que reclama su indepen-
dencia de criterio, el que responde a
su propia identidad y no a la identidad
impostada o impuesta por otros”.


El embajador francés subrayó el
compromiso de Zarzalejos con los prin-


cipios de la Constitución española y
destacó su rechazo a “todo extremis-
mo”, como se refleja en sus ‘Crónicas
vascas’. Explicó que con este homena-
je, “Francia honra al periodismo espa-
ñol, a la libertad de expresión y a la
amistad franco-española”.


� PREMIOS S.E.O.M.


María Valerio y Coral
Larrosa
En su empeño por llamar a las cosas por
su nombre, la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) convoca
desde hace cuatro años los premios
periodísticos homónimos con los que
reconoce la información responsable y
positiva sobre el cáncer. En la edición
de este año han sido concedidos a
María Valerio, del suplemento El Mundo
Salud, en la modalidad escrita; y a Coral


Larrosa, de Telecinco, en la modalidad
audiovisual.


El jurado valoró la rigurosidad de los
trabajos ganadores en el tratamiento
de los artículos “Una perspectiva actual”
y “La historia de Sonia”, un relato de
la enfermedad en una joven de 25 años
en el que se tuvo en cuenta el aspecto
humano de la enfermedad sin perder
la capacidad divulgativa, ambos de
María Valerio. En la categoría audiovi-
sual fue galardonada la crónica de
Larrosa “Resultados del Estudio Álamo
II del Geicam. Piezas sobre la manera
de prevenir y tratar el cáncer de
mama”.


En palabras del presidente de
SEOM, el profesor Alfredo Carrato, el
cáncer “no es una enfermedad termi-
nal, pero su lucha requiere un buen
nivel de información y erradicar las fal-
sas alarmas y expectativas”. Con este
objetivo, el presidente de la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud
(ANIS), José Manuel González ���


El jurado de los Premios Ortega y Gas-
set, convocados anualmente por El
País desde 1984, concedió este año
uno extraordinario, con motivo de
los 30 años del periódico. Correspon-
dió a la familia Lozano, fundadora
de La Opinión, periódico de Los Ánge-
les líder entre los de habla hispana de
Estados Unidos y que este año cum-
ple su 80 aniversario.


Los premios ordinarios fueron
para Matías Vallés, Felipe Armen-
dáriz y Marisa Goñi, por el trabajo
de investigación publicado en el Dia-
rio de Mallorca, a partir de marzo de
2005, sobre la utilización del aero-


puerto de Son Sant Joan por la CIA;
Sandra Balsells por un trabajo publi-
cado en el Magazine de La Vanguardia
en el que desvela los pormenores de
su visita a distintas poblaciones de
Croacia, Bosnia, Serbia y Kosovo para
reencontrarse, 14 años después, con
víctimas de la guerra; y Sergio Caro,
por la fotografía ‘Subsaharianos en
las cercanías de la valla de Ceuta y su
expulsión al desierto’, publicada en
octubre de 2005 en El Periódico de Cata-
lunya. En el apartado fotográfico, el
jurado acordó conceder una mención
especial a la fotografía ‘No corazón
do tsunami’, de Javier Teniente,
publicada el 6 de febrero en Galicia
Hoxe.


Los Premios Ortega y Gasset tie-
nen una dotación económica de
15.000 euros en cada apartado.


En la foto, el presidente del Gobierno con los
galardonados y el jurado de los Ortega y Gasset.
En primera fila, los cuatro directores que ha
tenido ‘El País’ y su editor.
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Huesa, convocó la quinta edición
del premio en lo que fue su primer acto
público como presidente de esta Aso-
ciación colaboradora de SEOM.


En el acto también se celebró una
mesa redonda moderada por el presi-
dente de la APM, Fernando González
Urbaneja, en la que se abordó el trata-
miento del cáncer en los medios de
comunicación, en la que participaron
los periodistas especializados en Salud,
Javier López Iglesias y Coral Larrosa; los
de prensa rosa Beatriz Cortázar y Anto-
nio Montero; y la modelo, presenta-
dora y “paciente de cáncer”, como se
denominó, Sandra Ybarra.


� I.N.G. DE PERIODISMO FINANCIERO


Esther Jiménez
Vallejo y Jesús Soria
La redactora de Cinco Días Esther Jimé-
nez Vallejo y el director del programa
Ser Consumidor de la Ser, Jesús Soria,
han sido los galardonados con el IV
Premio ING de Periodismo Financiero
en las categorías de prensa escrita y
medios audiovisuales, respectivamen-
te, dotadas cada una con 10.000 euros.


Desde hace cuatro años, el Grupo
ING en España otorga este premio a
aquellos periodistas que con su traba-
jo fomentan la cultura financiera de
los ciudadanos y ofrecen una visión
más divulgativa y cercana de la infor-
mación económica, sobre todo de aque-
llos temas que afectan de forma muy
directa a la sociedad. 


El jurado, presidido por Fernando
González Urbaneja, presidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid,
estuvo integrado por José Jurado, con-
sejero y director general de ICEA;
Eduardo Montes, presidente del Grupo
Siemens en España; Belén Romana,
directora del Departamento de Econo-
mía del Círculo de Empresarios; Jordi
Canals, director general del IESE, y
Miguel Ángel Noceda, presidente de la
Asociación de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE).


Esther Jiménez Vallejo es licencia-
da en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense de Madrid


y máster en Información Económica
por la APIE. En la actualidad, es redac-
tora de ‘Cinco Sentidos’ y del suple-
mento Inversión 5D del diario econó-
mico Cinco Días.


Por su parte, Jesús Soria, es uno de
los periodistas de referencia en temas
de consumo en España y ganador del


Premio OCU de Periodismo 2002. Fun-
dador y director de la revista Tráfico, ha
trabajado en RNE y en prensa diaria.
En la actualidad, Soria es director del
programa Ser Consumidor, responsable
de temas de consumo de Hoy por hoy,
en la Ser, y colaborador habitual en
TVE y Localia TV.


� PREMIO MONTAIGNE


Pedro J. Ramírez


Eberhard Schaich, rector de la Uni-
versidad de Tubinga, entregó en
Madrid al director de El Mundo,
Pedro J. Ramírez, el Premio Mon-
taigne, que convoca la Fundación
Alfred Toepfer F. V. S. y que conce-
de el centro docente alemán. Este
galardón anual distingue las contri-
buciones más relevantes a la heren-
cia cultural europea en la región lin-
güística romance. En el caso de
Pedro J. Ramírez, el acta del jurado
europeo destacó su condición de
“hombre de letras de primer nivel,
humanista comprometido y perio-
dista extremadamente valiente”.


Ramírez, que afirmó sentirse
honrado por recibir un galardón con
el nombre de Michel de Montaig-
ne, se ha tomado el reconocimien-
to “no como una recompensa, sino
como un encargo de luchar contra
el nihilismo que va ganando terre-


no en la sociedad española”. Además
aprovechó para realizar una prome-
sa: “Publicar sin perecer”.


Para Eberhard Schaich, lo más
especial de este premio es el impul-
so que da a la “buena y palpable
relación en la Europa de las lenguas:
las lenguas romances y las lenguas
germánicas”. A su vez, el rector de
la Universidad de Tubinga, profesor
de Ciencias Económicas, valoró su
amplio abanico de premiados, como
el pensador Raymond Aron, el poeta
Yves Bonnefoy, el director Erman-
no Olmi…“ y los distintos mundos
culturales de los que han procedido”.


La distinción se concede desde
1968 y lleva el nombre del filósofo
Michel de Montaigne, quien marcó
un hito en la historia de la literatu-
ra europea y que, en cierto modo,
se le podría considerar un precur-
sor del periodismo.


Pedro J. Ramírez y el rector de la Universidad de Tubinga, Eberhard Schaich.


���
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La Casa Blanca anda a la
greña con el New York
Times. Poco les falta para
acusarles de enemigos de


la patria y tontos útiles al servicio
del terrorismo. Todo a cuenta de
que el periódico ha publicado
informaciones ciertas que disgus-
tan a los inquilinos del poder, que
gobiernan más cómodo si nadie
se fija o pasa de largo ante los
excesos. Nada nuevo, normal-
mente los medios más solventes
pasan por períodos de tensión y
enfrentamiento con los poderes, lo
cual no suele ser mala señal. La
gran prensa norteamericana cedió
demasiado ante el poder político
(por ejemplo, tras la infamia del
11-S) y recuperar posiciones libres
y críticas está siendo laborioso. Lo
que ocurra allí  no debe sernos
ajeno; supone aviso y anticipo.


El presidente del Gobierno solicitó el pasado 30 de junio
“colaboración de todos los medios de comunicación, tenien-
do en cuenta el alcance del proceso que vamos a vivir”
cuando anunció el comienzo formal de las negociaciones
con ETA; fue en el penúltimo párrafo de su cuidado par-
lamento. La petición es legítima, debe ser considerada por
cada medio, por cada director y por cada periodista, aun-
que podía haberla obviado por innecesaria, por obvia. No
creo que su propuesta obligue a una respuesta formal u
homogénea desde los medios ni desde las asociaciones pro-


fesionales, más bien requiere
meditación personal y en cada
medio. Ojalá que estos temas se
discutan en las redacciones para
iluminar la decisión de cada direc-
tor. 


No han sido frecuentes, ni han
sido eficaces, los escasos acuerdos
para compartir de forma homo-
génea información u opinión
sobre temas cruciales. En España
hay pocas experiencias en ese
sentido, algún editorial conjunto
en situaciones excepcionales y
alguna reunión de los directores
de los grandes medios que hoy
parece imposible. Quizá sea mejor
que estas materias funcionen por
la tácita, como la constitución bri-
tánica, que no existe pero está
presente y es operativa.


La petición del presidente es
obvia; los periodistas conocen “el


alcance del proceso” y muchos tienen posición decidida
ante el mismo, sin que los criterios sean compartidos. El
panadero sabe la mejor temperatura para su horno sin que
la autoridad fije el procedimiento para calentarlo. Las orga-
nizaciones profesionales no deben entrar en recomenda-
ciones sobre el ejercicio profesional, que es abierto y amplio.
Quizá tenemos legitimidad para apelar a la buena práctica,
al respeto a los demás y a los valores universales de la liber-
tad, la paz, el respeto a las personas y la búsqueda de la ver-
dad. Valores constitucionales que apreciamos porque,
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NOTICIAS


Censo al 31 de mayo de 2006:
altas 109, bajas, 16


Ya somos
6.423
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Acosta Macenlle Susana En desempleo


Agraz Montalvo Carmen Telecinco


Alonso Vecino María Grupo Planner


Altozano García Manuel Mariano El País


Andrés Aguilar Marta de Bypass Comunicación


Arabia Roca Andrea María Taller de Editores


Arce Fernández Alejandra Autónomo


Arévalo Martínez María Catalina Agencia Efe


Badillo Castillo María Elena Agencia Efe


Baeza Rodríguez Olga Beatriz RNE


Barrero Iglesias Sara María Warner Music


Barrero Iglesias Raquel Neovisión Ficciones


Benito Rosado Javier Cadena Ser


Blas Navarro María del Carmen de Multipark Madrid, SA


Buergo Bandera María Carmen RNE


Caballero Trenado Laura María Universidad Cardenal Herrera-CEU


Calderon de Anta Inés GBA-Informac. Económico F


Casado Echarren Begoña María Globo Media


Costa Díaz Esther Telecinco


Costa Marchisio Matías Autónomo


Cuellar del Río Manuel María El País


Echarte Goñi Nekane Atlas, SA


Escala Sáenz María Elena Diario Médico


Esparza Michelena Beatriz Agencia Europa Press


Esteban Temprano Sonia Agencia Europa Press


Fernández Ortiz de Zárate Pablo Cadena Ser


Fernández Vivas Silvia Taller de Editores


Floriano Novoa María José El Mundo


Fudio Marín José Ramón Antena 3 TV


Fuente Vidal Manuel Abc


Gallego Guerrero José Ramón Grupo Repo Servicios y Merchandising


García López Ignacio Secretaría de Estado de Comunicación


García Martín María Luisa Intereconomía TV


García Mayo María Recoletos, Cía. Editorial


García Monescillo Paz Autónoma


García Retuerta María Carmen Aduana Tir Coslada


Garrido Bravo Ana Globo Media


Garza Garrido Ana Isabel GTI, Software y Networking, SA


Gil Bernabé Rosa María Taller de Editores


Gil Maroto Patricia Travelplan


Gómez Fernández María Vida Nueva


Gómez Mora Yolanda Telemadrid


González Vallejo Guillermo TVE


González Velasco Aintzane Antena 3 TV


Gordillo Picazo Marta Hola!


Guerrero San Martín David City FM Radio


Guillén Príncipe Martha Sila Maphri Imuebles


Gutiérrez Álvarez José Ángel Radio Intereconomía


Gutiérrez Ramos Óscar RTVE


Guzmán Gilabert Pedro Manuel Telemadrid


Hernández López María Inmaculada Mediterranean TV Factory


Herrero Pérez Carolina Congreso de los Diputados


Hidalgo Silvestre Rocío del Pilar Júcar Producciones


Horcajo Gerique Javier Radio Intereconomía


Intxaurrondo Alcaine Silvia Sogecable
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entre otras razones, la Cons-
titución de 1978 sustenta de forma
explícita el trabajo de los periodis-
tas.


Esta primavera hemos convo-
cado varios debates sobre el estado
del periodismo en distintos medios:
prensa nacional, radio…, que con-
tinuaremos en septiembre con nue-
vas convocatorias de foros abiertos
que animen el debate profesional
y nos ayuden a completar y concre-
tar la agenda de preocupaciones y
problemas.


En el ámbito interno, la Junta
Directiva ha perdido a uno de sus
miembros, Ana Vaca de Osma,
vicesecretaria  en esta junta y vocal
en la anterior. Ha dedicado siete
años a la APM sin regatear un
minuto de dedicación. En la Junta
directiva de mayo nos anunció su
dimisión irrevocable, que hemos
lamentado y aceptado. La Junta
acordó designar en su momento,
cuando sea necesario, de entre los
vocales, a quien ocupe esa función
de vicesecretaría.


La Junta Directiva ha acordado
estudiar una reforma a fondo de los
actuales Estatutos para adaptarlos a
las recomendaciones del buen
gobierno corporativo y para intro-
ducir más transparencia y partici-
pación. Como condición hemos fija-
do que el proyecto supere el deba-
te de la Junta antes de invierno para
que pueda plantearse a los socios
con tiempo suficiente hasta formu-
lar una propuesta madura a la Junta
general prevista para febrero. La
APM ha crecido en tamaño y tam-
bién en complejidad; los tiempos
cambian y crecen las exigencias. Por
eso entendemos que puede ser per-
tinente revisar los Estatutos para
adaptarlos al siglo XXI.


Y la Junta Directiva acordó tam-
bién  personarse en el debate sobre
los derechos de autor y la retribu-
ción compensatoria por la repro-
ducción de recortes de prensa.
Reclamamos respeto a los derechos
de los periodistas sobre su propio
trabajo y queremos que se nos
escuche en ese debate.


Fernando González Urbaneja
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APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Iruzubieta Peláez Gonzalo Miva


Jiménez Pedrosa Isabel Antena 3 TV


Jurado Marcos Margarita Ganga Producciones


Lagoa Vidal Miriam El País


Lanseros Miguelez José María Autónomo


Legorburu Hortelano José María Universidad San Pablo-CEU


Lloret Merino Rosalía En desempleo


Lobo Leyder Ramón María El País


López Fernández María Xosé Sogecable


López Pulido Antonio Atlas, SA


Lora Gómez Macarena Parlamento Europeo


Lujambio Chueca Ainhoa Antena 3 TV


Martín Aguado Rafael Opus Dei


Martín Fernández Jerónimo Inforpress


Martín Tejedor Simón Luis RNE


Martín Valcárcel Álvaro Ediciones Jaguar


Martín Velasco Luis Miguel —


Mateos Corrochano Aránzazu María Cadena Ser


Melendo de San Juan María Tecnipublicac., SA


Mendoza González Victoria —


Merino Cazorla Antonio TVE


Merino Gascón Juan Manuel As


Miguel Huélamo María Pilar de MCL Asociados


Morán Salso Nuria Ayuntamiento de Pinto


Moreno Barrio Sonia Recoletos, Cía. Editorial


Núñez Fernández Víctor Siena, SA


Obregón Criado María Teresa Planner Media


Palet Esteban Inmaculada No ejerciente


Pavón Álvarez Beatriz Lua Multimedia


Pedroche Arribas Francisco Javier Motorpress


Peña Robledo Eva María TDM Comunicación


Perales Domínguez María Elena Sogecable


Pino Gaspar Mónica Unitono


Piñeiro Font Elisa Subastas Siglo XXI


Piquero Riveiro Olivia Diario Metro Directo, Madrid


Polentinos Ochaita María Elena TVE


Puente Muñoz Carlos de la Ono


Ramírez Martínez María del Mar Telemadrid


Rodríguez Cuevas María Gema Telemadrid


Rodríguez Rivas Ana María Universidad Rey Juan Carlos


Rodríguez Torres Estela Boomerang TV


Rueda Pacho María Everilda Prensa Quatro


Sádaba Chalezquer Benjamín Grupo Intereconomía


Sánchez Sánchez María Magdalena Unión de Estanqueros de España


Sánchez Zaballos Emilio Ángel Antena 3 Tv


Serrano Cenitagoya Isabel —


Sevilla García Francisco José RNE


Souvirón López María Victoria Taller de Editores


Suriol Puigvert David Autónomo


Tortosa Segura Pedro Tomas Diario Metro


Tulla Echevarría Emma Teatro Abadía


Urrutia San Juan César El Mundo


Vargas Laguna Alberto Corporación Radios Locales


Zamorano Balmaseda Pablo José Burson-marsteller





