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Gregorio Fernando
García Nieto
� Socio número 1.923. Ingresó en la APM en


1989. Falleció el 19 de enero, a los 52 años.


Hace un mes que se
nos fue Goyo García
Nieto, pero ésa es una
noticia que todavía no
hemos acabado de
editar en 24 Horas.
Tengo para mí que, en


realidad, no hemos acabado de creer-
nos que se haya ido. Para nosotros, sus
amigos del Informativo de la noche de
Radio Nacional, Goyo sigue vivo.
Supongo que ver todos los días a Rosa
Ortega, su mujer, compañera en la
Redacción, refuerza esa ilusión. Echa-
mos de menos, eso sí, sus golpes de
humor, la causticidad con la que ana-
lizaba los sucedidos del día. Su ironía
a la hora de afrontar los imprevistos
propios de una emisión en directo
donde todo está siempre –y nunca
mejor dicho– en el aire.


Goyo era el realizador de 24 Horas,
pero su licenciatura en Periodismo e
Imagen en la Complutense le había
familiarizado con todos los géneros del
oficio. De ahí nacía nuestra confianza
en lo fiable de su criterio a la hora de
participar en la elaboración del progra-
ma.


Goyo era un histórico de RNE. Con
todo lo que el término apareja de expe-
riencia, relaciones, conocimiento de
gentes y mundo vivido y recorrido:
cinco Juegos Olímpicos, cinco Cam-
peonatos del Mundo de fútbol, seis
Copas de Europa y todo lo que con Joa-
quín Ramos, Santiago Peláez, Joaquín
Díaz Palacios, Juan Manuel Gozalo,
Abad, Forte, Carlos Navarro y su gran
amigo Devesa han venido narrando en
los últimos 30 años desde Radio Gaceta
de los Deportes, Tablero Deportivo o los
especiales de Deportes.


Luego –como solía decir él– dejó el
fútbol por la política y vino como rea-
lizador a 24 Horas. Era un profesional
fiable, conocedor del oficio y genera-
dor de buen rollo. Y también un tipo
duro, a su manera. Goyo era un caste-
llano de Cuéllar que llevaba la armo-
nía de la música en su cabeza.


Tocaba la trompeta con el mismo
sentimiento que aquel inolvidable per-
sonaje de Montgomery Clift en De aquí
la eternidad. No le olvidaremos. Des-
cansa en paz, amigo.


Fermín Bocos
Director del informativo 24 Horas de RNE


Eusebio Gutiérrez
Cimorra
� Socio número 1.853. Ingresó en la APM en


1985. Falleció el 21 de enero, a los 98 años.


El día 21 de enero
pasado falleció en
Madrid a l0s 98 años,
el periodista y escritor
Eusebio Gutiérrez
Cimorra, todo un
ejemplo de una larga


vida al servicio del periodismo.
Empezó a publicar cuando tenía 20


años en su Madrid, donde nació. Cola-
boraba con varias ediciones de la época.
Crónicas taurinas, crítico teatral, arti-
culista político y cultural. Ha probado
todos los géneros periodísticos. Era
joven, idealista, innovador, apasiona-
do. Escribir fue su verdadera pasión,
tenía letras en la sangre, dominaba el
castellano brillante, puro, una esencia
de todo lo que ha leído y ha aprendi-
do de los grandes clásicos de la litera-
tura española. Porque su segunda gran
pasión era la lectura. Podría haber sido
un profesor de literatura española en
cualquiera universidad española. Y,
cómo no, podría haber llegado a ser un
gran escritor y novelista del siglo XX,
el siglo que le tocó vivir casi entero.
Podría haber sido…


Pero la guerra civil española le con-
virtió en un corresponsal de guerra.
Tuvo que mandar crónicas desde dife-
rentes frentes, convertir su pluma en
un arma que, como las verdaderas,
luchaba por los ideales de la libertad.
En su caso desde las trincheras de la
República. Se hizo militante del Parti-
do Comunista y llegó a dirigir el prin-
cipal órgano del partido: el periódico
Mundo Obrero. Así empezó su periodis-
mo combativo, militante, vibrante,
crudo. Que luego lo siguió en el exilio,
desde Moscú, adonde emigró una vez


finalizada la guerra civil. Salió con el
último barco, primero a Francia y luego
a Rusia.


En Moscú, pasó una corta tempo-
rada en la Komintern como asesor polí-
tico del entonces secretario general del
Partido Comunista de España, José
Díaz. Entonces entró, invitado por sus
colegas rusos, a trabajar en Radio
Moscú, emisiones en lengua castella-
na para España y los países hispano
parlantes. Muy pronto se hizo la voz y
el alma castellana de Radio Moscú. Bajo
el seudónimo de Jorge Olivar, trabajó
en numerosos programas como Pano-
rama Español, Charlas a Juan, Comunis-
ta ante el micrófono.


Al margen de la radio, colaboraba
con varios periódicos y revistas rusas
que se editaban en lengua castellana:
La Mujer Soviética, Tiempos Nuevos, Lite-
ratura Soviética, Sputnik.


Por su gran aportación a la divul-
gación y defensa de los valores de liber-
tad y amistad entre los pueblos y cul-
turas, Eusebio Cimorra fue condeco-
rado por el Gobierno ruso con el pres-
tigioso galardón Insignia de Honor.


Fueron 38 largos años de una vida
periodística en el exilio intensa, fructí-
fera, comprometida y agotadora. Yo
diría, incluso, heroica. Regresó a Espa-
ña en 1977, una vez establecida la
democracia en el país. Tenía ya 69 años.
Pero no enfundó su pluma. Colaboró
con varios periódicos de la época como
La Calle. También con El País y El
Mundo, y con TVE (programas históri-
cos y documentales). Escribió, junto
con el periodista de origen argentino
Andrés Carabantes, el libro dedicado a
Dolores Ibarruri El mito llamado Pasio-
naria. En Moscú escribió un libro sobre
la participación de los españoles exi-
liados en Rusia en la segunda guerra
mundial con el titulo El sol sale de noche.
Recibió en Radio Moscú el prestigioso
premio El Micrófono de Oro, por su
brillante y ejemplar trabajo en este
campo periodístico.


Cimorra no llegó a ser un gran escri-
tor novelista. Por las circunstancias de
la vida y de la historia todo su talento
se plasmó en el periodismo. Y este
duende no le va a quitar ni la muerte.


Boris Gutiérrez
Hijo de Eusebio Gutiérrez Cimorra
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Josep Maria Huertas Claveria, deca-
no del Col.legi de Periodistes de Cata-
lunya y referente obligado del perio-
dismo catalán de las últimas déca-
das, falleció la madrugada del
domingo 4 de marzo a los 67 años.
Nacido en Barcelona en 1939 y con-
siderado un luchador incansable por
la libertad y la democracia. Josep
Maria Huertas Claveria enseñó el
oficio a varias generaciones de perio-
distas, pero, sobre todo, enseñó valo-
res, principios éticos a la hora de ejer-
cer el periodismo. El primero, la
empatía con los protagonistas de sus
informaciones. El ser humano debía
ser el centro de todo y siempre mere-
cía el respeto y la comprensión del
periodista. Y esta concepción, naci-
da de la profunda bondad y ternu-
ra de Huertas, era compatible con
un periodismo crítico, independien-
te y comprometido con sus ideales,
con su ciudad y con su país.


Y, por haber conocido de forma
trágica la ausencia de libertad, Huer-
tas era, sobre todo, un hombre libre
en todo el sentido de la palabra. Y tal
vez por eso desconcertó a tantos que
intentaron encasillarlo en dogmas o
pensamientos únicos. O a tantos que
no comprendían la fidelidad a sus
ideales de siempre en tiempos de
mudanza ideológica. Huertas fue
coherente con sus ideas y fiel a sus
principios cuando este valor, la cohe-
rencia, no está precisamente en alza.


Vida y profesión se funden en la
biografía de Huertas. Y en ambos
casos con una pasión desbordante
que le acompañó hasta el último día
de su vida. Ahora, con su muerte, a
la vida le sigue el dolor de la pérdi-
da de un ser humano excepcional.
El vacío que deja un personaje único,
el amigo incondicional. A la profe-
sión le queda el símbolo de una
manera de entender el periodismo.
El periodismo que responde al man-
dato democrático de garantizar la
libertad de expresión, de estar al


servicio de los ciudadanos y de la
veracidad, de la crítica y el respeto,
de la salvaguarda de la convivencia,
de la defensa de la solidaridad, de la
voluntad de independencia… De los
valores por los que Josep Maria
Huertas Claveria luchó toda su vida.
Hasta el último minuto. De los valo-
res que hicieron suyos aquellos
periodistas que compartieron Redac-
ción con él.


Josep Maria Huertas Claveria,
maestro de diversas generaciones de
periodistas, generoso al extremo
cuando se trataba de traspasar expe-
riencias y conocimientos a los jóve-
nes periodistas que empezaban, ini-
ció su carrera profesional en el sema-
nario Signo y, a lo largo de su carre-
ra, ejerció en los periódicos Tele-
exprés, El Correo Catalán, Diari de Bar-
celona, El Periódico de Catalunya y La
Vanguardia. Actualmente colabora-
ba en este último medio y en el
periódico en lengua catalana Avui.


Fue también director de la revista
Oriflama y había colaborado igual-
mente en publicaciones como Cua-
dernos para el Diálogo, Serra d’Or, Cam-
bio 16 y Triunfo. Huertas fue también
profesor de la Facultat de Ciencias
de la Comunicación Blanquerna.


Investigador permanente de la
historia y la realidad social de la ciu-
dad de Barcelona y de sus barrios,
había escrito un gran número de
libros sobre esta temática y sobre el
movimiento obrero y su historia.
Estrechamente vinculado al barrio
del Poblenou donde residía, su com-
promiso con el movimiento y las
luchas vecinales de la ciudad fue
siempre constante y claro. Recibió
diversos galardones como el Premio
Ciudad de Barcelona, el Rovira Vir-
gili, el Nacional de Periodismo y la
Medalla de Honor de la Ciudad de
Barcelona. También fue galardona-
do por nuestro Colegio con la dis-
tinción Oficio de Periodista con la
que se destacan trayectorias profe-


sionales brillantes y, espe-
cialmente, arraigadas


con los valores éticos
del periodismo.


Josep Carles Rius
Decano del Col.legi 


de Periodistes de Catalunya


Josep Maria Huertas, decano de los periodistas catalanes
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José Antonio Muñoz
Atienza
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1966.


Socio número 169. Falleció el 13 de enero, a
los 79 años.


Un hombre y de bien.
En esas palabras puede
resumirse quién y
cómo era José Anto-
nio Muñoz Atienza.
Vivió huyendo del diti-
rambo y creo que no le


gustaría que se recurriera a él para expli-
car su paso por la vida.


Pero a fe que la hizo fructífera en
los terrenos que eligió. Su territorio
favorito fue el periodismo, ese oficio al
que se piropea como el más bello del
mundo, pero, que a su vez, es el más
difícil. En él es obligado ir por caminos
en los que surgen tentaciones contra la
honradez. José Antonio nunca trope-
zó. Anduvo con dignidad, sin dogma-
tismos. De hecho, en sus años de socia-
lista convencido nunca cayó en el error
de una fe ciega. Compañero en Blanco
y Negro, deja textos y entrevistas que
constituyen el mejor testimonio de su
buen hacer y de su honestidad.


Quienes le conocieron saben de esto
y de que en el momento de su ausen-
cia eterna estas líneas no le rinden el
homenaje debido a los muertos. No.
Simplemente le dicen adiós a un perio-
dista serio, a un hombre bueno.


Trinidad de León-Sotelo


Camilo Murillo Jenero
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1957.


Socio número 313. Falleció el 11 de enero, a
los 80 años.


Periodista y autor tea-
tral, Camilo Murillo
Jenero, sevillano de
nacimiento, ingresó
en la Sociedad Gene-
ral de Autores de
España en 1943, con


tan solo 16 años. Fue redactor de Abc,
donde, entre otros cometidos, curiosa-
mente pronosticaba las quinielas, y de
Radio Nacional de España. También
fue elegido, por votación popular, “emi-


nente” de la canción andaluza a través
de Radio Sevilla.


Personalidad inquieta, cultivó la
poesía y escribió guiones de cine, obras
de teatro y la célebre canción Campa-
nera, a la que siguieron La luna me enga-
ñó, Viento del sur, Lluvia… Guionista de
más de 20 películas, creador de obras
y adaptaciones milenarias como Dos
piernas, veinte millones, Tú, tranquilo, El
barbero de Melilla y Andalucía en rock,
revitalizó el café-teatro con obras como
Vengan chicas, qué demonio, dirigida por
Luis Calvo y con la diva italiana Alida
Veronessi como primera actriz. En 1964
estrenó Proceso al escándalo, con Katia
Loritz, sobre el caso Profumo en el tea-
tro Goya; en 1973, La máquina del vicio,
jocosa y satírica; y, en 1974, la mini
revista El futuro lo veo oscuro, con María
Stern.


Periodista noctámbulo y desenfa-
dado, conocía los entresijos de la noche


madrileña e ironizaba sobre la políti-
ca, la sociedad de consumo o el ero-
tismo. Fue uno de los últimos repre-
sentantes de la vieja bohemia literaria
y teatral.


Era curioso verlo en su mesa de
Abc rodeado de petacas con distintos
licores, hablando por teléfono con todos
los autores, artistas o directores de tea-
tro, mientras daba un chupito a una
petaca y seguía con la labor.


Luego, en la alta noche madrileña,
era un referente de simpatía y cordia-
lidad. Quienes tuvimos la suerte de
conocerlo y tratarlo no lo olvidaremos
jamás. Su acento sevillano, su gracia,
su senequismo, su inteligencia clara
nos lo mantendrán vivo en el recuer-
do. Algunas de sus canciones se siguen
escuchando en las emisoras de radio y
yo siempre que las oigo me acuerdo de
aquel Camilo Murillo que yo conocí y
que tanto nos enseñó a los periodistas
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que a comienzos de los 70 iniciábamos
nuestra andadura.


Santiago Castelo


Manuel Roldán Hervada
� Socio número 1.386. Ingresó en la APM en


1985. Falleció el 22 de enero, a los 56 años.


Si siempre es doloro-
sa la pérdida de un
compañero periodis-
ta, lo es más, si cabe,
cuando su pérdida se
produce a una edad
tan joven como la que


tenía Manuel Roldán, que contaba con
tan solo 56 años.


Su camino en los medios de comu-
nicación le venía marcado tanto por
línea paterna como materna. Su padre
firmó durante muchos años una de las


más famosas columnas del periodismo
gallego titulada ‘Suma y sigue por
Manuel Roldán’. Primero en la siem-
pre recordada Hoja del Lunes, creada y
sostenida, como en toda España, por
las Asociaciones de la Prensa corres-
pondientes, y enseguida leída a través
de los micrófonos de RNE en Galicia
desde los estudios centrales en La Coru-
ña. Allí tuve la suerte de conocer yo a
su padre cuando fui nombrado direc-
tor de dicha emisora en 1983.


Por línea materna, su segundo ape-
llido Hervada entroncaba con una fami-
lia de empresarios que encabezaron
una de las emisoras más importantes
de Galicia, Radio Coruña.


No es extraño, por lo tanto, que
Manuel Roldán –Manolito Roldán para
distinguirlo de su padre– tuviese en la
sangre el periodismo, la radio y la tele-
visión. Toda su carrera profesional la


desarrolló en TVE, donde trabajó en
los más diversos programas: teledia-
rios, Centro Territorial de Madrid, y un
largo etcétera que, finalmente, desem-
bocó en el programa Parlamento, en el
que –como me ocurriera muchos años
atrás con su padre– volvimos a coinci-
dir durante muchos años.


Manuel Roldán era una persona y
un periodista inquieto, con alma de
reportero, con muchísimos contactos
de todo tipo, una amplia agenda –equi-
paje fundamental para todo periodis-
ta– y que ejercía siempre de gallego.
Pero, sobre todas las cosas, hay que
destacar que era, ante todo, una buena
persona, cualidad que en el mundo de
hoy resulta un ‘bien escaso’, como
dicen los economistas.


Siempre tendremos de él el mejor
de los recuerdos.


Manuel Lombao


� Socia número 2.021. Ingresó en la APM en
1978. Falleció el 8 de enero, a los 54 años.


Los veteranos de la prensa bilbaína y
de la política local recuerdan a Teresa
Doueil, periodista bilbaína fallecida el
8 de enero, con cuaderno en mano y
cámara en ristre, entregada en cuer-
po y alma a la noticia desde que entró
en la Redacción de El Correo en 1977.
Aquella misma máquina fotográfica
fue, probablemente, la que utilizó
aquel año para sacar las primeras imá-
genes de mí mismo que tengo. La
misma –o similar, da igual– que arran-
có de un perchero a finales de los 80,
cuando trabajaba como redactora en
la agencia Colpisa, para salir hacia El
Salvador unos meses después de que
asesinaran allí a su tío, Ignacio Ella-
curía, y a otros cuatro jesuitas, abati-
dos a tiros por las armas de la Guerra
Fría en Centroamérica.


La mirada certera de Teresa Doueil
se crió en la Margen Izquierda vizcaí-
na, donde nació en 1953, de madre
bilbaína y padre francés, quien regen-


taba un comercio textil en Sestao. “Era
una mujer con una excepcional intui-
ción para la noticia, que se situaba
siempre al lado de los hechos”, recuer-
da el productor y director de cine Joa-
quín Oristrell. Amiga desde la niñez
de mi madre, Teresa, la redactora,
locutora y productora era también mi
madrina, y una cosa y otra fueron
siempre de la mano en nuestro
romance de madrina-ahijado. Regalo
suyo fueron la primera Polaroid que
cayó en mis manos, los primeros che-
ques puntualmente por mi cumplea-
ños –¡para qué regalar tonterías!–, y
los más sabrosos gin-tonics aderezan-
do la conversación permanente que
eran las tardes y noches con Teresa. 


“Lo que no consigue ningún
madrileño, dos abonos en Las Ven-
tas, lo conseguía ella”, recuerda diver-
tida Marisa Perales, redactora jefe de
Sociedad y Cultura de la revista Tiem-
po e íntima amiga de Teresa. “Su
carácter era que ni pintado para hacer
periodismo”, afirma Antonio Redon-


do, jefe del área de Sociedad de Col-
pisa. “Teresa es, sobre todo, capaci-
dad de trabajo; se peleaba con quien
se tuviera que pelear y conseguía lo
que hubiera que conseguir”. En los
90 pasó al mundo de la televisión de
la mano, entre otros, de Mercedes
Milá, quien la ha definido como “un
caballo de carreras de primera”. Era
la época de Queremos saber, de Umbral
y su libro, la cicatriz en la pierna de
Jesulín y el sida con Miguel Bosé. “Era
la primera vez que la voz de la calle
hacía las preguntas”, recuerda Oris-
trell. Fue tertuliana de radio también,
de noche, como no podía ser de otra
manera, y se lanzó con su caracterís-
tico atrevimiento a escribir un libro
sobre sexo y relaciones de pareja, Mal-
dito amor. Periodista de raza de las
que sí merecen la expresión tópica,
que se ha ido tras una larga enferme-
dad en estos tiempos de cólera en la
profesión.


Borja Bergareche
Periodista de El Correo
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La mirada certera de María Teresa Doueil Ellacuría
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La Comunidad de Madrid ha conce-
dido una subvención para digitalizar
nuestro Archivo y los fondos de nues-
tro patrimonio. El proyecto comen-
zó el 28 de diciembre de 2006 y ter-
minará el 30 de junio de 2007, con
actuaciones que se podrán completar
en los próximos años. Queremos faci-
litar el acceso a los documentos sin
que sea necesario manipular direc-
tamente el documento consultado.
Con ello se multiplica la posibilidad
de conservación asegurando futuras
consultas.


� Se ha empezado a trabajar en
un inventario actualizado de nuestra
colección de obras de arte (el último
databa de 1996). En el inventario (con
su correspondiente fotografía) figu-
ran control, titularidad jurídica, esta-
do de conservación y ubicación para
una posterior tasación.


� Digitalización del Archivo: 


Registro Oficial de Periodistas
(ROP) que hoy administra la FAPE
con sede en Juan Bravo, 6.


Libro de Registro de los socios-fun-
dadores de la APM.


Actas y Juntas Directivas.
� Creación de un catálogo-inven-


tario de las diferentes áreas que com-
ponen el Archivo.


Funcionamiento de la Biblioteca
Poco a poco, pero de forma constan-
te, aumentan los socios consultores
de nuestra Biblioteca. La Sala de
Consulta, bien adaptada para el
número previsible de consultores
(¡no somos la Biblioteca Nacional!),
reúne los libros especializados en
medios de comunicación que vamos
adquiriendo. De vez en cuando,
surge la posibilidad, que aprovecha-
mos encantados, de hacernos con
alguna obra clásica que debería estar


en nuestra Biblioteca y que es muy
posible que alguna vez estuviera. Por
ejemplo, la monumental Historia de
España, de Modesto Lafuente (perio-
dista), completada por Juan Valera
(periodista).


Últimos libros adquiridos
— Libro Blanco de la Prensa Diaria


2007. AEDE.
— CIA Airlines: Cómo un periódico


local desveló la trama ilegal contra el terro-
rismo. Armendáriz, Felipe [et al.].


— La Prensa en la Segunda Repúbli-
ca Española. Sinova, Justino.


— Los diarios almerienses del siglo
XIX. Gerez Valls, Francisco.


— Palacio Valdés: un clásico olvida-
do. Lorenzo Álvarez, Elena. (ed.).


— Periodismo, opinión pública y agen-
da ciudadana. Miralles, Ana M.


— Inmigración e información: reco-
mendaciones para periodistas. Asociación


NOTICIAS
ARCHIVO Y BIBLIOTECA


Organización y digitalización del Archivo APM
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de la Prensa del Campo de Gibraltar.
— Tercer Premio El Torreón de


artículos periodísticos. Gutiérrez, Sil-
via (dir.).


— Rebañaduras: colección de artícu-
los de Rosa Chacel. Mori, M. (selecc.).


— ‘Triunfo’ en su época. Alted, Ali-
cia (ed.).


— Historia General de España. (25
tomos, 2ª edición, 1889-1890). Lafuen-
te, M.; Valera, Juan.


Donación de libros 
de comunicación
Agradecemos los libros enviados por
Julio Rico García y Joaquín Amado
Moya.


Colecciones por completar
Las siguientes revistas: Alrededor del
Mundo, La Esfera, Mundo Gráfico, La
Ilustración Artística, Blanco y Negro,
Nuevo Mundo, La Ilustración Española y
Americana.


Si algún socio tiene números suel-
tos o encuadernados de las revistas
citadas puede ponerse en contacto con
la Biblioteca de la APM.


BIBLIOTECA
Sala de Consulta, situada en la planta baja, 
en horario de martes, miércoles y jueves 


de 10:00 a 14:00 horas.


Para cualquier duda o consulta dirigirse a: 


Bernardino M. Hernando, Bibliotecario APM.
bmhernando@apmadrid.es


Juan Manuel Bernardo Nieto,
Auxiliar Biblioteca APM.


� 91 585 00 31
jmbn@apmadrid.es


�


�
Como nuestros lectores
habrán observado, este


Boletín ya lleva espacio fijo
dedicado a la Biblioteca.
Espacio que ahora se
amplía también al Archivo.
Es la mejor demostración
de que algo se mueve
constantemente en esos
ámbitos hasta ahora
olvidados. La APM necesita
cuidar su Biblioteca
especializada al servicio de
todos y construir un
Archivo que llegará a ser
memoria histórica de toda
la profesión periodística
madrileña. Además de
mimar cada uno de los
fondos heredados que
constituyen nuestro
patrimonio.


Concedidos 
los Premios APM
La APM ha concedido sus Premios
anuales 2006 a Antonio Fontán, el
Rodríguez Santamaría, como recono-
cimiento a los méritos de toda una vida
profesional; a Arsenio Escolar, director
de 20 Minutos, el Víctor de la Serna, al
periodista más destacado del año; a
Jesús María Zuloaga, de La Razón, el
Javier Bueno, a una dedicación sobre-
saliente en cualquier campo del perio-
dismo; a Cristina Villanueva, de La
Sexta, el Larra, al periodista menor de
30 años distinguido durante el año, y
a Jesús de Polanco, presidente del
Grupo Prisa, el Miguel Moya, en reco-
nocimiento a una labor amplia y des-
tacada dentro del campo periodístico,
realizada por una persona no específi-
camente periodista.


Todos ellos recibirán el premio de
esta 68ª edición en una gala anuncia-
da para el mes de junio.


Segundo aniversario
del Colectivo Primer
Empleo
Con motivo del segundo aniversario
de su constitución, el Colectivo Primer
Empleo (CPE) organizó un cóctel en la
Biblioteca de la APM el pasado 23 de
marzo. Jorge del Corral, vicepresiden-
te primero, y los vocales Nativel Pre-
ciado, María Jesús Chao, Bernardino
M. Hernando y Jesús Álvarez, así como
Javier Señán, adjunto a la Secretaría
General, acompañaron a los jóvenes
profesionales para celebrar la consoli-
dación del CPE, un proyecto ya asen-
tado que se encuentra en vías de
expansión y continúa aportando ideas
y propuestas a la Asociación.


Al acto acudieron otros periodistas
de corta edad pero consagrados en sus
respectivos medios, como Lourdes Gar-
cía Campos, presentadora de El Rondo,
de TVE; Javier Hernández, redactor de
Informativos Antena 3; y Ana Díaz y
David Moralejo, redactora jefe y colum-
nista de La Razón, respectivamente.
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La figura de Bernardo Gonzá-
lez de Candamo ha caído en el
olvido, pero gozó de un gran
prestigio como articulista y crí-


tico literario y teatral durante el pri-
mer tercio del siglo XX.


Primeros años
Candamo nace en París el día 5 de
enero de 1881. Su padre, el abogado
asturiano  Ladislao G. de Candamo,
trabaja en la Legación de Perú, donde
ejerce como embajador uno de sus
parientes peruanos, pertenecientes a
la oligarquía financiera y política del
país desde el primer tercio del siglo XIX. 


Cuando Bernardo cuenta tres años
de edad, se traslada con su familia a
Oviedo. En esa ciudad, cursa los estu-
dios primarios y secundarios, termi-
nando el Bachillerato en Madrid. Aun-
que inicia la carrera de Filosofía y Letras
en la Universidad Central de Madrid a
principios del siglo XX, pronto la aban-
dona para dedicarse a escribir.


La formación académica nunca le
interesó gran cosa. Desde el Bachille-
rato siempre se matricula como alum-
no libre, porque el joven Bernardo es
un lector voraz que se forma a sí
mismo. Candamo complementa su for-
mación de manera decisiva participan-
do en las tertulias y revistas literarias


madrileñas del cambio de siglo, y escri-
biendo en diversos periódicos, ya que
es su voluntad dedicarse a la escritura.
Publica sus primeros artículos a los 17
años.


Relaciones con los modernistas 
y con la Generación del 98
En efecto, la vocación del joven Can-
damo por las letras le hace frecuentar
las reuniones literarias madrileñas de
los escritores y artistas del 98 en el Café
Madrid, en la Horchatería de la Can-
dela, en el Café Nuevo Levante, en la


tahona barojiana de la calle Cape-
llanes y en la casa del modernis-
ta Francisco Villaespesa.


Ricardo Baroja afirma que Ber-
nardo G. de Candamo asiste a la
tertulia del Café Madrid  desde
1897. Bernardo comparte inter-
minables veladas con los jóvenes
escritores y artistas modernistas y
noventayochistas. Entre sus ami-
gos y contertulios cabe citar a los
hermanos Baroja, Valle-Inclán,
Azorín, Jacinto Benavente, Rami-
ro de Maeztu, Camilo Bargiela,
Ramón de Godoy, etc.


Candamo introduce en la ter-
tulia del Café Madrid al literato
francés Enrique Cornuty, a fines
de 1898, y a Rubén Darío, en abril


de 1899, atendiendo a sendas reco-
mendaciones que le envía desde París
su amigo el novelista y ensayista gua-
temalteco Enrique Gómez Carrillo.
Cornuty causa un gran impacto en los
tertulianos por sus informaciones sobre
la literatura francesa y por haber asis-
tido a Verlaine en su lecho de muerte.
Rubén Darío, por su parte, infecta el
virus modernista a los contertulios,
especialmente al propio Candamo y a
Villaespesa. Son precisamente ambos,
junto con Salvador Rueda y Julio Pelli-
cer, quienes reciben a Juan Ramón


Bernardo G. de Candamo,
escritor modernista, miembro 
de la generación del 98
El escritor y periodista Bernardo G. de Candamo o Iván D’Artedo, seudónimo
que usa para ocultar su verdadera identidad tras ser represaliado en la
posguerra española, es el miembro de la generación del 98 que más tarde
falleció, el 9 de septiembre de 1967.
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Jiménez cuando éste llega por prime-
ra vez a Madrid en abril de 1900.


Hombre de letras
Candamo publica en 1900, a los 19
años, su primer libro con el título de
Estrofas. Se trata de un libro de prosa
poética modernista que aparece prolo-
gado por su maestro y amigo Miguel
de Unamuno, a quien había conocido
unos meses antes en la Redacción de
la Revista Nueva, dirigida por Luis Ruiz
Contreras.


Unamuno tiene interés en Canda-
mo porque le sirve como informador
e intermediario en los ambientes lite-
rarios madrileños, especialmente entre
los jóvenes escritores. Candamo es el
lazarillo del rector salmantino en sus
andanzas madrileñas desde fines del
siglo XIX hasta 1936, especialmente en
las que le conducían a sus charlas y a
su tertulia en La Cacharrería del Ate-
neo de Madrid.


Estrofas no tiene la trascendencia
pública anhelada por Bernardo. Está
claro que ha de ganarse la vida como
periodista y crítico literario ya desde


principios del siglo XX porque como
poeta no le es posible. Cuando entra a
formar parte de la Asociación de la
Prensa de Madrid, en 1908, su trayec-
toria periodística es ya larga.


Candamo periodista
Los primeros artículos de Candamo
aparecen en 1899 en la Revista Nueva
que dirige Luis Ruiz Contreras. En esa
revista aparece su firma junto a la de
la gente del 98: los hermanos Baroja,
Maeztu, Martínez Ruiz, Silverio Lanza,
Valle Inclán, etc. Con muchos de ellos,
Candamo también participa en la revis-
ta Arte Joven (1901). De las ilustracio-
nes de la revista se ocupaban Ricardo
Baroja y Pablo Ruiz Picasso. Picasso
hace un retrato a lápiz de Candamo,
cuando llega a casa, su padre le exige
que lo destruya porque opina que le
ha retratado de forma poco ortodoxa.
Candamo colabora en las mismas revis-
tas en que lo hacen los noventayochis-
tas, en concreto en Vida Literaria, Vida
Nueva y Juventud, así como en los perió-
dicos madrileños El Imparcial y Diario
Universal.


La firma de Candamo aparece en
los principales rotativos españoles del
primer tercio del siglo XX. Es crítico de
teatro y de literatura en El Gráfico, El
Fígaro y El Mundo. Miguel de los San-
tos Oliver, director de La Vanguardia de
Barcelona, le encomienda la crítica de
libros en dicho periódico.


En el año 1905, firma el manifies-
to de protesta de los intelectuales espa-
ñoles contra la concesión del Premio
Nobel de Literatura a Echegaray; entre
los firmantes del manifiesto figuran
Unamuno, Rubén Darío, Azorín,
Antonio Machado, Baroja, Valle-
Inclán, Maeztu, Manuel Machado,
Villaespesa, Manuel Bueno, Salave-
rría, Díez-Canedo, Grandmontagne,
Gómez Carrillo, Enrique de Mesa, Luis
Bello y otros.


Candamo se mantiene fiel a la ter-
tulia del Nuevo Levante, encabezada
por Valle-Inclán y Ricardo Baroja, hasta
la desaparición de la misma en


Bernardo G. de Candamo fue
homenajeado por la APM en


1966. En la foto, brindando con
el entonces presidente de la


Asociación, Pedro Gómez
Aparicio.


���
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1916, fecha en que las diferen-
cias entre contertulios germanófilos
y aliadófilos surgidas con motivo de
la Gran Guerra acaban con ella. Pre-
cisamente durante la I Guerra Mun-
dial Candamo ejerce como corres-
ponsal de El Mundo en París; allí
traba amistad con intelectuales fran-
ceses de la talla de Barnés, Regnier,
Prévost y Bataille.


A partir de 1918, colabora en el
periódico La Nación; desde 1921 en el
diario El Tiempo, que dirigía Cristó-
bal de Castro, y, posteriormente, en
Informaciones hasta los años treinta.


Candamo alterna, desde sus pri-
meros artículos, las colaboraciones
en la prensa diaria con trabajos en
revistas literarias de diferente perio-
dicidad. Por ejemplo, colabora en La
Lectura como crítico literario, entre
1905 y 1906; firma artículos en la
revista Nuestro Tiempo, en 1910; tra-
baja como redactor jefe de la revis-
ta Summa (Revista Selecta Ilustrada
Quincenal), dirigida por Salvador
Martínez Cuenca, entre octubre de
1915 y marzo de 1916.


La biblioteca del Ateneo 
de Madrid
Candamo, además de su labor perio-
dística como crítico literario y teatral,
desarrolla una amplia actividad en
el seno del Ateneo Científico, Artís-


tico y Literario de Madrid desde su
ingreso en 1901. Es miembro de dis-
tintas juntas directivas y desempe-
ña el cargo de socio bibliotecario en
los años treinta. Su labor le granjea
un homenaje de los ateneístas en
1935.


Ese mismo año, también recibe
el reconocimiento del Gobierno
francés, en este caso por sus exce-
lentes traducciones de los literatos
galos; por ello, se le conceden las
Palmas Académicas de la República
Francesa.


Su amor y dedicación a la Biblio-
teca del Ateneo le llevan a per-
manecer en Madrid durante la
Guerra Civil con el fin de pre-
servar la colección de la insti-
tución. Gracias a Candamo la
biblioteca del Ateneo, y el Ate-
neo mismo, se salvan de ser
expoliados.


Posguerra: depuración 
y olvido
Al terminar la guerra, los ven-
cedores no sólo no agradecen
su labor sino que le someten a
una terrible depuración. Ber-
nardo G. de Candamo es recha-
zado en distintos medios de
comunicación y se ve obligado
a firmar sus artículos bajo seu-
dónimo en aquellas publicacio-
nes que, dirigidas por algunos
viejos amigos periodistas, le


abren sus páginas. No obstante, sus
artículos en Santo y Seña, Abc y Hoja
del Lunes de Madrid le permiten
recobrar parte de su antigua popu-
laridad y la Asociación de la Prensa
de Madrid le rinde homenaje poco
antes de morir.


Pese a todo, su figura fue dilu-
yéndose en el olvido y a su muer-
te fueron pocos los que se ocupa-
ron de este hombre de letras, impor-
tante modernista y miembro pos-
trero de la generación del 98. Espe-
ro contribuir a recuperar su figura
y su labor periodística mediante la
próxima publicación de una serie
de libros que estoy preparando
sobre él.


Jesús Alfonso Blázquez González
Historiador y documentalista


Juan Caño
� Consejero editorial de Hachette Filipacchi


Juan Caño, hasta
ahora vicepresidente
y director del grupo
Hachette Filipacchi
(grupo líder absoluto
de edición de revistas
en España), ha sido


nombrado consejero editorial tras su
jubilación reglamentaria. A su marcha,
Didier Quillot presidirá la multinacio-
nal. Fausto González asumirá la Direc-
ción General en solitario.


María Victoria Pascua
� Directora de Comunicación del Ministerio


de Justicia


María Victoria Pascua
es la nueva directora
de Comunicación del
Ministerio de Justicia
desde el pasado mes
de marzo. La trayec-


toria profesional de Pascua ha estado
ligada a la Agencia Efe, en la que
durante 10 años fue jefa de sección de
Justicia e Interior; durante tres, redac-
tora jefe del área de Cultura y Espec-
táculos, y los últimos siete, redactora
jefe de Nacional.


Juan A. Villanueva
� Director de Comunicación de Madrid 2016


Juan Antonio Villa-
nueva es licenciado
en Ciencias de la
Información por la
Universidad de Nava-
rra. La oficina para
promover la candida-


tura de Madrid para organizar los Jue-
gos Olímpicos de 2016 lo ha incorpo-
rado como director de comunicación.
Villanueva procede de la redacción de
Deportes de Informativos de Telecin-
co, de la que era subdirector, además
de presentador y editor. Anteriormen-
te fue el encargado de abrir la delega-
ción de Andalucía oriental de la cade-
na, región en la que también trabajó en
varias productoras.


���
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Valentín Vidal
� Director de Arte de Lagunmedia


La productora audio
visual Lagunmedia,
que dirige Javier
Algarra, ha amplia-
do sus líneas de
negocio al incorpo-
rar a su estructura a


Sphera Sólida, empresa de creativi-
dad e imagen liderada por Valentín
Vidal, que se convierte en el nuevo
director de Arte de la productora. Esta
integración multiplica la capacidad de
producción de la productora gracias a
la experiencia y cartera comercial de
Sphera Sólida.


Pedro Javaloyes
� Director de la edición española de Rolling


Stone


La edición española
de la revista Rolling
Stone tiene en Pedro
a Javaloyes a su
nuevo director. Licen-
ciado en Ciencias de
la Información por la


Universidad Complutense de Madrid,
sustituye en el cargo a Juan Antonio
Carbajo. A lo largo de su trayectoria
profesional ha trabajado en la Agen-
cia Efe, el diario La Verdad de Alican-
te, y las revistas Guía del Ocio, SalirSa-
lir Madrid y GQ.


Juan Antonio Carbajo
� Director de ON Madrid


Juan Antonio Car-
bajo ha dejado la
dirección de la revis-
ta Rolling Stone para
dirigir ON Madrid,
publicación que los
viernes se reparte


gratuitamente con El País. Licencia-
do en Periodismo por la Universidad
Complutense, su carrera profesional
está ligada a Prisa. Se inició en la SER
y posteriormente dio el salto a El País,
donde fue jefe de Local y Cierre. Ha
sido director del suplemento La Mira-


da y participó en la transformación de
Dominical, que editan Prisa y Zeta.


Emilio Olivares Camps 
� Director de la revista Car


Licenciado en Cien-
cias de la Informa-
ción por la Universi-
dad Complutense y
máster en Comuni-
cación y Protocolo,
Emilio Olivares es el


director de la revista Car, nueva publi-


cación  mensual de Progresa, empre-
sa del Grupo Prisa. Olivares lleva 15
años dedicado al periodismo del
motor como director y colaborador
de distintos medios y también es
director de Comunicación de Retro-
móvil.


Víctor Núñez Fernández
� Presidente de la Asociación Española 


de Prensa Gratuita (APGE)


Víctor Núñez, direc-
tor comercial del
Grupo Siena, ha
sido elegido presi-
dente en funciones
de la Asociación
Española de Prensa


Gratuita (AEPG) por la Junta Direc-
tiva de esta Asociación. Núñez Fer-
nández es licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido
redactor jefe de los periódicos gratui-
tos Menos 20 y Menos 25, director de
Agencias en Monster.es, y desde 2002
dirige el Departamento de Marketing
y Publicidad del Grupo Siena, editor
de Padres y Colegios y El Magisterio Espa-
ñol, entre otras publicaciones educa-
tivas.


Josep Carles Rius
� Decano del Col.legi de Periodistes 


de Catalunya


Josep Carles Rius ha
sido elegido decano
del Col.legi de Perio-
distes tras el repen-
tino fallecimiento de
Josep Maria Huer-
tas. Licenciado en


Ciencias de la Comunicación, Rius es
subdirector de La Vanguardia y profe-
sor de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Fue fundador de los sema-
narios Mestral y El Pati, y también ha
trabajado en El Periódico de Catalunya,
el económico El Noticiero Universal, en
la delegación de Televisión Española
en Cataluña y como comentarista en
varios programas radiofónicos de la
cadena SER e Icat.


Javier Pons 
y Santiago González
� Directores de Televisión Española 


y Radio Nacional de España


El Consejo de Administración de
RTVE ha nombrado a Javier Pons
y Santiago González directores de
TVE y RNE, respectivamente.
Ambos, a propuesta del presiden-
te de la Corporación RTVE, Luis
Fernández. Pons es licenciado en
Ciencias de la Información por la
Autónoma de Barcelona. En sus
casi 30 años de experiencia de
profesión ha trabajado en radio y
televisión. En su currículum acu-
mula varios premios Ondas con
programas como Hablar por hablar,
Dos rombos, Buenafuente y Homo
zapping, entre otros.


Santiago González es licencia-
do en Ciencias de la Información
por la Complutense. Procede de
la Radio Televisión Canaria, de la
que era director general. Previa-
mente ha trabajado en la Cade-
na Ser, la Cadena Cope y como
jefe de prensa del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.
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�–CAPÍTULO I


DE LA ASOCIACIÓN


Artículo 1. Definición.—La Asociación de la Pren-
sa de Madrid (APM), creada el 31 de mayo de 1895,
es una asociación profesional de periodistas, con
personalidad jurídica propia,constituida con carác-
ter indefinido, regida por principios de democra-
cia,pluralismo,transparencia y participación cuyos
objetivos básicos son la defensa de las libertades de
información y expresión, la promoción del buen
ejercicio profesional del periodismo y la preocupa-
ción por el bienestar de los socios.


Artículo 2. Ámbito territorial y domicilio.—El
ámbito territorial de la Asociación es el de la Comu-
nidad de Madrid y tiene su domicilio en Madrid,
calle Juan Bravo, número 6.


Artículo 3. Fines.—Constituyen los fines de la Aso-
ciación:


a) Representar a los asociados.


b) Defender los derechos y proteger los intereses
profesionales de los periodistas,velar por el cum-
plimiento de los deberes de la profesión,fomen-
tar el espíritu de solidaridad y el socorro mutuo
ante cualquier necesidad.


c) Velar por el cumplimiento de la ética profesio-


nal en el ejercicio del periodismo y en especial
el respeto a los derechos fundamentales de las
personas que definen la Constitución Española
y las Declaraciones de Derechos Humanos.


d) Defender,velar y promover el derecho a las liber-
tades de información y expresión que la Cons-
titución Española garantiza a todos los ciuda-
danos.


e) Promover, organizar y mantener los servicios
para la asistencia de los asociados en los órde-
nes formativo, cultural, jurídico, sanitario, eco-
nómico y cualquier otro derivado del carácter de
la Entidad.


�–CAPÍTULO II


DE LOS ASOCIADOS


Artículo 4. Ingreso.—Podrán ingresar en la Aso-
ciación los periodistas que lo soliciten, reúnan los
requisitos requeridos y sean admitidos por la Junta
Directiva.


Las condiciones para el ingreso son:


a) Estar en posesión de un titulo (licenciatura u
otro superior, de carácter oficial, para el que se
exija licenciatura) expedido por una Facultad
de Periodismo, Ciencias de la Información o
denominación equiparable, de cualquier uni-
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versidad española o extranjera con titulación
homologada en España, o el titulo de periodis-
ta expedido por las extintas Escuelas de Perio-
dismo.


b) Tener la residencia dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Madrid o,en caso de
residir fuera de dicha Comunidad,trabajar para
una empresa radicada en la misma.


c) Abonar los derechos de inscripción estableci-
dos.


Excepcionalmente, la Junta Directiva podrá solici-
tar a la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España autorización para la admisión de quie-
nes, no cumpliendo el requisito establecido en el
anterior apartado a),acrediten una profesionalidad
contrastada,antigüedad y continuidad en el ejerci-
cio de la profesión en funciones específicamente
periodísticas.


Artículo 5. Derechos y deberes.—Los asociados
tienen el derecho de presentar iniciativas a la Asam-
blea General y a la Junta Directiva, elegir y ser ele-
gidos miembros de la Junta Directiva en las condi-
ciones establecidas en estos Estatutos, utilizar en la
medida y modo que acuerde la Junta Directiva los
servicios de la Asociación, participar en los actos
comunitarios y obtener información sobre la mar-
cha de la Entidad.


El asociado tiene el deber de apoyar los fines de
la Asociación, velar por su prestigio, participar en
sus actividades, colaborar en sus tareas, estar al
corriente en el pago de las cuotas sociales y cumplir
los deberes derivados de los presentes Estatutos.


Artículo 6. Asociados vitalicios, de honor y de
mérito.—Al cumplir treinta años de permanencia
como miembro de la Asociación, se adquirirá la
condición de asociado vitalicio.Los asociados vita-


licios gozaran de una bonificación en la cuota social
que será determinada por la Asamblea General a
propuesta de la Junta Directiva.


Al cumplir cincuenta años de permanencia como
miembro de la Asociación, se adquirirá la condi-
ción de asociado de honor.Los asociados de honor
estarán exentos del pago de la cuota social y pasa-
ran a integrar el Consejo Consultivo de la Presiden-
cia.


La Asamblea General, a propuesta razonada de
la Junta Directiva, podrá nombrar socios de méri-
to a personas o entidades que hayan destacado en
el ejercicio de tareas relacionadas con el periodis-
mo o que se hayan distinguido por su colaboración
con la profesión periodística.


Artículo 7. Agrupaciones.—Los asociados podrán
constituir agrupaciones que respondan a una deter-
minada situación o especialización profesional.Para
que estas agrupaciones puedan utilizar los servi-
cios de la APM deben ser reconocidas por la Junta
Directiva,que debe autorizar sus reglamentos espe-
cíficos. El incumplimiento de tales requisitos o la
realización de actos contrarios al carácter y fines de
la Asociación supondrá automáticamente la desau-
torización de la agrupación.


Artículo 8. Pérdida de la condición de asociado.—
La condición de asociado se perderá:


a) Por baja voluntaria.


b) Cuando se deje de abonar la cuota social duran-
te un año,o no se cancelen con la Asociación de
la Prensa de Madrid los gastos cubiertos por
cuenta del asociado. La baja por este motivo
requiere una petición previa para el abono de lo
adeudado.


c) Por infracción muy grave de los deberes esta-
blecidos en los presentes Estatutos o en el Códi-
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go Deontológico de la Profesión, aprobado por
la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España, previa incoación del oportuno expe-
diente contradictorio y acuerdo adoptado por
las dos terceras partes de la Junta Directiva,
mediante votación secreta.Dicho acuerdo debe-
rá ser refrendado por la Asamblea General.


Para reingresar,en los casos de baja por los supues-
tos establecidos en los anteriores apartados a) y b),
se observarán los mismos trámites y requisitos del
ingreso,que no se concederá si no se abona,previa-
mente, cualquier cantidad que el solicitante pudie-
ra adeudar a la Entidad.


�–CAPÍTULO III


ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO


Artículo 9. Órganos de gobierno.—Los órganos
de gobierno de la Asociación son: la Asamblea Gene-
ral, la Junta Directiva, la Comisión Ejecutiva y la
Presidencia.


SECCIÓN PRIMERA: LA ASAMBLEA GENERAL


Artículo 10. La Asamblea General.—La Asamblea
General es el órgano supremo de representación y
gobierno de la Asociación,estando constituida por
todos los asociados, que tienen el derecho de asis-
tir a sus reuniones, intervenir en las mismas, con
voz y voto y a formular propuestas de acuerdo con
los Estatutos.


Las Asambleas Generales serán Ordinarias y
Extraordinarias.


Artículo 11. La Asamblea General Ordinaria.—
Tendrá el carácter de Asamblea General Ordinaria
la convocada preceptivamente, una vez al año,
durante el primer trimestre,para que la Junta Direc-
tiva dé cuenta de las altas, bajas y censo de asocia-
dos, informe de la gestión durante el año anterior,
de la situación patrimonial al día de su celebración


y presente a la aprobación de la Asamblea una
Memoria con las Cuentas Anuales del año anterior,
el programa de actuación y objetivos para el ejer-
cicio,y el Presupuesto de Ingresos y Gastos,en el que
deberán figurar las cuotas de ingreso, así como las
ordinarias y extraordinarias que se aprueben en
cada caso.


Artículo 12. La Asamblea General Extraordina-
ria.—Tendrá la consideración de Asamblea Gene-
ral Extraordinaria la convocada por la Junta Direc-
tiva, por sí o a requerimiento, como mínimo, del
cinco por ciento del censo comunicado en la ante-
rior Asamblea General.


En la Asamblea General Extraordinaria se tra-
tarán exclusivamente los temas objeto de la convo-
catoria. Es competencia exclusiva de la Asamblea
General Extraordinaria la aprobación o modifica-
ción de Estatutos, la moción de censura contra la
Junta Directiva, así como aquellas actuaciones que
afecten significativamente al Patrimonio social.


Artículo 13. Convocatoria de las Asambleas Gene-
rales.—Las Asambleas Generales Ordinarias o
Extraordinarias serán convocadas por la Presiden-
cia con una anticipación mínima de quince días y
máxima de treinta a la fecha de su celebración, por
el procedimiento que la Junta Directiva considere
más idóneo y eficaz, con indicación del Orden del
Día y del lugar y hora de su celebración, en prime-
ra y segunda convocatoria.


En la convocatoria de la Asamblea General Ordi-
naria se dará a conocer el Orden del Día provisio-
nal,y se abrirá un plazo de siete días naturales para
la recepción de propuestas de los asociados que
deberán formularse por escrito con el texto preci-
so del acuerdo que se proponga, así como con su
correspondiente justificación.Terminado este plazo,
la Junta Directiva redactará el Orden del Día defi-
nitivo.


La convocatoria y el Orden del Día de la Asam-
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blea General Extraordinaria serán realizados por la
Presidencia, tanto si se convoca por su iniciativa,
como si se hace por requerimiento de los asociados,
conforme al artículo 12 de estos Estatutos.


El requerimiento de los asociados para celebrar
Asamblea General Extraordinaria deberá expresar
el asunto o asuntos que hayan de ser sometidos a
debate y a posible aprobación.La Junta Directiva o
la Presidencia podrán incluir dentro del Orden del
Día aquellos otros asuntos que consideren de inte-
rés general. El plazo para efectuar la convocatoria
se computará desde el requerimiento en forma de
los asociados.


Los socios dispondrán de no menos de siete días
para examinar la documentación que la Junta Direc-
tiva presentará a la Asamblea General.


Artículo 14. Constitución de las Asambleas Gene-
rales.—Las Asambleas Generales Ordinarias y las
Extraordinarias convocadas a iniciativa de la Junta
Directiva, quedarán válidamente constituidas en
primera convocatoria cuando concurra la décima
parte del censo comunicado en la última Asam-
blea General Ordinaria. En segunda convocatoria
será válida cualquiera que sea el número de asis-
tentes.


Las Asambleas Generales Extraordinarias con-
vocadas a petición de los asociados, incluida la
moción de censura, necesitarán siempre que el
número de asistentes no sea inferior al cinco por
ciento del censo.


Artículo 15. Desarrollo de las Asambleas Genera-
les.—En las Asambleas Generales no se podrán
tomar acuerdos sobre asuntos que no figuren expre-
samente en el Orden del Día. Por su propio carác-
ter, de los ruegos y preguntas no se podrá deducir
acuerdo alguno, ya que la Junta Directiva tomará
en consideración los ruegos y contestará las pre-
guntas, bien inmediatamente o reservándose un
plazo no superior a treinta días.


La dirección de los debates,con arreglo al Orden
del Día, estará a cargo de la Presidencia de la Aso-
ciación,directamente asistida por la Secretaría Gene-
ral y demás miembros de la Junta Directiva que
constituirán la Mesa.En caso de ausencia de la Pre-
sidencia, se efectuará su sustitución siguiendo el
orden establecido en las normas para el funciona-
miento de la Junta Directiva.


Cuando a juicio de la Presidencia se haya discu-
tido suficientemente un asunto –siempre y cuando
se hubiesen agotado, al menos, tres turnos a favor
y tres en contra,si hubiese petición de palabra para
ello– se procederá a la votación.


Al término de cada Asamblea General, la Secre-
taría dará lectura de los acuerdos adoptados, que
serán ejecutivos desde ese momento. El acta, que
además de los acuerdos recogerá una referencia de
las intervenciones y debates, será sometida, en el
plazo de quince días, a la aprobación de la Presi-
dencia y de tres interventores designados por la pro-
pia Asamblea General de entre los presentes, que-
dando a disposición de los asociados, que podrán
obtener copia de la misma.


Artículo 16. Ejercicio del voto en las Asambleas
Generales.—Las votaciones podrán efectuarse por
aclamación, a mano alzada, nominalmente o por
papeleta secreta.


Para adoptar uno de los dos últimos procedi-
mientos, bastará que lo proponga la Mesa, o un
mínimo de quince asociados presentes. En el caso
de votaciones por papeleta secreta,la Mesa será asis-
tida por dos asociados designados por la Asamblea
General de entre los presentes.


Artículo 17. Moción de censura.—Se podrá pro-
poner la censura de la Junta Directiva, mediante
propuesta razonada suscrita por, al menos, el diez
por ciento del total del censo comunicado en la últi-
ma Asamblea General.


La tramitación de la moción de censura se cele-
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brara en Asamblea General Extraordinaria convo-
cada con ese único objeto. Para su constitución se
necesitará siempre que el número de asistentes no
sea inferior al cinco por ciento del censo.


Para la aprobación de la moción de censura será
preciso que el acuerdo se tome en votación secreta
y que obtenga mayoría de los votos emitidos, que
deberán representar, al menos, un cinco por cien-
to del censo.


En el caso de prosperar el voto de censura, la
Junta Directiva tendrá que presentar su dimisión
con carácter inmediato y proceder a convocar elec-
ciones en el plazo de un mes, de acuerdo con las
normas reglamentarias. La Junta Directiva queda-
rá en suspenso desde el momento en que sea apro-
bada la censura y la Comisión Electoral se hará
cargo de la Asociación, actuando como comisión
gestora hasta la conclusión de las elecciones.


SECCIÓN SEGUNDA: LA JUNTA DIRECTIVA


Artículo 18. La Junta Directiva.—En virtud de la
delegación electoral de la Asamblea General, el
gobierno de la Asociación corresponde a la Junta
Directiva, que estará compuesta por:


— Presidencia.
— Dos Vicepresidencias.
— Secretaría General.
— Vicesecretaría.
— Tesorería.
— Archivero-bibliotecario.
— Trece Vocalías.


Todos los miembros de la Junta Directiva serán
solidariamente responsables de los acuerdos toma-
dos en la misma y deberán rendir cuentas de las
materias atribuidas a sus respectivas competen-
cias, por definición reglamentaria o por delega-
ción.


En caso de ausencia,vacante,enfermedad o dele-


gación expresa de la Presidencia, le sustituirán las
Vicepresidencias, por su orden. La sustitución de
la Secretaría General corresponde a la Vicesecreta-
ría y las demás sustituciones a quienes en cada caso
disponga la Junta Directiva.


En el caso de que el número de vacantes exceda
de la tercera parte de los componentes de la Junta
Directiva,se convocará elección extraordinaria para
cubrir dichas vacantes, dentro de los treinta días
siguientes al de la última vacante producida. Estas
elecciones se celebrarán con arreglo a las mismas
normas que regulan las elecciones ordinarias. El
tiempo de mandato de los elegidos será el que reste
a la Junta Directiva.


Artículo 19. Funcionamiento de la Junta Directi-
va.—La Junta Directiva se reunirá cuantas veces la
convoque la Presidencia o lo pidan un tercio de sus
miembros.Preceptivamente celebrará una reunión
bimestral.


Para constituir válidamente la Junta Directiva se
precisa la presencia,al menos,de la mitad más uno
de sus miembros. Con las adaptaciones oportunas
se aplican a la Junta Directiva las normas de la Asam-
blea General contenidas en los artículos 15 y 16.


Artículo 20. Comisiones.—La Junta Directiva
podrá constituir Comisiones de trabajo compues-
tas por un mínimo de tres de sus miembros. Las
Comisiones se podrán completar con asesores espe-
cialistas, con voz pero sin voto.


Las decisiones y propuestas que para la ejecución
de los acuerdos de la Junta Directiva adopten las
Comisiones, deberán ponerse en conocimiento de
la Secretaría General para una eficaz coordinación
y ejecución y tendrán que ser ratificadas por la Junta
Directiva o su Comisión Ejecutiva.


Artículo 21. Cese de los miembros de la Junta
Directiva.—Los miembros de la Junta Directiva
cesaran en sus cargos por las siguientes causas:
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a) Renuncia del interesado.


b) Pérdida de la condición de asociado.


c) Por acuerdo de la propia Junta Directiva adopta-
do por,al menos,dos tercios de sus componentes.


SECCIÓN TERCERA: LA COMISIÓN EJECUTIVA


Artículo 22.—La Comisión Ejecutiva.Como Comi-
sión Permanente de la Junta Directiva existirá una
Comisión Ejecutiva compuesta por la Presidencia,
una Vicepresidencia, elegida por la Junta Directiva
de entre las dos existentes, la Secretaría General, la
Tesorería y otros tres miembros elegidos por la Junta
Directiva de entre el resto de sus componentes.


Serán funciones de la Comisión Ejecutiva las
delegadas por la Junta Directiva,mediante acuerdo
adoptado al efecto,así como los asuntos que requie-
ran una solución inmediata. La Comisión Ejecuti-
va someterá su actuación a la Junta Directiva en la
primera reunión ordinaria que se celebre.


La Comisión Ejecutiva se reunirá al menos una
vez al mes y siempre que sea convocada por el pre-
sidente. Para constituir válidamente la Comisión
Ejecutiva será necesaria la presencia de, al menos,
cuatro de sus miembros.


En orden a la dedicación que requieran las tareas
de la Secretaría General, la Tesorería y el Archive-
ro-bibliotecario, percibirán la gratificación que, a
propuesta razonada de la Junta Directiva, deberá
aprobar la Comisión de Auditoria y Garantías Elec-
torales. Dichas gratificaciones figurarán de forma
clara y en epígrafe independiente en los Presupues-
tos y en la Memoria anual.


SECCIÓN CUARTA: LA PRESIDENCIA


Artículo 23. La Presidencia.—La Presidencia de la
Junta Directiva asume, en nombre de la Asamblea
General y en virtud de su mandato electoral,la repre-


sentación oficial y legal de la Asociación y le corres-
ponde:


a) La dirección general de todos los asuntos de la
entidad, la coordinación de todos sus órganos y
dependencias y la inspección de sus actividades


b) Cuidar el cumplimiento de las disposiciones con-
tenidas en estos Estatutos y de los acuerdos adop-
tados por la Asamblea General, la Junta Direc-
tiva y la Comisión Ejecutiva,cuyas actas autori-
zará con su visto bueno.


c) Fijar el Orden del Día de las sesiones de la Asam-
blea General,de la Junta Directiva y de la Comi-
sión Ejecutiva.


d) Presidir las sesiones y dirigir los debates de la
Asamblea General, de la Junta Directiva y de la
Comisión Ejecutiva, con voto dirimente en los
casos de empate.


e) Suscribir los contratos a nombre de la Asocia-
ción,otorgar poderes a favor de terceros,formu-
lar reclamaciones de carácter judicial, adminis-
trativo o contencioso administrativo, ejercitar
acciones y oponer excepciones, todo ello con la
limitación que,para cada caso,impongan la Junta
Directiva o la Asamblea General.


SECCIÓN QUINTA: LOS RESTANTES MIEMBROS 


DE LA JUNTA DIRECTIVA


Artículo 24. Las Vicepresidencias.—Las Vicepre-
sidencias ejercerán las funciones y tareas que les
delegue y encargue la Presidencia.


Artículo 25. La Secretaría General.—La Secreta-
ría General ejercerá la jefatura de personal,servicios
y dependencias de la Asociación y como funciones
específicas:
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a) Redactará el Informe de Gestión para la Asam-
blea General Ordinaria.


b) Cursará las convocatorias para las Asambleas
Generales, Junta Directiva y Comisión Ejecuti-
va, preparando la documentación de los asun-
tos que se vayan a tratar.


c) Levantará Acta de las sesiones de la Asamblea
General, de la Junta Directiva y de la Comisión
Ejecutiva.


d) Mantendrá y custodiará el Registro de Asociados
y la documentación de la Asociación.


e) Firmará los títulos, diplomas, certificaciones y,
en general, todos los documentos sociales que
expida la Asociación.


f) Ejercerá la inspección de los servicios y de cuan-
to concierne a la marcha de la Asociación y no
esté concretamente encomendado a otros miem-
bros de la Junta Directiva.


Artículo 26. La Vicesecretaría General.—La Vice-
secretaría General asistirá a la Secretaría General
en sus funciones reglamentarias, ejerciendo los
cometidos y tareas que le delegue y encargue.


Artículo 27. La Tesorería.—La Tesorería interven-
drá todos los ingresos y gastos y confeccionará el
Presupuesto anual que presentara a la Junta Direc-
tiva y, en su nombre a la Asamblea General Ordi-
naria.


Artículo 28. El Archivero-bibliotecario.—El Archi-
vero-bibliotecario cuidará de la Biblioteca, llevan-
do el catalogo de la misma,así como el archivo his-
tórico de la Asociación.Propondrá a la Junta Direc-
tiva su organización y la adquisición de las obras
que considere necesarias.


Artículo 29. Las Vocalías.—Las Vocalías, además
de sus cometidos generales, asumirán los que les
encomiende la Junta Directiva.


SECCIÓN SEXTA: LA COMISIÓN DE AUDITORÍA 


Y DE GARANTÍAS ELECTORALES


Artículo 30. La Comisión de Auditoría y de Garan-
tías Electorales.—Se constituye como órgano de
control y de garantía. Estará formada por cinco
socios con más de veinte años de antigüedad.


Su designación corresponde a la Junta Directi-
va, a propuesta del presidente, con posterior ratifi-
cación de la Asamblea General. Su mandato será
por cinco años sin renovación posible y con relevo
anual de uno de sus miembros.


Los miembros de la Comisión no podrán per-
tenecer a la Junta Directiva, viniendo obligados a
dimitir de sus cargos en el supuesto de que se pre-
sentaran a las elecciones para dicho órgano de
gobierno.


La Comisión se ocupara de la designación del
auditor externo,de quien recibirá el correspondien-
te informe anual que con su visto bueno y las obser-
vaciones que estimen pertinentes será incorpora-
do a la Memoria Anual que se proponga a la apro-
bación de la Asamblea General. El tesorero infor-
mará a esta comisión trimestralmente de la ejecu-
ción presupuestaria y de la situación patrimonial,
económica y financiera de la Asociación.


Será asimismo responsable de la buena marcha
de las elecciones conforme al Reglamento Electo-
ral.


SECCIÓN SÉPTIMA: EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA


PRESIDENCIA


Artículo 31. El Consejo Consultivo de la Presiden-
cia.—Está constituido por todos los asociados de
honor de la Asociación. Asesorará directamente a
la Presidencia en cuantas cuestiones esta le some-
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ta.Preceptivamente se reunirá,al menos,una vez al
año.


SECCIÓN OCTAVA: DE LAS ELECCIONES


Artículo 32. Principios electorales.—La Junta
Directiva se renovará en su totalidad cada cuatro
años, mediante elecciones que tendrán lugar en la
segunda quincena del mes de noviembre del año
correspondiente.


Para los puestos de Presidencia, Vicepresiden-
cias, Secretaría General,Vicesecretaría, Tesorería y
Archivero-bibliotecario, podrán presentarse como
candidatos asociados con antigüedad de más de
cinco años.Para las Vocalías podrá presentarse cual-
quier asociado con independencia de su antigüedad.
En todos los casos deben estar al corriente de sus
obligaciones sociales.


Las candidaturas se presentarán por escrito,con
la firma de todos los candidatos, mención expresa
del cargo al que se presenta cada uno de ellos y el
aval de, al menos, cien asociados.


Ningún asociado podrá presentarse a más de un
cargo en las mismas elecciones, ni formar parte de
más de una candidatura.


Podrán participar como electores los asociados
al corriente de sus obligaciones con la Asociación,
mediante voto secreto, personal e indelegable.


El sistema de votación será mediante listas abier-
tas, por lo que los asociados podrán modificar en
su voto las candidaturas proclamadas, sustituyen-
do o eliminando nombres de los que figuren en
aquellas. Podrán elaborar sus papeletas con todos
o con sólo algunos de los candidatos a cada uno de
los cargos previstos en estos Estatutos.


�–CAPÍTULO IV


PATRIMONIO, MEDIOS Y SERVICIOS


Artículo 33. Patrimonio y recursos económicos.—
La Asociación dispondrá de patrimonio propio a


cuya creación y sostenimiento contribuirán obli-
gatoriamente,en la medida y proporción que deter-
mine la Junta Directiva y ratifique la Asamblea Gene-
ral, todos los asociados.


Para atender los gastos que se originen en el cum-
plimiento de los fines asociativos, la Junta Directi-
va contará con los siguientes recursos:


a) Las cuotas de los socios,periódicas o extraordi-
narias,que establezca la Asamblea General y los
derechos de incorporación de nuevos socios.


b) Los rendimientos económicos que produzcan
los bienes o derechos que integran el patrimo-
nio de la Asociación.


c) Los derechos por elaboración remunerada de
informes,dictámenes,estudios y otros servicios
realizados o prestados por la Asociación median-
te cualquiera de sus órganos.


d) Las donaciones,legados,herencias y subvencio-
nes que pudiera recibir de forma legal por parte
de los asociados, de terceras personas o de
empresas, entidades o instituciones con trans-
parencia en cuanto a origen y fines.


e) Cualquier otro recurso lícito.


Artículo 34. Régimen contable y administrati-
vo.—El ejercicio económico será anual, con cierre
el 31 de diciembre de cada año.


El régimen contable se adaptará a las disposi-
ciones del Plan General de Contabilidad, y en con-
creto a las aplicables a las entidades sin fines lucra-
tivos.


La Asociación llevará obligatoriamente,además
de los libros contables exigidos por la normativa
aplicable en cada momento, un inventario de sus
bienes, una relación de asociados, y libros de actas
de las reuniones de sus órganos de gobierno, a los
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que podrán acceder los asociados, a través de los
órganos de representación,en los términos previs-
tos en las normas legales vigentes sobre protección
de datos de carácter personal.


Artículo 35. Prestaciones y servicios.—Los servi-
cios a que se refiere el apartado f) del artículo 3 de
estos Estatutos, serán prestados, bien directamen-
te por la propia Asociación, o bien a través de los
conciertos que a tal efecto se establezcan con per-
sonas o entidades públicas o privadas.


Dichos servicios se reglamentaran por la Junta
Directiva y serán dados a conocer a los asociados.


La Junta Directiva estudiará y aprobara la plan-
tilla del personal necesaria para el mantenimiento
de los diferentes servicios de la Asociación de la
Prensa de Madrid.


�–CAPÍTULO V


DISOLUCIÓN Y DESTINO 
DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN


Artículo 38. Disolución de la Asociación.—La Aso-
ciación se disolverá voluntariamente cuando así lo
acuerde la Asamblea General Extraordinaria, con-
vocada exclusivamente para este efecto, por una
mayoría de las cuatro quintas partes de los asocia-
dos.En el supuesto de disolución,los bienes sobran-
tes que resulten de la liquidación de la Asociación


se destinarán a la Entidad o Entidades benéficas o
profesionales que determine la propia Asamblea
General en el acto de acordar la disolución.


Una vez adoptado el acuerdo de disolución, los
miembros de la Comisión Ejecutiva en el momen-
to de la disolución se constituirán en Comisión
Liquidadora, a la que corresponden las siguientes
actuaciones:


a) Concluir las operaciones pendientes y efectuar
las nuevas que sean precisas para la liquidación.


b) Cobrar los créditos de la Asociación.


c) Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.


d) Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos
en estos Estatutos.


e) Solicitar la cancelación de los asientos en el Regis-
tro de Asociaciones.


DISPOSICIÓN TRANSITORIA.—Tras la designación de
la primera Comisión de Auditoria y de Garantías
Electorales se fijará, mediante sorteo, la duración
del mandato de cada uno de sus componentes,con
objeto de proceder al relevo anual de uno de sus
miembros.
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ASOCIADOS
PREMIOS


36—BOLETÍN APM,  MARZO DE 2007


Alonso Ibarrola gana
el II Premio Italia por
Descubrir
José Manuel Alonso Ibarrola ha sido
galardonado con el II Premio Italia por
Descubrir por su artículo ‘Piemonte,
los caminos secretos del norte de Ita-
lia’. El jurado ha decidido otorgar a
Alonso Ibarrola este premio por su pre-
cisa y eficaz localización de los mejo-
res atractivos del Piemonte, por la com-
pleta información que ofrece, también
desde el punto de vista práctico, y por
su excelente reportaje fotográfico.


La Embajada de Italia en España y
la Agencia Nacional de Turismo (ENIT)
han promovido esta nueva edición del
Premio al mejor artículo sobre Italia
publicado en 2006 en castellano. El
jurado seleccionó 6 finalistas de entre
más de 40 artículos presentados y, al
igual que el año pasado, decidió otor-
gar además una mención de honor a
Ruth Pereiro por ‘Emilia Romagna, el
paladar de Italia’, publicado en la revis-
ta De viajes.


En la sede diplomática italiana, el
embajador Pasquale Terracciano y el
director del ENIT para España y Portu-
gal, Giorgio Nocchi, entregaron a José
Manuel Alonso Ibarrola un cheque por
valor de 3.000 euros y una placa con-
memorativa. El director de la revista
Viajar, que publicó el artículo en el pasa-
do mes de enero, fue también galar-
donado con un diploma por contribuir
a la promoción de una Italia menos
conocida.


Giorgio Nocchi entregó también
placas conmemorativas a la revista
SPIC, por sus 40 años; a la revista
Transporte Aéreo y Terrestre, por su 25º
aniversario, y al operador turístico
CATAI, al cumplir 25 años. Por últi-
mo, el embajador Terracciano le entre-
gó al profesor Juan María Montijano,
autor de las Guías sobre Italia, publica-
das en la editorial Límite, la condeco-
ración de la Orden de la Estrella de la
Solidaridad Italiana “por su brillante
carrera de investigador y profesor uni-
versitario, por su intensa labor de estu-
dio del Renacimiento y del Barroco
italiano”.


Premios
Internacionales 
de Periodismo 
Rey de España
Los Premios Internacionales de Perio-
dismo Rey de España, que anualmen-
te conceden la Agencia Efe y la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), han recaído en la pre-
sente edición en el brasileño Federico
Neves en Televisión, categoría en la
que recibió una mención honorífica la
venezolana María Angélica Correa de
Lugo; la española Sandra Camps
Ocaña en Radio; los argentinos Silvia
Heguy y Julio César Rodríguez en
Prensa; el brasileño Marcelo Carnaval
Valporto en Fotografía, con una men-
ción para Marcos Antonio Fernándes,
de la misma nacionalidad; y los colom-
bianos Élber Gutiérrez Roa y Carlos
Alberto Arango Ortiz en Periodismo
Digital.


En estos premios también se inclu-
ye la entrega del Don Quijote de Perio-
dismo, otorgado a las argentinas Veró-
nica Toller y Estela Gigena, con men-
ción especial para la española Magda-
lena Trillo; y la entrega del Iberoame-
ricano, que se concedió al español Mar-


tín Mucha. Estos dos galardones los
convoca el Gobierno de Castilla-La
Mancha.


Radio 3, premio
a la Comunicación
de la Academia
de la Música
Durante 27 años, Radio 3 ha sido un
catalizador de nuevos grupos musica-
les de la escena independiente. La Aca-
demia de las Artes y las Ciencias de la
Música ha querido distinguir a Radio
3 con el Premio a la Comunicación,
que recogió su director, José Antonio
Martín Morán, en la gala de la XI Edi-
ción de los Premios de la Música, que
se celebró el pasado 29 de marzo en
Córdoba.


Los micrófonos de Radio 3 se abrie-
ron en julio de 1979 como parte del
Tercer Programa de Radio Nacional.
Desde entonces, su labor ha sido difun-
dir los cambios culturales y artísticos y
servirles de apoyo. En sus más de 20
programas da cabida a todos los géne-
ros musicales. Referencia obligada en
la radio musical española, su historia







BOLETÍN APM,  MARZO DE 2007—37


tiene nombres propios como Jesús
Ordovás (Diario Pop), Ramón Trecet
(Diálogos 3), Diego Manrique (El Ambi-
gú), Tomás Fernando Flores (Siglo 21),
Julio Ruiz (Discogrande) y José Miguel
López, entre otros. Este último ya ha
cumplido 6.000 emisiones al frente del
emblemático Discópolis.


Mingote, Del Olmo
y Gabilondo, doctores
‘honoris causa’
La Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid ha investido doctores honoris
causa a Antonio Mingote, Luis del Olmo
e Iñaki Gabilondo “por un saber hacer
en su actividad profesional y por el ser-
vicio que han prestado a la sociedad”.
Durante la ceremonia, el rector de la
Universidad, Pedro González-Trevija-
no, destacó “el talento, generosidad e
ingenio creativo” del humorista gráfi-
co de Abc; “la pluralidad ideológica y la
facilidad para percibir las cuestiones
que interesan a la ciudadanía, al mismo
tiempo que su carácter de trabajador
incansable” del director de Protagonis-
tas de Punto Radio; y “el compromiso
con la libertad y el derecho a la infor-


mación y los derechos fundamentales,
la exigencia personal y el gusto por el
trabajo bien hecho” del director de la
segunda edición de los Informativos de
Cuatro.


Octavio Roncero
y Jesús Serrano,
premios a la
creatividad en dibujo
Los socios Octavio Roncero Jiménez y
Jesús Serrano Alcaina han sido distin-
guidos por la Junta Municipal del dis-
trito madrileño de Fuencarral-El Pardo.


Roncero obtuvo el Primer Premio del
I Certamen de Creatividad de los cen-
tros de mayores del distrito, en la moda-
lidad de dibujo. Jesús Serrano Alcaina
fue el ganador del Concurso del Car-
tel anunciador de la Semana de Mayo-
res del distrito del pasado año.


Ambos socios, jubilados de la Agen-
cia Efe y compañeros en los Cursos de
Pintura del Ayuntamiento de Madrid,
pertenecen al Centro de Mayores de
Ginzo de Limia en este distrito.


Punset, premio
Rey Jaime I
de Periodismo
El jurado del Premio Rey Jaime I de
Periodismo reconoció el trabajo de
Eduardo Punset por su contribución a
la divulgación de la ciencia. El comu-
nicador del programa "Redes", de La 2
de Televisión Española, recogió el pre-
mio, dotado con 10.000 euros, el pasa-
do 8 de marzo en el Hotel Palace de
Madrid.


Punset, además de ser director y
presentador del programa Redes, es pro-
fesor de Ciencia, Tecnología y Socie-
dad en la Facultad de Economía


Nativel Preciado ha ganado la XI edi-
ción del Premio Primavera de Nove-
la con la obra Camino de Hierro. Este
galardón, uno de los más importan-
tes de los que se convocan en lengua
española, está dotado con 200.000
euros y ha sido otorgado en anterio-
res ediciones a escritores como Rosa
Montero, Juan José Millas, Antonio
Soler y Lorenzo Silva. Camino de Hie-
rro narra la historia de Paula, una
mujer que se ve forzada a emprender
un triple viaje –físico, sentimental y
espiritual– para cumplir una prome-
sa y sobreponerse a la tristeza que le
produce su inesperada soledad. La pro-


tagonista se reencontrará con su fami-
lia, su pasado personal y el pasado
colectivo de una tierra devastada por
el odio.


Nativel Preciado se inició como
periodista en el desaparecido diario
Madrid. A lo largo de las tres últimas
décadas ha trabajado en múltiples
medios de prensa, radio y televisión.
Ha sido cronista parlamentaria, ha
participado en diversos seminarios y
pronunciado numerosas conferen-
cias sobre periodismo y literatura.
Actualmente es colaboradora habi-
tual de la Cadena Ser y del semana-
rio Tiempo, del que fue cofundadora


en mayo de 1982. Es autora de varios
ensayos y novelas: Fuera de campo, El
sentir de las mujeres, Amigos íntimos,
Extrañas parejas, Hablemos de la vida
(escrito con José Antonio Marina) y
Bodas de Plata. Fue finalista del Pre-
mio Planeta 1999 con El egoísta. Ha
recibido, entre otros, los premios:
Francisco Cerecedo, de la Asociación
de Periodistas Europeos; Víctor de la
Serna, de la Asociación de la Prensa
de Madrid, y Pluma de Plata 2000,
del Club de la Escritura.


Nativel Preciado forma parte del
Consejo Asesor de Intermón Oxfam y
de la Junta Directiva de la APM.


Nativel Preciado, galardonada con el Premio Primavera de Novela


Octavio Roncero y Jesús Serrano.
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del Instituto Químico de Sarrià
(Universidad Ramon Llull).


Ernesto Sáez de Buruaga, presiden-
te del jurado –formado por reconoci-
dos profesionales de los medios de
comunicación– afirmó que este galar-
dón “es un reconocimiento a su con-
tribución a la divulgación de aspectos
relacionados con la investigación cien-
tífica, médica y medioambiental a tra-
vés del programa Redes, su página web
y sus conferencias y publicaciones”. El
premio está organizado por la Funda-
ción Premios Rey Jaime I.


Eman Ahmad, I
Premio Internacional
de Periodismo Julio
Anguita Parrado
La periodista iraquí Eman Ahmad Kha-
mas, fundadora del Observatorio Inter-
nacional contra la invasión de Iraq, ha
ganado el I Premio Internacional de
Periodismo Julio Anguita Parrado. El
jurado ha destacado expresamente "su
trayectoria profesional comprometida
y su denuncia constante contra la vio-
lación de los Derechos Humanos".


El galardón se entregó en Córdoba
el pasado 7 de abril, al cumplirse el
cuarto aniversario de la muerte en Iraq
del periodista de El Mundo Julio Angui-
ta Parrado. Este premio ha sido con-
vocado por el Sindicato de Periodistas
de Andalucía, en colaboración con la
Federación de Sindicatos de Periodis-
tas y el Ayuntamiento y la Universi-
dad de Córdoba.


Ahmad, de 51 años, exiliada desde
septiembre de 2006 en España, traba-
jó durante 13 años en el periodismo
iraquí. En julio de 2003 fundó este
Observatorio para hacer un seguimien-
to de las violaciones cometidas por las
autoridades en el terreno político, eco-
nómico, cultural y de derechos huma-
nos. Cabe destacar su labor como pro-
ductora de documentales sobre la
mujer en Iraq como Testimonios de Fallu-
ja (2005), La historia de las mujeres ira-
quíes (2006) y Los desaparecidos (2006),
entre otros.


���


ASOCIADOS
PREMIOS


Arsenio Escolar, director de 20 Minu-
tos y 20minutos.es, ha resultado gana-
dor de la sexta edición del Premio
de Periodismo Digital José Manuel
Porquet en virtud de su firme apues-
ta por la edición digital del periódi-
co y su contribución personal en el
blog ¡Que paren las máquinas!


En el acta que refleja su deci-
sión, el jurado ha valorado el hecho
de que su conocimiento de inter-
net le ha permitido, junto a sus
colaboradores, apostar por la difu-
sión de contenidos con licencia
Creative Commons.


El jurado estaba compuesto por
Fernando Beltrán, director general
de Tecnología del Gobierno de Ara-
gón; Picos Laguna, de Heraldo de
Aragón; Antonio Angulo, director
del Diario del Alto Aragón; Jaime
Armengol, director de El Periódico
de Aragón; José Juan Verón, presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa de Aragón; Sebastián Grins-
chpun, director del programa de
televisión Redes; Mariano Gistaín,
periodista, y Fernando García Mon-
gay, director del Congreso de Perio-
dismo Digital.


Por otra parte, el jurado ha que-
rido llamar la atención de la opi-


nión pública ante las dificultades
que existen en algunos países para
el ejercicio de la libertad de expre-
sión, que se ponen especialmente
de manifiesto en internet, un
soporte que permite el uso pleno de
las libertades individuales. Ataques
a la libertad de expresión, como la
sentencia que recientemente con-
denó en Egipto al bloguero Abdel-
karim Suleimán a cuatro años de
cárcel y trabajos forzados por opi-
niones publicadas en su blog, hacen
que sea necesario un esfuerzo soli-
dario en defensa de la libertad de
prensa.


El premio, dotado con 6.000
euros, es una convocatoria de la
Asociación de la Prensa de Aragón
que cuenta con el patrocinio del
Gobierno aragonés. De esta distin-
ción, que pretende potenciar el uso
de las nuevas tecnologías de la
información, se hizo entrega en el
transcurso del 8º Congreso Nacio-
nal de Periodismo Digital, que se
celebró en Huesca durante los días
1 y 2 de marzo. Este foro fue inau-
gurado por José Antonio Zarzale-
jos, director de Abc, y clausurado
por Fernando González Urbaneja,
presidente de la FAPE y de la APM.


Arsenio Escolar, premio de Periodismo
Digital José Manuel Porquet
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Censo al 19.03.2007:
altas 184, bajas 33


Ya somos
6.835
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Abad Cortés Gonzalo Telecinco


Abad González María del Pilar TVE


Acha García María de los Ángeles Reporter


Aguilar Bermúdez Rocío Cecas Media


Aguirre Pérez María Esther Agencia Efe


Albarrán Pérez Juan José Ayuntamiento de Alcobendas


Alda Meras Cristina Telemadrid


Almodóvar de Aldecoa Silvia Telefónica de España


Alsina Álvarez Carlos Onda Cero Radio


Álvarez Córdoba José María Cesine Grupo Editorial


Álvarez Morales María Dolores Agencia Efe


Araluce Martín María Fátima New Atlantis Distribución


Arias Valcarce María Cristina TVE


Arnáiz Alonso Blanca Telecinco


Arranz Escacha María del Pilar Antena 3 TV


Baeza San Juan María Lourdes CNN+


Berrendero Resina Mercedes Federación Española de Familias Numerosas


Blanco Brotons María Iberoamericam Interactive


Bosqued Martret Jaime Tormo Asociados


Bottamino Fernández José Videomedia


Boundi Boundi Mohamed Autónomo


Busselo Zubillaga Patricia Telecinco


Caballero García Javier Vicente El Mundo


Calderón Luchini José Luis Marca


Calleja Lozano María Luisa Castilla-La Mancha


Camarero Vecino José María Vocento


Cano Camarero Eduardo Vocento


Cano Gimeno Jorge Yo Dona


Carvajal Higueras María Rosa La Razón


Castillo Hernández Óscar del Telecinco


Castillo Pomeda José María RTVE


Castresana González Sara Europroduccione


Chaparro Domínguez María Ángeles Expansión


Chavero Ramírez Palmira Capital


Claver Martín Pedro María Ayuntamiento de Madrid


Contreras Piorno Fernando Telecinco


66ª Asamblea
Nacional de la FAPE
La Asociación de la Prensa de La Coru-
ña fue la anfitriona de la Asamblea
Nacional de la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de España (FAPE).
Del 29 al 31 de marzo, la ciudad galle-
ga hizo gala de su lema “en la que nadie
es forastero” acogiendo a dos centena-
res de personas, entre asambleístas y
acompañantes, que pudieron compro-
barlo gracias al excelente trato y orga-
nización de la asociación herculina.


En esta 66ª Asamblea se formuló la


Declaración de La Coruña. Un docu-
mento en el que la FAPE defiende el
derecho a la libertad de expresión, cuyo
límite lo fijan los tribunales; propone
a los editores separar la línea editorial
de la informativa; ofrece apoyo a los
periodistas que vean afectados por con-
ductas que mermen la libertad del ejer-
cicio de su profesión; y exige a los polí-
ticos que cesen y eviten cualquier medi-
da que pueda interpretarse como boi-
cot al ejercicio profesional en cualquier
medio.


Declaración
“El debate político en España discurre
por unos cauces de confrontación y


crispación que hacen cada día más difí-
cil el ejercicio del periodismo. Trasladar
a los medios y a las Redacciones esa
crispación y utilizar a los periodistas y
a los medios para avivarla introduce
riesgos en la convivencia social y arrui-
na la credibilidad de los periodistas.


“Por ello la Asamblea de la Federa-
ción de Asociaciones de Periodistas de
España acuerda por unanimidad:


DEFENDER el espacio más amplio
para la crítica, con los límites que fijan
las leyes y controlan los tribunales. Los
dirigentes de los partidos políticos –ser-
vidores voluntarios y a sueldo de los
ciudadanos– deben soportar la crítica,
acudir a los tribunales cuando se sien-







tan agraviados, siempre preservar el
ejercicio constitucional de la libertad
de expresión e información y en nin-
gún caso discriminar o boicotear a quie-
nes no les agradan.


INSTAR a los editores a ser explícitos
en sus líneas editoriales, utilizar las
páginas editoriales para expresar sus
opiniones y preferencias, pero también
a ser diligentes en pro del buen ejerci-
cio profesional del periodismo, de la
información veraz, contrastada, del
relato interesante y no interesado, en
resumen de la independencia informa-
tiva como valor esencial de los medios.


PROPONER a los editores una separa-
ción nítida entre información y opinión,
entre espacios informativos y editoria-
les, que redundaría en más garantías
para los ciudadanos y más credibilidad
para los medios y para la profesión.


La FAPE ofrece su apoyo a cuantos
periodistas afectados por conductas que
mermen el más libre y crítico ejercicio
de su profesión. Y exige a los partidos
políticos que cancelen cualquier medi-
da que pueda interpretarse como boi-
cot al ejercicio profesional en cualquier
medio.”


Comunicado 
de la APM
La APM apela a los partidos políticos
para que en ningún caso limiten el
acceso de los periodistas a la informa-
ción:


“La Junta Directiva de la APM:
“LAMENTA la desmesura de recien-


tes declaraciones y decisiones que afec-
tan al libre e independiente ejercicio
del periodismo.


“DEPLORA que la crispación y la ofus-
cación dominen el debate político y se
trasladen a los medios de comunicación.


“INSTA a los periodistas y a los edi-
tores para que, en el ejercicio más exi-
gente y riguroso de su profesión, pro-
picien un clima de entendimiento en
la sociedad sin merma del imprescin-
dible  debate y crítica.


“Y APELA a los partidos políticos para
que en ningún caso limiten el acceso
de los periodistas a la información.


Madrid, 23 de marzo de 2007.”
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APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Corujeira Gómez Jacobo El Confidencial


Cuesta Areces Beatriz Atlas, SA


Delgado Amigot Ana Pilar No ejerciente


Delgado Sánchez María Dolores Hola!


Díaz Ibáñez María RNE


Dios Vicente Laura de Ayuntamiento de Alpedrete


Enriquez Enríquez Alicia Touch@detail, SL


Fernández Cantero Ana Belén Grafic Siglo XX


Fernández Díaz Roberto En desempleo


Fernández Solana María Ag. Comunicación 01 Consulting


Gago Rodó David Hachette Filipacchi


Gallego Reguera María Lua Multimedia


García Chamizo Fernando Castilla-La Mancha


García Galera María Carmen Orange


García García Natalia Mountane Comunicación


García Garrido María Soledad Metros 2, Editorial Cesine


García Salazar Alfredo Asearco


García Torres Álvaro La Sexta


García Villaescusa Indira Antena 3 TV


García-Borreguero Garrido Beatriz Telemadrid


Garrido Almandoz Gorka La Sexta


Garrido Nozal María Ester Castilla-La Mancha


Garrido Ortiz Carlota Agencia Fax Press


Gatón Busto Ignacio Estrella Digital


Gil Pérez Lucía TVE


Gómez Cerrato José Antonio Drac Broadcast Services


Gómez de Pablos González Alicia Vocento


González Fernández Ana María Press Room Comunicación


González Mateos Elena Onda Cero Radio


Güemes Moragón María Jesús Grupo Zeta


Guindo Horcajada Pablo Tecnipublicac.


Gutiérrez Olondriz Carmen Autónoma


Heredia Freire José Manuel Globomedia


Hernández Fernández José Carlos Autónomo


Hernández Muñoz Pedro RNE


Hinojosa González María Victoria Preferente ���


Grupo de asistentes a la Asamblea.
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Ya somos
6.835
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Iglesias Perellón Ángel Francisco Nivel 10 Comunicación


Jesús de la Varga María Carmen de Orange


Jiménez Arroyo Mario Autónomo


Jiménez de Antonio Marcos Ediciones Focus


Landa López Nerea Cuatro


Lenoir-Grand de Toro Ricardo Nueva Empresa


Llano de la Cruz Sonia del Autoparla


López Cochero Paula Gablons


López Díaz María Dolores Qué Me Dices


López Moreno Eloísa Autónoma


López Sánchez-Campins Alejandro ADN


Loren Atienza María del Carmen Sorpresa


Lucas Álvaro Inmaculada Concepción Telecinco


Luis Manero Felipe de En desempleo


Maestre Zango Josefina Seo


Malo Gonzalo Alicia Selecta Visión


Manchobas Fernández Iratxe Agencia Fax Press


Mangas Rodríguez Ana Foreign Policy, edición española


Mariño Lucena María del Carmen Servimedia


Martín Llorente Fernando Productora Estación Central


Martín Zuriaga Fernando Tapsa


Martínez Aguado Carlos En desempleo


Martínez Chacón Fernando V News


Martínez Gallego José María No ejerciente


Martínez López Luis Jesús Plus Point, SL


Martínez Tato Marta Autónoma


Martínez Vendrell María Teresa Tecnipublicac.


Martínez-Cubells Leyun Iván El Mundo


Méndez Sandi José Guillermo Onda Cero Radio


Menéndez Menéndez Isabel Paz TVE


Merino Quintanilla Graziela En desempleo


Miras Martínez Carlos Autónomo


Molero Cerezo Juan Sogecable


Molina Álvarez Carlos Senasa


Molina Andreu José Francisco En desempleo


Monsivais Flores Rosa Irene Autónoma


Montori Castán Mónica Editorial Mored


Moreno Carpintero David Mediapro


Morer Zapata Julia Iniciativas Editoriales Sistema


Moriones López Pedro María Telecinco


Muñoz Fernández Alfonso Agencia Europa


Muyo Rodríguez Alfredo Eurosport


Naval Martínez Francisco Antonio TVE


Navarro Pareja José Ramón La Razón


Nieves Colli Susana Abc


Núñez Díaz-Balart Myrtha Aliette Universidad Complutense


Núñez Rodrigo María Luisa RNE


Nuño del Campo Laura Consejo General de la Abogacía Esp.


Olivié Martínez Antonio Qué!


Olmedo Luque Ricardo TVE


Ónega Salcedo Cristina TVE


Oshima de Prada Tana El Mundo


Ostiz Pérez Marta Agencia Efe


Oviedo López Eva María Telefónica de España


Pardilla Aizpurua María Onintza Gaceta Ilustrada


Pastor Mas Custodio El Mundo ���
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Ya somos
6.835
asociados


PAPELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Pedroso López Juan Carlos Antena 3 TV


Pérez García Diana Cadena SER


Pérez Novella Antonio Autónomo


Pérez Puente Federico Antena 3 TV


Pérez Sánchez Sergio Libertad Digital TV


Piñol Ballester Elisa Autónoma


Piqueras Román María Isabel Agencia Europa Press


Pirola Igoa Carolina Agencia Euroimagen


Pitarch Ciurana María Teresa Canal 9-TV Vale


Prada García Borja Affidavit Imagen y Comunicación


Puerta Arranz Raúl VNU Busines Pub


Puerto García Gema Telemadrid


Puig Mas Valentín Miguel Abc


Puig Villabona Lucía La Razón


Ramírez Fernández María El Mundo


Redondo Arsenal María de las Nieves Telecinco


Refojos Ciges María El Economista


Remior García Susana Telecinco


Rendo Aranda Vanessa Guspiada, SL


Riveiro Gómez Aitor Prisacom, SA


Roa Álvaro Rafael Antonio Rne


Robles Valle Raquel Rita Warner Music Spain


Rodrigo Martín María Virtudes En desempleo


Rodrigo Sagastizabal María En desempleo


Rodríguez Arriero Miguel Ángel Universidad Rey


Rodríguez Coello Enrique Prisa


Rodríguez Paneque Eduardo En desempleo


Román Rodríguez Ana Rosa Fundación Jiménez Díaz


Romero Leocadio Clara TVE


Royo Sánchez Rafael Sogecable


Ruiz González Jesús Manuel Telecinco


Ruiz Jordán José TVE


Ruiz Villanueva Carlota Francisca La Sexta


Salom Olmos Rosa Antena 3 TV


Sánchez López Ana María Lidon Empresa Madrid Espacios y Congresos


Sánchez Martínez Juan Ignacio La Razón


Sánchez Vega Guillermo Cinco Días


Sánchez-Chiquito Morón José María TVE


Sánchez-Manjavacas Rodríguez María Dolores VNU Business Pub


Santos Merinero Eva Telecinco


Santos Sierra Elvis Francisco Shackleton Events


Sanz Hontavilla Gabriel Servimedia


Serrano Romero Antonio Luis No ejerciente


Sobrados Pascual Cristina Agencia Europa Press


Solís Cobo Rocío Univ. Francisco de Vitoria


Suárez González Mario Adn


Torres Galera José Miguel TVE


Urreiztieta Núñez María Productora G. Drive


Urreiztieta Núñez Esteban El Mundo


Verza Pérez María Agencia Fax Press


Villar Pastor María del Pilar Telemadrid


Viñuela Martín Susana Editorial Axel


Vivas Chamorro Marta Victoria En desempleo


Yáñez Pérez-Serrano Natalia Antena 3 TV


Zamarro Cuesta Jesús Revista Minusval


Zamorano Navajo Beatriz Ifema
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Apartir del 15 de abril,
los usuarios del Servi-
cio Médico de la APM
podrán hacer uso de


los servicios del nuevo centro del
Grupo HM: el Hospital de Madrid
Norte-Sanchinarro.


El Grupo Hospital de Madrid
es un grupo de empresas que ges-
tiona diferentes hospitales priva-
dos, médico-quirúrgicos, de gran
cualificación técnica y humana: el
Hospital de Madrid, el Hospital de
Madrid Montepríncipe y el Hos-
pital de Madrid Torrelodones, a los
que desde hace más de dos años
pueden acudir los usuarios del Ser-
vicio Médico de la APM.


El Hospital de Madrid Norte–San-
chinarro dispone de todas las espe-
cialidades médicas y quirúrgicas, con
la excepción, en una primera fase, de
Obstetricia, Neonatología y Pediatría
que serán atendidas por su facilidad de
acceso en las unidades centralizadas en
el Hospital de Madrid Montepríncipe,
prestigiadas por su experiencia y espe-
cialización.


Está situado en una zona estratégi-
ca, junto a la autopista A-1, entre los
nuevos desarrollos de Sanchinarro y
Las Tablas, y con rápido acceso desde
otros núcleos importantes de población
(Chamartín, Alcobendas, San Sebas-
tián de los Reyes, Coslada, San Fernan-
do y el Corredor del Henares).


El Hospital de Madrid Norte–San-
chinarro no es tan sólo un hospital más
del Grupo HM. Supone la culminación


de un proyecto global para la Comu-
nidad de Madrid, que viene a comple-
tar las estructuras y servicios que res-
taban hasta ahora para cerrar un cír-
culo de excelencia que ofrezca todos
los servicios médicos a los pacientes del
Grupo. En este sentido, sus rasgos dife-
renciales son:


� Dotación técnica y humana de
primer nivel que completa la existen-
te en los otros hospitales del grupo con
los servicios que aún no figuraban en
nuestra cartera, tales como Medicina
Nuclear (PET-TC) y radioterapia.


� Nuevo enfoque del diagnóstico y
tratamiento oncológico, que se concre-
ta en la creación del Centro Integral de
Oncología Clara Campal, basado en el
concepto de cancer center, que está lla-


mado a convertirse en un centro
de referencia nacional e interna-
cional, gracias a los acuerdos con
personalidades de la Oncología de
las Universidades de Columbia y
Baltimore.


El acceso a los distintos servi-
cios se realiza a través de los telé-
fonos de contacto con el Hospital.
Los beneficiarios y titulares del Ser-
vicio Médico de la APM deben
entregar un ‘talón de asistencia’
cada vez que asistan a la consulta
de cualquiera de los especialistas
que integran el Cuadro Médico del
Hospital. Para la realización de
pruebas sólo necesitan presentar el
Volante PDH (Parte de Diagnóstico
y Hospitalización) en el departa-
mento correspondiente. Este volan-


te será prescrito por uno de los faculta-
tivos del propio Hospital o por otro médi-
co que forme parte del Cuadro Médico
de la Asociación de la Prensa.


Los gastos derivados de cualquier
intervención quirúrgica llevada a cabo
por un facultativo integrado en el Cua-
dro Médico del Hospital de Madrid
Norte-Sanchinarro, ya sea en régimen
ambulatorio o en régimen de hospita-
lización, corren por cuenta de la APM.
Cabe recordar a todos los usuarios de
nuestro Servicio Médico que esta
norma es de aplicación, desde el 1 de
enero de 2007, para todos los hospita-
les que forman parte del Grupo HM:
Hospital de Madrid, Hospital de Madrid
Montepríncipe y Hospital de Madrid
Torrelodones.


Alergología


Cardiología


Cirugía general y digestiva


Cirugía torácica


Cirugía maxilofacial


Cirugía plástica 


Cirugía vascular


Dermatología


Endocrinología


Gastroenterología – endoscopias


Ginecología


Hematologia clínica


Medicina interna


Medicina nuclear


Neumología – broncoscopias


Neurocirugía


Neurología


Odontología


Oftalmología


Oncología


Otorrinolaringología


Radioterapia


Reumatología


Traumatología


Urología


Urgencias adultos


Anatomía patológica


Analisis clinicos


Radiología


ESPECIALIDADES A LAS QUE SE PUEDE ACUDIR
C/ Oña, 10——Centralita, 91 756 78 00——Radiología, 91 756 79 50——Consultas, 91 756 79 00


SE INCORPORA AL SERVICIO MÉDICO UN NUEVO CENTRO DEL GRUPO H.M.


Hospital de Madrid Norte-Sanchinarro
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Tina Barriuso
Diario de una mujer madura.


Editorial Europa Viva.


Colección Catálogo.


220 págs. 19 euros.


En su libro Diario de
una mujer madura,
Tina Barriuso recoge
las reflexiones que
desde hace años rea-


liza en su programa radiofónico, Conti-
go en la distancia, que emite Radio Nacio-
nal de España. La trayectoria de la auto-
ra es la de una mujer que ha sabido
superar las dificultades propias solida-
rizándose con las de los demás. En los
15 años que Barriuso lleva al frente de
este programa se ha mantenido fiel al
objetivo de dar a conocer las iniciativas
y la labor de voluntarios y cooperantes,
y proyectar los trabajos de las ONG.
Además, el espacio divulga temas cul-
turales con una clara vinculación social
e incluye entrevistas con los promoto-
res de los diferentes actos solidarios que
se realizan durante el año.


Contigo en la distancia dedica tam-
bién un tiempo a la poesía en la sec-
ción ‘Diario de una mujer madura’,
un soporte que Tina Barriuso emplea
para contar, denunciar e incitar a la
reflexión con un lema personal: “Fren-
te a la globalización, hay que globali-
zar los derechos humanos”. Todas estas
reflexiones se pueden encontrar ahora
en su libro.


Barriuso comenzó a escribir este
diario en el año 1998. “Utilicé este
soporte radiofónico al hilo de la vida,
reflexionando sobre los cambios tan
enormes que se han producido en
nuestra sociedad en los últimos años”,
indica la periodista. “Algunas de estas
páginas tienen que ver conmigo, otras
son recreaciones literarias para hablar
de la vida, la muerte, el amor, el dolor,
la alegría, la amistad, el compromiso,
la fe o la belleza”.


Tina Barriuso ha recibido varios pre-
mios como actriz, y ha trabajado en
Radio Cadena Española, en la Cadena
SER y en el cuadro de actores de Radio
Nacional. Aquí ha presentado y dirigi-
do diferentes programas en Radio 1
como Madrugada, Golpe a golpe o La
semana en Radio 1. Contigo en la distan-


cia recibió el Premio Unicef en 1995,
el Premio Reina Sofía de Cruz Roja
contra la droga en 1996 y el Premio
Imserso en 1998.


Enrique Arias
Ir contra corriente. Una


mirada al mundo en que


vivimos. Ediciones Beta.


07 páginas. 15 euros.


En el último libro de
Enrique Arias Vega,
Ir contra corriente, se
recogen 135 artícu-
los publicados duran-


te los dos últimos años en una veintena
de periódicos. El autor logra convencer
al lector, que detecta la franqueza de
quien no tiene miedo a manifestar su
opinión en sus textos para diarios tan
distintos como El País o Metro, El Perió-
dico o Última Hora.


“Incordiarán a muchos y no con-
tentarán a nadie”, asegura de sus artí-
culos Arias Vega. La obra, que cuenta
con Juan Manuel de Prada como pro-
loguista, está escrita a la intemperie,
“sin el paraguas protector de ningún
grupo, facción o bandería, como ahora
se estila en un mundo mediático cada
vez más cainita”.


Sus agudos y lúcidos análisis sobre
la prensa, la corrupción política, el lío
de las lenguas, la diplomacia nortea-
mericana y las nuevas costumbres
sociales, entre otros asuntos, efectiva-
mente van a contracorriente –como
anticipa el título del libro– de quienes
“confunden el progresismo con su falta
personal de valores, con la inanidad de
sus creencias y con la crítica injustifi-
cada a la concordia, a la paz social y al
derecho de expresarse de quienes no
opinan como ellos”.


Enrique Arias Vega ha sido direc-
tor de El Periódico de Catalunya (1984-
88), director General de Publicaciones
de Grupo Zeta (1988-94), director del
diario El Adelanto de Salamanca (1997-
99) y delegado de Abc en la Comuni-
dad Valenciana (2000-03).


Además, ha colaborado en la mayo-
ría de los diarios españoles y ha sido
columnista de las agencias de prensa
OTR y Colpisa.


Antonio M. Figueras
Nadie pierde siempre.


Amargord. 58 págs. 9 euros.


Nadie pierde siempre es
un poema de Cum-
mings que sirve a
Antonio M. Figueras
para dar título a su últi-
mo libro. Los poemas
que integran esta obra


están dotados de una madura sencillez
que apela al coloquialismo y a un sutil
uso de la ironía para hacer escala en el
amor-desamor, en lo social, y en las
búsquedas de aquellos espejos que pue-
dan devolvernos una imagen auténti-
ca de nosotros mismos.


Antonio M. Figueras nació en
Madrid en 1965. Licenciado en Filolo-
gía Hispánica y Periodismo,es autor del
libro Poemas complutenses (Abraxas,
1989), y coeditor de la antología poé-
tica de E. E. Cummings, Buffalo Bill ha
muerto. Antología poética 1910-1962
(Hiperión, 1996). Parte de sus poemas,
tanto publicados como inéditos, han
sido incluidos en las antologías Poesía
ultimísima. 35 voces para abrir el milenio
(Libertarias/Prodhufi, 1997) y Milenio.
Ultimísima poesía española (Celeste
Sial/Contrapunto, 1999).


Josep Carles Clemente
Diccionario histórico del


carlismo. Editorial Pamiela.


588 págs. 29 euros.


Según Josep Carles
Clemente, autor del
Diccionario histórico del
carlismo, este movi-
miento no ha sido
suf ic ientemente


estudiado, como ha ocurrido con otros
procesos históricos igualmente polémi-
cos, “ni tampoco ha sido tratado, salvo
excepciones, de forma que permita pro-
gresar en su valoración histórica,
mediante la documentación –y no de
los escritos– contenida allí donde el
movimiento fue incontestable (Nava-
rra, País Vasco, Cataluña y Valencia) o
representativo (Aragón, Castilla, Gali-
cia y Andalucía)”. Para Clemente, si se
pretende eludir el terreno de la polé-


ASOCIADOS
LIBROS
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mica, el carlismo debe estudiarse con
un criterio historiográfico diferente al
tradicional, analizándolo como un
movimiento de masas en relación con
las estructuras socioeconómicas y en
sus experiencias de gobierno.


Este Diccionario histórico del carlismo
supera las pretensiones iniciales del
autor. Es más que “una modesta apor-
tación para llenar este vacío científi-
co”, ya que se trata del primer diccio-
nario histórico del movimiento políti-
co más antiguo de Europa. Sólo tres
autores se han aproximado a este tra-
bajo: Jaime del Burgo, con su Biblio-
grafía de las guerras carlistas; el dicciona-
rio de Cecilia de Borbón-Parma, her-
mana de Carlos Hugo, y el diccionario
de Melchor Ferrer Dalmau, quien
–antes de morir en 1965– le pidió a
Josep Carles Clemente que impulsara
la publicación de una obra de estas
características. Por lo tanto, se puede
decir que con esta edición se ha cul-
minado el proyecto que en su día ini-
ció Melchor Ferrer.


María José Casado Ruiz
de Lóizaga


Las damas del laboratorio.


Editorial Debate. Colección


Historias. 294 págs. 19,50


euros.


En Las damas del labo-
ratorio, María José
Casado Ruiz de Lóiza-
ga saca del anonima-
to a las grandes cien-


tíficas desconocidas del pasado, las otras
Curie que han estado en la sombra por
el hecho de ser mujeres. El libro cons-
ta de 10 biografías en un tono ameno,
combinando las anécdotas personales
con la divulgación asequible de sus des-
cubrimientos. Entre ellas están las
matemáticas Hipatia de Alejandría, la
marquesa de Châtelet, la amante de
Voltaire y Ada Byron, la hija del poeta
romántico. También aparecen en la
obra la descubridora de la fisión nucle-
ar, Lise Meitner, y la inglesa Rosalind
Franklin, que fotografió la estructura en
escalera de caracol del ADN; tanto a
una como a otra, sus colegas les roba-


ron el reconocimiento del Premio
Nobel.


María José Casado, subdirectora de
la revista Muy Interesante, rescata del
olvido a científicas absolutamente des-
conocidas no ya para el gran público,
sino, en gran medida, para sus propios
colegas. La autora nos muestra el per-
fil biográfico de estas auténticas pione-
ras del conocimiento científico, tan ade-
lantadas a su época como injustamen-
te menospreciadas y olvidadas por la
historia oficial.


La periodista y escritora cumple
con el objetivo de valorar, en justa
medida, la destacada contribución al
progresivo científico de la mujer, así
como reivindicar su papel en el saber
universal. Según la investigadora Mar-
garita Salas, prologuista de la obra,
todas ellas “nos sirven de ejemplo a las
mujeres científicas que en la actuali-
dad luchamos para alcanzar en el
mundo científico el puesto que nos
corresponda de acuerdo con nuestra
capacidad”.


F. Gutiérrez Carbajo
y J. L. Martín Nogales


Artículos literarios en la prensa


(1975-2005). Editorial Cátedra.


Colección Letras Hispánicas.


296 págs. 8,50 euros.


La relación entre el
periodismo y la litera-
tura no es nueva.
Podemos remontarnos
a nuestros siglos de oro


para encontrar en la figura del gaceti-
llero Andrés de Almansa y Mendoza y
en su práctica periodística en los noti-
cieros de su tiempo, rasgos que dos
siglos más tarde se atribuiría al perio-
dismo de Larra. Las revistas y los perió-
dicos de los siglos XIX y XX, y de los
años transcurridos del siglo XXI, han
constituido tribunas ejemplares no sólo
para la propagación de noticias, sino
también para la difusión inicial de tex-
tos de ensayo y de ficción que más tarde
aparecerían en forma de libros.


Esta edición de Francisco Gutiérrez
Carbajo y José Luis Martín Nogales
recoge algunos de los más importantes


artículos de autores literarios españo-
les aparecidos en diversas publicacio-
nes periódicas entre los años 1975 y
2005. Todos los textos aportan com-
plejas reflexiones sobre la vida en sus
diversas capas y sentidos y nos ayudan
a interpretar nuestras propias conduc-
tas. Destella en todos ellos un rasgo de
luz, una defensa de la vida sin mora-
lismos, pero con una insobornable acti-
tud ética y cívica, abordando tanto los
grandes problemas de la vida, como
aquellos asuntos aparentemente menos
importantes pero que constituyen la
intrahistoria. El profundo calado de
todos los asuntos abordados y los pro-
cedimientos constructivos que los arti-
culan denotan la pericia y la maestría
de sus 63 autores.


Javier Escalera
Elisa. Editorial Catriel.


Colección Literatura.


224 págs. 18,90 euros.


Víctor y Elisa, los per-
sonajes centrales de
esta novela de Javier
Escalera, recorren
caminos vitales disí-
miles, pero el azar


–que apareció en una calle de Madrid–
anuda sus existencias en una relación
con consecuencias imprevistas.


En Elisa, el amor o el desamor, la
plenitud o lo aleatorio, la pasión o el
desencanto, los celos o la soledad son
los espejos por los que fluye esta his-
toria sobre dos seres que descubren –tal
vez demasiado tarde– que “la vida no
es más que un juego de viejos al que
sólo deberían jugar los niños”.


Licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complu-
tense de Madrid, Javier Escalera ha
ejercido el periodismo en distintos
ámbitos, pero es en la creación litera-
ria donde ha centrado su actividad en
los últimos años. Ha publicado un libro
de poemas, Poesía inmadura (Madrid,
1992), y dos novelas, La hipocondría de
Gustavo Boyra (Madrid, 2003) y Sfuma-
to (Madrid, 2004), que destacan por su
consistencia narrativa y su capacidad
para explorar el mundo afectivo de sus
personajes. ���







32—BOLETÍN APM,  MARZO DE 2007


Manuel Irusta
Cerro Guriezo en rutas.


Edita Manuel Irusta.


131 págs. 15 euros.


Guriezo en rutas es el
título de la guía para
senderistas y cami-
nantes escrita por el
guriezano Manuel
Irusta Cerro. Esta


obra incluye 10 itinerarios por distin-
tas zonas del municipio, desde el Pico
de las Nieves a la ribera del río Agüe-
ra y el pantano del Juncal. Junto a las
rutas se incluyen mapas, historias y
anécdotas de cada rincón a visitar.


Para el autor, el valle de Guriezo,
situado en el oriente de Cantabria,
“muestra hoy los rasgos que, desde
tiempos prehistóricos, han configura-
do su territorio, dotando a su paisaje de
un importante significado cultural”.


Manuel Irusta Cerro ha cursado
estudios de Filosofía, Teología y Cien-
cias Políticas. En su larga trayectoria
profesional ha sido director de las revis-
tas Fenadismer, Moviline y Movistar, de
Telefónica, y creador y director de las
revistas especializadas Bricolaje y Deco-
ración y Mi Jardín.


Carlos Sánchez
Los nuevos amos de España.


Botín, Entrecanales,


Florentino Pérez, Luis del


Rivero, Miguel Sebastián…: 


el pacto de sangre entre el


poder político y la


aristocracia económica.


La Esfera de los Libros.


240 págs. 23 euros.


¿Por qué España ha pasado de la nada
a ser una de las economías más poten-
tes del mundo? El periodista Carlos
Sánchez explica en Los nuevos amos de
España el motivo de que nuestro país
ha llegado a ser lo que es y los funda-
mentos sobre los que se asienta la
nueva aristocracia económica, artífice
de este cambio en un proceso en el que
“milagros ha habido pocos”, según el
autor.


Todo se debe a la corriente de liber-
tad económica. Las privatizaciones y la


política de concesiones han llevado al
Estado a una situación residual de acti-
vidad empresarial al haber sido susti-
tuido en sus funciones –infraestructu-
ras, hospitales, etc.– por empresas que
se han convertido en los nuevos pode-
res. Una situación que ha aupado a una
nueva clase económica a mover los
hilos del dinero desde la banca, la cons-
trucción, la Bolsa y los conglomerados
industriales.


El libro habla del auge de esta nueva
clase social de propietarios que contro-
la la economía del país gracias a las con-
cesiones de los políticos, en una época
en la que sin el paraguas de la Unión
Europea tampoco hubiera sido posible.


José Sandoval
Una larga caminata. Memorias


de un viejo comunista. Muñoz


Moya Editores Extremeños.


184 págs. 15 euros.


Esta larga caminata es
un testimonio excep-
cional por las informa-
ciones inéditas que
aporta un destacado


participante en los hechos más impor-
tantes de la historia reciente española,
europea y del movimiento comunista
español e internacional, José Sando-
val.


Escrita en un estilo ameno, Una
larga caminata se divide en seis cuader-
nos. ‘De la infancia a la mili’ narra el
enfervorizado ambiente popular de la
II República. Por ‘En la guerra civil’
desfilan problemas políticos, militares,
hechos de guerra y personajes legen-
darios como el general Kleber, Lukacs,
Togliatti, Líster, Martínez Cartón, Clau-
dín, Miguel Hernández… ‘Guerrillero
en tierras lejanas’ describe los campos
de concentración en Francia, las accio-
nes guerrilleras del Ejército Rojo con-
tra los nazis y la participación españo-
la en ellas. En ‘Años de trabajo políti-
co’ el lector descubrirá Radio España
Independiente, La Pirenaica, sus gen-
tes, su trabajo, el ambiente de Moscú
y el movimiento comunista bajo Sta-
lin. ‘Vuelve a España’ y en ‘La clandes-
tinidad y la cárcel’ se tratan las discre-
pancias con Semprún y Claudín, el


eurocomunismo, las escisiones prochi-
nas del PCE y las terribles condiciones
de los penales franquistas. Particular-
mente interesante es ‘La conquista de
la legalidad’, donde revela los tejema-
nejes de los variados demócratas cons-
titucionalistas, socialdemócratas, carri-
llistas y otros, así como la resistencia
del PCE a la operación de la ‘transición
democrática’ que puso los cimientos
para la transformación de la dictadura
franquista a la actual democracia espa-
ñola.


José Sandoval participó en el asal-
to al Cuartel de la Montaña en la defen-
sa de Madrid, fue herido en Brunete,
luchó en el Jarama y fue comisario polí-
tico en el frente de Aragón. Termina-
da la guerra española escapó del campo
de concentración de Saint-Cyprien
siendo voluntario contra Hitler como
guerrillero del Ejército Rojo en Ucra-
nia, Hungría, Eslovaquia…


Después trabajó en Radio España
Independiente, fue miembro del Comi-
té Central del PCE desde 1954 y vivió
los problemas del movimiento comu-
nista. En el 58 llega a ser miembro de
la Comisión de Historia del PCE junto
a otros dirigentes del PCE como Dolo-
res Ibárruri, Azcárate, Cordón… Vuel-
ve clandestinamente a España en 1962,
siendo detenido en 1964. En el 74 es
liberado y se une a la lucha por la
democracia, participando activamente
en las vicisitudes del momento: euro-
comunismo, legalización del PCE, Junta
Democrática y Platajunta.


Maruja Torres
La amante en guerra. Editorial


Planeta. 222 págs. 20 euros.


Después de una rela-
ción con Beirut de 20
años, la periodista
Maruja Torres descu-
bre el grado de ficción
que altera su propia
existencia. Ésta es una


historia de amor y de amores, y tam-
bién es el relato de una historia cuya
ciudad marca el devenir de este perso-
naje, desde su llegada como turista
hasta querer pasar sus últimos días allí.


La autora se encontraba en ���
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Beirut de vacaciones cuando
Israel invadió, en julio pasado, el sur del
Líbano. Desde ese momento y hasta su
evacuación, comenzó a mandar de
nuevo sus crónicas, pero eso sólo era
el comienzo, porque el diario que allí
comenzó a escribir y que siguió en Bar-
celona, reactivó la memoria y el amor
que profesa a esta conflictiva ciudad de
Oriente Próximo.


Para Maruja Torres, La amante en
guerra es el primer libro que escribe “sin
pensarlo”. “Comencé a escribirlo por-


que me sentía sola en Barcelona mien-
tras sabía que estaban bombardeando
Beirut y yo había sido evacuada y esta-
ba a salvo”. A mitad de camino entre
la novela y el diario, esta obra cuenta
con personajes reales que podrían ser
ficticios y con personajes de ficción que
podían ser reales, según la autora.


Premio Planeta en 2000 por Mien-
tras vivimos y autora de títulos como
Amor América, Hombres en guerra, Un
calor tan cercano, Mujer en guerra y Como
una gota, Maruja Torres narra en este


libro cómo se reencontró con sus ami-
gos, el paisaje de la zona, sus gentes,
calles, mercados y cafés, sus ruinas y los
intentos por reconstruir una zona con-
flictiva que se debate entre sus religio-
nes, su pasado y presente.


Pero también Torres habla de Siria,
de Hizbulá, de los suníes, de los chiíes,
de los cristianos, de su grave situación
económica , de cómo empieza a haber
prostitución, y de cómo una de las solu-
ciones, a su entender, es que la reli-
gión se quede en casa.


���


Juan José Igartua
y Carlos Muñiz


Medios de comunicación,


inmigración y sociedad.


Ediciones Universidad


Salamanca y los autores.


Colección Aquilafuente.


344 págs. 18 euros.


Los datos oficiales
revelan que Espa-
ña se ha converti-


do en un país de inmigración. Cerca
del 8% de su población actual la cons-
tituye el contingente de extranjeros
residentes en el país. Este hecho ha
ido unido al surgimiento de determi-
nadas actitudes hacia la inmigración
entre la población española, que han
evolucionado en los últimos años. El
gran interés que plantea la integra-
ción de la inmigración en la sociedad
española y la elevada actualidad de
este asunto en las agendas públicas
son los motivos que llevan a dedicar
la quinta edición de las Jornadas de
Comunicación del año 2006, que
anualmente se organizan desde el
Departamento de Sociología y Comu-
nicación de la Universidad de Sala-
manca, al estudio del fenómeno de la
inmigración. Para ello, y desde un
acercamiento multidisciplinar con la
participación de especialistas en la
materia, se pretende dar a conocer a
la comunidad universitaria y a la
población en general la situación
actual del fenómeno de la inmigra-


ción, priorizando un acercamiento que
busca pautas para favorecer la inte-
gración social de los inmigrantes y el
desarrollo de actitudes integradoras y
no discriminatorias.


S. J. V.


J. J. Fernández Sanz, 
C. Sanz Establés 
y Á. L. Rubio Moraga


Prensa y periodismo


especializado 3.


Guadalajara. Editores del


Henares. Dos volúmenes,


828 págs.


La Asociación de la
Prensa de Guadala-
jara edita el tercer
volumen monográ-


fico, tras los publicados en 2002 y
2004, sobre Prensa y periodismo espe-
cializado que abarca todas las publi-
caciones y artículos presentados en el
III Congreso Internacional de Prensa
y Periodismo Especializado celebra-
do en Guadalajara en mayo de 2006.
Durante los dos días de duración se
abordaron temas tan candentes como
la información en los conflictos arma-
dos, la prensa local y regional, la infor-
mación de interés humano, el acce-
so a la profesión periodística, la espe-
cialización de la información, la infor-
mación deportiva y los medios de
comunicación y el futuro de la ener-


gía nuclear. Esta última mesa se con-
virtió en una de las más destacadas al
coincidir con el cierre de la central
más antigua de España, la José Cabre-
ra, en Zorita de los Canes (Guadala-
jara). En ella intervinieron, entre
otros, el economista Ramón Tama-
mes (moderador), Fernando Caste-
jón, del área de energía de Ecologis-
tas en Acción, y Eduardo González,
presidente del Foro Nuclear. Otros
destacados ponentes y conferencian-
tes fueron Fernando González Urba-
neja, presidente de la APM, que abor-
dó la difícil cuestión del acceso a la
profesión periodística; Tapio Varis,
profesor de la Universidad de Tam-
pere en Finlandia y uno de los más
destacados investigadores internacio-
nales sobre la Sociedad de la Infor-
mación y del Conocimiento; y Felipe
Sahagún, profesor de Relaciones
Internacionales, que trató las dificul-
tades del ejercicio de la profesión
periodística en los conflictos armados.
Prensa y Periodismo Especializado 3 cons-
tituye una obra de sumo interés que
de forma bianual viene afrontando
desde su primera edición –y preten-
de seguir haciéndolo– los retos que
van surgiendo en torno al ejercicio
del periodismo especializado y tam-
bién en la formación de los futuros
periodistas. Es a ellos y a sus forma-
dores a quienes va dirigida esta obra,
sin duda un punto de referencia para
los nuevos estudios de periodismo
que se han de aplicar.


Almudena S. Murillo
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La APM lleva algunos años
gestionando con éxito el
Programa Primer Empleo.
Una idea excelente que


podría haber tenido el mismo éxito
que otras ideas excelentes: ningu-
no. Podría haber sido un fracaso,
pero no lo ha sido: contamos ya con
134 jóvenes compañeros que han
conseguido su primer empleo, con
esperanzas de continuidad, gracias
a la APM y al grupo de empresas
colaboradoras. Un empleo digno,
no un empleo basura. Parece lógi-
co que estemos moderadamente
contentos de este resultado. Esos
134 jóvenes compañeros, socios ya
de la APM, también están conten-
tos y lo demuestran reuniéndose de vez en cuando y orga-
nizando pequeñas fiestas de amistad. Y lo hacen en nues-
tra casa, en la sede de la APM. De una de esas reuniones
queda constancia en este número del Boletín.


Por la ley de contrastes, el primer empleo nos lleva a pen-
sar en el último. El último empleo es el olvido. Y de eso, de
olvidos, sabe mucho la profesión periodística en la que ilus-
trísimos compañeros de antaño son ahora donnadies a los
que no recuerda ni el quiosquero de la esquina. Al ser el
periodismo profesión de escaparate se nota más el desam-
paro cuando se pasa de ser conocido por todos a no ser
conocido por nadie. La cosa no tendría mayor importancia


si sólo se tratara de la vanidad heri-
da. Pero es algo más: es el  trabajo,
el reconocimiento, la personalidad
y el vacío social que se crea como
si la vida hubiera que inventarla
cada día.


Hace algunos meses que este
Boletín creó una sección llamada
‘Periodistas en el olvido’. Una gale-
ría que, hasta ahora, está compues-
ta por ilustres difuntos olvidados
que en vida lo fueron casi todo. En
este número se habla de Bernardo
G. Candamo. Parece mentira que
este nombre no diga hoy nada a la
inmensa mayoría, pero así es. Lo
peor del asunto es que este rincón
de periodistas en el olvido podría sur-


tirse de periodistas aún vivos porque el olvido es una enfer-
medad en progresión. Cada vez se olvida antes y cada vez
se olvida más. Hay algo de fatal en ello porque la carga de
información, de novedades que dejan de serlo al minuto
siguiente, va fabricando un peso insoportable. Hay que dejar
sitio para la novedad que viene.


Pues bien, no nos resignamos a esta fatalidad. Quere-
mos recuperar además de progresar. Queremos luchar por
el primer empleo de los periodistas pero también por el últi-
mo, que no es la jubilación ni siquiera la muerte. El último
empleo es el olvido.


Bernardino M. Hernando
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XXIII PREMIO PERIODÍSTICO CIRILO
RODRÍGUEZ


Convoca: Asociación de la Prensa de Segovia
Objetivo: reconocer públicamente la mejor


labor de información internacional de un corres-
ponsal o enviado especial español en el extran-
jero.


Dotación: 9.000 euros, ganador; y 3.000 euros
para cada uno de los dos finalistas


Plazo: 17 de abril de 2007
Más información: Asociación de la Prensa de


Segovia. apsegovia@fape.es. www.fcnv.es/pren-
sasegovia


PREMIOS PATRIMONIO DE PERIODISMO
2007


Convoca: Fundación del Patrimonio Históri-
co de Castilla y León. Casa Luelmo. (Ancares, s/n,
Parque Alameda. 47008 Valladolid).


Originales: trabajos de cualquier género
periodístico difundidos entre el 17 de mayo de
2006 y el 13 de abril de 2007.


Tema: el patrimonio histórico de Castilla y
León.


Modalidad: prensa, radio y televisión.
Dotación: 6.000 euros para cada uno.
Plazo: 13 de abril de 2007.
Más información: teléfono, 983 219 700.


Correo electrónico, fundación@fundacionpatri-
moniocyl.es. Página web, www.fundacionpatri-
moniocyl.es


VI PREMIO MIGUEL GIL MORENO 
DE PERIODISMO


Convoca: Fundación Miguel Gil Moreno y Ran-
dom House Mondadori.


Tema: trabajos que compartan la concepción
de corresponsal como servidor de la sociedad,
independiente y generoso.


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


Dotación: 6.000 euros.
Plazo: 15 de abril de 2007.
Más información: Fundación Miguel Gil More-


no. Camelias, 23 bajo. 08024 Barcelona. Teléfo-
no: 93 219 51 79. Correo electrónico: info@funda-
cionmiguelgilmoreno.com


PREMIO NORDISK MEDIA 2007
Convoca: Novo Nordisk Pharma (Caleruega,


102, 8ª planta. 28003 Madrid. Correo electrónico:
pnn2007@novonordisk.com).


Tema: la diabetes.


Originales: trabajos publicados en prensa
escrita general o emitidos en televisión entre el
1 de mayo de 2006 y el 30 de abril de 2007.


Dotación: Premio Nacional, 3.000 euros; Pre-
mio Internacional, 12.000 euros.


Plazo: 30 de abril de 2007


X PREMIO PERIODÍSTICO FRANCISCO
VALDÉS


Convoca: Ayuntamiento de Don Benito. (Plaza
de España s/n. 06400 Don Benito, Badajoz).


Originales: trabajos periodísticos en castella-
no escritos dentro de cualquier modalidad del
periodismo literario y que hayan sido publica-
dos en medios de comunicación impresos edi-
tados en España en 2006.


Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 30 de abril de 2007.
Más información: www.donbenito.es/bases.


htm. biblioteca@donbenito.es.


I PREMIO DE RELATO PARLAMENTARIO
Convoca: Asociación de Periodistas Parla-


mentarios.
Tema: relacionado con la actividad parlamen-


taria por su contexto o sus protagonistas.
Originales: escritos en lengua castellana.
Dotación: 3.000 euros; el jurado podrá con-


ceder un accésit con 1.000 euros.
Plazo: 30 de abril de 2007.
Más información: http://www.appres.org.


Cedaceros, 11, 2º D. 28014 Madrid. Teléfono: 699
96 43 81.


I PREMIO IMAGEN DEL PARLAMENTO
Convoca: Asociación de Periodistas Parla-


mentarios.
Tema: actividad parlamentaria del último año.
Originales: fotografías o imágenes grabadas.
Dotación: 3.000 euros; el jurado podrá con-


ceder un accésit con 1.000 euros.
Plazo: 30 de abril de 2007.
Más información: http://www.appres.org.


Cedaceros, 11, 2º D. 28014 Madrid. Teléfono: 699
96 43 81.


II PREMIO INTERNACIONAL 
DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
TURÍSTICO SOL DE ORO


Convoca: Ayuntamiento de Torremolinos.
Tema: promoción de Torremolinos.
Originales: publicados, emitidos o difundi-


dos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2007.


Dotación: 15.000 euros; y la posibilidad de
dos accésit de 7.500 euros cada uno en caso de
que no haya un ganador.


Plazo: 15 de mayo de 2007.
Más información: www.ayto-torremolinos.org.


gabcom@ayto-torremolinos.org.


III PREMIO EUROPEO DE PERIODISMO
POR LA DIVERSIDAD. 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN


Convoca: Comisión Europea.
Tema: lucha contra la discriminación y los


beneficios de la diversidad.
Originales: publicados entre el 1 de enero y


el 31 de diciembre de 2006.
Dotación: primer premio, 4.500 euros; segun-


do, 3.000 euros; tercero, 2.000 euros; y especial
para jóvenes periodistas, 2.500 euros.


Más información: www.stop-discrimination.
info. Joaquín García. Teléfono: 91 701 46 60. jgma-
gaz@corporacionmultimedia.es


VIII PREMIO DE PERIODISMO ACCENTURE
Convoca: Accenture (Plaza Pablo Ruiz Picas-


so, s/n. 28020 Madrid).
Tema: economía, innovación y nuevas tec-


nologías y su influencia en las empresas y en la
sociedad española.


Originales: trabajos periodísticos publicados
o emitidos en cualquier medio escrito o electró-
nico entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de
mayo de 2007.


Dotación: 10.000 euros para el ganador; y
dos accésit de 2.000 euros cada uno.


Plazo: 31 de mayo de 2007.
Más información: www.premioperiodismoac-


centure.es


V PREMIOS DE PERIODISMO EMILIO
ROMERO Y NICASIO HERNÁNDEZ


Convoca: Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Arévalo (Ávila)


Tema: Premio Nacional Emilio Romero: reco-
noce un texto o trabajo periodístico de opinión
y tema libre, en lengua castellana, publicado en
periódicos o revistas de ámbito nacional en 2006.


Premio Regional Nicasio Hernández: recono-
ce el trabajo periodístico en modalidad de cró-
nica o reportaje, sobre un tema de Castilla y León,
que haya sido publicado en periódicos o revis-
tas de la Comunidad en 2006.


Dotación: Premio Emilio Romero, 2.000 euros;
Premio Nicasio Hernández, 1.500 euros.


Plazo: 13 de abril de 2007.








Cincuenta años enfrentándo-
se diariamente a una máqui-
na de escribir con un folio
en blanco le han valido a


Manuel Alcántara para escribir más
de 15.000 artículos. “Y aquí me tenéis,
contentísimo y dispuesto a continuar”,
afirmó el periodista y poeta malague-
ño durante el emotivo homenaje que
la Asociación de la Prensa de Madrid


le brindó con motivo de su nombra-
miento como ‘socio de mérito’ del que
“probablemente es el decano de los
fijos de la prensa diaria”, como se refi-
rió a él el presidente de la APM, Fer-
nando G. Urbaneja, dándole la bien-
venida “a la Casa de los periodistas,
del respeto, la casa de todos”. “Y el tra-
bajo de Manolo”, añadió Urbaneja, “es
un ejemplo de respeto”.


Manuel Alcántara agradeció a la
APM “haber llegado a tiempo para
demostrarme su generosidad”. El
homenaje se celebró durante un
almuerzo en el que se le entregó una
placa conmemorativa a este “trabaja-
dor fatigable”, según confiesa, pese a
no faltar en las últimas cinco décadas
a la cita diaria con sus lectores. “Como
la prensa sólo deja de salir tres días al


20—BOLETÍN APM, MARZO DE 2007


Manuel Alcántara, Josefina Aldecoa y Bernardino M. Hernando.


NOTICIAS


Homenaje al decano de los
articulistas de prensa diaria
La Asociación nombra a Manuel Alcántara ‘socio de mérito’ por su
contribución al periodismo. Amigos de Madrid y Málaga le demostraron su
cariño y admiración.
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año, las secciones diarias cunden
mucho”, ironizó.


Un purasangre de la literatura
periodística
El homenaje se convirtió en un
encuentro entrañable en el que sus
amigos le demostraron su cariño y
admiración. De entre ellos, su “her-
mano menor”, como denominó
Manuel Alcántara a Luis Prados de
la Plaza, recordó experiencias comu-
nes de “amistad since-
ra, paisanaje y conver-
sación de largo reco-
rrido” con “Manolo de
Madrid y Manolo de
Málaga, uno de los
más grandes escritores
de periódicos desde
que se inventaron”.
“Un purasangre de la
literatura periodística”,
como le definió Enri-
que de Aguinaga,
quien leyó un artícu-
lo inédito –la censura
lo prohibió– que escri-
bió cuando a Manuel
Alcántara le fue con-
cedido el premio
Mariano de Cavia.
Este último es uno de
tantos premios presti-
giosos que le han ido
otorgando como el
Luca de Tena, el Gon-
zález Ruano, el José
María Pemán y el Javier Bueno,
entre otros.


Asimismo, el también periodis-
ta malagueño y profesor universi-
tario Teodoro León Gross, autor de
una tesis doctoral sobre el homena-
jeado, le incluyó en una generación
de articulistas de la talla de Julio
Camba y César González Ruano, y
destacó su determinación para dejar
la oficina de seguros de Renfe en la
que trabajaba para dedicarse a la
literatura y vivir de ella.


El arte de vivir y beber
En palabras de Manuel Alcántara,
siempre “he vivido –y bebido, que
ayuda a vivir– de escribir en perió-
dicos”. De vivir dijo que “es una


experiencia única en la vida, hay
que darse cuenta hasta el final”.
Como buen bebedor lamentaba en
el artículo del día del homenaje que
“eso de salir a la calle con el pro-
pósito de emborracharse no figura
en el código ético de ningún bebe-
dor como Dios manda”. Julio César
Iglesias recordó que, tras compar-
tir muchas noches con el malague-
ño, aprendió que “también para
beber hace falta saber, porque es


un arte”. Mérito por
el que el director de
cine José Luis Garci
hizo un brindis por
este “viejo lobo de bar.
Larga vida al rey”.


Entre el centenar
de amigos y admira-
dores confesos del
‘Manolo de Madrid’
se encontraban Ale-
jandro Fernández
Pombo y Enrique de
Aguinaga, de quienes
dijo sentirse “discípu-
lo emérito desde que
empezara a hacer
controladísimos pies
de fotografías en Arri-
ba y Ya, mis universi-
dades de Periodismo”;
Josefina Aldecoa, a
cuyo marido recordó
porque “el tiempo se
lo ha llevado cuando
hace sólo unos días


estuve bebiendo ginebra con Igna-
cio”, y otros como Mari Carmen
Izquierdo, Luis Ángel de la Viuda,
Miguel Ángel Gozalo, Maribel Her-
nando y Rafael Ramos Losada.


Y cercanos al ‘Manolo de Mála-
ga’ asistieron al acto la consejera de
Cultura de la Junta de Andalucía,
Rosa Torres; el ex alcalde de Mála-
ga Pedro Aparicio; el presidente de
la Asociación de la Prensa de Mála-
ga, Rafael González; la vicerrecto-
ra de la UMA, Mercedes Vico, y el
director de Sur, José A. Frías, entre
otros. A todos ellos agradeció su pre-
sencia porque “estáis casi todos los
que me quedan, salvo el mar, que
no ha podido venir”.


Raúl Armesto Gallego


Presentación 
del informe anual 
del Comité para 
la Protección 
de los Periodistas
El Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ, por sus siglas en
inglés), una de las asociaciones dedica-
das a la protección de los profesiona-
les de la información por todo el
mundo, presentó su informe anual Ata-
ques a la libertad de prensa 2006 en la
Asociación. El director ejecutivo, Joel
Simon, y el coordinador del programa
para América Latina, Carlos Lauría,
estuvieron en Madrid durante dos días
en los que mantuvieron un amplio pro-
grama de encuentros con representan-
tes de altas instituciones, medios de
comunicación, grupos políticos del
Congreso y asociaciones profesionales,
cuyo encuentro más destacado fue la
presentación de este trabajo el pasado
6 de marzo en el Salón de Actos de la
APM.


El informe de esta asociación nor-
teamericana, que este año cumple su
25 aniversario, denunció que durante
2006 fallecieron 55 compañeros en el
ejercicio de la profesión; “32 de ellos en
Iraq”, dijo Joel Simon. Asimismo, el
director ejecutivo del CPJ llamó la aten-
ción sobre los 134 que permanecen
encarcelados. Carlos Lauría hizo más
hincapié en la parte que alude a Amé-
rica Latina y las vulneraciones que allí
se producen con mayor intensidad en
países como Cuba, Venezuela, Méxi-
co, Colombia y Bolivia.


La APM organizó una cena como
reconocimiento a la labor de Joel Simon
y Carlos Lauría, cuya presencia en Espa-
ña se debe a la insistencia del periodis-
ta de El Correo Borja Bergareche. Al acto
asistieron corresponsales en zonas de
conflicto como Vicente Romero, Alfon-
so Bauluz y Ángela Rodicio; directivos
de Reporteros Sin Fronteras como
Ramón Pérez Maura y Rafael Jiménez
Claudín; expertos en Derecho Interna-
cional Humanitario como Gonzalo Jar;
analistas políticos como Miguel Ángel
Aguilar, y personalidades del ���


Siempre “he vivido
–y bebido, que
ayuda a vivir– 
de escribir 
en periódicos”.







primero en sacar a la calle un suplemen-
to gráfico, Blanco y Negro. El director del
rotativo, José Antonio Zarzalejos, des-
tacó que la importancia de la informa-
ción gráfica va más allá de su carácter
estético y que “responde a un proyecto
editorial; las fotos no son inocuas, tie-
nen que incorporar un mensaje, sumar-
se a la información en un proyecto
común de excelencia periodística”.


Miguel Berrocal dio un repaso a las
fotografías publicadas en Abc desde su
fundación en 1903. Entre ellas, la pri-
mera instantánea en color, que mues-
tra a un anciano maestro de violín dando
clase a una alumna, así como numero-
sas fotos de los miembros de la Casa
Real, desde la de la boda de Alfonso XIII
hasta la del príncipe Felipe de niño,
comiéndose un bocadillo. Todas ellas
formaron parte de la exposición que la
APM colgó de las paredes de su sede
hasta principios de año, titulada ‘Abc:
más de un siglo de historia gráfica’.


Para Berrocal, las portadas de este
diario son “los auténticos notarios de
nuestra historia, ya que han contribui-
do a escribir parte de sus acontecimien-
tos más relevantes”.


La Universidad CEU
San Pablo homenajea
a tres figuras de la
radio
La Facultad de Humanidades y CC. de
la Comunicación de la Universidad
CEU San Pablo organizó, con motivo
de la festividad de san Francisco de
Sales, un acto homenaje a las figuras
de la comunicación Bobby Deglané y
Matías Prats, y al que fuera decano e
impulsor de los estudios de Radio y
Televisión del CEU, Luis Escobar de la
Serna.


Con formato de programa televisi-
vo, el acto tuvo como objetivo “resca-
tar a quienes abrieron camino en la
profesión, y permitir a los alumnos
entrar en contacto espiritual con los
pioneros del periodismo”, para que no
olviden la historia de la que será su
profesión en un futuro, según explicó
el profesor de la Universidad y direc-
tor del encuentro, Ángel Nieto.


El homenaje contó con la presen-
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mundo universitario como Paula
Puceiro y Félix Gallardo, entre otros así
como varios miembros de la Junta
Directiva de la APM.


La cita estuvo amenizada por el
interesante debate que mantuvieron
algunos de los asistentes acerca de la
protección de los periodistas en zonas
‘calientes’.


R. A. G.


Jornadas de
Fotoperiodismo
Edición y Diseño en
Prensa
Los días 21 y 22 de marzo se han cele-
brado en la Universidad San Pablo CEU
las X Jornadas de Fotoperiodismo Edi-
ción y Diseño en Prensa, organizadas
por la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación. Esta edi-
ción está dedicada fundamentalmente
a Abc, por lo que al acto de inaugura-
ción asistieron la presidenta-editora de
este diario, Catalina Luca de Tena, y su
director, José Antonio Zarzalejos. Tam-
bién estuvieron presentes José María
Legorburu, director del Departamento
de Comunicación Audiovisual y Nue-
vas Tecnologías de San Pablo CEU, y
Diego Caballo, director de las jornadas
y vocal de la Junta Directiva de la APM. 


Las sesiones de trabajo comenza-
ron el 21 con una conferencia de
Miguel Berrocal. Por la tarde hubo una
mesa redonda en la que participaron
Jesús Aycart, director de Arte de Abc,
y los diseñadores Alberto Torregrosa y
Fermín Vílchez. En la mañana del 22
cuatro fotógrafos (Miguel Berrocal e
Ignacio Gil, de Abc, y Ángel Díaz y J. J.
Guillén, de Efe) impartieron sendas
conferencias. En esa misma jornada,
por la tarde, Fernando Rubio, redac-
tor jefe de Ilustración e Infografía de
Abc, habló de la infografía y participó
en la realización de una en directo.


En el acto inaugural, Catalina Luca
de Tena subrayó que Abc fue “pionero
en publicar una fotografía, en vender
una exclusiva al resto del mundo y el


���


La Asociación de la Prensa de Madrid
ha inaugurado una exposición retros-
pectiva sobre el humorista gráfico de
Abc José Luis Martín Mena, coinci-
diendo con el primer aniversario de
su fallecimiento. La muestra ha sido
inaugurada por su viuda, Blanca Abe-
lla; el presidente de la APM, Fernan-
do González Urbaneja, y el comisario
de la exposición y vocal de la APM,
Diego Caballo Ardila.


La exposición recoge 38 ilustra-
ciones que muestran la evolución de
Mena durante 40 años. Un recorrido
que refleja sus inicios, en los que
expresa un humor inocente, hasta el
tratamiento de temas de la actuali-
dad, y donde no falta Cándido, su per-
sonaje más ilustre. Los dibujos van


acompañados en algunos casos de los
diarios en los que fueron publicados
para que el visitante pueda contextua-
lizarlos.


Blanca Abella agradeció a los ami-
gos y compañeros de su marido que
asistieron a la inauguración. “El dibu-
jo de Mena es la gran boina que nos
reúne a todos”, comentó Diego Caba-
llo. Asimismo, lanzó la propuesta para
que ésta fuera el “banderazo de sali-
da” de una exposición mayor que
reúna a toda la generación de Mena.
Esta iniciativa fue apoyada por José
María Pérez, Peridis, y por Luis Conde
(autor del libro El humor gráfico en
España, editado por la APM), encar-
gado de seleccionar los dibujos de
Mena. Ambos fueron más lejos al


La APM inaugura una exposición
del humorista gráfico Mena
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pedir la promoción de un museo del
humor gráfico. Guante que cogió el
presidente de la APM, Fernando Gon-
zález Urbaneja, a quien le pareció
buena idea, a la vez que destacó la
correcta selección del trabajo de Mena.


A la generación de Mena, que
incluye a Mingote, Chumy Chúmez y
Tono, entre otros muchos, Peridis los
calificó como “gente muy culta y auto-
didacta que se ha nutrido en el Museo
del Prado de maestros como Veláz-


quez, Goya y Solana”. Del protago-
nista de la exposición subrayó “la pul-
critud en la línea, la modernidad den-
tro de la tradición y el humor de la
perplejidad”.


José Luis Martín Mena trabajó en
La Codorniz, revista cumbre del humor
gráfico en España. Al mismo tiempo
fue colaborador de los diarios Madrid,
Ya, Alcázar, Informaciones, Arriba y Pue-
blo; y en las revistas Actualidad Espa-
ñola, Gaceta Ilustrada, Tele-Radio, El Jue-


ves, Personas, Hola! e Interviú. Mena
llegó a publicar en medios de 30 paí-
ses, algunos tan significativos como
Jours de France, Paris Match y The New
York Times.


La exposición está abierta al públi-
co de 9:00 a 20:00 horas ininterrum-
pidamente de lunes a viernes. Esta
retrospectiva forma parte de una serie
de exposiciones iniciada por la Junta
Directiva actual y organizada por
Diego Caballo.


cia de Matías Prats, Eduardo Deglané
y José María Escobar, hijos de los
homenajeados, además del rector de
la Universidad CEU San Pablo, José
Alberto Parejo, y del decano de la
Facultad de Humanidades y CC. de la
Comunicación, José Francisco Serra-
no.


Conferencia 
de Francis Pisani 
en la Complutense
Francis Pisani, periodista, bloguero y
profesor de la Universidad de Berkeley
(California, EEUU), se encargará de
impartir la conferencia magistral del II
Congreso Internacional de Blogs y
Periodismo en la Red. Este evento,
organizado por el Departamento de
Periodismo II de la Universidad Com-
plutense de Madrid, se celebrará los
días 25 y 26 de abril en la Facultad de
Ciencias de la información.


Pisani disertará el día 25 sobre el
fenómeno del Periodismo de Web 2.0,


campo en el que es reconocido como
uno de los mayores especialistas inter-
nacionales. En su ponencia expondrá
las nuevas posibilidades y retos que
supone esta emergente tendencia, así
como su desarrollo futuro a corto,
medio y largo plazo.


El congreso reunirá a investigado-
res, docentes, estudiantes, profesiona-
les de los gabinetes de prensa y comu-
nicación, especialistas en ciberperiodis-
mo y blogueros de todo el mundo.


La APM acoge la
presentación de la
primera novela
moderna sobre Corea
El escritor cántabro Javier Cortines y el
profesor surcoreano Na Song-Jo, cotra-
ductores de la novela coreana El sueño
de las nueve nubes, del literato Kim Man-
jung (siglo XVII) presentaron esta obra
en la sede de la APM. Entre los ponen-
tes se encontraban también Miguel


Ángel Aguilar, secretario general de la
Asociación de Periodistas Europeos;
Jesús Munárriz, director de Hiperión;
Kim Sul-Hee, agregada cultural de la
Embajada de Corea del Sur en España,
y Santiago Castillo, editor de Interna-


cional de la Agencia
Efe, en calidad de
moderador y presen-
tador.


Considerada la
primera novela
moderna de Corea,
El sueño de las nueve
nubes se enmarca


dentro de la política de Seúl de dar a
conocer la rica y amplia cultura de este
país en el mundo de habla hispánica,
utilizando a España como puente.


Kim Sul Hee, quien acudió en
representación del embajador surcore-
ano, subrayó que El sueño de las nueve
nubes trata de “un tema recurrente
tanto en la literatura española como
en la coreana: la vanidad de la vida”.
Y comparó este clásico coreano con La
Vida es Sueño, de Calderón. Miguel
Ángel Aguilar alabó a Kim Manjung
“por la belleza de su obra, que ���
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merecería una gran difusión y
un altísimo éxito”.


Asimismo, Javier Cortines reco-
noció “la gran influencia que tuvo El
sueño de las nueve nubes en El sueño de
las mansiones rojas (Cao Yuequin, siglo
XVII), obra que está considerada entre
los seis mejores clásicos de la litera-
tura china.


Tras la teoría 
de la conspiración
del 11-M
“Desde las instancias policiales y polí-
ticas se fabricó una falsa versión ofi-
cial con el fin de conseguir un vuel-
co electoral. Que alguien construya
pruebas falsas para tratar de demos-
trar la autoría islamista del atentado
sólo puede significar que alguien
necesita unos falsos culpables con los
que encubrir a los autores”. Ésta es
la tesis que defiende Luis del Pino en


el libro 11-M. Golpe
de régimen, partiendo
de datos del sumario
oficial, de las noticias
aparecidas en los
medios de comuni-
cación y de sus pro-
pios análisis para
explicar cómo pudo


confeccionarse la tesis de la autoría
islámica y quiénes pudieron partici-
par en la creación de las pruebas nece-
sarias para sostener esta versión. El
autor presentó su libro en la APM res-
paldado por el director de El Mundo,
Pedro J. Ramírez, y el director de La
Mañana de la Cadena COPE, Federi-
co Jiménez Losantos.


La obra se divide en tres partes
(‘Tres años de investigaciones’, ‘La
fabricación de la versión oficial’ y
‘Cuatro días de infarto’), para termi-
nar con un epílogo en el que se teo-
riza sobre la gestación de la falsa vía
islámica como cortina de humo del
camino que lleva José Luis Rodríguez
Zapatero hacia un nuevo pacto de
Estella. Luis del Pino lamentó que, en
vez de explicar lo ocurrido, “se nos
han dado pistas falsas”, por lo que


reclamó al Gobierno saber la verdad.
“De ella nos jugamos nuestro derecho
a ser ciudadanos”, indicó.


El director de El Mundo destacó la
elección de un título de impacto que
subraya el alcance de los efectos del
11-M y el mérito del autor al “atre-
verse a dudar de todo y reflejarlo de
una manera convincente”. Por su
parte, Jiménez Losantos cargó contra
el Gobierno, al que tildó de mentiro-
so. “El 11-M es una sarta total de
mentiras. Lo único cierto son los
muertos”, aseguró.


R. A. G.


Presentación 
del Instituto Tomás
Pascual Sanz
El Instituto Tomás Pascual Sanz para
la nutrición y la salud se presentó ante
la prensa en un acto organizado en la
sede de la APM. Esta nueva institu-
ción sin ánimo de lucro promoverá
el desarrollo de la investigación y for-
mación en las áreas de nutrición, ali-
mentación, salud y medio ambiente.


Los objetivos del Instituto repre-
sentan campos tan diversos como la
investigación clínica, la colaboración
con la administración en programas
nutricionales, la convocatoria de becas
de investigación científica y la pro-
moción de estudios sobre el medio
ambiente.


En palabras del presidente del
Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual
Gómez-Cuétara, impulsor del centro,
la creación del Instituto “requiere una
aproximación previa a la figura de
don Tomás Pascual Sanz. Mi padre,
fundador de la compañía, entendía
la empresa con una vocación de ser-
vicio a la sociedad, más allá de la acti-
vidad económica y de los beneficios”.


Ricardo Martí Fluxá, presidente
del Instituto, destacó “el riesgo que
puede suponer la proliferación en los
alimentos de alegaciones de salud sin
evidencia científica y, en cambio, el
importante papel que tienen las
empresas fabricantes para promover
hábitos de nutrición saludable”.
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ATeresa Garrido nunca se
le olvidará que su primer
contrato digno se lo pro-
porcionó la Asociación


de la Prensa de Madrid, a través del
Programa Primer Empleo (PPE). A
pesar de su currículum intachable,
aún no se termina de creer que le
paguen más de 300 euros al mes por
trabajar. “Y con derecho a vacacio-
nes y todo”, explica, satisfecha, esta
joven santanderina que desde enero
forma parte de la redacción de Abc.


Ella es uno de los 28 jóvenes
seleccionados este año para formar
parte del PPE. La oferta no podría ser
más tentadora: un contrato de 12
meses en los medios de comunica-
ción más importantes de Madrid con
un salario de redactor. Una oportu-
nidad que ninguno de los partici-
pantes piensa desaprovechar.


Teresa sabe que cuando pase el
año de contrato en Abc tendrá un
currículum “más completo” y espe-
ra tener “más agilidad y malicia a la
hora de preguntar”. Es consciente


PROGRAMA PRIMER
EMPLEO


Teresa Garrido.
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de que tendrá que trabajar duro, pero
se siente afortunada porque ya no le
ven como a una becaria y le otorgan
más responsabilidades.


A María Rosalía Martínez de la
Vega, Piti, otra de las agraciadas, tam-
bién le dio “un subidón” cuando le dije-
ron que iba a trabajar en Efe. Aun así,
su comienzo en el departamento de
Economía fue duro: “soy muy exigen-
te conmigo misma, así que el primer día
lo pasé fatal porque no me enteraba de
cómo funcionaban los temas”, recono-
ce. Después de un mes y medio, se sien-
te más segura con la información eco-
nómica y valora que este Programa le
pueda suponer nuevas oportunidades
laborales en el futuro.


La APM ha conseguido que los
recién licenciados mejor preparados
puedan desempeñar sus funciones en
cualquier tipo de medio de comuni-
cación, desde prensa escrita y agen-
cias de comunicación, hasta radios,
editoriales, productoras y televisiones.


Este último es el medio que ha pre-
ferido Erik Fau, quien desde enero tra-


baja en Antena 3. Le ha costado adap-
tarse, pero está decidido a aprender
“todo lo posible” y a terminar el año
con los suficientes conocimientos como
para trabajar en cualquier medio
audiovisual. Confiesa estar muy con-
tento por tener un trabajo “con garan-
tías” y por formar parte de un proyec-
to que tiene “una institución detrás”.


Dos medios tan diferentes como
una radio y un periódico económico
cuentan ahora en su plantilla con una
pareja de hermanas aparentemente
idénticas. Son gemelas, pero sus obje-
tivos profesionales no se asemejan de
igual forma. Laura está haciendo lo
que siempre ha querido: trabajar en
una emisora, mientras que María
Ángeles ve estos 12 meses de trabajo
como la mejor forma de poder deci-
dir entre la docencia y los medios de
comunicación. “Esto es periodismo
puro y duro”, dice, “así que podré
saber si es lo mío o no”. Cada vez se
siente más cómoda en la sección de
Finanzas de Expansión, después de una
primera semana “muy dura”, y espe-


ra aprender a tratar los temas econó-
micos de una forma “más social”.


Entretanto, Laura disfruta hacien-
do piezas culturales los fines de sema-
na en Punto Radio. Para esta joven
periodista “poder dar voz a grupos de
música alternativos es la mejor parte,
porque te hace sentir importante”. A
pesar de tener un horario “sacrifica-
do”, valora tener tiempo libre duran-
te la semana y afirma con una amplia
sonrisa que no se puede quejar.


Teresa, Piti, Erik, Laura, María
Ángeles y sus otros 23 compañeros
seleccionados se unen así al Colecti-
vo Primer Empleo, al que pertenecen
los componentes de las seis ediciones
anteriores del Programa. Todos ellos
son jóvenes que además de sentir
auténtica pasión por el periodismo,
han podido cumplir la máxima de Cer-
vantes: “Oficio que no da de comer a
su dueño, no vale dos habas". Al
menos durante un año, todos ellos
han conseguido un trabajo digno.


Leire Barrera Medrano
Miembro de la sexta promoción del PPE


Un trabajo digno recién licenciado
María Rosalía Martínez de la Vega. Erik Fau. Las gemelas Laura y María Ángeles Chaparro.
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Hay un dicho que asegura
que la portada de los dia-
rios deportivos no se escri-
be, se grita. Esto viene a


reflejar la particularidad de la prensa
deportiva para transmitir la pasión y
los sentimientos del deporte a los afi-
cionados y competir con otros canales
que ofrecen antes la noticia. Al ser los


últimos en llegar al lector, su estrate-
gia consiste en conjugar los valores pro-
pios: lenguaje directo, intensidad, com-
promiso y componente emocional; con
los incentivos que no encuentran en
la competencia: reportajes exclusivos,
opinión de especialistas, reflexión; lle-
vando la calidad y el rigor por bande-
ra “para dar motivos al lector a parar-


se en el quiosco a comprar el periódi-
co deportivo por el plus que le ofrece”,
afirmó el director del Diario Sport, Josep
Prats.


La información deportiva está en
auge, en parte por el aumento de la
competencia en medios y canales.
Entre todos, han contribuido al creci-
miento del interés por el deporte. Las


La prensa deportiva no
pierde lectores, los aumenta
Los diarios del sector apuestan por la información exclusiva y diferente ante 
la competencia de otros canales que pueden informar antes. Los responsables
de estos medios afirman que el futuro pasa por el multimedia.


De izquierda a derecha, Juan Manuel Trueba, Josep Prats, Nemesio Rodríguez, Carlos Jiménez, Gerardo Riquelme y Héctor Coca.
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televisiones tienen su amplia
sección dentro de los informa-
tivos. Las emisoras de radio
cuentan con varios programas
diarios en sus parrillas, siendo
la media noche cuando alcan-
zan las mayores audiencias.
En internet han florecido
numerosos portales especiali-
zados. Los periódicos genera-
listas han mejorado sus sec-
ciones deportivas; algunos,
sobre todo en provincias,
como suplementos de 12 y 16
páginas diarias.


Frente a todos ellos, la
prensa deportiva tiene que
mantener su espacio en el
mercado. Para conocer su
situación y retos, la Asociación
de la Prensa de Madrid ha
organizado una mesa redonda
sobre prensa deportiva, den-
tro del ciclo de foros profesio-
nales que organiza desde hace dos años.


Junto al mencionado Prats, partici-
paron responsables de los otros tres
grandes deportivos: Gerardo Riquel-
me, Juan Manuel Trueba y Héctor
Coca, de Marca, As y El Mundo Deporti-
vo, respectivamente, a los que se unió
el director de La Voz del Deporte, Carlos
Jiménez, para contar la experiencia de
un periódico  gratuito. “Más que gra-
tis, para regalar”, puntualizó.


“El periódico debe tener valor por sí
mismo”, comentó el redactor jefe de
Marca, Ricardo Riquelme. Un hecho
que dieron por supuesto al reconocer
la calidad de sus periódicos y los datos
que lo refrendan. La prensa deportiva
no sólo no pierde lectores, sino que
aumentan. Un lector “exigente y exper-
to”, pese a que, al igual que la prensa


deportiva, “tradicionalmente se le ha
infravalorado intelectualmente”, lamen-
tó Juan Manuel Trueba.


Multimedia
Con la aparición de internet y el acer-
camiento del papel al digital, conviven
ambos lectores. Sin ser necesariamen-
te el mismo, pero es el lector digital el
que marca el camino. Según Prats,
internet les permite plantear temas que,
según la acogida, los cocinan para llevar
al papel el día siguiente. “El formato
digital es un complemento que incita
al lector a comprar el periódico”, afir-
mó. “Nos ha ayudado a espabilar”, aña-
dió Héctor Coca.


Frente al temor que hubo en el sec-
tor con la llegada de digitales y gratui-
tos, el redactor jefe de El Mundo Depor-


tivo manifestó que han apor-
tado lectores nuevos y jóve-
nes sin perder publicidad.
“Había temor a una posible
fuga”, reconoció. A su juicio,
el reto pasa por la evolución,
adecuando el producto a una
comunidad en la que “la
marca sustituya a la cabecera
y que la gente acuda a ella para
acceder a los contenidos por
diferentes soportes”, explicó.
Argumento refrendado por
Josep Prats quien auguró que
las empresas apostarán por el
multimedia y advirtió de lo
que supondrá para el periodis-
ta. “Deberá tener habilidades
y estar capacitado para trans-
mitir informaciones por diver-
sos canales y tener claro el tra-
bajo de equipo”.


“Los sentimientos extre-
mos” que refleja el sector for-


man parte del juego. Por ello, ante la
futura deriva, lo que no parece que
vaya a cambiar es la identificación de
todos con Real Madrid y el FC Barce-
lona, según su origen. Los éxitos y fra-
casos de estos clubes tienen la euforia
y depresión correspondiente en las
páginas, por lo que es necesario “el
forofismo entendido como pasión del
redactor”, apuntó Coca. La visión
madrileña o catalana de sus respecti-
vas informaciones sólo les hace coin-
cidir cuando lo que hay que enaltecer
son las victorias de Fernando Alonso en
Fórmula Uno y Rafa Nadal en tenis.
Como recordó Trueba parafraseando a
su director, Alfredo Relaño: “El perio-
dismo deportivo es el único que canta
las grandezas del hombre”.


Raúl Armesto


La alternativa del gratuito
Carlos Jiménez, director de La Voz del Deporte,
ofreció un punto de vista alternativo al de sus
colegas, al ser el suyo un diario “para regalar”.
Frente al monotema futbolístico Real Madrid-
FC Barcelona que tratan los diarios deportivos
de pago, La Voz del Deporte apuesta por un lec-
tor abierto a otros deportes. Jiménez comentó
que al lector hay que darle lo que quiere con
calidad. “Para eso tenemos a nuestros distribui-
dores, que son nuestros mejores informadores
para conocer la demanda del lector”, explicó.


La Voz del Deporte es el único deportivo gra-
tuito que no ha fracasado, aunque el director
reconoció que tienen sus limitaciones al depen-
der de la publicidad. “No podemos atender todas
las peticiones que tenemos porque nuestra tira-
da tiene que estar acorde con los ingresos publi-
citarios”.
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Internet es el presente de la comu-
nicación. Un canal de informa-
ción aún por desarrollar en todo
su potencial, pero que poco a poco


se hace un hueco en el mercado de la
comunicación con vistas al futuro. En
este proceso, restan por salvar obstácu-
los como la publicidad y el reconoci-
miento, requisitos que no terminan de
cuajar, lo que les impide crecer como
desearían. No obstante, se enfrentan a
ellos apostando a caballo ganador por-
que confían en que más temprano que
tarde acabarán llegando.


Los directores de PR Noticias, Pedro
Aparicio; Periodista Digital, Alfonso Rojo;
Libertad Digital, Javier Rubio; y el Con-
fidencial Digital, Javier Fumero; el sub-
director de El Confidencial, Carlos Sán-
chez, y el director de comunicación de
El Semanal Digital, José Luis Barceló,
acudieron a la llamada de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid para par-
ticipar en una mesa redonda sobre
prensa digital. En ella se trató –más allá
de la línea editorial de cada uno– la
situación y los retos a los que se enfren-
tan.


Todos ellos hicieron piña al reivin-
dicar el reconocimiento de sus medios
como periódicos online, tras la exclu-
sión –por segundo año consecutivo–
de la Agenda de la Comunicación que
edita el Ministerio de la Presidencia.
“Los medios digitales hacemos periodis-
mo quieran o no las instituciones, por
lo que merecemos estar incluidos”,
reclamó José Luis Barceló. Sin embar-
go, más que la consideración como
medios reputados y solventes, esta mar-
ginación la achacaron a que “somos
molestos para el poder”, apuntó Javier
Fumero.


El director de PR Noticias, Pedro


Aparicio, avaló a su medio como un
periódico que genera más de 3.000
informaciones propias al año para des-
marcarse de las acusaciones proceden-
tes de la prensa tradicional de que son
medios que se limitan a colgar teleti-
pos. Para Carlos Sánchez, de El Confi-
dencial, los digitales están directamen-
te relacionados con la caída de las ven-
tas de los periódicos tradicionales.
Según explicó, se producirá “un tras-
vase de la prensa escrita a la digital”. De
este cambio de rumbo también habló
Alfonso Rojo recurriendo a Philip
Meyer quien afirmó que “dentro de 30
años los periódicos no existirán tal y
como los conocemos. Sólo quedarán
para la opinión y muy reducidos”.


Inversión publicitaria
Dubitativos por la burbuja tecnológi-
ca de principios de siglo o por el reco-
nocimiento que aún no han consegui-


do, los publicistas no terminan de
invertir en los medios digitales. Éstos
consideran la publicidad su talón de
Aquiles. José Luis Barceló adelantó
que la previsión de crecimiento para
2007 es del 33%, lo que no es mucho
cuando se parte prácticamente de cero.
No obstante, reinaba el optimismo en
este debate. Para Rojo, “en un par de
años las reticencias políticas y econó-
micas habrán desaparecido”. Javier
Rubio consideró que acabará mejoran-
do esta situación, “lo que nos dotará
de más recursos con los que mejora-
remos la calidad”. Y, por último, el sub-
director de El Confidencial explicó que
todo vendrá de la mano. “El recono-
cimiento como medio de comunica-
ción nos acarreará la solvencia finan-
ciera, que nos hará ganar la credibili-
dad necesaria para tener influencia”,
concluyó.


Raúl Armesto Gallego


Los ciberdiarios piden igual trato
Los diarios digitales claman para que el Gobierno les reconozca como periódicos
online. Lamentan la escasa publicidad que reciben, tendencia que esperan que
cambie a corto plazo.


Carlos Hernández, Alfonso Rojo, Pedro Aparicio, José Luis Barceló, Javier Fumero y Javier Rubio Navarro.
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Manuel Alcántara,
‘socio de mérito’
de la Asociación


Concedidos 
los Premios de
Periodismo APM


La prensa
deportiva no
pierde lectores
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CINCO ASOCIADOS EN LA MISMA FAMILIA


La saga Ruiz de Elvira








1. Los Ruiz de Elvira con
Fernando González Urbaneja. 
De derecha a izquierda, Francisco
(padre), Mariló y Malén (hijas),
Santiago (yerno) y Álvaro (nieto).


2. Jorge del Corral con el grupo
del Programa de Primer Empleo.


3. Antonio Fernández Navas 
y Jesús de la Serna.


4. Benito Guijarro y José María
Lorente.
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SAN FRANCISCO DE SALES


Festividad 
de importantes
novedades
El presidente anunció la petición para crear
el Colegio de Periodistas de Madrid y la firma
del nuevo convenio sanitario con la
Comunidad. Este año se entregó por primera
vez un Reconocimiento Especial para los
Servicios de Información y Emergencias de
la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid,
en nombre de todos las entidades que
informaron eficazmente del atentado de la
T4 en el aeropuerto de Barajas.


Como cada 24 de enero, la
Asociación de la Prensa de
Madrid celebró la festividad
del patrón de los periodistas,


san Francisco de Sales. La misa
en honor al patrón y en memo-
ria de los asociados fallecidos pre-
cedió al almuerzo de confrater-
nidad en el que, aparte de home-
najes y reconocimientos varios a
periodistas e instituciones, el pre-
sidente, Fernando González
Urbaneja, anunció dos importan-
tes novedades para el futuro de
esta entidad centenaria: la solici-
tud para la creación del Colegio
de Periodistas de Madrid y el
nuevo convenio sanitario.


Urbaneja informó a los 400
asistentes al almuerzo –que por
tercer año se ofrecía en el hotel


Eurobuilding– de que la Asocia-
ción estaba celebrando una festi-
vidad muy especial debido a la
petición de la Junta Directiva a
la Asamblea de Madrid de la
constitución del Colegio de Perio-
distas de Madrid “como un ins-
trumento simultáneo, siamés,
que no va a cambiar nada de la
APM, pero que aportará todos los
adicionales como instrumento
jurídico”, dando paso a una
“estructura bicéfala”, explicó.


Asociación y Colegio
La idea no es nueva. Periódica-
mente ha sido tema de debate en
la APM, pero ha sido ahora cuan-
do ha salido adelante tras un largo
proceso de consulta, discusión y
reflexión que ha precedido ���
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a esta decisión, que dependerá
de que la Asamblea apruebe la ley
antes del final de la legislatura. “Dis-
pondríamos de una estructura, a la que
tenemos derecho, que nos brindará la
oportunidad de disponer de dos ropa-
jes –Asociación y Colegio–, que nos
servirán para actuar en cada momen-
to con el que sea más conveniente con
el único fin de mejorar nuestro futu-
ro”, aclaró el presidente. También des-
pejó dudas al puntualizar que se man-
tendrá el legado de unidad de la ins-
titución y apeló a la “generosidad y
comprensión” para entender esta
determinación ante el nuevo horizon-
te que se vislumbra.


Concierto sanitario
El nuevo convenio sanitario fue el otro
gran tema que abordó el presidente.
Después de 24 años, la Asociación ha
firmado un nuevo concierto con la
Comunidad de Madrid. Un magnífi-
co trabajo por el que felicitó a la comi-
sión sanitaria que ha negociado el
acuerdo. El nuevo modelo implica
cambios importantes y muchas exi-
gencias de gestión. Se trata de un reto
para el que, según dijo, “el personal
de la Asociación está capacitado”, tra-
bajando de forma más profesional y
segura para las 15.000 personas que
se benefician de este servicio que es
signo de identidad de la casa y cuyo
sustento es “la tradición, el buen hacer
y la Comunidad de Madrid”.


En un año electoral como el actual,
Urbaneja hizo balance de los tres años
de mandato. La APM tiene “más voz
y presencia”, afirmó, y ha experimen-
tado un notable crecimiento hasta
superar los 6.750 asociados, lo que
otorga “una capacidad representativa
muy alta”. La conexión con la Uni-
versidad ha mejorado y los estudian-
tes están conociendo la Asociación.
“Nadie mejor que nosotros para trans-
mitirles que esta profesión merece la
pena”. 


De esta relación con la Universidad
destacó el éxito del Programa Primer
Empleo (PPE), por el que han pasado
87 personas en sus cinco primeras edi-
ciones –este año ya está en marcha la
séptima promoción–, de las que 81 tra-
bajan, 3 estudian y 3 están en paro.


“Esto quiere decir que ha funciona-
do”, exclamó.


Veteranos y noveles
Los 28 miembros de la edición actual
del PPE fueron los primeros en ser
reclamados para recibir reconocimien-
tos y homenajes. Los recién licencia-
dos recogieron las credenciales por ser
los elegidos para trabajar en distintos
medios de comunicación madrileños
con contrato laboral durante todo
2007. Tras ellos, se entregaron los
diplomas de asociado de honor a los
compañeros que cumplen 50 años
como miembros de la Asociación, de
los que sólo Antonio Fernández Navas
y Jesús de la Serna pudieron acudir al
almuerzo de confraternidad. Lo mismo
ocurrió con los nonagenarios, que de
los seis a los que se rendía homenaje,
sólo acudieron Alfredo Benito Guija-
rro y Juan Carlos Villacorta.


Los que no faltaron fueron los cinco
miembros de la familia Ruiz de Elvira
–padres, dos hijas, un yerno y un
nieto–, todos asociados. Encabezados
por el padre, Francisco, cada uno de
ellos recibió una placa de recuerdo. En
nombre de todos los homenajeados,
el antiguo presidente Jesús de la Serna
dio las gracias a la Asociación, “encan-
tado de representar a jóvenes y vete-
ranos”.


En el capítulo de reconocimientos
no faltaron las personas y entidades
que se distinguieron durante el año por
su colaboración y trabajo al servicio de
la Asociación y sus asociados, así como
el Especial dado a los Servicios de Infor-
mación y Emergencias de la Comuni-
dad y el Ayuntamiento de Madrid, en
representación de todos los servicios
de información, como los de AENA y
Fomento, entre otros, por la eficaz labor
de comunicación a los medios y a los
ciudadanos realizada con motivo del
atentado de Barajas del pasado mes de
diciembre. Luis Serrano y Javier Ayuso,
portavoces de estos cuerpos, respecti-
vamente, recibieron sendas placas,
antes de dar pie al almuerzo con un
menú a base de crema de puerros, sal-
món al horno y solomillo ‘a la broche’,
que tuvo su colofón en el tiramisú ser-
vido de postre.


Raúl Armesto
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1. Teresa Pérez Alfageme, de la
Junta Directiva, fue la encargada
de presentar el acto.


2, 3, 6, 7. Marisa Ciriza,
vicepresidenta segunda, entregó
una placa a los doctores Ángel
Celdrán Uriarte, Luis González
Cuevas y Maximino Brasa
Bernardo, así como a Maribel
Fernández Blanco, de Atención al
Cliente.


4. Los doctores Lobo, Rico,
Porres, Román y Dómine.


5. Pedro Blasco, vocal de la
Junta; Luis Serrano, portavoz del
112; Javier Ayuso, portavoz de
Emergencias del Ayuntamiento, y
Fernando G. Urbaneja.
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