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En plena crisis de la pren-
sa de pago, los cuatro
diarios gratuitos nacio-
nales han irrumpido


con tal fuerza que se han conso-
lidado entre las preferencias de
los lectores. En apenas seis años,
se han colado entre los siete dia-
rios más leídos, según los últimos
datos del Estudio General de
Medios (EGM). Además, 20
Minutos se sitúa como el diario de
mayor difusión, puesto de honor
que por primera vez ocupa un
gratuito. Para conocer este fenó-
meno desde dentro, la Asociación
de la Prensa de Madrid reunió en
su Biblioteca a los directores de 20
Minutos, Arsenio Escolar; Metro,
María Luisa Roselló; Qué!, Ana
Isabel Pereda; y Adn, Albert Mon-
tagut, en un nuevo encuentro del
ciclo de Foros APM.


El origen del éxito de los gra-
tuitos como se conoce en la
actualidad se remonta a 1995,
año en el que apareció Metro en
la ciudad sueca de Estocolmo.
Arsenio Escolar fue el pionero en
introducir la prensa gratuita en
España. En el año 2000 creó la cabe-
cera Madrid y Más, que posteriormen-
te cambió de nombre por 20 Minutos.
Después llegaron Metro, Qué! y Adn.
Entre todos suman 3,6 millones de


ejemplares diarios, cifra que asciende
a 4,5 millones sumando los gratuitos
locales y deportivos y que supera a la
de los de pago.


Gracias a esta aceptación de la socie-


dad, se ha alcanzado un índice
de lectores de periódicos insólito
hasta la fecha en un país poco
dado a la lectura. La fórmula del
éxito la lleva 20 Minutos como
lema en su cabecera: ‘Cógelo,
léelo, pásalo’. Una premisa que
el lector cumple. Hay encuestas
que indican que el número de
lectores de los gratuitos va del
1,14 de Adn hasta los 2,5 de 20
Minutos, datos que confirman que
“no somos diarios de tiradas”,
argumentó Arsenio Escolar. Ante
el periodo de bonanza actual, el
director de 20 Minutos dijo que el
límite de los gratuitos se sitúa en
el canal de distribución y no en
el número de lectores.


Los diarios gratuitos se dife-
rencian de los tradicionales por
unos rasgos bien definidos como
son los titulares cortos y las noti-
cias breves y directas que “sólo
informan y se alejan de cualquier
enconamiento”, apuntó Ana Isa-
bel Pereda, de Qué! Ninguna de
estas características está reñida
con la falta de calidad de la que
se les acusa desde los diarios de


pago. Asimismo, practican un perio-
dismo independiente y han recupera-
do el periodismo ciudadano que apor-
ta frescura, juventud y atiende al lec-
tor. María Luisa Roselló, de Metro, reco-


Los directores de los cuatro
grandes gratuitos analizan el
éxito de este modelo de prensa
En tan sólo seis años, ‘20 Minutos’, ‘Metro’, ‘Qué!’ y ‘Adn’ se han situado entre los
siete diarios más leídos, según los últimos datos del EGM.


Gratuitos y los grandes grupos 
de comunicación
Los diarios gratuitos no fueron bien reci-
bidos por la prensa de pago cuando llega-
ron a España. Sin embargo, las grandes
empresas de comunicación con periódicos
de pago se han ido introduciendo en el sec-
tor de los gratuitos. 20 Minutos está partici-
pado por el grupo noruego Schibsted y por
el Grupo Zeta (El Periódico de Catalunya, La
Voz de Asturias). Por su parte, Adn, el últi-
mo en llegar al mercado, pertenece al
Grupo Planeta (La Razón, Avui) y a una serie
de diarios regionales (La Voz de Galicia, Heral-
do de Aragón, Diario de Sevilla). El propieta-
rio de Qué! es el Grupo Recoletos (Marca,
Expansión). Metro Directo es el único sin
accionariado español. Pertenece a Metro
Internacional, con sede en Suecia, el mayor
grupo de prensa del mundo.
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nocía que estas peculiaridades les ha
introducido en “la rutina del ciudada-
no”, ávido de información en el poco
tiempo del que dispone.


La directora en Madrid de Metro, el
gigante mundial de la prensa gratuita
con 70 ediciones diarias en 93 ciuda-
des de 21 países en tres continentes,
aportó encuestas propias que desdicen
a quienes también les acusan de ser
diarios para pobres. Según Roselló,
alcanzan a más del 85% de la pobla-
ción urbana con un target de alto poder
adquisitivo, con un estilo de vida basa-
do en viajes, ocio y deportes.


Albert Montagut fue más allá del
fenómeno de los gratuitos y manifes-
tó que el futuro de la prensa sólo pasa
por la calidad de las informaciones, ya
sean de pago o gratis. Montagut lamen-
tó el presente desolador de la prensa


por la agresión del mercado y habló
del fin de los periódicos que Philip
Meyer fija en el año 2043 en su libro
La desaparición del periódico. Según el
director de Adn, las plataformas de la
información pueden ser el teléfono
móvil y el iPod. “Habrá que ir avan-
zando en la crisis hacia un futuro en el
que prevalecerá la información, que
siempre habrá, y la calidad de ésta.
Estos son los ejes en los que se susten-
ta la filosofía de Adn”, afirmó.


Durante la mesa redonda se sugi-
rieron otros debates como la conversión
de los diarios de pago en gratuitos y
viceversa y los efectos de unos en otros.
De momento, según la directora de
Qué!, los gratuitos han influido en los
tradicionales y televisiones. “Los tradi-
cionales han remodelado determina-
das secciones, sobre todo la de Local,
y en televisión han aparecido noticias
previamente ofrecidas en nuestros
medios”. El reparto a domicilio que
Metro lleva a cabo en una ciudad sueca
o las promociones que 20 Minutos ensa-
ya en algunas ciudades españolas fue-
ron otros temas de debate. Como con-
clusión, según indicó Albert Montagut,
“la clave no es pagar o no, sino leer”,
y a ésto sin duda que han contribuido
los gratuitos, incorporando una enor-
me masa de nuevos lectores.


Los cuatro directores y el presidente de la APM, durante el acto. De izquierda a derecha, Albert Montagut (‘Adn’), Ana Isabel Pereda (‘Metro’), Fernando González Urbaneja, Arsenio
Escolar (‘20 Minutos’) y María Luisa Roselló (‘Qué!’).


“La clave no es pagar o
no, sino leer”, y a ésto,
sin duda, han contribuido
los gratuitos
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ENRIQUE ARIAS VEGA
El ejecutivo. Premio Ategua


de Novela 2005. Ediciones


Beta. 144 págs. 12,5 euros.


El periodista Enrique
Arias Vega acaba de
publicar la obra El ejecu-
tivo, ganadora de Pre-
mio de Novela Ategua


2005, en la que analiza las dos caras
de la competitiva sociedad actual: el
mundo de la empresa, con sus zanca-
dillas y añagazas, y el de la margina-
ción social, la inmigración y la mise-
ria. En este contexto, el libro narra las
peripecias de un hombre de 59 años,
Miguel Ángel Astiz, que lo ha perdido
todo: su trabajo, su familia, sus ami-
gos, la ciudad en la que vivía y hasta
su propia estima como ser humano.


Enrique Arias Vega es un periodis-
ta de dilatada trayectoria. Ha sido direc-
tor de El Periódico de Catalunya, El Ade-
lantado de Segovia y de la edición para
la Comunidad Valenciana de Abc. Tam-
bién ha sido articulista en la edición
valenciana de El País y en la revista ita-
liana Terzo Mondo.


El autor combina actualmente el
periodismo en prensa, radio y televisión
con la creación literaria, donde ha obte-
nido varios premios, como el Nacional
de Periodismo Álvaro Cunqueiro. Es
accésit del Premio Ediciones Beta de
Relato Corto, con el cuento Cibercafé.


ENRIQUE FERNÁNDEZ DE
CÓRDOBA Y CALLEJA


Saturnino Calleja y su


editorial. Los cuentos


de Calleja y mucho


más. Ed. de la Torre.


203 págs. 40 euros.


En 2001 pasó a
formar parte del
Diccionario de la


Real Academia Española la expresión
“tiene más cuento que Calleja”. Así es
como la mayoría conocemos a Calle-
ja, por el dicho y por los cuentos. Varias
generaciones han crecido con aquellos
relatos, maravillosos y moralizantes de
la Editorial Calleja. Pero detrás de esa


labor está el trabajo esforzado de años
y años de un editor innovador y un
pedagogo entusiasta: Saturnino Calle-
ja, como relata en esta obra su nieto
menor, Enrique Fernández de Córdo-
ba y Calleja.


Saturnino Calleja tuvo en su catá-
logo muchísimos cuentos que comer-
cializó en 28 colecciones, de las cuales
las más populares fueron Joyas para
niños y Juguetes instructivos. Su catá-
logo, en 1911, superaba los 1.000 cuen-
tos, 1.000 pequeños volúmenes inde-
pendientes llenos de imaginación y con
unas ilustraciones bastante cuidadas.


Calleja, además del editor más
popular y revolucionario de su tiempo,
fue también un hombre con una pro-
funda preocupación pedagógica. De
hecho, se encargó de organizar la
Asamblea Nacional de Maestros para
plantear al Gobierno las reformas nece-
sarias en el sistema educativo. En 1884
fundó y dirigió La Ilustración de España,
un “periódico consagrado a la defensa
de los intereses del Magisterio Espa-
ñol” en una época en la que los maes-
tros estaban mal pagados y eran
menospreciados.


INMACULADA DE LA
FUENTE


La roja y la falangista. 


Dos hermanas en la España


del 36. Editorial Planeta. 


424 págs. 21,50 euros.


Dos vidas enfrentadas,
las de Constancia y
Marichu de la Mora
Maura, constituyen las


dos caras de la Guerra Civil española.
Dos mujeres, hermanas entre sí, encar-
naron en los años treinta el delirio de
las dos Españas. Nietas de Antonio
Maura, las hermanas de la Mora se vie-
ron atrapadas en las convulsas corrien-
tes ideológicas que hicieron temblar el
mundo en el primer tercio del siglo XX:
el fascismo y el comunismo.


Constancia, la hermana mayor,
unió su suerte a la de la España legal
durante la Guerra Civil y decidió ingre-
sar en el Partido Comunista de Espa-
ña. Marichu, amiga personal de José


Antonio Primo de Rivera y de su her-
mana Pilar, formó parte del núcleo ini-
cial de Falange y durante la Guerra
Civil contribuyó a organizar la Sección
Femenina en la zona nacional. Espe-
jos de las Españas reales y posibles, las
vidas de Constancia y de Marichu fas-
cinan por sí mismas y por lo que repre-
sentan: a través de ellas se puede reco-
rrer la historia de España del siglo XX.


Inmaculada de la Fuente, licencia-
da en Historia Moderna y Contempo-
ránea, ejerce el periodismo desde 1977,
primero en El País Semanal y después
en El País, donde trabaja en la actuali-
dad. En 1985, obtuvo el Premio Nacio-
nal de Periodismo en la modalidad de
Reportajes y Artículos literarios.


FRANCISCO J. LAVANDERA
Y FERNANDO MÚGICA


A tumba abierta. El testigo


clave del 11-M: “Quiero


contarlo todo antes de que


me maten”. Editorial La


Esfera de los libros. Págs.


320. 22 euros.


Dejaron morir ahoga-
da a su mujer y ahora


quieren matarlo a él. Le han dispara-
do cinco tiros, han destrozado a palos
a sus animales y le han llenado el por-
tal de sangre. Es la presión a la que
someten al testigo más incómodo del
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11-M. Su pecado fue denunciar en el
verano de 2001, ante las Fuerzas de
Seguridad, que Toro y Trashorras inten-
taban vender grandes cantidades de
explosivos y trataban de encontrar a
alguien que pudiera fabricar bombas
con teléfonos móviles. No sólo no le
hicieron caso, sino que varios policías
le amenazaron de muerte si volvía a
repetir el secreto que callaba desde
entonces y que ahora desvela en este
libro: Toro mantenía una relación direc-
ta con ETA y quiso contratarle para que
hiciera de correo con los explosivos
para la organización terrorista.


Por fin, Francisco Javier Lavandera,
de la mano de Fernando Múgica, cuen-
ta su verdad del entramado asturiano
de la dinamita. Repasa su vida: las pali-
zas en el colegio, su período punk, su
coqueteo con millonarios golpistas, sus
dramáticas vivencias como minero del
carbón; transmite, desde su experien-
cia como vigilante de un club, todos los
detalles del sórdido mundo de la pros-
titución; detalla las relaciones sexuales
que ha mantenido con más de 100
mujeres y revive las atrocidades que pre-
senció como mercenario en África.


Lavandera desgrana todo el mosai-
co de vejaciones al que tienen que
someterse mujeres de decenas de
nacionalidades que llegan a España con
la esperanza de una vida mejor. Los
entresijos de las mafias organizadas y
de la corrupción policial se mezclan en
las páginas del libro, con historias de


amor y desamor, sexo salvaje y some-
timientos inaceptables.


Además, desmenuza los sinsabores
de su recorrido por España como tes-
tigo protegido, así como el abandono
al que ha sido sometido y, por encima
de todo, da su testimonio que es
imprescindible para acercarse a la ver-
dad del 11-M.


Gracias al lenguaje realista y des-
carnado de Lavandera se puede reco-
rrer la vida de cada rincón de un local
en el que terminó por fraguarse la
trama delincuencial que, según ha con-
tado, hizo posible que se cometiera el
peor atentado de la Historia de Espa-
ña. Su terror, su miedo por su familia
y por el mismo, estuvo justificado. Con
esta obra, el lector podrá conocer aque-
llo por lo que le dijeron: “Si lo cuentas
te mataremos”.


SOFÍA MORO
Ellos y nosotros. Editorial


Blume. 320 págs. 28 euros.


La obra es el resulta-
do de 10 años de
investigación de la
fotógrafa Sofía Moro,
donde se han resca-
tado testimonios e


imágenes de los últimos protagonistas
de la Guerra Civil española. Son hom-
bres y mujeres, republicanos y nacio-
nales, brigadistas internacionales y


jóvenes falangistas llegados de todas
partes, cuyas experiencias forman parte
de nuestra historia común.


Todos ellos son parte de la historia
que se reconcilia y se retrata en este
libro a través de poderosos retratos de
sus protagonistas, ya ancianos, que
miran al pasado a través de sus viejas
imágenes y vivos relatos sobre la gue-
rra. Cerca de que se cumpla el 70 ani-
versario de la Guerra Civil, este libro
recoge la memoria de una generación
que pronto se extinguirá.


La autora rescató el título de la
obra, Ellos y nosotros, de una antigua
foto que tomó Teodomiro Hidalgo –un
médico gallego que luchó con las tro-
pas franquistas– en el frente de la Casa
de Campo. Está fechada el 20 de febre-
ro de 1938. En ella se contempla la
trinchera de los republicanos, en la
que sobresalen borrosas las cabezas de
los milicianos. Están a sólo unos pocos
metros de la trinchera de Teo, y en el
horizonte se puede otear Madrid.
Hidalgo escribió en el margen: “Ellos.
Nosotros”. Hoy, esa imagen es un
documento. Pero aquel 20 de febrero,
tras hacer la foto, Teo volvió a dispa-
rar su fusil contra esas sombras sin ros-
tro.


En palabras del reconocido foto-
periodista Gervasio Sánchez, Sofía
Moro ha conseguido que “Ellos y nos-
otros den su versión de uno de los con-
flictos armados más brutales de nues-
tro tiempo”.


JUSTINO SINOVA
La Prensa en la Segunda República española.


Historia de una libertad frustrada. Editorial Debate.


512 págs. 21 euros.


Entre la proclamación de la Segunda
República española, el 14 de abril de
1931, y el golpe de Estado encabeza-
do por el general Franco, ocurrido los
días 17 y 18 de julio de 1936, España
vivió uno de los periodos más inten-
sos y agitados de su reciente historia
contemporánea. Reflejo de la tensión
social, generada tanto por los deseos
de cambio como por la inestabilidad
política, los principales periódicos


nacionales sufrieron también esta con-
vulsa situación siendo censurados de
forma arbitraria, suspendidos o cerra-
dos al hilo de los intereses dominan-
tes y las presiones gubernamentales.


El subtítulo de la obra de Justino
Sinova reza un elocuente Historia de
una libertad frustrada. No había trans-
currido un mes desde el 14 de abril
cuando Manuel Azaña cerró el diario
monárquico Abc. A partir de ahí y
hasta 1939, las cosas fueron de mal
en peor.


Sinova, periodista de larga trayec-
toria y reconocido experto en las com-
plejas relaciones entre la prensa y el


poder político, ha llevado a cabo una
amena y rigurosa investigación del
período –un gran repaso histórico y
cultural– que pone de manifiesto las
dificultades cotidianas que padecieron
los principales diarios, el control lle-
vado a cabo por las autoridades repu-
blicanas, los mecanismos de censura
del Ministerio de la Gobernación, así
como el papel de Manuel Azaña y sus
relaciones con los periodistas, al tiem-
po que ofrece un fresco esclarecedor
de cómo, pese al desarrollo de las liber-
tades individuales y colectivas, la pren-
sa acabó sufriendo las acometidas de
las fuerzas políticas en el poder.
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ABEL RUIZ DE LEÓN
Escuchar a Iraq. Editorial


Blume. Pags. 320. 24 euros.


Escuchar a Iraq recoge
las voces y los rostros
de quienes, a su pesar,
fueron protagonistas de
la invasión de este país,
aunque sus historias


pasaran desapercibidas en los medios.
A través de sus relatos, el lector es tes-
tigo de las duras consecuencias que este
conflicto ha tenido en sus vidas y se
desvelan testimonios de aquellos que
soportaron los abusos del régimen de
Sadam Husein. Cada uno de ellos afron-
ta una violenta transición y un futuro
incierto con esperanza contenida.


En este libro aparecen personajes
con nombres y apellidos, y tienen la
oportunidad de dar su versión de los
hechos. Como Mohamed, que, tras el
mostrador de su pequeña tienda de
golosinas, improvisada en el garaje de
su casa, recuerda los efectos devasta-
dores del misil que le arrebató a su
esposa. Como Marzad, que muestra la
foto de la boda de su nieta, asesinada
durante un bombardeo norteamerica-
no apenas cinco meses después de su
matrimonio. Como Hamdea, quien,
tras meses de acudir a diario a la pri-
sión de Abu Ghraib con la vana espe-
ranza de tener noticias de su hijo, dete-
nido por los norteamericanos, se
encontró un día, al regresar a casa, con
la feliz sorpresa de encontrárselo libre. 


Abel Ruiz de León cubrió como
enviado especial en calidad de periodis-
ta independiente la Guerra Civil afga-
na durante el período talibán. Se con-
virtió así en uno de los pocos periodis-
tas y reporteros gráficos que trabajó en
ese país durante aquel régimen funda-
mentalista. Colaboró con la revista Cam-
bio 16 desde escenarios y conflictos
como Albania, Kosovo, la Intifada
palestina o Macedonia. Durante algún
tiempo trabajó para la agencia ICAL
desde lugares como Afganistán o el
Kurdistán turco, desde donde cubrió
en un primer momento la invasión
sobre el régimen de Bagdad.


En la actualidad colabora con la
Cadena Ser. Entre otras cuestiones, ha
informado desde diferentes lugares


sobre la guerra y la posguerra de Iraq
o los cambios políticos más recientes
en el vecino Irán. Además, trabaja
como fotógrafo independiente para la
Agencia Efe y para European Press-
photo Agency. Sus imágenes y repor-
tajes se publican en los más importan-
tes medios nacionales y en periódicos
o revistas extranjeros, como Newswe-
ek, The Times, The New York Times o Stern.


LUIS PRADOS DE LA
PLAZA


Memorias de Marcelino


Menéndez y Pelayo (1856-1912).


Publicaciones de la


Fundación Universitaria


Española. 262 págs.


“No sólo soy catedráti-
co e hijo de catedrático,
sino que puedo decir
que la Universidad es


mi casa, que he nacido y me he criado
en las escuelas oficiales; que nadie ama
más que yo a la Ciencia y a la Univer-
sidad, después, han sido mi familia,
como lo son hoy los estudiantes; y por
eso me duele en lo más profundo de mi
alma ver extraviado el espíritu de la
juventud con predicaciones que tengo
por altamente dañosas y quebrantado-
ras de la disciplina escolar”. De esta
manera, mostraba sus sentimientos
hacia el mundo universitario Marcelino
Menéndez Pelayo. Confesiones que ha
glosado Luis Prados de la Plaza para
recordar las memorias del polígrafo.


El autor ha mostrado en esta obra
cómo en torno a la figura de Menén-
dez Pelayo se concentró la continui-
dad de las doctrinas filosóficas, desde
el punto de vista católico, y cómo pole-
mizó, sobre todo, con las tendencias
educativas y las ideologías contrarias
a los pensamientos conservadores
hasta convertirse en el portavoz de los
intelectuales católicos de su tiempo,
símbolo en cualquiera de los círculos
culturales, políticos o docentes que
frecuentó con actividad y pasión fer-
vientes.


Arturo Farinelli, polígrafo y cate-
drático de la Universidad de Turín, le
calificó como “un maestro y educador


de todo un pueblo, que con él resuci-
tó a un nuevo ideal de vida y adquirió
la conciencia de su valor y de su noble
misión”.


ALBERTO POVEDA
Paso clandestino: Las otras


listas. Alberto Poveda Longo.


269 págs.


La migración hacia
España de las personas
que huían de la ocu-
pación alemana, pri-
mero de forma legal y


después cruzando clandestinamente
los Pirineos, fue uno de los hechos de
interés humano más importantes ocu-
rridos durante la II Guerra Mundial.
Se han escrito varias obras sobre la
aventura pirenaica, pero Alberto Pove-
da, en su Paso clandestino, presenta des-
venturas y venturas de aquellos eva-
didos narradas desde dentro.


El autor centra la acción en Lérida,
una de las provincias subpirenaicas que
acogieron a miles de refugiados de 1940
a 1944. Acompaña al relato historias
de la evasión, recuerdos de aconteci-
mientos bélicos coetáneos, anécdotas y
otros testimonios y episodios relevan-
tes. Todo ello escrito con un estilo direc-
to, periodístico, de gran reportaje.


Titulado por la Escuela Oficial de
Periodismo, Alberto Poveda se incor-
poró a la Agencia Efe en septiembre de
1944, donde desempeñó cargos de
redactor jefe, subdirector-secretario
general, director de Relaciones Inter-
nacionales y secretario de los Consejos
de Administración de Efe y la filial
Comtelsa.


CARMEN SILVA
El gen del odio 1936-2006.


Sial Ediciones. 255 págs.


22 euros.


Carmen Silva ha
escrito una novela
donde se mezcla la
realidad histórica con
la ciencia ficción. Una


doctora, Isabel Cisneros, está empeña-
da en descubrir la razón por la que dos
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de sus pacientes con hematologías casi
perfectas albergan en su sangre una
célula extraña que bien podría conte-
ner lo que ella ha dado en denominar
el gen del odio. Para ello se dedica a
investigar en la vida y en la historia de
los dos analizados. Ambos son dos hom-
bres de 37 años, atléticos, guapos abo-
gados, doctores en Ciencias Políticas,
con economías saneadas sin llegar a la
riqueza, casados con mujeres universi-
tarias y trabajadoras, tienen dos hijos
que estudian en colegios elitistas. Los
dos tienen situaciones socio-culturales
y afectivas similares y van a ocupar un
puesto de alta responsabilidad política,
uno en un partido de la derecha y otro
en un partido de la izquierda.


El gen del odio 1936-2006, como su
título indica, se desarrolla en dos pla-
nos diferentes: en el inicio de la Gue-
rra Civil española y en la actualidad
política. En 1936, un niño pertenecien-
te a una familia de izquierdas y afin-
cado en un pueblo dominado por la
derecha ve a los falangistas asesinar a
su padre y ante su cadáver jura ven-
ganza; y en la misma fecha, otro niño
perteneciente a una familia de la dere-
cha y afincado en un pueblo domina-
do por la izquierda presencia cómo los
milicianos del Frente Popular asesinan
a su padre, tirándolo a la acequia donde
él se encontraba escondido. Desde allí
jura vengarlo.


Los Zazo y los Arteta son dos sagas,
los continuadores de aquellos asesina-
dos en 1936 que llegan al 2006 con el
odio transmisor en la sangre. La doc-
tora Cisneros quiere descubrir el antí-
doto, la vacuna capaz de erradicarlo.
“Si nuestras investigaciones llegan a
buen fin, demostraremos que las
izquierdas y las derechas no son ya
ideologías, sino  razas, según se geste
su nacimiento en un bando o en otro”,
asegura la doctora Cisneros.


A la hora de elaborar esta novela,
Carmen Silva ha recogido el testimo-
nio de personas de más de 90 años que
vivieron la contienda en diferentes ban-
dos y ha situado los hechos en un
marco histórico completamente real.
Para la autora, el libro debe ser leído por
todas aquellos ciudadanos de buena
voluntad que deseen erradicar el odio
entre las dos Españas.


XVIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DE
PRENSA ESPAÑOLA FOTOPRES’07


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


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


Originales: fotografías publicadas o inédi-
tas 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.


V PREMIO DE PERIODISMO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA
MÉDICA


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


Tema: trabajos que transmitan mensajes
positivos relacionados con el cáncer: desmiti-
ficación de cáncer como enfermedad terminal,
difusión de la importancia de la prevención,
divulgación de la labor de la oncología espa-
ñola.


Originales: tanto en la categoría escrita
como audiovisual han de haber sido publica-
dos o emitidos entre el 1 de enero de 2005 y
el 31 de diciembre de 2006.


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


Plazo: 31 de enero de 2007.


PREMIO INTERNACIONAL DE
PERIODISMO FUNDACIÓN CULTURAL
MIGUEL HERNÁNDEZ


Convoca: Fundación Cultural Miguel Her-
nández. (Miguel Hernández, 75. Orihuela, Ali-
cante. Tel: 96 530 02 45. www.miguelhernan-
dezvir tual.com).


Tema: cualquier aspecto relacionado con
la vida y obra de Miguel Hernández.


Originales: trabajos de cualquier género
periodístico, escritos en cualquier lengua ofi-
cial, que hayan sido publicados en medios de
comunicación impresos o digitales, editados
en cualquier país.


Dotación: 8.000 euros y un elemento artís-
tico acreditativo.


Plazo: 10 de enero de 2007.


PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
MIGUEL DELIBES


Convoca: Asociación de la Prensa de Valla-
dolid con el patrocinio de Caja España.


Tema: el idioma español y los medios de
comunicación.


Originales: trabajos de cualquier género
periodístico escritos en español que hayan sido
publicados en medios de comunicación impre-
sos, editados en cualquier localidad del terri-
torio nacional.


Dotación: 6.000 euros.
Plazo: 10 de diciembre de 2007.


XXIV PREMIO UNICAJA DE ARTÍCULOS
PERIODÍSTICOS JOSÉ Mª PEMÁN


Convoca: Fundación Unicaja (Plaza de San
Agustín, 3. 11004 Cádiz. Tel.: 950 18 22 77, 962
13 86 15, 956 29 73 36. www.unicaja.es).


Originales: artículos publicados entre el 15
de septiembre de 2005 y el 15 de septiembre
de 2006 en castellano y en periódicos y/o revis-
tas de ámbito provincial, regional o nacional.


Dotación: 6.000 euros y un busto del escul-
tor Miguel Berrocal.


Plazo: 29 de diciembre de 2006.


XII PREMIO UNICAJA DE FOTOGRAFÍA
Convoca: Fundación Unicaja (Paseo de


Almería, 69 04001 Almería. Tel.: 950 18 22 77, 962
13 86 15, 956 29 73 36. www.unicaja.es).


Tema: libre.
Originales: fotografías inéditas.
Dotación: primero, 3.000 euros; segundo,


2.000 euros; tercero: 1.000 euros.
Plazo: 29 de diciembre de 2006.


PREMIOS DE PERIODISMO O.P.C.
ESPAÑA


Convoca: Federación de Asociaciones de
Empresas Organizadoras Profesionales de Con-
gresos (Congresos Navarra, SL. Larrabide, 15
bajo 31005 Pamplona. http://www.opcspain.org).


Tema: trabajos en prensa escrita, ‘online’,
radio y televisión que aborden la figura de los
OPC en sus trabajos y destaquen la labor de
éstos como pieza clave del desarrollo y pro-
greso del turismo de reuniones en España.


Originales: publicados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2006.


Dotación: 5.000 euros para el ganador y
un accésit de 1.000 euros.


Plazo: 31 de diciembre de 2006 ���







XXVIII PREMIO DE PERIODISMO JULIO
CAMBA


Convoca: Caixa Nova (Augusto González Besa-
da, 2. 36001 Pontevedra).


Originales: trabajos periodísticos publica-
dos en cualquier medio entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2006 escritos en castellano.


Tema: trabajos que estimulen el discurso de
la inteligencia y los valores culturales en la pren-
sa escrita.


Dotación: 12.000 euros
Plazo: 10 de enero de 2007.


III PREMIO PERIODÍSTICO CIUDAD DE
FRÍAS


Convoca: Ayuntamiento de la Ciudad de Frías.
(Plaza del Ayuntamiento, 1. 09211 Frías, Burgos.
Tel: 947358771. www.ciudaddefrias.com).


Tema: viajes
Originales: publicados o emitidos en espa-


ñol o cualquier otra lengua, con su correspon-
diente traducción, durante el año 2006.


Dotación: 6.000 euros.
Plazo: 31 de diciembre de 2006.


PREMIO DE PERIODISMO REY JAIME I
Convoca: Fundación Premios Rey Jaime I


(Pintor López, 7-1º. 46003 Madrid. www.fvea.es
premiosreyjaime@fvea.es).


Tema: divulgación de la investigación cien-
tífica, médica y medioambiental.


Originales: publicados o emitidos en cual-
quier medio de comunicación,
local, autonómico o nacional,
escrito o audiovisual.


Dotación: 10.000 euros y
placa conmemorativa.


Plazo: 31 de enero de 2007.


I PREMIO DE PERIODISMO
DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE MEDICINA
NUCLEAR


Convoca: Sociedad Españo-
la de Medicina Nuclear (www.
semn.es).


Tema: los avances de la
medicina nuclear y su contribu-
ción al progreso de la medicina
en los ámbitos del diagnóstico
y del tratamiento de ciertos pro-
cesos.


Dotación: 3.000 euros.


Plazo: 31 de diciembre de 2006.


I PREMIOS BALBUENA-DE LA ROSA-CEU
DE FAMILIA


Convoca: Estudio Legal Pérez-Alhama. (Paseo
de la Castellana, 161, 3º B. 28046 Madrid.
www.ceu.es/usp - if@ceu.es).


Tema: ¿está en crisis el sistema matrimo-
nial?


Originales: artículos o trabajos aparecidos
en cualquier medio de comunicación entre el 1
de enero de 2006 y el 30 de noviembre de 2006. 


Dotación: 2.500 euros.
Plazo: 30 de noviembre de 2006.


IX PREMIO PERIODÍSTICO DAPHNE
Convoca: Equipo Daphe con el patrocinio de


Schering España. 
Tema: la anticoncepción.
Originales: trabajos difundidos durante 2006.
Dotación: primer premio, 5.000 euros; accé-


sit: 1.000 euros.
Plazo: 20 de diciembre de 2006.
Más información: www.equipodaphne.es. Car-


men Lara, Gabinete de Prensa Fundación Sche-
ring España. Tel: 91 506 94 18. carmen.lara@sche-
ring.de


III PREMIO ANEFA DE PERIODISMO
Convoca: Asociación Nacional de Empresa-


rios Fabricantes de Áridos. (Travesía de Téllez,
4. Entreplanta Izq. 28007 Madrid. www.aridos.org).


Tema: el árido, elemento insustituible en la
construcción y materia prima del futuro.


Originales: trabajos difundidos en castella-
no en cualquier medio entre el 1 de enero de
2005 y el 31 de diciembre de 2006.


Dotación: prensa del sector: 1.800 euros;
prensa de difusión nacional: 1.800 euros


Plazo: 15 de enero de 2007.


II PREMIO DE PERIODISMO CIUDAD 
DE ALHAMA-FUNDACIÓN CAJA RURAL DE
GRANADA


Convoca: Fundación Caja Rural de Granada,
el Ayuntamiento de Alhama y el Patronato de
Estudios Alhameños (Avda. Don Bosco, 2. 18006
Granada. Tel.: 958 24 16 07. mdarcot.crg@cajaru-
ral.com).


Tema: la ciudad y comarca de Granada.
Originales: Premio José Luis de Mena, cual-


quier género periodístico publicado en un medio
de comunicación escrito nacional o extranjero,
en cualquier idioma y  publicado en 2006; Pre-
mio Joris Hoefnagel, trabajo audiovisual difun-
dido en cualquier medio nacional o extranjero,
en cualquier idioma, en el transcurso de 2006. 


Dotación: 3.000 euros para el ganador y un
accésit de 600 euros en cada modalidad.


Plazo: 15 de febrero de 2007


V PREMIO DE PERIODISMO DIONISIO
ACEDO


Convoca: la Diputación Provincial de Cáce-
res, a través de la Institución Cultural El Brocen-
se (www.brocense.com/dionisio.html).


Tema: la realidad extremeña desde la pers-
pectiva periodística.


Originales: podrán
concurrir al mismo todos
los trabajos periodísticos
redactados en castellano
–en cualquiera de sus
modalidades y estilos–
que reflejen la realidad y
actualidad extremeña, y
que hayan sido editados o
publicados en cualquiera
de los medios de difusión
establecidos en todo el
territorio nacional.


Dotación: 6.000 euros.
Plazo: los trabajos


deben estar publicados o
emitidos en el plazo que va
desde el 27 de abril de 2006
hasta el 16 de marzo de 2007.
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Gracias a su tesón, valía pro-
fesional y a la suerte nece-
saria, el 70% de los benefi-
ciarios del Programa Primer


Empleo (PPE) han aprovechado la llave
de la caja mágica de la comunicación
que les cedió la APM y ascienden por
el camino de la notoriedad en sus res-
pectivos medios. Alfonso Merlos,
Mariela Rubio, Elena Mohíno y Nira
Juanco son destacados ejemplos de ello.


“El éxito es ese viejo trío formado
por habilidad, oportunidad y valentía”.
Ya lo advirtió Charles Luckman… Para
llegar a un punto concreto hay que
proponérselo, luchar por conseguirlo
y no escatimar en esfuerzos. Tres ras-
gos que caracterizan a cuatro de los
jóvenes periodistas que, con una tra-
yectoria profesional que aún no cum-


ple el lustro, ya han alcanzado altas
cimas.


Al otro lado del hilo telefónico, la
voz de Alfonso Merlos resulta incon-
fundible de la que cada sábado y
domingo viste de información y actua-
lidad “La mañana del Fin de Semana”
de la cadena COPE. A esta emisora llegó
hace ahora casi cuatro años, cuando
fue seleccionado para el PPE de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid. La pre-
crisis que dio origen a la guerra de Iraq
y el debate de Naciones Unidas sobre
la intervención o no de Estados Unidos
marcaron aquellos primeros meses la
actualidad informativa que Alfonso
Merlos tuvo que cubrir en la sección de
Internacional de la emisora “pegado a
la CNN, atento a cualquier teletipo que
llegaba a la redacción y a las continuas


convocatorias de las embajadas en
Madrid”.


Con una agenda de vértigo, la vida
de Alfonso Merlos transcurre entre la
emisora de la COPE, la Facultad de
Ciencias de la Información de la Com-
plutense –donde imparte clases de
Terrorismo Yihadista–, y el escritorio de
casa, sobre el que ya se encuentra, fruto
de noches y soledades, su recién publi-
cado primer libro: Al Qaeda. Raíces y metas
del terror global (Editorial Biblioteca
Breve). En él, Merlos analiza de forma
exhaustiva y rigurosa los orígenes, evo-
lución y metas del terrorismo yihadis-
ta en Al Qaeda. Todo un reto.


Ambicioso y sorprendente resulta,
asimismo, el primer libro firmado por
Mariela Rubio, Yak 42. A sus órdenes,
ministro, donde esta profesional de la


PROGRAMA PRIMER EMPLEO DE LA A.P.M.


Los beneficiarios del Programa,
por la senda del éxito


Alfonso Merlos, redactor de la COPE y profesor de Terrorismo Yihadista en la Complutense. Mariela Rubio, redactora de la SER y autora de ‘Yak 42. A sus órdenes, ministro’.


ACTIVIDADES
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SER estudia los errores que propicia-
ron la peor catástrofe vivida por las
Fuerzas Armadas durante la democra-
cia. “Cuando sucedió el accidente, y en
las fechas posteriores, me vi con un
volumen de información enorme”,
explica Rubio. “Sin embargo, estaba ya
caducada para la radio, un medio
demasiado fugaz y rápido… Ordené
todas mis ideas, hice un balance de los
huecos que quedaron sin respuesta y
surgió, casi sin darme cuenta, la obra”.


Precisamente, la cadena que actual-
mente dirige Raúl Rodríguez fue el pri-
mer destino profesional de Mariela
Rubio al ser elegida para la segunda
promoción del PPE y el lugar donde
aprendió “a ser periodista”. Con la ilu-
sión de quien sólo quiere aprender y
llegar a lo más alto posible, Rubio reco-
noce haber sido una “empleada muy
inquieta, persistente y pesada”. Virtu-
des indispensables para pasar de la sec-
ción de Economía, donde inició su
andadura profesional “en el momen-
to preciso”, a la de Investigación y, de
ahí, a la de Local de Fin de Semana,
donde en la actualidad desarrolla su
actividad profesional.


Otra de las beneficiarias del PPE fue
Elena Mohíno. Ella tenía cualidades
suficientes como para disfrutar de un
contrato laboral en Abc, medio con el


que llevaba colaborando más de dos
años. “La iniciativa de la APM es muy
positiva ya que abrir las puertas de los
medios de comunicación a jóvenes,
recién licenciados, resulta muy nece-
sario para ambas partes: para los perio-
distas y para los medios”, comenta.


En Abc conoció a la directora gene-
ral de Medios de la Comunidad de
Madrid, Isabel Gallego, quien le propu-
so, poco después de finalizar su primer
año de contrato en el periódico, incor-
porarse a su equipo. “No lo dudé ni un
instante”, confiesa Mohíno, quien ha
convertido los pasillos de la Real Casa
de Correos, desde donde organiza la
acción informativa del Gobierno que
preside Esperanza Aguirre, en su
segundo hogar.


Rodeada de un equipo muy joven,
Elena reconoce no tener ni un día tran-
quilo. “Aunque suene a tópico, cada
día es un máster y no sólo en periodis-
mo, también en relaciones humanas,
en política, en negociación, en mano
izquierda, en saber estar… Hay muchos
momentos duros, de gran interés, de
tener que jugarte todo a una carta…”
El binomio periodismo-política, políti-
ca-periodismo está marcado para ella
por “una relación de amor-odio; una
cosa no se entiende sin la otra y vice-
versa”. No obstante, “ni la subordina-


ción, ni la dependencia son buenas, en
ningún caso”, puntualiza. Desde su
punto de vista, “altas dosis de respeto
y una fluida colaboración marcan la
relación óptima entre políticos y perio-
distas”.


Localia TV fue el destino de Nira
Juanco, beneficiaria del PPE en su cuar-
ta promoción. “Fue una opción de oro,
una auténtica lanzadera. Gracias a la
APM, por la que siento gratitud, pude
entrar en el mercado laboral de forma
inmediata con unas condiciones labo-
rales y económicas muy dignas”,
comenta. Después de un año y medio
en esta cadena de televisión, “me lla-
maron de CNN+ para cubrir una baja;
de ahí, di el salto a Telecinco, hasta lle-
gar a la sección de Deportes de los infor-
mativos de La Sexta”, donde, por fin,
ha conseguido “un contrato laboral
estable”.


Y vendrán otros por esta misma
senda, peregrinos al templo de la pala-
bra y del verbo, en el que tendrán la
posibilidad de alcanzar las metas siem-
pre soñadas; todo dependerá, eso sí, de
su verdadera valía y, como todo en la
vida, de unas gotas de suerte… Pero
especialmente de la generosidad y el
esfuerzo de la APM.


María Jesús Molina
Redactora de El Mundo”, 5ª Promoción del PPE


Elena Mohíno, del Gabinete de Comunicación de la Comunidad de Madrid. Nira Juanco, redactora de Deportes en La Sexta.
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No conviene pasarse de
optimistas. No convie-
ne pasarse de nada. Y la
tendencia a llorar por los


rincones es peor que una enferme-
dad.


La APM crece, la APM va bien.
Crecer e ir bien no son únicamen-
te constataciones optimistas en las
que recrearse sino, sobre todo, inci-
taciones a seguir creciendo, a ir
mejor. En este número de nuestro
boletín tienen nuestros asociados
algunas de esas constataciones. Por
ejemplo, la lista de altas que no
cesan. Se suele decir, y no siempre
con mucha delicadeza, que los
periodistas de Madrid se dan de alta
en la APM por el servicio médico;
que lo único bueno de la APM es el servicio médico. En cada
boletín hay espacios dedicados a él como prueba de que
esta Junta Directiva está convencida de que nuestro servi-
cio médico es bueno, muy bueno. Que sea lo único bueno
nos parece una malévola exageración. Casi siempre ha sido
bueno y, sin embargo, las altas nunca habían sido tantas
como ahora. Ni nunca se habían recibido tantas solicitudes
de periodistas jóvenes. El futuro es de ellos, que es lo que
siempre se dice, pero hay que señalar la cuota de presente
que les corresponde, que es mucha. Las dos nuevas con-
trataciones en el personal administrativo de la Asociación,
la de Javier Señán y la de Sergio J. Valera, van en esa direc-


ción. Javier es un gerente acredita-
do cuya función principal es de
apoyo a la Secretaría General en
todo lo que concierne a la relación
con universidades y facultades, y
por tanto con los jóvenes periodis-
tas. Sergio, joven periodista salido
de nuestro Programa Primer
Empleo, viene a ocuparse de las
publicaciones periódicas y otras fun-
ciones anejas. El Programa Primer
Empleo se ha convertido en la joya
de la corona. De nuestra corona que
no por modesta deja de ser corona.
Las actividades de esta casa se han
visto honradas con la presencia del
cardenal-arzobispo de Sevilla con
motivo de la presentación de su
nuevo libro El día de la fe.24 horas con


Dios. El cardenal Amigo se ha referido hace poco a la deon-
tología periodística y sobre ello publican un artículo suyo
los Cuadernos de Periodistas de la APM.


Y ya tenemos ocasión de dar cuenta de la culminación
de un viejo deseo hasta ahora incumplido: la historia de la
APM. Acaba de aparecer el primer tomo, de 1895 a 1950.
Nuestro asociado Víctor Olmos ha hecho un buen trabajo.
Ya era hora de que la Asociación de la Prensa de Madrid
tuviera una historia solvente y legible.


En fin, optimismo controlado, porque todavía queda
camino por andar.


Bernardino M. Hernando


� Edita: Asociación de la Prensa de Madrid.  Juan Bravo, 6.  28006 Madrid.——� 91 585 00 39.——boletinapm@apmadrid.es——www.apmadrid.es
Delegación de Publicaciones: presidente, Miguel Ángel García-Juez; vocales, Jorge del Corral, Fernando Ónega, Félix Madero y Carlos González Reigosa.——Impresión: TGA, SA.——Depósito legal: M-18415-2004.
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La APM organizó, en colabora-
ción con Estudio de Comuni-
cación, una mesa redonda con
los directores de comunicación


de cinco importantes empresas para
analizar la relación existente entre el
periodismo y la comunicación interna.
En el encuentro se discutió acerca del
vínculo que los une al compartir ambos
la necesidad de informar, de la ubica-
ción del departamento de Comunica-
ción interna en el área de Comunica-
ción de las compañías como ‘hábitat
natural’, de la conveniencia de que los
responsables de comunicación sean
periodistas y de los diversos canales de
distribución de la información para que
todos los empleados se sientan parte
de la empresa y conozcan lo que suce-
de en ella.


Teresa Pérez Alfageme, vocal de la
directiva de la APM y dircom de La
Sexta, fue la moderadora de la mesa.
En el acto pidió a los invitados –José
Luis González Besada, de Iberdrola;
Jesús Echevarría, de Inditex; Miguel
Ángel Martín, de Altadis; Alberte Gon-
zález Patiño, de Ono, y Carlos Balado,
de la CECA– que hablaran de los per-
files de los trabajadores de sus depar-
tamentos, de quién dependían y sus
sistemas de trabajo para desarrollar una
comunicación interna eficiente en
empresas con numerosos trabajadores
(de los 5.000 de Ono a los más de
60.000 de Inditex), instaladas en varios
países y con diversas nacionalidades.


Los cinco invitados defendieron la
integración del departamento de


Comunicación interna dentro del área
de Comunicación, en lugar del de
Recursos Humanos, del que tradicio-
nalmente dependía. “Es una tendencia
actual”, recordó el dircom de Iberdro-
la, José Luis González-Besada. Un cam-
bio que Jesús Echevarría atribuyó a
que las empresas se han dado cuenta
de que el mensaje que se transmite
“tiene que ser el mismo”, ante la nece-
sidad de “crear y reforzar la identidad
corporativa”. Por ello, en Iberdrola con-
sideran que se requiere “la implicación
de todos los miembros de la empresa”,
explicó González-Besada.


Los mensajes han de tener ciertas
características comunes, tanto en la
forma como en el fondo, cuando van
dirigidos a plantillas numerosas y hete-
rogéneas, como es el caso de Inditex,
que agrupa 80 nacionalidades diferen-
tes repartidas en 64 países. La cohe-
rencia es una de ellas. Carlos Balado
señalaba la “uniformidad y continui-
dad” y Alberte González Patiño se cen-
traba en la sencillez y claridad del men-
saje como “un valor que necesitan los
empleados, periodistas y sociedad en
general”.


Siguiendo con el contenido del
mensaje, los directores de comunica-
ción defendieron la idoneidad de que
sean periodistas –todos los dircoms que
participaron en el Foro lo son– los
encargados de la comunicación inter-
na, ya que son los más capacitados y
habituados a la articulación del lengua-
je. Miguel Ángel Martín definió perio-
dismo y comunicación interna como


“sinónimos”. “En ambos casos hay que
conocer los resortes de la información
y sentir la necesidad de informar sea
cual sea el lado en el que se esté”, expli-
có el dircom de Altadis. Apuntó, además,
que es importante conocer “el otro lado
de la profesión” para trabajar en la
comunicación interna. Manteniendo
la comparación, explicó que el méto-
do de trabajo es el mismo, puesto que
igual que el periodista de un medio sale
a la calle en busca de noticias, el pro-
fesional de la comunicación interna es
proactivo con otras áreas de la empre-
sa en las que tiene que conseguir la
información.


La independencia de quien trabaja
en comunicación interna y tiene que


El periodismo al servicio 
de la comunicación interna
Los ‘dircoms’ defendieron la integración del
departamento de Comunicación interna en el área
de Comunicación, cuyos responsables –según
dijeron– deben ser periodistas.


FOROS
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seguir las pautas de la empresa, sin
tener que manipular por ello, fue el
punto de mayor controversia a lo largo
del debate. Sombras que disipó Miguel
Ángel Martín al decir que son las mis-
mas que las que existen en los medios
de comunicación, “que también res-
ponden a unos intereses y objetivos
determinados porque son empresas”.
Lo que sí se reconoció –lo hizo el dir-
com de Ono– es que pueden “maqui-
llarse” los mensajes cuando existe la
posibilidad de herir la sensibilidad de los
empleados, como sucede con los casos
de regulación de empleo.


La importancia del empleado como
canal de comunicación externo de la
empresa fue una de las ideas que más


reiteraron los directores de comunica-
ción. De ahí, la constante de no dife-
renciar entre públicos internos y exter-
nos. José Luis González-Besada expli-
có la particularidad de Iberdrola, donde
los trabajadores son accionistas y clien-
tes de la compañía. Esta circunstancia
les convierte en interlocutores de la
empresa con su entorno y portavoces
de la compañía. “En muchas ocasiones
son la principal pieza de comunicación
externa”, afirmó José Luis González-
Besada.


La comunicación interna se puede
realizar de arriba a abajo, de abajo a
arriba o transversal dentro de la estruc-
tura organizativa de la empresa, a tra-
vés de numerosos canales en los que


las nuevas tecnologías cada vez tienen
más relevancia. A las tradicionales reu-
niones, revistas internas y carteles se
han sumado los SMS, el correo electró-
nico o la intranet (red interna empre-
sarial para compartir archivos, carpe-
tas y recursos), que permiten una
mayor rapidez para llegar al empleado,
ya que “es necesario que sepa lo que
sucede en su compañía y no se entere
por agentes externos”, afirmó Balado.
El objetivo es que los trabajadores estén
informados de los hechos que se pro-
ducen dentro de la empresa, de las deci-
siones que se vayan a tomar y que pue-
dan afectar al trabajador y que se gene-
re “orgullo de pertenencia”, concluyó
González Patiño.


José Luis González Besada (Iberdrola)


En muchas ocasiones los


empleados son la principal pieza


de comunicación externa


Jesús Echevarría (Inditex)


El mensaje tiene que ser el


mismo, de puertas adentro y


hacia fuera


Miguel Ángel Martín (Altadis)


Periodismo y comunicación


interna son sinónimos


Alberte González Patiño (Ono)


La sencillez y claridad 


del mensaje son fundamentales


Carlos Balado (CECA)


Es necesario que el empleado


sepa lo que sucede en su


compañía y que no se entere por


agentes externos








20—BOLETÍN APM,  OCTUBRE DE 2006


La Comisión de Quejas y Deon-
tología de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE) ha incorpora-


do a tres nuevos miembros: José Luis
Martínez Albertos, Marisa Ciriza Cos-
colín y Rafael de Mendizábal Allende.


Esta Comisión queda constituida
por Antonio Fontán Pérez, en la pre-
sidencia; María Dolores Masana Argüe-
lles y Manuel Núñez Encabo, en las
vicepresidencias; Alejandro Fernández
Pombo, José Sánchez Faba, Ana Álva-
rez de Lara Alonso, Manuel Parés i Mai-
cas, Adela Cortina Ort, Jesús de la Serna
y Gutiérrez de Répide, Luis Martí Min-
garro, Antonio Petit Caro, Nuria Gis-
pert Feliú, José Luis Martínez Alber-
tos, Marisa Ciriza Coscolín y Rafael de


Mendizábal Allende, en las vocalías, y
Carlos Hernández-Sanjuán March, en
la secretaría general.


José Luis Martínez Albertos.—Cate-
drático emérito de la Facultad de Cien-
cias de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM).
Ha sido director del Departamento de
Periodismo I desde 1986 hasta 2001. Es
director del Máster en Periodismo pro-
fesional y prensa de calidad creado por
la UCM y el diario Abc. Actualmente
preside el Consejo Editorial de la revis-
ta Estudios sobre el mensaje periodístico.


Es doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Barcelona, licenciado en
Ciencias de la Información por la UCM
y doctor honoris causa por la Universi-


dad de San Martín de Porres de Lima
(Perú). Ha ejercido el periodismo en
diversos periódicos de ciudades como
Madrid, Barcelona, Bilbao y Pamplo-
na, entre otras. Ha sido profesor de las
Universidades de Navarra, Autónoma
de Barcelona, Bilbao y la Escuela Ofi-
cial de Periodismo de Madrid. Como
profesor visitante ha desarrollado cur-
sos en Universidades de México,
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú,
etc. Desde 1991 es decano vitalicio del
Consejo Consultivo de Fundadores de
la Sociedad Española de Periodística.
Es miembro del Consejo Asesor de Esti-
lo de la Agencia Efe.


Algunos de sus libros son La infor-
mación en una sociedad industrial: función
de los ‘mass-media’ en un universo demo-


COMISIÓN DE QUEJAS Y DEONTOLOGÍA DE LA F.A.P.E.


José Luis Martínez Albertos, 
Marisa Ciriza y Rafael de Mendizábal,
nuevos miembros


ACTIVIDADES


Asistentes a la última reunión de la Comisión de Quejas y Deontología.
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crático, Curso general de redacción perio-
dística, El ocaso del periodismo y El zum-
bido del moscardón, entre otros muchos.


Marisa Ciriza.—Nacida en San Sebas-
tián, es licenciada en Periodismo, vice-
presidenta segunda de la Junta Direc-
tiva de la APM y presidenta de la Dele-
gación Cultural y de la Delegación de
Admisión, Estatutos y Deontología de
la APM. Ha trabajado en Europa Press
en Madrid y Barcelona; en los diarios
madrileños Informaciones y El Periódico
y en los semanales Doblón y Opinión.
Durante ocho años fue corresponsal en
Madrid de El Diario Vasco de San Sebas-
tián y colaboradora de la agencia Col-
pisa. Especializada en temas de cultu-
ra y sociedad, ha colaborado en diver-
sas revistas y suplementos y desde 1981
es redactora de TVE en Madrid, donde
ha sido jefa del Área de Cultura de los
Servicios Informativos y directora y
guionista de programas culturales.
Autora del libro sobre textos de perio-
dismo Periodismo Confidencial.


Rafael de Mendizábal.—Doctor y
licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Central de Madrid, licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense, doctor hono-
ris causa por la Universidad Autónoma
Benito Juárez (Oaxaca, México). Ha
ocupado numerosos cargos de respon-
sabilidad como magistrado del Tribunal
Constitucional, presidente de Sala del
Tribunal Supremo, presidente de la
Audiencia Nacional, juez ad hoc del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos,
consejero del Tribunal de Cuentas, con-
tador diplomado del mismo y vocal
permanente de la Comisión General
de Codificación.


Rafael de Mendizábal ha sido sub-
secretario de Educación y Ciencia y de
Justicia, director general de Justicia y
secretario general de Promoción del
Sahara y asesor del presidente y del
Gobierno de la República de Guinea
Ecuatorial. Ha dirigido la revista Actua-
lidad Administrativa-La Ley. Entre las dis-
tinciones que ha recibido destacan el
Premio Nacional de Periodismo Áfri-
ca, el Premio Nacional de Urbanismo
y la medalla de la Orden del Mérito
Constitucional.


La revista Vía Libre celebró el pasa-
do 14 de septiembre la salida a la
calle de su número 500. Esta publi-
cación especializada en ferrocarril
cuenta con cerca de 9.000 suscrip-
tores, la mayoría de ellos residentes
en España, aunque se distribuye en
18 países más, fundamentalmente
de Europa e Iberoamérica. Además
vende mensualmente en quioscos en
torno a los 2.500 ejemplares y distri-
buye de manera gratuita en torno a
1.000 ejemplares. También tiene su
edición digital y edita la revista Anua-
rio del Ferrocarril.


Vía Libre nació en enero de 1964
por iniciativa de Renfe como revista
dirigida a los trabajadores de la
empresa, aunque no de carácter gra-
tuito. A partir de 1986 pasa a editar-


la la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, que tiene entre sus patro-
nos a Renfe Operadora y Adif, así
como al resto de los ferrocarriles
autonómicos y metropolitanos. En
esta fecha, la revista se transforma
para hacer de ella un medio de
comunicación del sector ferroviario.


En su larga trayectoria, la revista
ha contado con la colaboración de
conocidos nombres del periodismo:
Alfredo Amestoy, Manuel Calvo Her-
nando, Maruja Torres, Victoriano
Fernández Asís, Francisco Umbral,
José María Carrascal, Chumy Chú-
mez, Pilar Miró, Peridis y otros
muchos. Destaca la aportación de
Forges, quien brindó a la revista el
dibujo conmemorativo que se repro-
duce en la portada. ���


Nota de la APM sobre las
comparecencias sin preguntas


‘Vía Libre’, revista de ferrocarriles,
cumple 500 publicaciones


La Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), recogiendo el sentir mayori-
tario de los periodistas de informa-
ción política, protesta por una reite-
rada mala práctica de los líderes polí-
ticos que limitan algunas de sus com-
parecencias públicas ante los medios
de comunicación a una mera decla-
ración sin preguntas, con manifies-
to perjuicio al derecho de los ciuda-
danos a una información contrasta-
da y completa.


Nos alarma la coincidencia en una
semana de esta deplorable práctica
por parte primero del Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, quien limitó a una declaración
sin preguntas la presentación del can-
didato socialista a la Alcaldía de
Madrid. Y después, el Presidente del
Partido Popular, que reiteró el pro-
cedimiento con la lectura de una
declaración escrita en cinco folios,


sin admitir preguntas para fijar su
posición, ya conocida ante el proce-
so de negociación con ETA.


La Asociación de la Prensa de
Madrid hace un llamamiento a los
dirigentes políticos y a sus directo-
res de comunicación para que des-
tierren estas malas prácticas, que
suponen desdén hacia los periodis-
tas, y, especialmente, a los ciudada-
nos.


La APM condenó hace meses
estos procedimientos, así como la
limitación de las preguntas, el recha-
zo de las repreguntas y los repartos
de tiempo en los medios audiovisua-
les públicos en las informaciones de
campaña.


Reiteramos esta condena y ape-
lamos a los líderes políticos a un com-
promiso más exigentes que contri-
buya a consolidar las libertades y la
democracia.







22—BOLETÍN APM,  OCTUBRE DE 2006


El número 500 de la revista reco-
ge en sus 228 páginas la crónica ferro-
viaria desde enero de 1964 a septiem-
bre de 2006 y, a la vez, repasa los acon-
tecimientos más destacados en la vida
política, social y cultural de los mismos
años.


Asimismo, se publican en una serie
de artículos en los que se rememora
desde cómo se viajaba en los años
sesenta hasta la revolución tecnológi-
ca que se ha producido en el sector
ferroviario. Vía Libre ha editado junto
al número especial un doble DVD que
contiene los 500 números de la publi-
cación íntegros en formato PDF.


El acto conmemorativo, que se cele-
bró en el Museo del Ferrocarril de
Madrid, contó con la presencia de José
Salgueiro, presidente de Renfe Opera-
dora y de la Fundación de los Ferroca-
rriles Españoles, y de Bernardino M.
Hernando, vocal de la Junta Directiva
de la Asociación de la Prensa de
Madrid.


Planes de
cooperación entre la
APM y la Universidad
CEU San Pablo
El presidente de la APM, Fernando G.
Urbaneja, acudió a la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación de la Univer-
sidad CEU San Pablo para reunirse con
su decano, José Francisco Serrano, con
el objetivo de seguir con la política de
la Junta Directiva de la Asociación de
cuidado preferencial hacia los jóvenes
estudiantes y licenciados de Periodismo.


Urbaneja se manifestó a favor de
la continua cooperación entre las
Facultades de Periodismo y las asocia-
ciones profesionales: “Hemos vivido
mucho tiempo por nuestra cuenta, y
hay un gran campo de trabajo que
podemos hacer juntos. La misión de
las asociaciones es la ayuda mutua
entre los periodistas y, sobre todo, tra-
bajar por la dignidad de la profesión.
Para ello, colaborar con la Facultad es
esencial”. Como fruto de esta reunión,
el decano de la Facultad de


Hace unos años la realidad
de los menores apenas se
recogía en los medios.
Ahora sí, hoy nos pregun-


tamos qué está pasando”, dijo el
defensor del Menor en la Comuni-
dad de Madrid, Pedro Núñez Morga-
des, durante la entrega de los premios
Derechos de la Infancia y Periodismo,
que conceden conjuntamente la ofi-
cina del Menor y la APM. Prueba de
este cambio ha sido el elevado núme-
ro de candidaturas presentadas en
esta segunda edición.


El propósito de estos premios inci-
pientes es conseguir hacer reflexio-
nar a la sociedad y no seguir en la
indiferencia. Tal mérito lo han conse-


guido Beatriz Lucas y Guillermo Sanz
con el reportaje ‘La mirada inocente
del gueto’, publicado en Adn, y el pro-
grama En Portada, de TVE, con la serie
‘Las llagas de la infancia’, ganadores
en prensa escrita y audiovisual, res-
pectivamente. Estos trabajos han mos-
trado las condiciones de vida de los
menores en un lugar tan cercano
como el poblado de las Barranquillas
de Madrid y en otros mucho más leja-
nos como Mozambique, Perú, Sierra
Leona y Brasil, con el objetivo de
denunciar la marginación social, las
dificultades de acceso a la educación,
la explotación laboral y sexual y la
militarización de los niños.


Benita, Mamen, Gema, Sulami,


‘Adn’ y ‘En Portada’ reciben
el Premio Derechos de la
Infancia y Periodismo en su
segunda edición


���


���


ACTIVIDADES


José Antonio Luengo, secretario general de la Oficina del Defensor del Menor; Consuelo Crespo, presidenta de Unicef-Comité
español; Pedro Núñez Morgades, defensor del Menor, y Fernando G. Urbaneja, presidente de la APM.
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Fátima, Aarón, Ramón, Edison, José
y Ángela son los nombres de los jóve-
nes de Las Barranquillas a quienes
Beatriz Lucas recordó al recoger el pre-
mio en la modalidad de prensa escri-
ta de manos de Pedro Núñez Morga-
des y Fernando González Urbaneja.
Estos niños son los protagonistas del
reportaje al haber sido fotógrafos de
su propia vida. Imágenes que ilustra-
ron el reportaje. “Lo triste de todo ello
es que cuatro meses después de haber-
se publicado –apareció en las páginas
de Adn el pasado 20 de julio–, siguen
exactamente igual”, lamentó. “Esta
situación no tendría que existir, nunca
habría querido denunciarla, pero hay
que hacerlo porque son realidades que
tenemos cerca”, explicó.


Por su parte, Guillermo Sanz, com-
pañero con quien compartió el galar-
dón, no obvió que “es un problema
que no se soluciona a corto plazo”.


Como director de En Portada, Juan
Antonio Sacaluga fue el encargado de
recibir el premio en nombre de todo
el equipo que integra este veterano
programa de TVE. La serie ‘Las llagas
de la infancia’ se compone de los
reportajes ‘El largo camino hacia la
escuela’, ‘Menores, trabajar para
sobrevivir’, ‘Marcados por la guerra’
y ‘Las lágrimas de Michelle’, con los
que han conseguido realizar “una
labor muy importante gracias a la sen-
sibilidad con la que se ha elaborado
cada trabajo”, comentó el defensor del
Menor. A su vez, Sacaluga destacó el


valor de su programa como espacio
preocupado por la situación de los más
desfavorecidos, “que siempre son los
niños”, afirmó. Asimismo, explicó el
riesgo del tratamiento que se da a los
niños “porque siempre venden, y en
este caso [en alusión a los reportajes],
en el peor sentido de la palabra”,
apuntó. Por último, el director de En
portada añadió que en su espacio se
evita el “amarillismo y lo facilón” y se
profundiza en las “razones y causas”.


A la entrega de los galardones, la
cual se celebró en el Salón de Actos de
la APM, no pudo acudir la periodista
mexicana Cristina Ávila-Zessati, a la
que el Jurado concedió un accésit por
el reportaje ‘El ejército de las sonrisas’,
acerca de la labor de la ONG Payasos
sin Fronteras, publicado en la página
web www.diasiete.com/reportajes.cfm.


Como representante del Jurado
habló la presidenta de Unicef-Comi-
té español, Consuelo Crespo, quien
tuvo palabras de apoyo para iniciati-
vas como la convocatoria de estos pre-
mios “por la necesidad de hacer refle-
xionar a la sociedad sobre la infancia”
y aprovechó para recordar que de los
ocho objetivos que forman el Desarro-
llo del Milenio de la ONU para 2015,
“seis están directamente relacionados
con la infancia”.


R. A. G.


Despedida a Pedro Núñez Morgades


González Urbaneja y Núñez Morgades.Asistentes a la entrega del Premio.


La entrega de los premios fue el
último acto de Pedro Núñez Mor-
gades como defensor del Menor
en la Comunidad de Madrid. Tras
cinco años en el cargo, la APM
quiso agradecerle su labor y la
estrecha colaboración que ha man-
tenido con los periodistas con la
entrega de una tabla que lleva
tallados el artículo de la Libertad de
imprenta de 1810 y el artículo 20


de la Constitución de 1978. Fer-
nando González Urbaneja le dedi-
có unas palabras en las que resal-
tó “su intensidad a la hora de rea-
lizarnos demandas y la singular
paciencia y tacto que ha demos-
trado para motivarnos”. El defen-
sor del Menor, por su parte, con-
cluyó recordando que finalizaba
su etapa en el cargo, “pero no su
compromiso con los menores”.







24—BOLETÍN APM,  OCTUBRE DE 2006


Humanidades y Ciencias de la
Comunicación y el presidente de la
Asociación han establecido futuras
líneas de colaboración entre ambas
entidades, destinadas a facilitar la
incorporación de los estudiantes de
Periodismo al mundo laboral.


Por su parte, José Francisco Serra-
no destacó el espíritu cooperativa que
habían manifestado las dos partes, y
anunció “varios convenios de colabo-
ración” para las próximas fechas, que
ayudarán a los alumnos que, muy
pronto, “serán ya profesionales de la
comunicación”.


Servimedia cumple 18
años e inaugura su
nueva sede
La Agencia Servimedia celebró el pasa-
do 11 de octubre su mayoría de edad
con la inauguración de su nueva sede
(Almansa, 66), acto que también sir-
vió para presentar al público su nueva
imagen corporativa así como el Libro de
estilo, que aspira a ser la guía de refe-
rencia para las informaciones de carác-
ter social.


La vicepresidenta 1ª del Gobierno,
Mª Teresa Fernández de la Vega, pre-
sidió la inauguración, acompañada por
la secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce; el consejero de
Empleo de la Comunidad de Madrid,
Juan José Güemes; el presidente de la
ONCE, Miguel Carballeda, y el direc-
tor general de Servimedia, José Manuel
González Huesa.


La vicepresidenta del Gobierno
reconoció durante su intervención que
“los medios de comunicación consti-
tuyen hoy el engranaje de nuestra
sociedad”, y que es “fundamental su
actividad crítica para el funcionamien-
to de la sociedad democrática”. De la
Vega subrayó la labor desarrollada por
Servimedia en el campo de la informa-
ción social, hasta “introducirla en el
debate público y en la agenda políti-
ca”.


El presidente de la ONCE, Miguel
Carballeda, indicó que “sigue habien-


do barreras en la inclusión social de
algunos colectivos”, y recordó que los
medios de comunicación “son funda-
mentales para trasladar un mensaje de
normalidad que consiga hacer caer esas
barreras” que existen en la sociedad.
Por su parte, el director general de Ser-
vimedia, José Manuel González Huesa,
quiso destacar la publicación del Libro
de estilo de Servimedia, que “pretende
ser algo más que una serie de normas
estilísticas y gramaticales, profundizan-
do en el tratamiento correcto de la
información a la hora de abordar temá-
ticas de carácter social”.


Al acto asistieron más de 300 per-
sonas del entorno político, social,
empresarial, deportivo y profesionales
de la comunicación. Entre ellos, cabe
destacar la presencia del portavoz de
CiU en el Congreso de los Diputados,
Josep Antoni Durán i Lleida; el secre-
tario general de IU, Gaspar Llamaza-
res; la secretaria ejecutiva de Política
Social y Bienestar del PP, Ana Pastor;
el secretario ejecutivo de Comunica-
ción del PP, Gabriel Elorriaga; el presi-
dente del Real Madrid, Ramón Calde-
rón, y el presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, entre otras
personalidades.


El lugar escogido por Servimedia
para ubicar su nueva sede es el mítico
edificio Biarritz, local que antaño aco-
gía uno de los más emblemáticos res-


taurantes de la capital, lugar de referen-
cia para grandes celebraciones en el
Madrid de la posguerra. En este mismo
edificio se celebró, en 1976, tan sólo
tres meses después de la muerte de
Franco, el primer congreso de la Unión
General de Trabajadores celebrado en
España desde el inició de la Guerra
Civil.


Durante sus 18 años de vida, Ser-
vimedia se ha consolidado como una
de las agencias de referencia en infor-
mación social, tanto nacional como
internacional. En los últimos años se ha
especializado en el desarrollo de nue-
vos productos y servicios entre los que
destacan, además de la línea nacional
de noticias, las áreas de comunicación
y de publicaciones impresas y digita-
les. En la actualidad, cuenta con más
de 100 profesionales, de los que el 40%
tiene algún tipo de discapacidad.


En castellano desde
Cataluña
La Agència Catalana de Notícies (ACN)
ha inaugurado un servicio en español,
al que seguirán otros en aranés, fran-
cés e inglés para ampliar su mercado.


Para crecer hay que expandirse y
para esto hay que integrarse y enten-
derse. En ello se encuentra la Agència


Mª Teresa Fernández de la Vega durante su visita a la nueva sede de Servimedia.


���


ACTIVIDADES
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Catalana de Notícies (ACN), cuyo lema
es ‘Preparados para liderar’. Nacida en
1999, ha sido en el pasado mes de sep-
tiembre cuando ha dado el primero de
los pasos del plan de expansión previs-
to para los próximos años, el servicio
de noticias en español. El director y el
gerente de la ACN, Joan Besson y Joan
Serra, respectivamente, presentaron en
la APM este nuevo servicio con el que
quieren “ampliar el mercado” más allá
de la región y “proyectar la actualidad
de Cataluña”, explicó Besson.


En este proceso de crecimiento, la
Agencia ha apostado por internet como
canal de información (www.acn.cat),
a través de una distribución multime-
dia de noticias de carácter político,
social, cultural y económico, siendo
éste último un área que quieren poten-
ciar hasta convertirlo “en la segunda
fuente de información de ACN”, expli-
có Besson. Otro de sus objetivos es el
multilingüismo, para lo que ampliarán
sus servicios a lenguas como el “ara-
nés, inglés y francés en 2007”, dijo el
director.


Joan Serra habló de las caracterís-
ticas del nuevo servicio, que ofrece tra-
ducción automática y revisada de los
textos, la indexación de todo el conte-
nido, la traducción revisada sobre
demanda y partners gracias a progra-
mas como el Transledium.


ACN ofrece contenidos y formatos
a través de diversas plataformas de dis-
tribución multimedia, como el ‘Abono
básico’, dirigido a los medios de comu-
nicación; ‘Newsweb’, que ofrece noti-
cias en tiempo real para páginas web
conforme a las necesidades del clien-
te; ‘Newsmail’, por medio de la cual el
usuario recibe las noticias en su correo
electrónico; ‘Newsletter’, que ofrece los
titulares de las principales noticias en
el correo electrónico; ‘Newsletter Pre-
mium’, que envía al correo electróni-
co el titular y el resumen de las noti-
cias del día, y ‘Servicio SMS’, para
seguir la actualidad a través del teléfo-
no móvil.


La ACN tiene sedes en Barcelona y
Gerona y cuenta con una plantilla de
58 personas, 15 colaboradores y 10
corresponsales que se reparten por
otras autonomías y países. Su produc-
ción anual es de 90.000 noticias,


Apartir de la Proposición
de Ley sobre el Estatu-
to del Periodista Profe-
sional, presentada por


Izquierda Unida y tomada en con-
sideración por el Congreso de los
Diputados, ha surgido un debate
sobre la conveniencia de adoptar
una norma legal específica que
regule la profesión periodística y
vertebre el poder en los medios de
comunicación, desatando la polé-
mica entre los propios profesiona-
les.


En torno a esta temática giró
la V Jornada de Periodismo orga-
nizada por la Asociación de Perio-
distas Europeos (APE) en colabo-
ración con Coca Cola España, en
la que se debatió acerca de si el
proyecto de Estatuto con las
enmiendas precisas puede llegar
a ser aceptable para todos, o si es
la propia idea de una regulación
específica de la profesión la que
rehúsan considerar los periodis-
tas y los empresarios de los
medios.


Entre otras voces reputadas,
participaron en el debate el direc-
tor de Abc, José Antonio Zarzale-
jos, el editor de Periodistas21.com,
Juan Varela, y el presidente de la
APM, Fernando G. Urbaneja; ade-
más del secretario ejecutivo de
Comunicación del PP, Gabriel Elo-
rriaga; el portavoz del PSOE en la
Comisión Constitucional, Ramón
Jáuregui, y la diputada de IU Isau-
ra Navarro.


La Jornada organizada por la
APE concluyó con un almuerzo
coloquio con el ministro de Justi-
cia, Juan Fernando López Aguilar.
“Es necesario garantizar el acceso
de todos los ciudadanos a un dere-


cho fundamental como el del artí-
culo 20 de la Constitución y
encontrar un equilibrio entre los
intereses en conflicto”, aseguró el
ministro.


A raíz de la discusión y trami-
tación del Estatuto han surgido
importantes desavenencias entre
periodistas, medios, editores y par-
tidos políticos. López Aguilar,
Urbaneja y Zarzalejos coincidieron
en aseverar que se han mezclado
reivindicaciones laborales con
garantías de derechos constitucio-
nales y profesionales hasta llegar
a la confusión. Para el director de
Abc, los intereses “intuidos pero no
desenmascarados” hacen aún más
difícil la búsqueda de consenso.


El debate sobre el Estatuto de
los periodistas da continuidad a
una serie de jornadas iniciada en
febrero de 2003 bajo el título
‘Periodismo en campaña’, en la
que los responsables de las campa-
ñas electorales de los partidos polí-
ticos y directivos de los medios de
comunicación debatieron sobre las
relaciones existentes durante estos
periodos.


La II Jornada congregó en
diciembre de ese mismo año a
representantes políticos y de los
medios que analizaron la situación
de “‘Prensa y democracia en el
XXV aniversario de la Constitu-
ción’. En junio de 2004, la III Jor-
nada abordó la situación de ‘La
televisión en el modelo audiovi-
sual español’. Por último, la
influencia que internet está tenien-
do en la profesión periodística cen-
tró los debates en la IV Jornada,
celebrada en mayo de 2005 con el
título ‘Periodismo digital, ¿qué
poder?, ¿qué responsabilidad?’.


El Estatuto de los Periodistas, 
a debate en la V Jornada de
Periodismo de la APE
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Fernando Castedo, Pepa Bueno y
Eduardo San Martín apadrinaron a
Alicia Gómez Montano, directora del
programa de TVE Informe Semanal, en
la presentación de su libro La mani-
pulación en televisión, premio a la Inves-
tigación sobre Comunicación Audio-
visual 2006.


La manipulación en televisión, pone
de manifiesto la falta de pluralismo e
independencia que ha caracterizado
al Ente público en las tres últimas
décadas. La directora de Informe Sema-
nal fue especialmente crítica con José
María Aznar por incumplir la prome-
sa de impulsar un modelo de radio-
televisión pública garante de objeti-
vidad, neutralidad e imparcialidad, e
hizo especial hincapié en los dos últi-
mos años de Gobierno del PP –de
2002 a 2004–, en el que “la manipu-
lación informativa cuajó como un
fenómeno social que se incorporó al
debate de la opinión pública”.


Ante lo que pudiera parecer, Mon-
tano aclaró que La manipulación en


televisión es un libro de investigación
y no un ajuste de cuentas. Exculpó de
sus críticas a los distintos directores
generales que han desfilado por el
Ente público, ya que “no han podido
trabajar con independencia del
Gobierno que les nombró”. A su vez,
la autora acusó directamente a los
políticos de la falta de independencia
de la televisión pública, “porque las
leyes sirven de poco si no hay convic-
ción por parte de éstos”.


Según explicó la periodista, la obra
La manipulación en televisión tiene su
origen en su tesis Pluralismo y tutela
política en el servicio público de radiotele-
visión, que comenzó en 1997, y que
tenía pendiente de terminar a la espe-
ra de una reforma en RTVE que no
acababa de llegar. A su parecer, la
transición en Radiotelevisión Espa-
ñola se tenía que haber llevado a cabo
aplicando el Estatuto de 1980. Este
proceso, que se vislumbraba con
Adolfo Suárez y Fernando Castelo
como director general del Ente, se fue
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30.000 fotografías, 32.000 inser-
ciones de audio y 4.000 reportajes en
vídeo.


Iberdrola presenta su
Plan Estratégico
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sán-
chez Galán, presentó el 4 de octubre en
la sede social de la APM el Plan Estra-
tégico de la empresa que preside para
el próximo trienio y los objetivos mar-
cados para 2011. Durante su interven-
ción, Sánchez Galán ratificó el compro-
miso de la empresa con sus inversio-
nes, clientes, empleados y la sociedad
en general. Asimismo, explicó los pla-
nes destinados a potenciar el proceso
de internacionalización iniciado en
2002. “La Iberdrola de 2009 será más
grande, más internacional, más diver-
sificada y más rentable”, afirmó.


Según informó Sánchez Galán, Iber-
drola mantendrá la política continuis-
ta que inició en 2002 y que prevé el
comienzo de un nuevo ciclo inversor,
para lo que destinará 9.000 millones
de euros –un 20% más que en el trie-
nio anterior–. Una estrategia con la que
la compañía espera alcanzar un bene-
ficio neto de 2.350 millones de euros
hasta 2009.


En este sentido, la compañía inver-
tirá casi 5.600 millones de euros –62%
del total–, en seguir garantizando las
necesidades energéticas de España,  con
lo que reforzará el liderazgo en la cali-
dad el suministro. El resto de la inver-
sión prevista –38%– se destinará al
aprovechamiento de las oportunida-
des de negocio rentable que surjan en
el extranjero, con especial interés en
el territorio europeo y norteamericano
Además, la empresa prevé conseguir
1.000 millones de euros por la venta de
su participación en diversas socieda-
des, así como de activos inmobiliarios. 


Sánchez Galán recordó que, a falta
de tres meses para culminar el año,
Iberdrola ha cumplido los objetivos
planteados en su estrategia para el
periodo que cierra (2002-2006),
logrando duplicar el tamaño y los resul-
tados gracias a una inversión de 15.000
millones de euros.
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Alicia Gómez Montano en el acto de presentación de su libro.


Alicia Gómez Montano presenta su
libro ‘La manipulación en televisión’
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al traste al mes de su iniciación con la
dimisión de ambos. Durante las legis-
laturas de Leopoldo Calvo Sotelo, Feli-
pe González y José María Aznar nunca
se llegó a poner en marcha este Esta-
tuto, por lo que la radiotelevisión esta-
tal siempre ha dependido del Gobier-
no de turno.


Es en la actualidad, bajo el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapatero,
cuando la autora considera que puede
hacerse la transición pendiente desde
hace más de 25 años, tras la aprobación
el pasado 5 de junio de la nueva ley de
titularidad de RTVE. No obstante,
teniendo en cuenta los precedentes,
Alicia G. Montano optó por la cautela
al insistir que “dependerá de la volun-
tad real de las fuerzas políticas”.


El director general de RTVE en
1980, Fernando Castelo, agradeció a
Alicia G. Montano “las pocas líneas que
le dedica” en un libro que habla de
manipulación. Castelo, que sólo estu-
vo 30 días en el cargo, coincidió con la
autora en que el problema que arras-
tra RTVE es de convicción política:
“Sólo se solucionaría si el Gobierno y
la oposición de turno creyeran verda-
deramente en un Ente público”. Por
su parte, el director adjunto de Abc y
amigo de la autora, Eduardo San Mar-
tín, manifestó que todo poder, “no sólo
el político”, intenta manipular, y criti-
có la existencia de los medios de comu-
nicación públicos. Por último, la pre-
sentadora de Los desayunos de TVE, Pepa
Bueno, coincidió con Alicia G. Mon-
tano en que la transición en RTVE no
se lleva a cabo exclusivamente con una
ley como la aprobada recientemente.


Alicia G. Montano es doctora en
Ciencias de la Información por la Com-
plutense de Madrid. Su carrera profe-
sional está vinculada a RNE y a TVE
donde ha ocupado diferentes cargos,
entre otros, jefa de Informativos del
Centro Territorial de Navarra y jefa del
Área de Nacional de Telediarios. Desde
mayo de 2004 es subdirectora de Infor-
mativos de Actualidad Nacional y direc-
tora de Informe Semanal, programa para
el que ha realizado numerosos repor-
tajes y entrevistas.


R. A. G.


El periodista y escritor con su nuevo libro, en la entrada de la Asociación.


Sánchez Dragó habla en la sede de la
APM de su obra ‘Muertes paralelas’


Fernando Sánchez Dragó cerró la serie
de presentaciones de su obra Muertes
paralelas en la Asociación de la Pren-
sa de Madrid, el pasado 5 de septiem-
bre. Después de otros tres coloquios,
el escritor reconoció que se sentía
“obligado” a preparar un acto “exclu-
sivamente dedicado a los periodistas
como tributo al linaje de los Sánchez”.
Seis miembros de la familia Sánchez
Monreal llegaron a pertenecer en la
misma época a la Asociación.


Dragó quiso contar en el último
acto con ‘un senior y un júnior’ de la
‘tribu’, que es como denominó al
colectivo de periodistas. Por ello, junto
a él, presentaron el libro el director de
El Mundo, Pedro J. Ramírez, y el
columnista de El Mundo David Gis-


tau; además de Fernando González
Urbaneja, presidente de la Asociación
de Prensa de Madrid, sede en la que
el escritor confesó encontrarse “como
en mi propia casa. No en balde, esta
Asociación fue fundada por mi abue-
lo, entre otros periodistas”.


Pedro J. Ramírez destacó, ante
todo, “la audacia del empeño” del
escritor a la hora de investigar en esta
historia. Respecto al asesinato de
Monreal, el director de El Mundo seña-
ló que “fue fusilado por los naciona-
les, pero lo mismo podría haberlo sido
por los rojos, porque él quería ser,
incluso en aquellos momentos, ese
‘tercer español’ que ha acabado sien-
do Fernando Sánchez Dragó”.


Por su parte, David Gistau ���
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The Royal Corondel Company
actuó en la sede de la APM
Es la primera compañía de teatro formada sólo
por periodistas; en este caso, de los gratuitos
‘20 Minutos’ y ‘Calle 20’.


The Royal Corondel Company, la
primera compañía de teatro del
mundo formada íntegramente por
periodistas, todos ellos redactores
o colaboradores de las publicacio-
nes gratuitas 20 Minutos y Calle 20,
escogió el Salón de Actos de la
APM para presentarse en sociedad.


El encargado de abrir el acto
fue Juan Carlos Avilés, director de
Calle 20 –y uno de los que con más
entusiasmo ha apoyado la inicia-
tiva–, que dirigió unas palabras a
las más de 100 personas que llena-
ban la sala. “La casa de los perio-
distas es el lugar idóneo para que
un grupo de ellos presenten esta
hermosa iniciativa”, aseguró Avi-
lés, quien agradeció al presidente
Fernando G. Urbaneja la cesión del
local para la presentación. La
mayoría de los asistentes eran pro-
fesionales de la información y
socios de la APM.


Después de las palabras del
director de Calle 20, llegó la hora de
las risas. Los 11 actores-periodis-
tas preestrenaron su primer mon-
taje, Los Pelópidas, una caricatura
de las tragedias griegas, original del
dramaturgo y humorista alicanti-
no Jorge Llopis, estrenada en
Madrid en los años 60.


Tal fue el éxito que Arsenio
Escolar, director de 20 Minutos y
testigo del nacimiento, se compro-
metió –todavía entre risas– a cos-
tear una gira por todas las ciuda-
des donde se editan 20 Minutos y
Calle 20. Fruto de ello, ya están con-
firmadas, aunque sin fechas cerra-
das todavía, las actuaciones en
Zaragoza (Teatro del Mercado),
Sevilla (Teatro Virgen de los Reyes)
y Cornellá (Teatro Municipal).
Tales representaciones serán a
beneficio de asociaciones o insti-
tuciones solidarias locales.
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considera que, al escribir esta
obra, Dragó se ha dedicado a “hablar
con su padre de las cosas que tenían
pendientes”. “Ha llenado todos los
folios que su progenitor dejó en blan-
co”, añadió. Para el columnista de El
Mundo, se podría decir que Monreal
“narra su propia muerte utilizando a
su hijo como médium”. Españolito que
vienes al mundo era el título que tenía
previsto Fernando Sánchez Dragó
cuando empezó a escribir este libro
que, entonces, se situaba a mitad de
camino entre la historia, la biografía y
el periodismo de investigación. Ahora
es una novela titulada “Muertes parale-
las, galardonada con el Premio de
Novela Fernando Lara 2006, en la que
todo, menos el desenlace, es verídico.
El propio escritor cataloga la obra como
“novela de no ficción”. Su estructura
es la de una tragedia clásica articulada
en un preludio, tres actos y un epílo-
go, que cuenta con una documenta-
ción e investigación escrupulosas.


Muertes paralelas indaga en la vida
y la muerte del padre del autor, quien
fue asesinado por los falangistas en el
verano de 1936. Sánchez Dragó ase-
gura haber recompuesto “milímetro a
milímetro” los últimos días de Fernan-
do Sánchez Monreal, desde que se
enteró el 17 de julio, en el Congreso de
los Diputados, que guarniciones mili-
tares se habían levantado en África
hasta que murió dos meses más tarde.
Antes de ser puesto a disposición del
comandante militar de Burgos, con tan
sólo 26 años, Sánchez Monreal dirigía
cuatro agencias de noticias, entre ellas
Febus, germen de la actual agencia Efe.
De este viaje nunca regresaría, a pesar
de la incansable búsqueda de su mujer
acompañada de sus hijos.


El autor se adentra en su árbol
genealógico, cuyas raíces se remontan
al siglo XIX, y aprovecha para reflexio-
nar sobre la manera en que el asesina-
to de su padre ha marcado su vida irre-
mediablemente, pese a no haber lle-
gado a conocerle. Sánchez Dragó con-
fiesa que la novela le ha obligado a rea-
lizar “un descenso a los infiernos”, que
ha implicado a todos sus familiares y ha
supuesto que ya no sea el mismo que
antes de escribirla.


Sergio J. Valera
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La reciente reforma de
la Ley de Propiedad
Intelectual efectuada
para incorporar a


nuestra legislación las dispo-
siciones de la Directiva 93/98
del Consejo de Europa ha
venido a establecer un nuevo
derecho de explotación den-
tro de los derechos de Autor,
que afecta principalmente,
por no decir únicamente, a los
periodistas. Hasta esta refor-
ma, el artículo 32 del Texto
Refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual establecía
que las recopilaciones perió-
dicas efectuadas en forma de
reseñas o revistas de prensa
tenían la consideración de
citas.


Ello suponía que al esta-
blecer la propia norma la lici-
tud de la inclusión en una obra
propia de obras ajenas a título de ésta,
tales inclusiones estaban exentas de
remuneración por el concepto de dere-
chos de Autor.


La nueva redacción del artículo 32
del Texto Refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual establece que “cuan-
do se realicen recopilaciones de artícu-
los periodísticos que consistan básica-
mente en su mera reproducción y dicha
actividad se realice con fines comercia-
les, el Autor que no se haya opuesto


expresamente tendrá derecho a perci-
bir una remuneración equitativa”.


En definitiva, la reforma crea un
nuevo derecho de explotación o dere-
cho económico (remuneración equita-
tiva) del que deben ser beneficiarios,
única y exclusivamente los periodistas.


Sabemos que los editores de diarios
pretenden ser los únicos titulares de
este nuevo derecho de explotación,
amparándose en que los ‘resúmenes
de prensa’ se extraen de las publica-


ciones periódicas que tienen
el carácter de obra colectiva,
cuyos derechos, salvo pacto en
contrario, corresponden a la
persona que la edite y divul-
gue bajo su nombre.


Sin embargo, desde nues-
tro punto de vista, tal preten-
sión va en contradicción de
otras disposiciones de la pro-
pia Ley de Propiedad Intelec-
tual.


Aceptando, a efectos pura-
mente dialécticos, el carácter
de obra colectiva de las publi-
caciones periódicas, entende-
mos que no pueden ser discu-
tidos los derechos que, al mar-
gen de los que pudiera tener
el editor sobre la obra colecti-
va en su conjunto, ostenta el
Autor de la colaboración sin-
gular o individual, perfecta-
mente separable de la obra


colectiva, es decir, el Autor de cual-
quier artículo que aparezca en dicha
obra colectiva bajo su firma o seudó-
nimo.


El artículo 52 de la Ley de Propie-
dad Intelectual establece que, salvo esti-
pulación en contrario, los Autores de
obras reproducidas en publicaciones
periódicas conservan su derecho a
explotarlas en cualquier forma que no
perjudique la normal de la publicación
en la que se hayan insertado.


Los derechos de propiedad
intelectual de los periodistas
La APM va a intentar que se reconozca el derecho de propiedad intelectual de
los periodistas y cuenta para ello con el apoyo expreso de sus asociados. Las
tesis de la APM se recogen el presente texto, elaborado por  Carlos Hernández-
Sanjuán, director de los Servicios Jurídicos de la Asociación.


Los derechos de autor de los periodistas y
la remuneración equitativa deben


pagarlos las empresas de seguimiento 
de información.
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Censo a 31 de octubre: 
altas 198, bajas 47


Ya somos
6.574
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Allendesalazar Carapeto Pablo Agencia Colpisa


Alonso Cano Marta Grupo Zeta


Alonso de Miguel Cristina Telecinco


Alonso Martínez Javier María Agencia Efe


Alonso Martínez Luis Ignacio La Gaceta de los Negocios


Álvarez Abuja José Enrique La Sexta


Álvarez Sánchez Jorge Estudio Comunicación


Álvaro Lomba Sebastián TVE


Álvaro Palomares Javier Radio Televisión Italiana (RAI)


Amilibia Ortiz Amaya UTE


Baeza González Francisco Javier Agencia Europa Press


Balo Calviño Eva Qué me Dices


Bareño Canosa Gonzalo La Voz de Galicia


Barragán Peña Victoria RNE


Bustos Zamora Valentín GJ España, SA


Calvo Viñuela Francisco Javier Agencia Europa Press


Campillo García Ana María T.vis.t Comunicación, SL


Campo Casanelles Ana del CEOE


Cantalejo de La Mata Patricia Motorpress


Casillas Carrera María Cristina Gba-informac. Económico Financ.


Castro López María Josefa Globus Publicaciones


Centi Sandra Autónoma


Corral López Miguel Ángel TVE


Cortés Márquez María del Carmen En desempleo


Crespo González Patricia Agencia Efe


Daganzo Nieto Juan Manuel Hachette Filipacchi, SA


Díaz Río Cristina María AENA Aeropuertos Nacionales


Echeverría Ibáñez Pedro Ministerio de Fomento


Escalante Hermosilla Santiago Ayto. San Sebastián de los Reyes


Escudero Vilariño José Manuel TVE


Espina Gómez José Antonio As


Fernández Bermejo Rafael Globus Publicaciones


Fernández Fernández María Asunción RNE


En consecuencia, cualquier
Autor de un artículo periodístico puede
disponer del mismo y explotarlo
comercialmente siempre que no per-
judique la explotación del diario o
revista en la que se hubiera publicado
dicho artículo.


Se trata además de un derecho irre-
nunciable de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 55 de la Ley de Propie-
dad Intelectual.


Y este derecho corresponde tanto
al Autor por cuenta propia (colabora-
dor), como al Autor asalariado (perio-
dista con relación laboral por cuenta
ajena).


Si para los primeros es una cues-
tión clara y meridiana, para los segun-
dos debe serlo del mismo modo, por


cuanto que el artículo 51 de la Ley, si
bien dispone que a falta de pacto escri-
to se presume que los derechos de
explotación son cedidos al empresario
en exclusiva, también establece que tal
cesión tiene un límite, que es el del
ejercicio de la actividad habitual del
empresario, que no podrá utilizar la
obra o disponer de ella para un senti-
do o fin diferente.


En nuestra opinión, las denomina-
das revistas de reseñas de prensa no
concurren en cuanto a su explotación
con la normal de los diarios o revistas
de la que obtienen su contenido, ya
que su objeto es facilitar a sus clientes
individuales y perfectamente definidos
información especifica, concreta e indi-
vidualizada. En ellas no se reproduce


el contenido total de un diario o revis-
ta, sino que se reproducen artículos e
informaciones concretas.


En consecuencia, son los autores de
las obras concretas reproducidas en las
revistas de reseñas de prensa quienes
únicamente pueden oponerse a su
reproducción y quienes únicamente,
en lógica consecuencia, tienen derecho
a percibir la remuneración equitativa
que dispone la nueva redacción del artí-
culo 32 de la Ley de Propiedad Intelec-
tual.


Creemos que los periodistas deben
defender sus derechos y reaccionar con-
tra cualquier pretensión de cesión de
los mismos sin contraprestación.


Carlos Hernández-Sanjuán 
Servicio Jurídico de la APM
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La APM amplía su
personal
Javier Señán Cano y Sergio Javier Vale-
ra García se han incorporado al perso-
nal de la Asociación. Esta ampliación
de la plantilla forma parte del proceso


de mejora, dinamización y potencia-
ción de los servicios de la APM.


Javier Señán Cano es responsable
de Formación y Empleo. Desde este
departamento se encarga, entre otros,
de los aspectos relacionados con la pro-
moción del Programa Primer Empleo.
Señán tiene dos hijos y es licenciado
en Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid y máster en Tributa-
ción y Asesoría Fiscal por el Centro de
Estudios Financieros de Madrid, espe-
cialidad que complementó con cursos
sobre la materia en el Centro de Estu-
dios Financieros de Madrid, el Inese y
la Cámara de Industria y Comercio de
Madrid.


En los últimos años ha desarrolla-
do su actividad en entidades no lucra-


tivas como asociaciones, fundaciones
y corporaciones profesionales, tanto en
la mejora de procesos internos como
en la gestión de proyectos externos,
con especial dedicación a Proyectos de
Formación. También ha preparado
convenios de colaboración con diferen-
tes administraciones, diseñando y eje-
cutando conjuntamente proyectos de
interés general.


Sergio Javier Valera García es el
nuevo responsable del Departamento
de Publicaciones. Licenciado en Perio-
dismo por la Universidad Carlos III de
Madrid, fue seleccionado por la APM
para participar en la quinta edición del
Programa Primer Empleo. Como res-
ponsable de Publicaciones coordina el
Boletín APM, Cuadernos de Periodistas, el
Informe Anual de la Profesión Periodística
y el Anuario Taurino, así como la edición
de los distintos libros que edita la Aso-
ciación.


La trayectoria profesional de Sergio
J. Valera está ligada a la radio, donde
ha trabajado en las emisoras Radio Las
Águilas y Radio Sensación, y a la pren-
sa escrita, en las secciones de Cultura
y Televisión-Comunicación del diario
Abc –en su etapa del Programa Primer
Empleo–, y en las revistas de televisión
del grupo Hachette-Filipacchi.


Convenio con Ópticas
Delgado Espinosa


Las conversaciones que ya les había-
mos anunciado que estábamos  man-
teniendo con Ópticas Delgado Espino-
sa han llegado a buen puerto. A partir
de esta fecha, los centros de Ópticas
Delgado Espinosa quedan incorpora-
dos al Directorio Médico de la APM, a
disposición de los titulares y bene-
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Fontánez García María Lourdes TVE


Freire Gamero Ernesto Guiller No ejerciente


Gallego Milla Francisca Agencia Efe


Garayoa Poyo Silvia El Periódico de la Publicidad


García Flores Ana Belén Telemadrid


García García Pedro Victorino RTVE


García Puche Tania Goodwill


García Salvador Flores Bocaboca Producciones


González de Heredia Fernando TVE


González Gamo Elena Zeppelin TV


González Guerrero Inés María Telemadrid


González Lapeira Almudena Mantenimiento y Climatización


González Martín María Victoria RNE


González Ruiz Elena Urbanfit (MC Ediciones)


Guerrero Díaz María del Pilar Nokia Spain


Guerrero Orpez Laura Free-lance


Guillén Fernández Carlos Motorpress


Guillermo Giménez Amaya Expansión


Gutiérrez González Bernardo Autónomo


Gutiérrez Valdueza María del Pilar Celer Soluciones


Guzmán del Prado Susana Telecinco


Herrero Torrecilla Eva MC Ediciones


Hesles Sánchez Germán José Grupo 28


Hurtado Zapana Arturo Óscar Crónicas Reales


León Cobos Inmaculada TVE


Liz Mundiña Laura Consultora Comunicación Sivermagen


Lobato García María Victoria Vl Comunicación


López Jiménez Ana Fundación Intervida


López Medina Lorena Lid Editorial Empresarial


Lucas Cabornero Beatriz Adn


Magro Santana Baltasar TVE


Marín Bellón Federico Abc


Marín García Bernardo Prisacom, SA ���


Javier Señán Sergio J. Valera


���
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Marín García María Dacil Congreso de los Diputados


Martín Gómez de Carvallo Fátima El Confidencial


Martín Rojo Elena Marcial Pons Librero


Martín Sánchez Juana RTVE


Matías Clavero Hipólito Radio Vallekas


Merino Herranz Nora El Universo


Montero Ballesteros Juan José Autónomo


Moraga Ruiz Manuel Autónomo


Moreno Lloret María Asunción Elplural.com


Munilla Acevedo Luis Pablo Radio Popular


Muñoz González-Úbeda Beatriz La Razón


Navarro Fernández Juan Javier Capital


Neira Tapiador Ana Isabel Image Profile


Nieto Barroso Juan Siete


Noeda Martín Susana Editorial Alfasur, SL


Oliden Guerra Ander Iñaki Punto Radio


Ortega Hidalgo María Consuelo La Sexta


Palomares Martín Carmen TVE


Pascual Burgos Cristina No ejerciente


Pascual Casas Anabel Agencia Efeagro


Pastor Minguela José Álvaro Sogecable


Payán Moreno Eduardo Telecinco


Penedo Cobo Carlos Pablo Ministerio de Defensa


Peñafiel Antoñanzas Domingo Fermín TVE


Peral Alonso Daniel TVE


Petricca Schroedel Ángel María 20 Minutos


Plaza López José Ángel VNU Business Publications España


Pozo Atares María Ángeles Abc


Quijada Braojos Antonio En desempleo


Ramos Fernández Ainhoa TVE


Reig Puig Marta Globo Media


Río Pérez Rosalía del Autónoma


Rivas Iglesias María del Carmen Antena 3 TV


Rodríguez Escario María Esperanza TVE


ficiarios de la Tarjeta APM. Será
preciso presentar la tarjeta especial de
Ópticas Delgado Espinosa, que se faci-
lita a cada titular y que en caso de pér-
dida habrá que solicitar de nuevo a la
empresa pues la Asociación no dispo-
ne de reservas para esa contingencia.


La oferta, como ya se indica, se refie-
re a los centros de Madrid, que es donde
Ópticas Delgado Espinosa tiene esta-
blecimientos. Pero la tarjeta también
tendrá validez fuera de Madrid, toda
vez que los asociados podrán hacer uso
de los centros de Multiópticas, que
serán, a su vez, los que en muy breve
espacio de tiempo podrán utilizar los
miembros de las Asociaciones de la
Prensa federadas en la FAPE.


La incorporación al Directorio Médi-
co de una firma tan importante y coti-
zada como Ópticas Delgado Espinosa
constituye un paso más dentro del obje-
tivo de conseguir ofertas de calidad y
prestigio a los asociados.


Vissum aumenta sus
centros de asistencia
Además del Centro ubicado en Santa
Hortensia, muy conocido y visitado por
los asociados y beneficiarios de la APM,
la Corporación Vissum abre dos nue-
vos Centros en la Comunidad de
Madrid. Uno de ellos para cubrir la asis-


tencia oftalmológica a los asociados resi-
dentes en Alcorcón y otro ubicado en
Francisco Silvela. Los datos de estos
nuevos centros son:
� Vissum Alcorcón. Fuenlabrada, 23.


Tel.: 91644 95 50
� Vissum Francisco Silvela. Francisco


Silvela, 27. Tel.: 91 309 50 31


Odontología en
CLINISAS
Ha cambiado el procedimiento de pago
de las prestaciones odontológicas de
empastes, limpiezas y fluorizaciones.
Hasta ahora, era la Asociación la que


���


NOTICIAS







facturaba a los asociados estas presta-
ciones una vez que la CLINISAS man-
daba los justificantes de las asistencias.
A partir de ahora, los asociados abona-
rán en la propia Clínica los servicios
recibidos, ajustándose al baremo esta-
blecido por la misma.


Becas de estudio
Fundación Luca de
Tena
La Fundación Luca de Tena fue crea-
da en 1929 por el fundador de Abc, Tor-
cuato Luca de Tena, con el fin de dar


asistencia y formación a huérfanos de
periodistas y empleados de prensa.


La pérdida de uno de los padres
conlleva una disminución de los ingre-
sos familiares, por ello, la actividad prin-
cipal de la Fundación es la adjudica-
ción de becas de estudio, si bien éstas
se completan con programas cultura-
les y de asistencia familiar y psicológi-
ca en los casos que esa ayuda es reque-
rida. Las características concretas de las
becas son las siguientes:


� Beneficiarios: estudiantes que
sean huérfanos de periodistas o huér-
fanos de empleados de la prensa perió-
dica, procedentes tanto del periodismo
independiente como de los diferentes
medios de comunicación de España.


� Para la renovación de las becas
se requiere: 


—Cumplir con las condiciones del
Reglamento de Orden Interno.


—Entre los alumnos de Infantil y
Primaria, la renovación por curso es
automática.


—Los alumnos de Secundaria,
Bachillerato, Formación Profesional y
Universitarios deben aprobar el curso
entre junio y septiembre. No deben
superar los 25 años.


—Fecha de solicitud: si bien no exis-
te un plazo concreto para presentar la
solicitud, resulta más operativo para la
fundación que ésta se realice al
comienzo del curso escolar.


Datos de contacto: Padilla 6 - 2º
dcha. Madrid. Tel.: 91 577 32 03.
Correo electrónico: Fundación@fun-
dacionlucadetena.org.  www.funda-
cionlucadetena.org.


Subvención de Caja
Madrid a la Fundación
Luca de Tena
La Obra Social Caja Madrid y la Fun-
dación Luca de Tena han firmado un
convenio de colaboración por el que la
primera contribuye con 16.000 euros
(de un total de 75.829,58 euros) en la
ejecución del proyecto de atención a
personas mayores ‘Disfrutando de ser
mayor’, que la Fundación lleva a cabo
en su sede.


Gracias a esta iniciativa se atiende a
personas mayores para que sigan desa-
rrollando sus habilidades sociales,
mediante la debida atención psicológi-
ca, física y lúdica. Para ello se organizan
talleres ocupacionales, así como progra-
mas de prevención que faciliten hábitos
saludables, potencien la autoestima y
favorezcan la autonomía personal.


La Fundación Luca de Tena dedica
su actividad a atender a las familias de
periodistas y empleados de prensa de
los distintos medios de comunicación,
que han sufrido la pérdida del cabeza
de familia. También imparte asistencia
social y ayudas económicas mediante
la adjudicación de becas de estudio en
todos los niveles de enseñanza.
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Rodríguez Hernández María del Carmen Telecinco


Rodríguez Méndez María del Carmen Diario Médico


Rodríguez Pinos Carmen Hachette Filipacchi, SA


Rodríguez Ruiz Carlos Onda Madrid


Roldán Ezponda Daniel Agencia Colpisa


Roldán Santos Beatriz Lux Edición y Comunicación


Romero de Lara Isabel Mediapro


Romero San José Rafael TVE


Romero Ramírez Vicente TVE


Roncal Ciríaco Pedro RTVE


Rosa Gómez Eva de la Ayuntamiento Tres Cantos


Ruiz-Ocaña Aranguez Belén TVE


Sacaluga Luengo Juan Antonio TVE


San Miguel Quevedo Dionisio Antena 3 TV


Sánchez Arjona Ana Cinco Días


Sánchez Camacho María Josefa Anditel


Sánchez Requena Miguel Ángel Good New Television


Sanjurjo Rubio José María RNE


Santorio Crespo Cristina Grupo 2 Comunicación Médica, SL


Sañudo Limón Rocío El Mundo


Serrano Díaz Virginia Editorial Nuevas Fórmulas Editoriales


Serrano Rueda Francisco José Telecinco


Sicilia Martín Pascual Secretaria de Estado de Comunicación


Sierra Arce Gabriela Motorpress


Torrecillas Jiménez Alejandra Radio Intereconomía


Valcárcel González Susana Rocío Caflomar


Valdivia Ceballos María del Camino En desempleo


Vega Fernández Yolanda Amnistía Internacional


Velasco Jiménez María Asunción Autónoma


Velasco Pérez Gonzalo En desempleo


Villarrubia Nombela Lucía Gomel Producciones, SL


Zamarriego Muñoz Carlos En desempleo


Zárate Casanova Victoria Sara Tendencias
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Por acuerdo de
la Junta
Directiva se
decidió habi-


litar una sala de la sede
social para ponerla a
disposición de los aso-
ciados como sala de lec-
tura. Se hacía así reali-
dad una vieja aspira-
ción nacida en la época
de Jesús de la Serna
como presidente, man-
tenida después por Ale-
jandro Fernández Pom-
bo en su mandato y
que va a ser posible bajo
la presidencia de Fer-
nando González Urba-
neja.


La falta de un espa-
cio idóneo para este
cometido ha sido la
causa de que la mencionada sala tar-
dara en habilitarse, a pesar de que
hace bastante tiempo que, gracias al
trabajo realizado por el vocal Bernar-
dino M. Hernando, la APM tiene debi-
damente informatizada la Biblioteca,
con 8.000 volúmenes, de los cuales
casi la mitad versan sobre temas de
comunicación, periodismo, radio, tele-
visión, etcétera.


El espacio habilitado para este
cometido es la Sala Claudio Coello, en
la planta baja de la sede social, con
acceso por Claudio Coello. En princi-
pio, la sala está funcionando los mar-
tes, miércoles y jueves laborales, de
10:00 a 14:00 horas, con alguna rara
salvedad.


En la Sala Claudio
Coello, que reúne la
biblioteca especializada
en medios de comuni-
cación, se encuentran
las obras de referencia
de carácter general,
obras específicas por
materias y revistas elec-
trónicas e internet.
Algunas revistas cientí-
ficas y especializadas
están en formato digital
o en microforma. La
biblioteca está dotada
de los equipos necesa-
rios para la consulta de
fondos en los diferen-
tes formatos en que se
hallan disponibles.


La sala también dis-
pone de dos ordenado-
res, con su correspon-


diente conexión a internet, a disposi-
ción de los asociados que los precisen
en un momento dado para cumplir
un compromiso o trabajo imprevisto.


Para su Biblioteca, a la Asociación
le interesa completar las siguiente
revistas: Alrededor del Mundo, La Esfe-
ra, Mundo Gráfico, La Ilustración Artís-
tica, Blanco y Negro, Nuevo Mundo y La
Ilustración Española y Americana.


Donaciones—Agradecimientos por
sus donaciones a los Fondos de
Comunicación de la Biblioteca de la
APM a los socios Ernesto Pérez de
Lama (6-7-2006) y Armando R.
Puente (23-10-2006).


Sala de Lectura en la sede
de la Asociación
Cuenta con un fondo de 8.000 libros y, de
momento, funciona los martes, miércoles y jueves,
de 10:00 a 14:00 horas.


NOTICIAS


BIBLIOTECA
Sala de Consulta, situada en la planta baja, 


en horario de lunes, miércoles y jueves 
de 10:00 a 14:00 horas.


Para cualquier duda o consulta dirigirse a: 
Juan Manuel Bernardo Nieto,


ayudante bibliotecario de la APM
� 91 585 00 31


Correo electrónico: jmbn@apmadrid.es


�


La clínica CLINISAS (Cas-
telló, 58) ha sido adquiri-
da por Mapfre Caja Salud
y se ha incorporado a la


red de centros propios que Mapfre
posee en toda España. Por este moti-
vo, la clínica va a iniciar un proce-
so de remodelación y reforma de sus
instalaciones para poner a disposi-
ción de sus pacientes los medios tec-
nológicos más avanzados.


La APM mantiene el convenio
de colaboración con CLINISAS en
los distintos servicios: 


� Atención Primaria:
Medicina general
Pediatría
ATS


� Pruebas diagnósticas:
Anatomía patológica
Análisis clínicos
Diagnóstico por imagen


� Especialidades Médicas:
Alergología
Cardiología
Dermatología
Endocrinología
Gastroenterología
Neurología
Reumatología
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Rehabilitación
� Especialidades quirúrgicas:


Cirugía general
Cirugía maxilofacial
Obstetricia y ginecología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología
Urología


Para recibir cualquiera de los ser-
vicios y prestaciones concertados con
CLINISAS, los asociados y familiares
beneficiarios de la tarjeta APM ten-
drán que acreditar su condición de
usuarios del Servicio Médico median-


te la presentación de la misma y entre-
gar un talón de Asistencia Médica en
el caso de asistencia a consulta o el
correspondiente Volante PDH (Parte
de Diagnóstico y Hospitalización) en
el caso de pruebas diagnósticas y tra-
tamientos de Rehabilitación.


Si la consulta a un especialista qui-
rúrgico deriva en intervención qui-
rúrgica que precise hospitalización, los
usuarios del Servicio Médico, ajustán-
dose a lo que establecen las Normas
Generales de Utilización del Servicio
Médico de la APM, deberán acudir a
la Fundación Jiménez Díaz, que es
nuestro hospital de referencia.


Nuevo convenio en Odontología


Hay que llamar la atención sobre el
nuevo procedimiento y oferta econó-
mica en la Especialidad de Odontolo-
gía.


La Asociación de la Prensa se hará
cargo de las consultas, radiografías y
extracciones que sean necesarias; el
resto de prestaciones las deberá abo-
nar directamente el usuario del Ser-
vicio Médico en la propia clínica,
beneficiándose de unos precios real-
mente competitivos en odontopedia-
tría, ortodoncia, odontología estética
e implantes.


MANTIENE SU CONVENIO CON LA A.P.M.


Importante remodelación 
de la Clínica Castelló (CLINISAS)












PROFESIÓN
PERIODISTAS EN EL OLVIDO
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La trayectoria profesio-
nal de Jaime El Chato
es tan admirable como
desconocida. Este astu-


riano llegó a convertirse en
director del diario La Prensa, de
Nueva York, y fue el primer
español en ser redactor de la
agencia North American News-
paper Alliance (NANA) y del
prestigioso The New York Times.
De regreso a España, también
fue uno de los pioneros en escri-
bir simultáneamente para las
más importantes publicaciones:
Cruz y Raya, Leviatán, Mundo
Obrero, La Voz, Estampa y El Sol,
entre otras muchas. De este últi-
mo diario, llegó a ser su último
director.


La precoz vocación del Chato
Jaime Menéndez nació el 25 de junio
de 1901 en la localidad asturiana de
Cornellana, municipio de Salas (Ovie-
do). Hijo de José y Feliciana, fue a la
escuela donde su padre era maestro y,


en ocasiones, le sustituía dando las cla-
ses de forma magistral, teniendo en
cuenta su corta edad. Un día, durante
una de las mismas, una compañera de
pupitre le puso la zancadilla, lo que le
costó la rotura del tabique nasal. Desde
entonces fue conocido como el Chato.


De familia muy numerosa, sus her-


manos y él decidieron emigrar
a América. Estableció su resi-
dencia en la capital de Cuba, La
Habana, donde trabajó de con-
table en unos almacenes pro-
piedad de un paisano asturia-
no, mientras que por las noches
estudiaba Periodismo. En esa
época y de forma autodidacta
aprendió inglés, francés, alemán
e italiano.


Allá por 1924 se trasladó a
Nueva York, donde perfeccio-
nó sus estudios en la New York
University y comenzó a traba-
jar de redactor en el diario (pri-
mer diario hispano de la ciu-
dad). Llegó a ser nombrado
director del diario en 1925.


Alrededor del año 1928 dio su gran
salto profesional, convirtiéndose en el
primer español en trabajar en calidad
de redactor y corresponsal de la North
American Newspaper Alliance.


Más tarde, empezó su trabajo en la
redacción de Deportes de The New York
Times. Es el primer español de la histo-


Jaime Menéndez,
primer redactor español de
‘The New York Times’
La Asociación de la Prensa pretende, a partir de este artículo y en sucesivos
números de esta revista, recordar a asociados ilustres, de excelsa obra
periodística, la cual ha caído en el olvido con el paso de los años. La primera de
las grandes historias perdida en el tiempo que se quiere recuperar es la de
Jaime Menéndez. Con el mismo propósito, su nieto Juan Manuel Menéndez ha
organizado una exposición del 4 al 10 de diciembre en Madrid, en el salón de
Retratos del Ateneo (Prado, 21).


Jaime Menéndez y su esposa, Avelina Ranz Conde.
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ria en formar parte del prestigioso dia-
rio norteamericano. En él, obtuvo un
gran éxito; rápidamente, fue fichado
para el área de Política Internacional
por uno de los grandes gurús del perio-
dismo mundial de entonces, Herbert
L. Matthews.


En 1932, la agencia NANA le
mandó a Madrid para realizar unos
reportajes, por lo que fijó su residen-
cia en la capital. En 1933, ingresó en
la Agrupación Profesional de Periodis-
tas, en la que llegó a ocupar el cargo
de vocal 1º. En 1933 fue mandado por
el Gobierno de la República a Alema-
nia para realizar junto con otros cama-
radas un estudio pormenorizado de la
situación teutona, observó de cerca a
Adolf Hitler y conoció a Joseph Paul
Goebbels.


En 1934, Espasa-Calpe publicó su
primer libro, Vísperas de catástrofe.
Durante esta época, entró en contacto
con personajes de la talla de Antonio
Machado, Luis Buñuel, Salvador Dalí,
Gregorio Marañón, Miguel de Unamu-
no, Federico García Lorca, Rafael Alber-
ti, André Malraux, Pío Baroja, Juan
Ramón Jiménez, Ernest Hemingway,
María Zambrano, Gabriela Mistral,…
Fue un asiduo de las tertulias del Gijón
y de la Residencia de Estudiantes.


El Chato fue de los pioneros en tra-
bajar de redactor simultáneamente en
las más importantes publicaciones: Dia-
rio Política, El Sol, Cruz y Raya, Leviatán,
Mundo Obrero, Diario Claridad, La Voz,
Estampa,… y corresponsalías como la del
Universal, de México, y las agencias Uni-
ted y Associated Press, Fabra, Febu…


Socio 1.033 de la APM
Jaime Menéndez se inscribió como
socio con el número 16.911 en El Ate-
neo de Madrid. Alrededor de 1936 ter-
minó de escribir su siguiente libro Ale-
mania en pie, segunda parte del prime-
ro, que no se llegó a publicar por el
comienzo de la Guerra Civil. En ese
mismo año, se casó con Avelina Ranz
y tuvo su único hijo –Jaime Menéndez
Ranz–, y  se unió a la Alianza de Escri-
tores e Intelectuales Antifascistas. En
1937, decidió pasar a formar parte de
nuestra Asociación. El Chato se con-
virtió así en el asociado número 1.033
de la Asociación de la Prensa de


Madrid. En pleno conflicto bélico, llegó
a ser el último director del diario El Sol.


En 1939 fue condenado, por un
lado, a 20 años de prisión y, por otro,
a muerte, aunque finalmente se libró
de ser fusilado. En 1944 fue indultado
y puesto en libertad. Más adelante,
aceptó la oferta de Gregorio Corrocha-
no para ser el jefe de redacción en el
diario España, de Tánger, donde llegó
a ocupar el cargo de subdirector. Enton-
ces volvió a ejercer de corresponsal,
esta vez en Associated Press, Reuters y


La Vanguardia. En 1956 se inscribió en
la Asociación Internacional de la Pren-
sa con el número 21.


Un año después regresó a Madrid,
donde falleció en el año 1969, no sin
cumplir hasta el último momento con
sus compromisos profesionales, colum-
nas de todo tipo de temas: sociología,
economía, deportes, ciencia, medicina,
críticas literarias, historia, y, por supues-
to, de su gran pasión, la política inter-
nacional.


Sergio J. Valera


Jaime Menéndez, de joven.
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PROFESIÓN
FALLECIDOS


Carlos Luis 
en la memoria
� Socio número 62. Ingresó en la APM en


1959. Falleció el 15 de agosto, a los 86
años.


El pasado 15 de agosto perdimos a Car-
los Luis Álvarez Cándido, presidente
de la Sección Española de la Asociación
de Periodistas Europeos (APE) desde
su fundación en octubre de 1981. Sin
oponer resistencia, participó en aquel
asalto a la notaría de Félix Pastor
Ridruejo de la que salió investido como
presidente. Soportó el peso del día y del
calor y de la precariedad auditada que
caracteriza los trabajos de la APE. Le
gustaba insistir en que formábamos
parte de una constelación de más de
30 países sumados a la UE o candida-
tos a la adhesión y que nuestras coor-
denadas eran la defensa de las liberta-
des de expresión y el europeísmo en
todos sus ámbitos.


Era uno de los grandes, uno de los
que hacen época. Después de algu-
nos inicios en provincias, su trayec-
toria estuvo ligada durante décadas
al diario Abc del que se marchó para
volver al menos tantas veces como
Azorín. Allí llegó por primera vez
cuando lo dirigía Luis Calvo, quien se
interesó enseguida por comprobar si,
como le habían dicho, aquel joven
batidor quería en verdad ser escritor.
Tras esa verificación, le encomendó
tareas preparatorias que fortalecieran
su voluntad. La primera, que contras-
tara las temperaturas de aquel agos-
to infernal de 1953. Porque las facili-
tadas por el Observatorio Meteoroló-
gico estaban muy por debajo de las
exhibidas en la farmacia de la madri-
leña plaza de Cascorro, que el direc-
tor consideraba mucho más exactas.


Carlos Luis llegaba al espacioso
zaguán del periódico de la calle de
Serrano y el conserje uniformado
viéndole entrar sudoroso, con un calor
que hacía caer a los pájaros, le decía:
“Quéjese usted, don Carlos Luis, y el
marqués segando en Ciudad Real”.
La segunda tarea señalada del que


luego firmaría como Cándido fue la de
corregir los textos del capítulo de suce-
sos cuya primera versión preparaba
Carlos Carpentier, uno de los deca-
nos de la redacción todavía imbuida
en la atmósfera de la posguerra. Car-
pentier escribía a mano con un rotu-
lador de trazo grueso.


Cada tarde Carpentier hacía la
ronda de llamadas a la casa de soco-
rro, a la policía y a los bomberos para
preguntar las novedades. Contaba
Cándido que su compañero, chapado
a la antigua, trataba de restar drama-
tismo a las referencias que le daban y
que, por ejemplo, cuando le informa-
ban de algún incendio su réplica inme-
diata era la de “pero conato, verdad,


conato”, decidido siempre a evitar alar-
mas innecesarias a una población muy
zurrada como era aquella de los años
cincuenta. Contaba Carlos Luis que
una tarde las cuartillas de sucesos le
llegaron bajo el título sorprendente de
“Muere un obrero, al caer a un pozo
de siete metros de altura”. Habrás que-
rido decir “de siete metros de profun-
didad”, objetó Carlos Luis. Pero Car-
pentier sostuvo su apuesta alegando
que él siempre escribía desde el punto
de vista del muerto.


El ingenio de Carlos Luis aguzado
por la necesidad terminó haciendo de
‘negro’ de algunos personajes de la
época como el abad del Valle de los
Caídos, fray Justo Pérez del Urbel.
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‘Negro’ pero honrado porque ense-
guida dejó al descubierto a su falso
personaje en aquella historia titulada
Mártires de su fe. Vino a cumplir así la
perspicaz advertencia de Ramón
Gómez de la Serna para quien “el ocio
más o menos hambriento es la mayor
suculencia del espíritu”. Carlos fue
enviado especial a la India. Escribió la
columna de ‘Madrid, al día’ y, luego
de algunos años de carencia, firmó la
memorable ‘Penúltima hora’. Se ocupó
de la crítica teatral. Estuvo en la revis-
ta Índice con Juan Fernández Figue-
roa y en la agencia de prensa mexica-
na Notimex con Salvador Jiménez.


Escribió las crónicas parlamenta-
rias de las Cortes Constituyentes de
1977 en La Hoja del Lunes. Lució como
entrevistador en el semanario Tiempo,
donde le acompañaron los retratos de
Onésimo Anciones. Sus crónicas de
sociedad, verdaderos apuntes del
natural tomados de las revistas del
papel cuché, quedarán como mues-
tra de talento incoercible en tareas
consideradas menores. Ensayó el
plano largo con sus ‘memorias’ y algu-
nas otras aproximaciones a los tiem-
pos vividos y pensados. Volvió de
nuevo al Abc donde dejaron extinguir
su contrato cuando ya le era muy difí-
cil defenderse.


Había ganado los premios más
prestigiosos. El Luca de Tena, el Maria-
no de Cavia, el González Ruano y el
Emmanuel Gazo, que le entregaron
en Bruselas en la sede de la Unión
Europea. Otros reconocimientos como
la Medalla de Oro del Trabajo o la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil le
llegaron ya con un pie en el estribo,
como Cervantes dice en el prólogo de
Los trabajos de Persiles y Segismundo y a
nuestro amigo le gustaba recordar.  Su
talento, sus lecturas, su agudeza filo-
sófica, fueron la maravilla de muchas
sobremesas. Fue un conversador con
rasgos genialoides que resistía la com-
paración con los mejores, prefería la
caza al acecho, a la exhibición osten-
tosa. Argumentaba con la profundi-
dad del filósofo y replicaba con la con-
tundencia de un clásico. Su perfil de
medalla griega venía a aportar una
confirmación adicional.


Miguel Ángel Aguilar


Manuel Capelo
Martínez
� Socio número 1729. Ingresó en la APM


en 1987. Falleció el 16 de julio, a los 80
años.


Un periodista, pro-
fesor universitario
y exégeta de la
doctrina social de
la iglesia. De vez en
cuando existen
profesores y perio-


distas que dejan huellas profundas.
Tal es el caso del profesor Manuel
Capelo Martínez que ha muerto en
el verano de 2006. Su importancia
fue grande tanto en el mundo de los
economistas, como en el de los estu-
diosos de la doctrina social de la Igle-
sia y como en el periodismo. Recor-
demos en éste su labor en el Con-
sejo Editorial del Ya y desde luego,
al frente de Editorial Católica, SA,
esa institución tan importante en la
cultura y en el mundo de los medios
de información que había fundado
don Ángel Herrera. Capelo era un
buen profesor de Economía. Doctor
en Ciencias Económicas, investigó
dentro del grupo que, de algún
modo, se relacionaba con el profe-
sor Emilio de Figueroa. Véase el libro
de Capelo, de obligada consulta casi
medio siglo después, Fundamentos
del desarrollo económico de Andalucía
(Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, 1963). Pasó a expli-
car Política económica en las Uni-
versidades de Alcalá de Henares, en
la Francisco de Vitoria y, muy espe-
cialmente, en la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca, en su campus
de Madrid. En ella, además, fue el
decano que organizó la Facultad de
Informática, de mucho prestigio. Por
otro lado, era un buen experto en
cuestiones de economía de los hidro-
carburos y, por ello, desempeñó un
papel muy importante en Repsol.


Quizá lo más importante del pro-
fesor Capelo fue que, en enlace
directo con don Ángel Herrera, se
convirtió en uno de los economis-
tas más solventes entre los que se
han dedicado a estudiar la doctrina


social de la Iglesia. De ahí su papel
notable en las tareas del Instituto
Social León XIII y también en la
Fundación Pablo VI.


Un documento imperecedero de
consulta será su lección inaugural
del curso académico 1981-1982 de
la Universidad Pontificia de Sala-
manca, La crisis económica y las políti-
cas de ajuste positivo. También, por
supuesto, la aportación concreta que
hizo, en el centenario de don Ángel
Herrera, en el volumen La concien-
cia social de los españoles (Fundación
Pablo VI. BAC Popular, 1987).


La Universidad, el periodismo y,
por cierto, la Iglesia militante espa-
ñola ha perdido uno de sus prota-
gonistas más preclaros y que más ha
hecho para orientar la vida españo-
la de un modo adecuado.


Juan Velarde Fuertes


Juana Espinós Orlando
� Socia de honor. Ingresó en la APM en


1950. Socia número 23. Falleció el 15 de
septiembre, a los 98 años.


Resumir la figura
de Juana Espinós
es muy difícil en
unas pocas líneas,
pero curiosamente
cuando ahora
cumplo 25 años al


servicio municipal se me pide que
refleje de manera testimonial su vida
y su obra. Nuestra querida Juanita,
como así la llamábamos todos, me
cautivó siempre por su personali-
dad, su magnífico carácter y su sere-
nidad en el hacer y el pensar. Siem-
pre recordaré su mirada, transpa-
rente, acogedora y llena de sensibi-
lidad.


Nació el 12 de febrero en 1908
y desde muy joven acompañó y
siguió los pasos de su padre, don Víc-
tor Espinós Moltó, prestigioso musi-
cólogo, académico, crítico, hombre
excepcional en su saber y conoci-
miento musical, investigador incan-
sable, al que Madrid le debería haber
rendido un justo y merecido home-
naje después de haber dedicado toda
su vida al servicio de la Corpo- ���
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ración Madrileña con la creación
de la Biblioteca Musical, en 1919. Entre
sus múltiples trabajos académicos, fue
el fundador de un servicio público de
préstamo de libros, partituras e instru-
mentos musicales, servicio único y pio-
nero en el mundo por su diversidad y
gratuidad, sin olvidar el legado más
valioso de la colección de partituras
musicales que realizó durante muchos
años sobre El Quijote.


Juanita, desde su juventud, recibió
este impulso con esmero y cariño
sabiendo continuar la labor de su padre
con total dedicación y profesionalidad.
A las funciones de registro, cataloga-
ción del fondo musical, entre las que
figuran partituras de un valor incalcu-
lable, originales de grandes composi-
tores, Juanita Espinós se centró en la
organización de actividades musicales
como conciertos, conferencias, semi-
narios, cursos para extranjeros, con-
ciertos didácticos…, siempre con el fin
de ampliar y complementar la labor
iniciada por su padre y de continuarla
con la mayor difusión y extensión cul-
tural al alcance de todos.


Desde el año 1949, en el que orga-
nizó en el Salón de Tapices de la Casa
de Cisneros un concierto de gala para
celebrar el 30 aniversario de la funda-
ción de la Biblioteca Musical con ins-
trumentos donados al fondo de la
Biblioteca, entre otros, una de las gui-
tarras del maestro Andrés Segovia,
hasta muchos años después, fueron
múltiples las manifestaciones musica-
les de todo tipo que realizó en ese afán
de entender la música como aspecto
vivo y equilibrio emocional para el sen-
tir humano. Fue, por tanto, también
pionera en la gestión cultural.


Como mujer profesional y directo-
ra de la B. M., acudió a numerosos con-
gresos internacionales de bibliotecas
musicales que se organizaban en Euro-
pa, representando a España en su con-
dición de funcionaria municipal, enten-
dida y muy preparada en los conoci-
mientos bibliográficos y musicales. Fue
elogiada en multitud de congresos, pre-
miada por sus informes y valoraciones
de los fondos y categoría de la Biblio-
teca Musical madrileña, paseando por
el mundo el orgullo de dirigir una
Biblioteca de estas características, van-


guardista en el mundo por su carácter
gratuito. Mención especial merece
señalar que en el año 1960 fue pre-
miada en el Congreso de Bibliotecas
celebrado en Düsseldorf por su ponen-
cia en el trabajo de investigación de
partituras musicales inspiradas en El
Quijote; gracias a ella, esta biblioteca
figura en todos los catálogos y reper-
torios de bibliotecas musicales del
mundo.


Crítico musical del desaparecido dia-
rio Madrid, compañera y amiga de gran-
des músicos y críticos, llegó a ver en
vida su reconocimiento con la Meda-
lla de Oro de la Sinfónica, impuesta
por el alcalde de Madrid en el año 2004,
y nosotros, desde el Área de Las Artes
del Ayuntamiento de Madrid la recor-


damos con un concierto celebrado el
pasado 21 de diciembre con motivo del
Año Quijote por su inestimable apor-
tación a la vida musical madrileña.


Somos muchos, muchísimos los
admiradores que aún en la sombra
seguimos recordando y enalteciendo
la figura de Juanita y de su familia, gra-
cias a la cual el Ayuntamiento de
Madrid puede sentirse orgulloso por la
herencia recibida. Una institución que
se creó para el servicio público, y que
hoy en día, actualizada en medios y en
recursos, es una referencia importan-
tísima en el pulso musical. Mi más sin-
cero agradecimiento, querida Juanita,
por tu infatigable y alentadora tarea de
amar a la música.


Pilar Redondo Salinas


Dámaso Freire Santos
� Socio número 1155. Ingresó en la APM en


1981. Falleció el 22 de junio, a los 76 años.


Dámaso Freire Santos
(Ribadesella, 1930) se
nos fue en Madrid (22
de junio de 2006) tras
superar una grave
enfermedad. Salió de
ella con muchas espe-


ranzas de vida que quiso ocupar con sus
proyectos.


Me cupo la fortuna de acompañar-
le en su brillantísima trayectoria pro-
fesional, de compartir su vida y admi-
rar su obra bien hecha y su calidad
humana, recorriendo caminos perio-
dísticos en una gran empresa, la del
maestro Eugenio Suárez. Sábado Grá-
fico, Cine en 7 días, El Caso, Discóbolo, Velo-
cidad fueron el escaparate de sus y de
mis trabajos. Freire unía a su calidad
fotográfica el sexto sentido del perio-
dismo. Entonces, en una España ráca-
na con sus gentes, se quiso disfrazar el
verdadero nombre, ‘fotógrafo’, con cur-
siladas como ‘’reportero gráfico’. Cuan-
do su verdadera adjetivación era la de
periodista y artista. Como otros tantos
hombres y mujeres de nuestra genera-
ción. Pero aún no se le abría las puer-
tas de las academias de las Bellas Artes
a la fotografía.


Injustamente desmoronado uno de
los primeros colosos periodísticos espa-


CUADRO MÉDICO


José María Diéguez
Montoya
El pasado 22 de octubre falleció el
doctor José María Diéguez, a los
75 años. Ingresó en 1969 en el
Cuadro Médico de la Asociación
de la Prensa de Madrid. Durante
todos estos años, ha atendido a los
asociados en las especialidades de
Traumatología y Ortopedia, Reha-
bilitación y Electrorradiología. El
doctor Diéguez tenía su consulta
en la calle Zurbarán, 7, en la clíni-
ca Artros, de la cual era el direc-
tor.


���


PROFESIÓN
FALLECIDOS
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ñoles, el de Eugenio Suárez, Freire
emprendió singladuras iberoamerica-
nas, cámara en ristre, al lado de otro
excepcional comunicador: Miguel de
los Santos. Recorrieron –y difundie-
ron– América, de norte a sur.


Dámaso, astur/madrileño, destaca-
ba por su extraordinario sentido del
humor. Con su marcha se me fue una
parte importante de las experiencias
vividas junto a él. Lo que no me va a
impedir que se quede, como siempre,
formando parte de mis memorias.


Admirable su mujer, Mercedes, en
la paciente espera de la vuelta de Uli-
ses. Veterano como soy, en el periodis-
mo y en la vida, no me acostumbro a
los adioses. Prefiero que la buena gente,
como Dámaso Freire, sea –mientras
viva– huésped del mejor de mis recuer-
dos.


Antonio D. Olano


Jesús de Miguel
Martínez
� Socio número 1.133. Ingresó en la APM en


1981. Falleció el 30 de agosto, a los 67 años.


Jesús de Miguel Mar-
tínez fue uno de tan-
tos jóvenes españoles
del interior –soriano
él, de Ventosa de
Fuentepinilla, que
tanto amaba–, que se


vinieron en los años cincuenta a las
grandes ciudades siguiendo una voca-
ción y, sobre todo, con un afán de supe-
ración. Le conocí en la emblemática
redacción de Signo, cuando aceptó un
puesto de mecanógrafo; mientras, pen-
saba terminar el bachillerato, y cuan-
do lo terminó, decidió estudiar Perio-
dismo, lo que hizo en la flamante Facul-
tad de Ciencias de la Información de la
Complutense.


Después, la Editorial Católica, la
Agencia Logos, Ya, la biblioteca y el
archivo de EDICA. En este último tra-
bajo descubrió una predisposición espe-
cial para la documentación, la clasifica-
ción, el archivo…, que puso al servicio
de su empresa con todos sus saberes y
experiencia; pero también sin olvidar-
se de aplicar sus investigaciones y reco-


pilaciones a la historia de sus mayores
y paisanos en las tierras sorianas.


La falta de salud puso término a su
vida laboral en plena madurez, pero
no a su ilusión de vivir junto al tesón
de vencer al mal, y aún descubriendo
aficiones y adicciones de acuerdo con
sus límites físicos, como la pintura,
entre naíf y realismo, en la testimonial
escuela castellana.


Así, entre nuevas batallas en defen-
sa de la salud, con un tesoro de inquie-
tudes y de afectos y su fiel sonrisa, le
llegó la muerte este verano. Su tena-
cidad, su busca del perfeccionismo, su
entusiasmo por la obra bien hecha,
sólo tenían por encima una hombría
de bien y una bondad sin límites. Por
eso, a Pilar, su mujer, segoviana de
Cantalejos, y a sus hijos, al darles el
pésame, queremos decirles que pueden
estar seguros de haber perdido a un
hombre excepcional que les deja, como
a todos nosotros, un ejemplar mode-
lo de vida.


Alejandro Fernández Pombo


Isabel Montejano
Montero
� Socia número 1373. Ingresó en la APM en


1985. Falleció el 10 de septiembre, a los 72
años.


El pasado 10 de sep-
tiembre fallecía en
Alicante, junto a su
querido mar Medite-
rráneo, Isabel Monte-
jano Montero, la
periodista de Abc que


marcó toda una época en la informa-
ción local y provincial de aquel Madrid
de los años setenta, donde todavía se
mezclaban y hasta se compartían ins-
tituciones heredadas del franquismo y
las incipientes administraciones que,
con la Transición, empezaban a emer-
ger de las urnas.


Nacida a finales de 1933, Isabel era
de esas periodistas que habían tenido
como escuela la información de calle.
La que había que ‘patearse’ día a día,
rincón a rincón, persona a persona e
institución a institución, sin más sopor-
te que su magnífica memoria, su abne-


gación, su honestidad profesional y su
buen hacer, que con tanto entusias-
mo supo transformar en experiencia,
hasta convertirla en la indiscutible refe-
rencia para todos aquellos que nos ini-
ciábamos en la información local y
regional.


A su cualidad de periodista de bata-
lla, de raza, Isabel unía sus estudios de
Turismo, que la habían llevado a via-
jar y a conocer todos y cada uno de los
rincones de su querida España. Su cul-
tura, sus personajes, sus paisajes, sus
costumbres, su gastronomía, sus gran-
dezas y hasta sus miserias. Con toda
esa experiencia anudada en el atillo de
su memoria recaló en Abc para hacer-
se cargo de la información regional,
con un entusiasmo que la llevó a reco-
rrer todos los pueblos y villas de la pro-
vincia de Madrid. No había alcalde que
no conociera Isabel Montejano ni
municipio que no recibiera su visita
para informar de sus problemas, sus
alegrías o sus pesares. Una labor tenaz
y continua que la llevó a ganarse el res-
peto, la admiración y hasta el cariño
de la inmensa mayoría de los regido-
res de la región. Y el reconocimiento,
como la calle a la ‘Periodista Isabel
Montejano’ que le dedicaron en el
municipio de Algete. Entre sus premios
destacan el de la revista Cisneros, la
Medalla de Oro de Chinchón, el pre-
mio Medinaceli, de la Asociación Pro-
fesional de Informadores Turísticos de
Madrid, el Graciano Atienza y el Moli-
no Blanco, entre otros muchos.


Tras una serie de reportajes en Abc
sobre los lugares de veraneo de la sie-
rra madrileña, lo que ella llamaba “la
costa de Madrid”, la Diputación Pro-
vincial le encargó un ambicioso traba-
jo: la realización del libro Crónica de los
pueblos de Madrid”. Una obra que ella
se empeñó en calificar de “sin preten-
siones”, pero que constituía para todos
los novatos que nos iniciábamos por
aquel entonces en la información local
y regional un verdadero manual de
aproximación y aprendizaje de nues-
tro entorno. Y todavía hoy es una guía
que mantiene toda su frescura para
adentrarnos en la rica historia, cultu-
ra y arte de todos y cada uno de los
pueblos de Madrid.


A comienzo de los noventa, la ���
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diabetes empezó a hacer estragos
en su organismo y decidió retirarse a
Santa Pola, donde permaneció algún
tiempo para disfrutar de un merecido
descanso, aunque nunca dejó del todo
sus colaboraciones con Abc ni con otros
medios locales. Cuando la enfermedad
empezó a morder más fuerte se trasla-
dó a Alicante capital, donde sosegada-
mente firmó el ‘fin’ a la crónica de su
vida terrenal, aunque una galerada de
su dilatada experiencia, su gracejo
–siempre aderezado de casticismo– para
contar sus innumerables anécdotas, su
buen hacer y su buen pasar por la vida,
no se ha ido con ella a compartir el
cielo de los ‘plumillas’ buenos. Se ha
quedado en el pupitre de todos aque-
llos que la conocimos, la admiramos y
la quisimos. Descanse en paz.


Ángel Puerta


Fernando Salvatierra
Relinque
� Socio número 491. Ingresó en la APM en


1974. Falleció el 27 de agosto, a los 82
años.


Fernando Salvatierra,
un respeto. La caja
estaba en la planta
baja. La administra-
ción, si no recuerdo
mal, en la planta siete.
Fernando Salvatierra


era, para el alumno en prácticas, un
señor muy serio que esperaba el ascen-
sor entre la planta baja y la séptima,
siempre con papeles en la mano. Y era,
sobre todo, el amo de los cuartos. De
su firma dependía el cobro de aquellas
4.000 pesetas de salario (24,04 euros)
y el complemento más buscado de
aquel sueldo: las colaboraciones firma-
das. Por eso, cuando llegaba determi-
nado día del mes siguiente, Fernando
Salvatierra se convertía en San Fernan-
do Salvatierra, al que dirigíamos nues-
tras oraciones. Debo decir, ahora que
ya no está, que ha sido el único santo
que siempre atendió mis urgencias.


Después le conocí. Y tras ser un
santo a quien rezar, se convirtió en
milagrero. El periódico Arriba se ven-
día poco, vivía de los auxilios de los


vecinos del Marca, y Fernando Salva-
tierra era como la luz eléctrica: se da
una llave y se enciende. Él lograba cada
mes el prodigio de que las nóminas se
pagaran en su fecha. Lo recuerdo como
una buena persona, extraño calificati-
vo para quien tenía la misión de admi-
nistrar tantas penurias. Era riguroso,
hasta el punto de buscar traductores
para las facturas que traíamos de nues-
tros viajes al extranjero. También extra-
ño calificativo, cuando se administra-
ban fondos que no dependían de la
salud ni del esfuerzo financiero de una
empresa que nunca tuvo la veleidad
de considerarse privada.


He conocido la noticia de su falle-
cimiento. Me ha llenado de nostalgia,
porque me he dado cuenta de la can-
tidad de buena gente que fue quedan-
do por el camino. Entre ellos, Fernan-
do Salvatierra Relinque. Uno de los
hombres de prensa que nunca estuvo
en el primer plano ni en letras de
molde, sino en la sala de máquinas para
que todo aquello funcionara. Para mí,
uno de los hombres que me han ayu-
dado a forjar la vocación. Y, como ahora
se dice, un talante humano que me
enseñó que, desde su altura en la jerar-
quía en un diario, un alumno en prác-
ticas también merecía ser saludado en
aquel ascensor.


Por ello, como siempre en estas tris-
tes ocasiones, pero con un afecto espe-
cial, les envío un saludo a su viuda Julia
y a sus hijas María Jesús, Reyes e Idoya.
Han perdido lo más suyo. Yo he perdi-
do una persona a quien respeté.


Fernando Ónega


Nicasio Solís Rentero
� Socio número 4.976. Ingresó en la APM en


2003. Falleció el 6 de agosto, a los 58
años.


El pasado 6 de agosto
moría en Madrid
nuestro compañero
Nicasio Solís Rentero.
El sábado 5, de madru-
gada, nos despedíamos
hasta el día siguiente,


con su “hasta mañana, niño”, habitual
en él. Puntual y metódico como pocos,
el domingo nos extrañó no verle apa-


recer en la redacción, a las tres menos
cinco en punto, su café en la mano y
la sonrisa puesta. El conductor de la
‘ruta’ lo esperó en la Plaza de España,
hasta comprobar que no llegaba. Ni él
ni nosotros lo volveríamos a ver más.


Nos conocíamos desde que Jordi
García Candau le nombró director de
Radiocadena en Cantabria y me llamó
para que le ampliara el informe que
yo había hecho sobre aquella emiso-
ra. Luego hablamos muchas veces por
teléfono, hasta que nos conocimos
personalmente, siendo él director del
Centro Territorial de TVE en esa
comunidad y yo del de Extremadura.
En las reuniones de directores de cen-
tros descubrimos las muchas cosas que
teníamos en común: ambos éramos
extremeños y los dos trabajamos en el
Diario Extremadura; en épocas diferen-
tes, pero con el mismo cariño hacia
ese viejo periódico, en el que Nicasio
comenzó. Luego estuvo en Logroño
y Murcia, hasta que recaló en Canta-
bria que, por sus palabras, adoraba;
como le querían a él las personas de
su equipo.


Cuando le cesaron como director
de RNE y TVE en Cantabria se vino a
Madrid, a Radio Exterior de España,
“donde al menos nos van a dejar tran-
quilos”, le dije yo cuando me pregun-
tó por un buen destino para los cesa-
dos, como yo mismo, por el equipo
nombrado por el anterior Gobierno.
Durante buena parte de estos años
hemos compartido el turno de fin de
semana, una especie de retiro tempo-
ral, que se iba a convertir en definiti-
vo con el plan de ajuste actual. Una
nueva situación que Nicasio ya no
podrá disfrutar, como no podrá poner
en marcha los múltiples proyectos en
los que había estado trabajando estos
últimos meses. Unos proyectos que no
verán la luz, porque la muerte nos lo
arrebató demasiado pronto. A los 58
años. Como no podrán disfrutar de su
tiempo Loli, su mujer, y sus hijos Dani
y Lorena, de los que tan orgulloso esta-
ba. Ni siquiera las que esperaba fueran
las últimas vacaciones en activo, que iba
a iniciar el fin de semana siguiente a su
muerte, pudo disfrutar. Descansa en
paz, Nica.


Amador Rivera
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MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
DIRECTOR DEL GABINETE DE SALUD MENTAL


“Las enfermedades
mentales, antes de dar la
cara, casi siempre se
manifiestan somáticamente”
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Ataviado con chaqueta oscu-
ra y pajarita, el doctor
Miguel Ángel Rodríguez
Fernández abre las puertas


de su amplio y tradicional despacho,
situado en la popular calle de Francis-
co Silvela. En él podemos observar los
típicos butacones, cómodos y relajan-
tes, donde los pacientes le confían sus
problemas. Sorprende la cantidad de
detalles esparcidos por la estancia,
como una colección de varitas mági-
cas colocadas en un rincón al lado del
diván y varias fotos de su numerosa
familia.


Durante toda su trayectoria profe-
sional, ha compaginado su trabajo en
diferentes hospitales penitenciarios
(estuvo 10 años administrando el de
la cárcel de Carabanchel) con su con-
sulta privada. Este psiquiatra, con más
de treinta años de vida profesional a
sus espaldas, dirige el Gabinete de Salud
Mental que ha sido incorporado al Ser-
vicio Médico de la APM. Por ello, la
consulta con el psiquiatra está cubier-
ta con la entrega de un talón de asis-
tencia y, si se precisa asistencia psico-
lógica, se debe abonar la cantidad de 40


euros por sesión, de los cuales la Aso-
ciación reintegra el 50%.


—Como buen conocedor del siste-
ma penitenciario, ¿cree en la rein-
serción de los presos?


—Sí, pero la gestión del sistema psi-
quiátrico penitenciario es ineficaz. Un
modelo fue el hospital médico peni-
tenciario de la cárcel de Carabanchel,
que se cerró sin ninguna alternativa.
Ahora mismo, sólo existen dos psiquiá-
tricos penitenciarios, en Sevilla y en
Valladolid, y son insuficientes. Los
enfermos mentales están, como
mucho, en las enfermerías de las pri-
siones conviviendo con los enfermos
físicos. No hay medios para tratarlos, ni
para contenerlos cuando se agitan o
alteran. Es un verdadero caos.


—¿Qué papel ejercen los medios
de comunicación en la difusión de
los malos tratos?


—Deberían tener un tacto especial
con este tema. La información es muy
sesgada, porque no reciben sólo malos
tratos las mujeres, también hombres,
niños y ancianos. Esto jamás aparece


en los medios. Ahora hay una especie
de plaga sobre los malos tratos, parece
que no hubiesen existido antes. Debe-
mos ser cuidadosos con las falsas
denuncias e investigar meticulosamen-
te cada caso, dado que en ocasiones se
producen barbaridades cuando algu-
nas mujeres emplean, maliciosamen-
te, los malos tratos como instrumento
o arma arrojadiza en una separación
para acabar con un matrimonio insa-
tisfactorio.


—Durante este año hemos visto
varias campañas contra los malos
tratos. ¿Qué efecto causan?


—En el maltratador, ninguno. La
mayor parte de ellos no tienen con-
ciencia de que lo son y, si la tienen,
poco va influir en su sensibilidad. Quizá
si se dijese que en vez de 3 años de cár-
cel van a ser 10 podría alcanzarse algún
efecto. El maltratador debe entrar en
prisión, –claro está– después de que se
demuestre que lo es realmente tras un
juicio justo. Estas campañas lo que
deben evitar es la información errónea
que da lugar a falsas denuncias y al
colapso de los juzgados.
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Una campaña nunca será benefi-
ciosa si se dedica a un tema de forma
machacona, como ocurre habitualmen-
te. Por ejemplo, con la de las drogas se
está dando publicidad a personas que
las desconocen. Otro caso negativo son
las campañas de tráfico, en las que pen-
saban que incluyendo imágenes de
accidentes violentos y dramáticos se
conseguiría algo, y no ha sido así. Jamás
han evitado un accidente. La razón de
que se estén evitando ahora es el miedo
a perder los puntos. Esta manera de
sensibilizar o está muy bien hecha o es
perjudicial casi siempre.


—La televisión, principal escapa-
rate de la moda, tiene una influen-
cia directa en los trastornos de ali-
mentación. ¿Cómo cree que se
puede modificar esto?


—La solución es reestructurar los
patrones de belleza. Prohibir las tallas
enfermizas y no hacer tallas menores
de las que corresponden para cada
edad. En estos momentos, la anorexia
y la bulimia afectan tanto a chicas como
a chicos; es por pura imitación. Hace
unos años, una modelo con el índice


de masa corporal enfermizo que se
tiene ahora hubiera sido el hazmerreír.


—¿Qué tratamientos se emplean
para curar estas enfermedades?


—En estos casos, la psiquiatría no
actúa sola, sino de forma multidiscipli-
nar con la psicología y el entorno social.
Sin esas tres vertientes, el tratamiento
se queda cojo. Hay que trabajar con
fármacos cuando sean necesarios, con
terapia y con el entorno familiar y social
del paciente. Los tratamientos son
como los trajes de los sastres, se hacen
a medida para cada persona. Yo creo en


la hipnosis, me da buenos resultados
sobre todo en anorexias y bulimias.
Pero no es la panacea, depende de la
motivación, de la sugestionabilidad, del
grado de interés en el tema que tenga
el enfermo. La hipnosis es una relaja-
ción profunda en la que entra el que
quiere, a veces no lo hace por miedo
y otras por falta de interés. En mi con-
sulta todos los días deja de fumar gente
con este método, pero los que no aban-
donan el hábito suele ser generalmen-
te porque no quieren hacerlo.


—¿Siempre utiliza farmacología?
—Casi siempre. Es el tratamiento


más rápido. Con medicación, el enfer-
mo sale del bache. Para que un depre-
sivo te responda, es lo primero. Si se
pretende saber las causas de una depre-
sión y que no se vuelva a recaer en
ella, se emplea la psicoterapia. En algu-
nas enfermedades, la terapia tiene un
valor muy relativo, como en las esqui-
zofrenias, las psicosis maníaco-depre-
sivas, las depresiones profundas… Hay
un abanico de psicopatologías en las
que si el enfermo no sale con medica-
ción, nunca va a salir.
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Para luchar contra la


anorexia y la bulimia hay que


trabajar con fármacos cuando


sean necesarios, con terapia y


con el entorno familiar y social


del paciente”.
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—Las enfermedades más
comunes son la depresión y la
ansiedad. ¿Cómo se pueden detec-
tar y prevenir?


—Son las mayoritarias con mucha
diferencia, andan a pasos agigantados.
La depresión, cada vez en mayor por-
centaje, afecta a casi un 10% de la
población. La ansiedad es lo que la
gente denomina estrés, que incluso ha
llegado al medio rural cuando parecía
que sólo era un mal de las grandes ciu-
dades.


Respecto a su detección precoz es
difícil asociarlas directamente con estas
patologías, casi siempre comienzan con
síntomas físicos, ahogos, trastornos
digestivos, taquicardias… Las enfer-
medades mentales antes de dar la cara
casi siempre se manifiestan somática-
mente.


La prevención es complicada, dado
que en la actualidad las dinámicas de
nuestras vidas –competitividad, rapi-
dez, descanso inadecuado…–, favore-
cen su aparición. Para tratarlas se inten-
ta modificar los hábitos de vida y apren-
der técnicas de relajación. Dependien-
do del grado, hay ocasiones en las que
la ansiedad se medica. Para la depre-
sión casi siempre se recetan  fármacos.


—Las demencias son un gran pro-
blema social, tanto familiar como
por el coste que conlleva cuidar a
alguien con este problema. ¿De
qué forma se podría prevenir?


Se recomienda, a partir de los 60,
realizar ejercicios de memoria y apren-
der algún idioma, sobre todo en per-
sonas intelectuales, que son las que
más tendencia tienen a sufrir esta
enfermedad.


—¿Qué opina de los fármacos de
nueva generación?


—Los neurolépticos atípicos, que
actúan como antisicóticos (esquizofre-
nias), son tan eficaces como los anti-
guos y no tienen tantos efectos secun-
darios. Además, actúan sobre los efec-
tos negativos de la psicosis (retraimien-
to social, aislamiento…).


—Está de moda que se den conse-
jos médicos a la gente por televi-
sión o a través de nuevas publica-


ciones. ¿Éste es un asesoramiento
adecuado?


—Nunca he sido partidario ni de los
libros de autoayuda, ni de los consejos
por teléfono. Yo he hecho radio –traba-
jé en Cadena Dial– y televisión –en Cró-
nicas Marcianas–, y desde mi experien-
cia tengo que decir que estas prácticas
no son válidas. La ayuda psiquiátrica
tiene que ser vis a vis y no con perso-
nas alrededor. En cuanto a los libros de
autoayuda no los suelen entender. Con-
funden más que ayudan.


—¿Cuál ha sido su caso más grati-
ficante?


—El de una señora que llevaba
muchos años paralítica y que gracias
a la hipnosis empezó a caminar. En
Psiquiatría se aprende todos los días y
cada paciente es un reto. No dispone-
mos de ningún tipo de prueba com-
plementaria; tu entrevista, tu impre-
sión es la que vale. A todos los pacien-
tes hay que prestarles la misma aten-
ción.


Elena Hidalgo
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El doctor Rodríguez ante su colección de varitas mágicas.
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—Del Diario de Navarra a rediseñar
el imperio Murdoch en cuestión
de seis años. Mucho más que una
meteórica carrera. ¿Le ha dado
tiempo a llevar a cabo cada uno de
los proyectos por los que ha pasa-
do?


—He tratado siempre de quemar
las naves. Muchas veces uno no marca
los ritmos y las opciones se suceden en
los momentos más inesperados. Todos
estos proyectos me han enriquecido
profundamente y, hasta el momento,
nunca me he marchado con la sensa-
ción de haber dejado algo a medias.
Entiendo que hay momentos en los
que un año podría ser una eternidad
y otros en los que una eternidad es
insuficiente.


—¿En qué pilares se basó su éxito
con el diseño de The London Paper?


—Es un diario joven en su paleta


de colores, probablemente la más cáli-
da de toda la prensa británica. Fresco
en sus recursos tipográficos, más lim-
pio y organizado que sus competido-
res. Muy arrevistado en su arquitectu-
ra y en sus enfoques. Y muy arraiga-
do en la cultura de Londres en sus
familias tipográficas, que combinan
tres variantes: tipografía con serif, sin
serif y con slab.


—¿En qué se diferencia el diseño
que debe tener la prensa de pago
y la gratuita?


—Debe ser una herramienta más
para incidir en un target, ya sea un
medio gratuito o de pago. La alta den-
sidad de publicidad que, hoy por hoy,
experimentan los medios gratuitos es
su mayor condicionante. El diseño debe
articularse sobre este aspecto, con la
perspectiva de las peculiaridades y exi-
gencias de los mercados locales.


—La prensa gratuita ha adoptado
alguna de las líneas creativas pre-
dominantes en internet. ¿Debe
dejarse llevar también por esas ten-
dencias la prensa de pago?


—Internet y la prensa gratuita
hablan un lenguaje conceptual para
nuevas audiencias. Han revoluciona-
do el diseño editorial y demuestran ser
plataformas realmente efectivas y crea-
tivas para anunciarse. La prensa de
pago ya abraza muchas ideas de estos
nuevos medios, pero quizá le haga falta
quitarse unos años de encima. Cam-
bian los hábitos, las audiencias, y los
diarios deben cambiar también.


—La prensa británica, vanguardia
en tantos otros ámbitos periodís-
ticos, no se encuentra entre las
punteras en cuanto a estética. ¿A
qué se debe?


—Es complicado juzgar cualquier


ALFREDO TRIVIÑO
DIRECTOR DE ARTE DE NUEVOS PROYECTOS DE NEWS INTERNATIONAL


“A la prensa de pago 
quizá le haga falta quitarse
unos años de encima”
Tiene 30 años, es asociado de la APM y, tras el éxito conseguido en el gratuito
inglés ‘The London Paper’, ahora se encargará de rediseñar otro gran medio del
magnate Rupert Murdoch, ni más ni menos que ‘The Times’. Cuando contestó a
nuestras preguntas, el español Alfredo Triviño tan sólo llevaba dos días
trabajando en el mítico diario británico, del que será el encargado de adaptar a
las nuevas tendencias en el consumo y producción de la información.
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medio sin considerar la cultura, la tra-
dición y el contexto en el que se desen-
vuelve. El valor de la palabra en el
Reino Unido no es el mismo que en
ningún otro mercado del mundo. Es
una hermosa herencia, pero probable-
mente la convivencia entre contenidos
y diseño podría mejorar.


—¿Se encuentra España entre los
países de la vanguardia estética?
De forma global, ¿qué deben mejo-
rar los periódicos nacionales en
esta faceta?


—El diseño de diarios en España es
abrumador: siempre ha sido un país
que, con pocos recursos, ha marcado
tendencias. Quizás la época dorada fue
en los noventa y principio del nuevo
milenio. Los diarios hoy siguen siendo
elegantes, pero hace falta una revolu-
ción. Sangre nueva. La generalización
de rotativas capaces de soportar todo
color en todas las páginas será una
oportunidad fantástica para innovar y
volver a estar en la cresta de la ola.


—¿Tanto pesa el diseño a la hora
de comprar o leer un diario?


—Es la cara y el alma del diario. Es
lo que se ve y se toca, pero a la vez es
lo intangible que hace que uno se sien-
ta cómodo leyéndolo o que considere
que es joven, elegante, serio. El dise-
ño imprime, efectivamente, el tono y
personaliza la voz editorial del perió-
dico.


—¿Cuáles son los periódicos mun-
diales de los que más destacaría su
diseño?


—El Correo, The Guardian y The New
York Times Magazine me fascinan por su
edición fotográfica. El semanario ale-
mán Die Zeit me atrae por la arquitec-
tura de sus páginas, su combinación
tipográfica y la genialidad de sus enfo-
ques. Encuentro en el nuevo De Mor-
gen, de Bélgica, parte de la innovación
que esperaba en el rediseño de The
Guardian el año pasado. Soy un ena-
morado incondicional de las revistas
americanas Outside y The New York


Magazine”. Y veo realmente inspirado-
ra la prensa nórdica y escandinava, y
los fuegos de artificio chinos y corea-
nos. En realidad, encuentro detalles
maravillosos hasta en los diarios peor
cuidados. 


—La empresa News International
agrupa las cabeceras The Times, The
Sunday Times, The Sun y News of the
World. Suena a que le queda un
largo viaje estético hasta tocar la
cima. ¿Cuáles son sus objetivos a
corto plazo y sus sueños a largo
plazo?


—Aspiro a que no sólo se trate de
algo estético. Quiero saber hacer dia-
rios. Hasta el momento, he tenido la
suerte de ir conociendo a fondo todos
los procesos de distribución, ventas y
edición de los últimos diarios en los
que he estado, y quiero saber más. Me
gustaría pensarlos y hacerlos. Es algo
realmente fascinante.


Sergio J. Valera
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Luis María Anson
� Presidente ejecutivo de El Cultural


Luis María Anson se
ha incorporado a la
plantilla de El Mundo
como presidente eje-
cutivo de El Cultural,
revista que fundó en
su etapa de Abc. El


veterano periodista y miembro de la
Real Academia Española, en su nueva
etapa junto a Pedro J. Ramírez, redac-
ta un artículo en profundidad en la
revista que preside. También escribe en
el periódico dos ‘Canelas finas’ sema-
nales –los martes y viernes– y la sec-
ción dominical ‘Dos en la carretera’,
que comparte con Cayetana Álvarez
de Toledo.


Diego Carcedo
� Presidente de la Asociación de Periodistas


Europeos


El periodista Diego
Carcedo ha sido ele-
gido presidente inter-
nacional de la APE en
la 44ª Asamblea
General de la Asocia-
ción, celebrada entre


el 5 y el 7 de octubre en Oviedo. Car-
cedo, nacido en Cangas de Onís (Astu-
rias), asume la Secretaría Internacio-
nal de la APE, de la que forman parte
25 secciones, entre ellas la española,
de la que es vicepresidente.


Diego Carcedo es licenciado en
Ciencias de la Información. Empezó en
el periodismo en La Nueva España. Más
tarde se incorporó a RTVE, donde ha
trabajado como enviado especial por
los cinco continentes y corresponsal en
Lisboa y Nueva York. En el ente públi-
co también ha sido director de los Ser-
vicios Informativos de TVE, gerente de
Relaciones Internacionales, director de
RNE y consejero de Administración,
cargo que ocupa en la actualidad.


El nuevo presidente internacional
de la APE ha compaginado el periodis-
mo con la escritura de libros como
Neruda y el barco de la esperanza, 23-F, los
cabos sueltos, El Schindler de la Guerra
Civil y Fusiles y claveles.


Amador G. Ayora
� Director de El Economista


Amador G. Ayora ha
sido nombrado direc-
tor de El Economista en
sustitución de Carlos
Salas. La empresa edi-
tora del diario econó-
mico, Ecoprensa, ha


tomado esta decisión después de haber
considerado finalizada la etapa inicial,
tras ocho meses en el mercado, y
emprender una nueva de desarrollo y
consolidación de mano de Ayora, hasta
ahora director adjunto.


El nuevo director de El Economista
tiene una dilatada trayectoria profesio-
nal en el periodismo económico.
Comenzó su carrera en Expansión y ha
sido jefe de redacción en La Gaceta de
los Negocios y la revista Dinero. En 1998
formó parte del equipo fundacional de


La Razón, donde ejerció de subdirector
y máximo responsable del área de
información económica y financiera.
En 2005 se incorporó a El Economista,
formando parte del grupo de periodis-
tas que lo crearon.


Concha García Campoy
� Presentadora de Las mañanas de Cuatro


Concha García Cam-
poy ha regresado a la
televisión para prota-
gonizar la programa-
ción matinal de Cua-
tro. La periodista ma-
llorquina es la encar-


gada de presentar el magacín matinal
de la cadena del Grupo Prisa, franja
horaria en la que compite con Ana
Rosa Quintana en Telecinco.


José Manuel González
Huesa
� Director de la revista Cermi.es


El director general de
Servimedia y presi-
dente de la Asociación
Nacional de Informa-
dores de la Salud ha
sido nombrado direc-
tor de la revista Cermi.


es. Esta revista pertenece al Comité
Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (Cermi), entidad
de la que también es director de comu-
nicación. Cermi.es, revista mensual espe-
cializada en el mundo de la discapaci-
dad, comenzó a editarse en 2002.


Domingo del Pino
� Director general de la Euro Arab


Management School


Domingo del Pino
Gutiérrez, secretario
del área de interna-
cional de la Asocia-
ción de la Prensa de
Madrid, ha sido nom-
brado por el Gobier-


no español y la Liga de Estados Árabes


Efe renueva su
Consejo de Redacción
Los empleados de la agencia Efe
eligieron su nuevo Consejo de
Redacción, el segundo en sus 66
años de historia. En la elección par-
ticipó el 55,6% de un total de 925
electores.


El nuevo Consejo de Redacción
está constituido por Juan Anto-
nio Sanz (Internacional), que
obtuvo 254 votos; José Miguel
Blanco Bermejo (Nacional), con
231; Almudena González Cas-
tilla (Nacional), con 176; Virgi-
nia Zafra Llera (Economía), con
170, y Joan Castelló (Delegación
de Valencia), con 168.
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nuevo director de la Escuela Euro
Árabe de Negocios.


Del Pino llega al puesto en un
momento de dificultad de esta institución
con la encomienda de elaborar un plan
de rehabilitación que coloque de nuevo
a la EAMS en la primera fila de las ins-
tituciones internacionales similares.


Entre los múltiples proyectos que
acometerá Del Pino se encuentra la
promoción de la libertad de expresión
y de la prensa independiente en el
mundo árabe. Uno de los primeros tra-
bajos –para el que contará con el apoyo
y la colaboración de la FAPE y la APM–,
será la formación de los periodistas de
la nueva agencia de prensa indepen-
diente de Iraq, proyecto en coopera-
ción con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, que finan-
cia la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional.


Ana Porto
� Responsable de Prensa de La Sexta


Ana Porto es licencia-
da en Ciencia de la
Información por la
Universidad Complu-
tense de Madrid.
Abandona el diario El
Mundo en el que lle-


vaba trabajando 10 años, los 6 últimos
en la sección de Comunicación, Radio
y Televisión tras haber pasado por
Documentación y Cultura.


J. J. Santos
� Responsable del área deportiva de


Telecinco


José Javier Santos
dimitió como director
de Deportes de Ante-
na 3 Televisión y del
programa Al primer
toque, de Onda Cero,
para incorporarse al


equipo de Pedro Piqueras en Informa-
tivos Telecinco como responsable del
área deportiva de esta cadena.  La tra-
yectoria profesional de J. J. Santos está
avalada por su trabajo en prensa, radio
y televisión desde finales de los


� Abc
José Antonio Zarzalejos ha espera-
do al principio del otoño para efec-
tuar una serie de cambios con el
objetivo de potenciar la expansión
del diario tras su retorno a la Direc-
ción de Abc. La principal reestruc-
turación la ha llevado a cabo en
Nacional donde ha nombrado jefe
de área Nacional a José López
Jaraba, redactor jefe a Álvaro
Martínez y jefe de sección a
Mariano Calleja. Estos cambios
han trasladado a Mayte Alcaraz
a la jefatura del área los fines de
semana y a Ángel Collado a ser
adjunto al director, donde perma-
necen Ramón Pérez-Maura y Enri-
que Ortego.


Juan Cierco deja la correspon-
salía en Oriente Próximo para


hacerse cargo del área de Socie-
dad, Cultura y Deportes, cuya res-
ponsabilidad abarca las secciones
de Cultura, Espectáculos, Socie-
dad, Deportes, Toros, Gente,
Comunicación y TV, más las pági-
nas temáticas que publica el diario.
La vacante que deja Cierco la
ocupa Laura López Caro, hasta
ahora responsable de la informa-
ción de Defensa, quien últimamen-
te ha seguido el conflicto israelo-
libanés como enviada especial.


A otras secciones se han incor-
porado Manuel Marín como jefe
de sección de Opinión, Sergio Gui-
jarro y Miguel Mata como redac-
tores jefe de TV y Deportes, respec-
tivamente, y Gonzalo Zanza como
jefe de sección de Madrid.


� La Razón
El diario del grupo Planeta ha rees-
tructurado su redacción con una
serie de nombramientos y cambios
con los que pretende fortalecer el
crecimiento del periódico y adap-
tar sus contenidos a la realidad
social.


Carmen Morodo ha dejado
de ser jefa de Nacional tras ser
nombrada adjunta al director con
responsabilidades en el área de
España. Un área que ha ampliado
la sección y de la que se responsa-
biliza Sergio Alonso, donde tiene


a Eva Estival como jefa de Espa-
ña al abandonar Sociedad. Mar
Villasante ha cambiado la jefatu-
ra de Educación por Sociedad y su
vacante la ha ocupado Rosa
Serrano. El nuevo redactor jefe
de Autonomías es Javier Prats y
su puesto en Madrid lo ha ocupa-
do Pilar Gómez. Ernesto Villar,
que era redactor jefe de Nacional,
se encargará de Opinión, mientras
que Mauricio Sánchez es el
nuevo redactor jefe y deja de ser
el editor de Internacional.


� RNE
Radio Nacional de España ha apos-
tado por las reubicaciones para la
nueva temporada. Julio César
Iglesias y Olga Viza han inter-
cambiado su horario, lo que con-
vierte a la periodista catalana en la
única mujer en la lucha por la
audiencia radiofónica matinal con
Las mañanas de Radio 1. Marc Sala


y Julián Salgado conducen el pri-
mer informativo del día, mientras
que Rafael Bermejo ocupa la
franja horaria entre las 13 y las 15.
Otro nombre para las tardes es el
de Beatriz Pécker, que presenta
La Plaza, antes de que entre en
antena Iglesias con el programa El
navegador.


���
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años setenta, en sus inicios en
Radio España; pasando por Onda Cero,
donde fue responsable de Deportes; en
Informativos Telecinco, con Entre hoy
y mañana; y en prensa en el diario As.


Este nombramiento ha provocado
una serie de movimientos en las dos
cadenas privadas, la emisora de radio
y RTVE. La llegada de J. J. Santos como
director de Deportes a Telecinco ha pro-
piciado el nombramiento de Antonio
Lobato como subdirector de Informa-
tivos para eventos y retransmisiones
deportivas.


Por su parte, la cadena de Planeta
ha designado a José Antonio Luque
para ocupar la vacante como coordi-
nador de eventos deportivos del grupo.
En cuanto al programa Al primer toque,
Onda Cero ha fichado a un clásico de
los deportes de Radio Televisión Espa-
ñola, Iñaki Cano.


Jesús Valbuena
� Jefe de Prensa de Ferrovial


Licenciado en Comu-
nicación Pública por
The College of Saint
Rose (Nueva York,
EEUU) y máster en
Periodismo por la
Universidad Autóno-


ma de Madrid, se incorpora a Ferro-
vial tras ser director de Desarrollo de
Negocio y Comunicación de Acceso-
group, donde se encargaba de la coor-
dinación de procesos de producción,
I+D, generación de demanda, lanza-
miento comercial de productos de
comunicación corporativa multimedia,
así como de la implementación de pro-
yectos de comunicación multimedia
para la promoción de marca y el aná-
lisis de medios (prensa, radio, televi-
sión, digitales).


Consejero delegado de abeIT Con-
sultores, el nuevo jefe de prensa de
Ferrovial es vocal de la Junta de la Aso-
ciación de Usuarios de Internet, así
como miembro de Dircom. Con su
incorporación se cierra un arduo pro-
ceso de selección que ha durado más
de cinco meses y con el que la construc-
tora ha querido dar un giro al depar-
tamento hacia la internacionalización.


���


� ESTEBAN S. BARCIA


Miguel Gómez
El director de Aula y responsable de
los suplementos educativos de El
Mundo, Miguel Gómez, ha sido galar-
donado con el V Premio Esteban S.
Barcia de Periodismo educativo, en
reconocimiento a sus más de 20 años


de dedicación a este ámbito. El galar-
dón está convocado por la Funda-
ción General de la Universidad Com-
plutense y su función es reconocer
la labor de difusión de los valores de
la educación en los medios de comu-
nicación. El jurado ha destacado el
“rigor y la calidad de una larga tra-
yectoria profesional dedicada a temas
educativos”.


Luis Serrano Altimiras, tesorero
de la APM y actualmente director
territorial de Radio Nacional de
España en la Comunidad Valencia-
na, ha sido galardonado con el
Premio Euterpe 2006, como direc-
tor y presentador del programa
Bandas de Música, que emite Radio
Clásica, de Radio Nacional, para
toda España. Los Premios Euter-
pe distinguen a personas y enti-
dades por su apoyo a la labor de
las bandas de música, y los conce-
de la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad Valen-
ciana, por votación de las casi 500
sociedades que la componen.


Bandas de música emite todos


los conciertos de bandas de músi-
ca que graba RNE, fundamental-
mente en la Comunidad Valencia-
na, pero también incluye graba-
ciones en disco de bandas de toda
España y del extranjero, dando
cabida a obras específicas para
banda, clásicos de todos los tiem-
pos y compositores actuales, espe-
cialmente españoles. Es un espa-
cio semanal que hereda la historia
del mítico Plaza Mayor, cuyo nom-
bre se ha reservado para el ciclo
de conciertos de banda que orga-
niza anualmente RNE en la Comu-
nidad Valenciana y que luego sirve
de base a las producciones disco-
gráficas del sello RTVE Música.


Luis Serrano Altimiras,
premio Euterpe 2006


PROFESIÓN
NOMBRAMIENTOS   |  PREMIOS
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Este premio es “el más importante de
mi carrera, porque supone un recono-
cimiento a muchos años de trabajo y
dedicación”, ha comentado Miguel
Gómez.


El otro galardón del certamen, al
mejor artículo educativo, lo ha recibi-
do el reportaje de análisis La educación
es la clave de la riqueza, publicado en la
revista Dinero, del que es autor Luis
González Manrique, periodista espa-
ñol de origen peruano. Ambas catego-
rías están dotadas con 6.000 euros cada
una.


El jurado, estuvo presidido por el
rector de la Universidad Complutense
de Madrid, Carlos Berzosa, y el secre-
tario general de Educación, Alejandro
Tiana. Lo formaban Fernando Savater,
Justino Sinova, Alfredo Semprún,
Susana Pérez de Pablos, Milagros Asen-


jo, Santiago Castelo, Fernando Bécker,
Antonio Sáenz de Miera y Javier Dava-
ra.


� TIFLOS DE PERIODISMO


‘El Correo’, Punto Radio,
TVE y ‘Solidaridad
Digital’
La ONCE entregó sus premios de perio-
dismo, dotados con 9.000 euros en cada
uno de sus cuatro apartados. En la cate-
goría de Prensa escrita, el trabajo gana-
dor ha sido el reportaje de Ángel Resa,
‘Por el respeto debido a Xavier’, publi-
cado en El Correo de Álava. El jurado
valoró “la historia original, bien escri-


ta y llena de profundidad que denun-
cia los fallos del sistema respecto a las
personas discapacitadas”.
Punto Radio, por el reportaje ‘Un día
en la vida’, emitido en el programa Área
Madrid, ha sido el vencedor en la moda-
lidad de Radio. El jurado destacó de él
“el tono narrativo de la protagonista y
cómo muestra la discapacidad de forma
realista y alegre”.


En Televisión, el galardón ha sido
para el programa Línea 900 de La 2 de
TVE por los reportajes ‘Óscar y Dani’
y ‘El sprint de mi vida’, por la “excelen-
te realización y producción y la calidad
en el tratamiento de las historias”.


En Prensa digital, el diario Solidari-
dad Digital, editado por Servimedia, ha
sido el ganador “por la información
detallada y exhaustiva sobre el mundo
de la discapacidad”.


La Asociación Española de Profesiona-
les de Automoción (ASEPA) ha nom-
brado al periodista Virgilio Hernández
Rivadulla ‘Hombre del Año’ del sector,
por su contribución a lo largo de su
dilatada carrera profesional al desarro-
llo de la prensa del motor en España.


Con este galardón, ASEPA quiso
reconocer la labor de un hombre que
“es sin duda la referencia del periodis-
mo del automóvil desde la España de
la posguerra”. Juan Miguel Antoñan-
zas, presidente de ASEPA, señaló que
esta elección “además de dar continui-
dad a una lista de grandes personalida-
des de ayer y de hoy, compuesta por
ingenieros, industriales, ejecutivos de
empresas y profesionales de la auto-
moción, quiere confirmar hoy y ahora
el interés de nuestra Asociación por ser
punto de encuentro de todas las pro-
fesiones involucradas en el sector de
automoción y su espectacular desarro-
llo en España”.


Virgilio Hernández Rivadulla, naci-
do el 28 de abril de 1921, es licencia-
do en Periodismo y en Derecho, ade-


más de profesor de Educación Física y
ATS. En relación al sector, su actividad
dio pie en su momento a la creación de
un pequeño grupo de profesionales de
la información que logró atraer el inte-
rés de ciertos sectores de la sociedad
hacia el automóvil. En 1952 asumió la
dirección de la revista Motociclismo y ha


sido responsable de la sección de motor
del diario Marca durante más de 40
años. Tras su jubilación en el diario
deportivo, ha continuado su actividad
periodística como director de la revis-
ta Autoescuela y Madrid Industrial, al
tiempo que colabora en diarios, revis-
tas y programas de radio.


Virgilio Hernández, ‘Hombre del Año’ 
para los profesionales de la automoción





