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Recientemente la Junta
Directiva envió una
nota a los socios acerca
del nuevo Convenio

que sustenta nuestro Servicio
Médico, que a algunos ha  sor-
prendido y que ha despertado
inquietud, por lo que nos han
pedido explicaciones adicionales,
que hemos ofrecido en las reu-
niones celebradas con diversos
grupos. Reuniones -que podrán
tener continuidad, si fuera nece-
sario- en las que hemos tratado
de trasladar con toda la precisión
posible, el alcance y el contenido
de nuestro singular modelo sani-
tario.

Hemos comprobado que algunos ignoraban o no
habían reparado en la naturaleza de nuestro Servicio
Médico, que desde hace 35 años se corresponde con el
Sistema Público de Salud que lo financia. Por tanto, sus-
tituye ese sistema y se presta a través de los médicos, clí-
nicas y hospitales concertados con la APM, que amplí-
an la libertad de elección y la capacidad de respuesta del
sistema público. 

Nunca la APM ha financiado con las cuotas de los
socios o con sus propios recursos el coste del Servicio
Médico. Durante todos estos años, la financiación que
nos ha proporcionado el Sistema Público de Salud ha

sido suficiente, aunque durante
tan largo período hemos pasado
por dificultades, por retrasos o
insuficiencias en la financiación.
Felizmente, la diligencia de las
sucesivas Juntas Directivas per-
mitió superar esas dificultades,
especialmente serias en 1992,
1999 y 2006. 

Nuestro modelo es singular,
infrecuente y sustentado básica-
mente en su propia realidad y
prestigio. Por ello, las sucesivas
Juntas Directivas decidieron, con
buen criterio, gestionarlo con
prudencia y discreción, sin agita-
ciones, preocupados y dedicados
siempre por el mejor servicio a

los socios y por una administración rigurosa, honrada,
no privilegiada y explicable. 

Desde hace años teníamos pendiente renovar el con-
venio original, el de diciembre de 1972, cuyo soporte
legal era muy débil y que estaba amenazado de obsoles-
cencia; era un convenio agotado. Son conocidas las difi-
cultades por las que han pasado las sociedades colabo-
radoras de grandes empresas, que en parte se
financiaban con recursos aportados por esas mismas
empresas adicionales a los recursos de la Sanidad
Pública. Nuestro caso no era el mismo, pero se parecía
bastante. Nunca hemos sido una colaboradora; ●●●
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é éramos algo mejor, distinto,
aunque semejante.

De manera que nuestro
Servicio Sanitario no era, no 
es, complementario al Sistema
Público de Salud (que desde hace
años se financia con los impuestos
y no con las cuotas sociales que
salen de las nóminas de asalaria-
dos o autónomos), ni está sosteni-
do por las cuotas o recursos de la

APM. Se trata de un Convenio
especial con el Sistema Público de
Salud, previsto en la legislación y
que supone suplir el servicio
público con otro equivalente y
voluntariamente asumido por sus
titulares.

Los acuerdos que suscribimos
con la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid a finales de
2006 y a principios de 2007 han

permitido, primero habilitar la
financiación del Servicio corres-
pondiente al año 2006, y después
garantizar la financiación del
Servicio desde el pasado 1 de
enero en adelante, ahora sin
incertidumbres.

De manera que hemos pasado
de la incertidumbre a la seguridad;
hemos logrado consolidar el servi-
cio, que era una de las aspiracio-
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Ya somos
6.897
asociados

Censo al 13.06.2007: 
altas 111, bajas 49

ADEVA CORTES ELVIRA Barbadillo Asociados

ALBERT BERNAL SILVIA Consejeros en Comunicación Empresarial

ALBISU DE FUENTES JAVIER EN DESEMPLEO

ALISTE SECO MARIA JOSE Mediapro

ALVAREZ DIAZ NATALIA PILAR Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación

AMADO QUINTELA MARIA DEL ALBA EN DESEMPLEO

AMO LOPEZ ALMUDENA DEL Revista Negocio al Día

AMPUERO ANDRADA DANIEL EN DESEMPLEO

ANGUIANO BAÑOS MONICA Sogecable

ARIAS ASUA JUAN CARLOS TVE

ARRIBAS DELGADO ELENA ‘La Voz de la Sagra’

BALBIN SECO PABLO ‘La Clave’

BARTOLOME CASADO ALBERTO ‘Diario Médico’

BLANCO MASAVEU SARA COVADONGA Telemadrid

BONILLA GONZALEZ-LAGANA LUCIA BES

BOTIJA ALMAZAN CRISTINA PALOMA Autónomo

CAMPOS DE DIEGO DANIEL Servimedia

CARABAÑO D´CRUZ MAY LING ESTHER Conferencia Episcopal Españ.

CARDEÑOSA MONZON NICANOR JULIO Autónomo

CARRASCO VARELA MARIA TERESA Telemadrid

CARREÑO BRAVO BELEN Expansión

CASCALLAR PASCUAL DEL POBIL IGNACIO Telecinco

COBO MONTEJO BEATRIZ Minist. del Interior

COLLADO NUÑEZ MARIA LLANOS TVE

COLLAR CERDA PATRICIA Agencia Europa Press

DIAZ RAMOS ARTURO Antena 3 TV

ESTEVEZ GOAS TANIA Productora Martingala

FARIAS BATLLE PEDRO Universidad de Malaga

FERNANDEZ CASTRILLO GUACIMARA ‘El Mundo’

FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA BEGOÑA Hachette Filipacchi, S.A.

FERNANDEZ ORTIZ MARIA LUSIA Mediapro

FRESNO BAQUERO IGNACIO JAVIER SEMANA GRUPO

FRUTOS ALCAIDE JOSE Telemadrid

FUERTES RUIZ PAULA MARIA TVE

GABRIEL AYUSO JOSE MANUEL Onda Cero Radio

GARCIA-AJOFRIN ROMERO-SALAZAR MARIA DOLORES ——-

GARCIA-AJOFRIN ROMERO-SALAZAR Mª ISABEL ‘Magazine Siglo XXI’

GARCIA ALMENDRAL PILAR Telemadrid

GARCIA CAMARERO LUISA FERNANDA TVE

GARCIA GALIACHO MARIA TVE

GARCIA GARCIA RAUL Mediapro

GARCIA MARTINEZ MARIA JOSE ‘El Mundo’

GARCIA MEÑACA GEMMA MARIA Telemadrid

GIL DEL CASAR JUAN CARLOS Telecinco

APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO



nes de esta Junta Directiva en su
programa electoral cuatro años
atrás. Hemos entendido que llegar
a este punto requería diligencia y
eficacia; gestión, más que andar
pregonando los problemas, que
suele ser el peor procedimiento
para alcanzar soluciones. 

¿Modifica o afecta el nuevo
Convenio a las prestaciones
actuales? Sólo afecta en sentido

positivo, pues además de ganar en
seguridad y garantía nos va a per-
mitir completar el cuadro médico
y hospitalario. En breve remitire-
mos el nuevo Directorio de pres-
taciones actualizado, en el que la
Comisión Sanitaria está trabajan-
do desde hace meses, porque
requiere tiempo.

De momento no se ha produci-
do ningún cambio sobre la situa-

ción anterior. Pero la Consejería
de Salud exige, legítimamente,
que no se produzca doble uso del
sistema, ya que eso exige una
doble financiación. Por ello ten-
dremos, en su momento, que
optar por la Tarjeta Sanitaria indi-
vidual del sistema público, que
asigna un centro de salud y un
hospital de referencia a cada usua-
rio, o esa misma Tarjeta adscrita al
Servicio Médico de la APM.
Nuestros socios optarán por uno u
otro procedimiento; ambos for-
man parte del Sistema Público de
Salud, pero no son complementa-
rios, no pueden serlo, ya que serí-
an redundantes y supondrían un
privilegio.

En estos momentos estamos
negociando completar el cuadro
médico de la Asociación con la
oferta más amplia posible para los
afiliados al Servicio Médico APM,
en la que intentamos incluir tam-
bién la atención en los centros del
propio sistema público, adicionales
a la Fundación Jiménez Díaz y a
los demás hospitales, clínicas, cen-
tros de salud y consultas de aten-
ción primaria ya concertados. No
es una negociación rápida ni sen-
cilla. Por eso, en plena sintonía
con los técnicos y los responsables
de la Consejería de Sanidad,
vamos dando los pasos necesarios
para consolidar y completar el sis-
tema y los procedimientos de con-
trol presupuestario y de calidad
que mejoren el prestigio y la repu-
tación de nuestro tradicional
Servicio Médico. La vinculación al
mismo está abierta a todos los aso-
ciados: es voluntaria y deberá ser
explícita.

El rodaje y ajuste con el nuevo
convenio nos va a llevar tiempo,
probablemente este año y el próxi-
mo, hasta verificar que la financia-
ción es suficiente y que el cuadro
médico y las prestaciones son las
más adecuadas y las mejores a las
que podemos aspirar. 

Junta Directiva de la APM
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GINES ESTEBAN ESTHER ‘Estrella Digital’

GOIRI ALBA FRANCISCO JOSE Diario Médico

GOMEZ-RODULFO GARCIA DE CASTRO MARTA Autónomo

GOMEZ GOMEZ JUAN RAMON Autónomo

GONZALEZ CANOMANUEL LUIS Luca Comunicación Corporativa

GONZALEZ DE LAS HERAS MIRIAM TVE

GONZALEZ MOREDA ELENA MARIA ‘Sí se puede’

GONZALEZ NOVO MARTA Cadena SER

GONZALEZ RODRIGUEZ ANGELA Gavin Anderson & Company

GUASCH LLOVENSA SUSANA La Sexta

GUTIERREZ CARRERO MAITE Radio Intereconomía

HERRERA DIAZ ALEJANDRO EN DESEMPLEO

HUETE RODELGO MARIA BELEN Telecinco

JIMENEZ HERRAEZ MARTA MARIA Llorente y Cuenca

JIMENEZ PARDO SATURNINO Correos y Telégrafos

JUAN VIDAL MARIA ANGELES Mandarina Producciones

LACAMARA GARCIA MARIA MACARENA Nuetral Partner

LOPEZ-GAMONAL GARCIA-MORALES MARIA NIEVES Libertad Digital Televisión

LOPEZ ARMENDARIZ ANGEL JOSE Sogecable

LOPEZ DURAN MARIA JESUS RNE

LOPEZ ROJO LUCIA Agencia Europa Press

MAGALLON SONEIRA FERNANDO ‘AS’

MARCOS CARRO MARIA ELENA Gestevisión

MARTIN FERNANDEZ DE PINEDO BELEN Mandarina Producciones

MARTIN GONZALEZ RODRIGO Hispanidad

MARTIN LORENZO ANA JULIA Bocaboca Producciones

MARTIN SANCHEZ YOLANDA Sogecable

MARTINEZ DEL CAMPO ALBA Orange

MARTINEZ HERNANDEZ MARIA ESTRELLA ‘Estrenos 21’

MARTINEZ LOPEZ MARIA ‘Alfa y Omega’

MIRANDA DIAZ JUAN JOSE RNE

MIRANDA MIRANDA PEDRO JAIME Sociedad Española de Medicina General

MIRANDA PANIAGUA CYNTHIA EN DESEMPLEO

MONGE MILLAN ANTONIA Sogecable

MONTAÑO ELIAS BALTASAR ‘El Mundo’

MURIANA RUIZ DE LA HERMOSA MONICA Mediapro

NAVARRO VALDEMORO JUAN Agencia Reuters

ORTEGA CORTES MARIA CARMEN Imagina Internacional Sales

ORTIZ DE LANDAZURI YZARDUY JORGE Sogecable

PASCUAL IBARRA ALVARO DANIEL Telecinco

PASTOR DE GUEZALA JOSE ANTONIO Telemadrid

PASTRANA CASADO MARIA PALOMA Gestevisión

PEREZ LOBATO ANTONIO Radio Intereconomía

PEREZ PICHEL MIGUEL Univ. San Pablo-CEU                                               ●●●
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Dos nuevos
libros con el
sello editorial
de la APM
Del repaso de la historia a la irrem-
plazable actualidad. De la vida y
obra de los periodistas que marca-
ron un hito ayer a las espinosas
vicisitudes con que se encuentran
en el ejercicio de la profesión los de
hoy. El sello editorial de la APM se
ha ampliado en las últimas fechas
con la edición de dos obras: José
Francos Rodríguez. Sobre Periodismo,
con edición e introducción de
Bernardino M. Hernando, y
Periodistas en la diana, de Gabriel
Sánchez.

Aprovechando la entrega de los
premios anuales de la APM, de los
cuales se ofrecerá cumplida infor-
mación en el próximo número de

esta revista, la Asociación ha prepa-
rado el libro José Francos Rodríguez.
Sobre Periodismo, cumpliendo así con
la promesa de la actual Junta
Directiva de llevar a cabo una acti-
va política de publicaciones profe-
sionales, no sólo en pro de la buena
práctica profesional, sino también
en recuerdo de la vieja práctica. En
esa labor de recopilación, la trayec-
toria de don José Francos Rodríguez
no se podía pasar por alto.
Ineludible, como la edición de los
artículos periodísticos de doña

Emilia Pardo Bazán que se lanzó
justo hace un año, con motivo de
la anterior entrega de los tradicio-
nales galardones de la Asociación. 

La obra repasa este caso ejem-
plar de autodidactismo del que
fuera “quizá el presidente por ●●●
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Ya somos
6.897
asociados

POLO GONZALEZ VERONICA Antena 3 TV

POZO GARCIA JOSE ENRIQUE DEL TVE

QUINTANILLA MARFUL OLGA MARIA Autónomo

RAIMUNDO RODRIGUEZ MARTA Fundación Voluntarios por Madrid

RAMOS CEDENILLA MARIA PILAR Punto Radio

REMIREZ DE ESPARZA LEZANA LUIS Grupo Moliner

RODRIGUEZ GUZMAN JOSE MANUEL Agencia Europa Press

RODRIGUEZ MARIN MARIA DELIA Autónomo

RODRIGUEZ REDONDO CARLOS Doblezeta Magazine, S.L.

ROMERO JIMENEZ ANA ISABEL ‘Revista Negocio al Día’

ROMERO RODRIGUEZ DE MONDELO MARIA Mandarina Producciones

RUANO NAVARRO CARLOS Agencia Reuters

RUBIO JIMENEZ CRISTINA Asociación Española de Quiropráctica

SAEZ GALLEGO RAQUEL ‘Hola’

SAN ROMAN SAENZ MARTA Greenpeace

SANCHEZ DE DIEGO FDEZ. RIVA MANUEL Universidad Complutense

SANCHEZ DIAZ MARIA DEL PILAR EN DESEMPLEO

SIVIANES LIMON ROSA MARIA Grupo Parlament. Socialista

SOLIS CARREÑO MARIA INES TVE

SOTA MADORRAN IDOIA ‘El Mundo’

TERUEL SORIA ANA ——-

TURIÑO RUEDA MARTA Anzeve

ZARZA DEL VAL MARIA BELEN Business & Class
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Nos sentimos razonable y mode-
radamente contentos. Superada
la primera tarea de reorganizar y
completar la Biblioteca, estamos
en plena etapa de organización
del Archivo.

● La Biblioteca está, siempre
tendrá que estar, en marcha. Lo
mejor es que el apartado de los
libros sobre Medios de
Comunicación, que comenza-
mos casi desde cero hace cinco
años, ya tiene unos tres mil
volúmenes. La parte generalista
de la Biblioteca ha crecido
menos porque no queremos que
crezca mucho más: nos basta con
conservar los libros que tenía-
mos más el ligero aumento de
“imprescindibles”, que siempre
son pocos.

● El Archivo está organizán-
dose, no re-organizándose por-
que lo único que había, y no era
poco, estaba en las carpetas de
socios. Carpetas muy desiguales
en tamaño e interés. Tanto los
socios de la APM como los de la
FAPE, heredera del antiguo
Registro Oficial de Periodistas

●●● antonomasia” de la APM,
como le califica el directivo
Bernardino M. Hernando en su
introducción. Una figura esen-
cialmente popular en la literatura
y en la política de nuestro tiem-
po, que alcanzó los más altos
puestos en ambas disciplinas del
pensamiento y de la acción.
Además, la edición incluye el dis-
curso de José Francos Rodríguez
ante la Real Academia Española
el 16 de noviembre de 1924 y el
prólogo del insigne periodista al
libro de Manuel Graña González.

Treinta años en la 
diana de ETA
La mesa redonda Lenguaje perio-
dístico y terrorismo -que tuvo lugar
en la Asamblea Nacional de la
FAPE celebrada en La Coruña, a
finales del pasado mes de marzo-
fue el escenario perfecto para
presentar el libro Periodistas en la
diana. Treinta años de amenaza
terrorista a los medios de comunica-
ción españoles. Entre las obras
publicadas por la Asociación no
podía faltar un relato completo y
detallado de la trágica historia de
ETA y los periodistas españoles.
Gabriel Sánchez ha sido el encar-
gado de acometer esta difícil
encomienda.

El autor analiza cómo el
terrorismo de ETA lleva años
señalando entre sus objetivos a
los medios de comunicación y a
sus profesionales, que han pade-
cido la amenaza, el señalamien-
to, la denuncia, la obstrucción y
las acciones violentas que han
costado víctimas mortales y han
dejado secuelas tanto físicas
como psicológicas a una cantidad
elevada de periodistas.

Ha indagado, caso por caso,
en las vejaciones que han ido
jalonando esta historia de opre-
sión y terror de la banda terroris-
ta. Un miedo que provocó el
silencio de los profesionales
hasta el asesinato del periodista

José Luis López de Lacalle. A
partir de ese momento, la situa-
ción de los periodistas españoles
trascendió fuera de nuestras
fronteras y removió las concien-
cias de colectivos e instituciones,
tanto nacionales como interna-
cionales.

Gabriel Sánchez es actual-
mente profesor de Redacción
Periodística en la Universidad
Francisco de Vitoria de Madrid y
de Información en el Máster que
Radio Nacional de España impar-
te en colaboración con la
Universidad Complutense de
Madrid. Colabora con el Instituto
Oficial de Radio y Televisión
(IORTV) impartiendo cursos
sobre información en radio.
Como periodista ha trabajado en
Radio Nacional de España, donde
ha ejercido los cargos de editor
de Diario de la Tarde, jefe del área
de Información nacional, subdi-
rector de los Servicios informati-
vos y director de Radio 5 Todo
Noticias. En prensa escrita ha
sido redactor jefe de Cierre y de
Nacional del diario El
Independiente. También es autor
del libro Claves para elaborar la
información en radio y televisión y
coautor de España en portada.
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(ROP), tenían su correspondiente
carpeta de movimientos asociati-
vos elementales. Pero no todos ni
en la misma medida. La digitaliza-
ción de este archivo es el primer
paso para esta completa organiza-
ción.

● En diciembre del año 2006 se
comenzó este primer paso. Ha ter-
minado el 30 de junio de 2007. La
ordenación y clasificación del
Archivo de socios de la APM llega
ya hasta el expediente nº 2.535
(año 1956). 

También se han digitalizado
1.290 expedientes del Archivo de
socios de la FAPE y la serie de artí-
culos de prensa relativos a la APM,
desde 1895 hasta 1939 pertene-
cientes a varios importantes perió-
dicos que se ocuparon de dar noti-
cias sobre nuestra Asociación (La
Libertad, El Sol, El País, El Heraldo de
Madrid, La Época, El Nacional y Abc,
entre otros)

Falta gran parte del trabajo, por
supuesto, y sobre todo una gran
labor técnica de catalogación e
indización de los fondos. En ello
estamos.

Últimos libros adquiridos:
–Abc: Medio Siglo en la colección de

Abc. 1905-1955. Luca de Tena, T. (pró-
logo.) 1955

– Ganas de hablar. Agustí, Ignacio.
[1974]

– Memorias prohibidas. Álvarez,
Carlos Luis [“Cándido”] 1995

– Cruz y raya: antología. Bergamín, J.
(Selecc. y prólogo.) 1974

– Hablando en Madrid: entrevistas lite-
rarias y políticas. Clemente, J. C. 1969

– Costa y la prensa: una turbulenta y
apasionada relación. Bardají Pérez, R.
[1996]

– Temas de arte: selección de escritos
periodísticos sobre pintura, escultura,
arquitectura y música (1916-1954).
Moreno Villa, José. [2001]

– El cerco de Madrid. Ruiz Albéniz,
Víctor. 1938

– Madrid es siempre mejor. Sainz de
Robles y Correa, Federico Carlos.
1968

– Prensa y política: triunfo y tragedia
del periodismo vasco (1900-1939). Saiz
Valdivielso, Alfonso C. 1977

– Retorno a la tierra. Serrano,
Eugenia. 1945

– Memorias de un solterón: Adán y
Eva. Pardo Bazán, Emilia [s.a.]

– Gramática de la Lengua Castellana.
RAE 1901

– Madrigales y Elegías. Catarineu,
Ricardo J. 1913

– Núñez de Arce: apuntes para su bio-
grafía. Castillo y Soriano, J. 1904

– Novelas y novelistas: Galdós, Baroja,
Valle-Inclán… Andrenio. 1916

– El maestro Juan Martínez que estaba
allí. Chaves Nogales, M. 2007

– APIE: Agenda de Comunicación
Económica 2007.

– Los ilustrados, el origen de la
Imprenta y el catálogo de incunables espa-
ñoles. Mestre Sanchis, Antonio. 2007

– Ética e Internet: manzanas y serpien-
tes. García Fernández, F. 2007

– El campo vacío: el lenguaje indirecto
en la comunicación audiovisual. Musicco
Nombela, Daniela. 2007.

– Los vagabundos de la cosecha.
Steinbeck, John. 2007.

Donación de libros por los 
siguientes socios:
María Cruz Hernández Alvariño.
Luis Serrano Altimiras.
Armando Rubén Puente
Olabarriaga.
Alfredo Amestoy Eguiguren.
Luis Prados de la Plaza.

Colecciones por completar:
Las siguientes revistas: A l r e d e d o r
del Mundo, La Esfera, Mundo Gráfico,
La Ilustración Artística, Blanco y Negro,
Nuevo Mundo y La Ilustración Española
y Americana.
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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

�

Archivo y Biblioteca

FOTO: JUAN MANUEL BERNARDO
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ACTIVIDADES

1. Castella le brinda su primer toro a S.M. el Rey, en presencia del maestro
José Ortega Cano.

2. Ambel Posada confirma la alternativa en Las Ventas con Juan Bautista.

3. Ramón Sánchez-Ocaña, presidente del jurado de la Oreja de Oro, junto a 
Ambel Posada, Ortega Cano, Castella y Bautista.

4. Juan Bautista hace un desplante al segundo toro de su lote.

1

2

3

4



M
emorable. La tradicio-
nal Corrida de la
Prensa de este año
será difícil de olvidar

por el trinomio formado por los
toreros, los toros y el tiempo, que
reclamaron para sí el protagonis-
mo a lo largo de la tarde. 

Los toreros. 
Sebastián Castella y Juan Bautista,
dos galos en el coso venteño, y la
confirmación de alternativa de
Santiago Ambel Posada. No se
recordaba la presencia de dos dies-
tros franceses en un cartel de la
plaza de Las Ventas. Uno de ellos,
Castella, en lo más alto del escala-
fón taurino. La expectación tras-
pasó la frontera de Los Pirineos y
el ex primer ministro francés,
Lionel Jospin, no se quiso perder
esta cita histórica para los suyos.
Los dos lograron las mejores fae-
nas de la tarde con sendas orejas.
Cuando peor pintaba ya que, ade-
más de los toros, los elementos
también se volvieron en contra,
Juan Bautista sacó lo mejor de su
repertorio taurómaco y del cuarto
toro de la tarde, en medio de la
estampida de la grada que buscaba
refugio ante la tormenta torrencial
que convirtió el arenal en fango.

El torero francés, que sustituía a
Miguel Ángel Perera, no se arrugó
y supo interpretar a Bilbalero,
moviendo la muleta con ambas
manos desarrolló el mejor arte del
festejo, lo que le valió la primera
oreja a petición de toda la plaza. 

Castella no quiso ser menos
que su compañero y fue a por
todas en el quinto. Ya lo había
intentado en el tercero, al que no
cortó ningún apéndice al fallar con
la espada. Tiró de valor, del cual
anda sobrado, lo que le supuso un
revolcón de Servicillo. Se levantó
algo contusionado, pero con más
entrega si cabe, ofreciendo todo
un recital de pases al público, que
le correspondió al grito de “torero,
torero”. No estuvo fino con la
espada, pero el presidente, señor
Muñoz Infante, le concedió una
oreja ante la insistencia de buena
parte del respetable. 

Ambel Posada poco pudo hacer
el día de su confirmación en el coso
venteño. No obstante, demostró
que sabe el oficio; no en vano, pro-
cede de la estirpe extremeña de los
“Posada”. El pacense dejó en la
retina de los aficionados algunos
de los mejores detalles, como 
el temple del que hizo gala en la
serie de verónicas que trazó ●●● 
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Una Corrida 
de la Prensa 
para no olvidar
Primero asomó el fiasco, después irrumpió el
diluvio y, por último, llegó la gesta y la heroicidad
de Bautista y Castella, que consiguieron una
oreja bajo la lluvia.
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●●● con su primero. Un conoci-
miento del arte que caló en la
grada, que le brindó una ovación al
abandonar el ruedo.

El tiempo. 
Estaba prevista una tarde de lluvia.
Aunque había aguantado durante
el día, a las siete, hora prevista
para el inicio del festejo, empeza-
ron a caer las primeras gotas de
forma intermitente. Mientras iban
y venían los astados -por igual
número entre los arrastrados por
las mulas que detrás de los cabes-
tros-, no llegó la nube negra que se
aproximaba amenazante; hasta
que salió el cuarto y trajo la noche
oscura que cubrió la plaza. Un
aguacero acompañado de un ven-
daval que voló paraguas, papeles y
sombreros y dejó buena parte de
los tendidos semivacíos; mientras
Bautista aguantaba estoicamente
con el toro, transmitiendo el mejor
arte. Se encendieron las luces y
surgió el espectáculo.

Los comentarios de una previsi-
ble suspensión se extendían por los
tendidos, pero fuera porque Su
Majestad el Rey no se movía de
barrera, pese a no tener donde refu-
giarse, o porque los toreros no que-
rían desaprovechar su tarde en Las
Ventas ignorando las adversidades,
el presidente dejó continuar la corri-
da hasta su exitoso desenlace.

Los toros.
Sin duda, lo peor. Cubatonta,
Duque, Cartuchera, Sudado, Cantino,
Bilbalero… así hasta casi agotar los
sobreros. En general fueron man-
sos, flojos y despistados. Apenas
dieron juego. Coincidencia o no, el
aguacero espabiló a los astados. A
Bilbalero, sobre todo, y a Servicillo,
cuarto y quinto, respectivamente,
con los que Bautista y Castella
consiguieron sus orejas, con unas
faenas con las que engancharon a
un público que ya daba la tarde por
perdida y se encontró con una fies-
ta inolvidable.

Raúl Armesto
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FICHA
Monumental de Las Ventas. Martes, 22 de mayo de 2007. Corrida de
la Prensa (fuera de abono). Lleno de “no hay billetes”. Toros de Puerto
de San Lorenzo, el quinto con el hierro de La Ventana del Puerto.

■ Juan Bautista: Tabaco y oro. Sustituyó a Miguel Ángel Perera.
Estocada desprendida (silencio). En el cuarto, pinchazo, estocada y
descabello (oreja). 

■ Sebastián Castella: Tabaco y oro. Dos pinchazos y estocada des-
prendida (aplausos). En el quinto, estocada baja y cuatro descabellos
(oreja).

■ Santiago Ambel Posada: Azul pavo y oro. Confirmación de alter-
nativa. Pinchazo y estocada ladeada (silencio). En el sexto, estocada
(silencio).

S.M. el Rey presidió la tradicional Corrida de la Prensa acompañado
por la Infanta doña Elena, el maestro José Ortega Cano, que ejerció de
asesor, y el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja. 

El Rey don Juan Carlos entregó a Juan Bautista y Sebastián Castella el
trofeo Oreja de Oro, que concede la APM al mejor torero de la tarde, y
que, de manera excepcional, se concedió ex aequo a dos toreros. El acto
se celebró en el Aula Cultural de Las Ventas y contó con la presencia
de la Infanta Elena y el diestro José Ortega Cano, que actuó como ase-
sor del Rey durante la corrida; y de representantes del mundo de la
política y las finanzas como el secretario de Estado de Comunicación,
Fernando Moraleda; el vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González; el ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del
Manzano; el ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra; así como repre-
sentantes de la Junta Directiva de la Asociación. 

Oreja de Oro para los diestros
franceses

El Rey entrega la Oreja de Oro a los dos triunfadores de la tarde, Bautista y Castella.
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Sólo una revista de información
general aparece en la última
oleada del EGM entre las diez
más vendidas. Un dato que

refleja lo “desapercibidas” que pasan
en comparación con las edades de oro
que vivieron a finales de los años
setenta y de los ochenta, donde convi-
vían veinte cabeceras. Con la directiva
Teresa Pérez Alfageme como modera-
dora, la APM reunió a los directores de
las seis que quedan en la actualidad
para analizar la encrucijada en la que
se encuentran al tener que competir
con la inmediatez de otros medios.
Frente a ellos y el exceso de informa-
ción, los responsables de las revistas
defendieron la apuesta por la calidad,
el rigor y la independencia política
como señas de identidad del sector. 

El director de Tiempo de hoy, Jesús
Maraña, fue al grano al afirmar que la
crisis que atraviesan es consecuencia
directa de la “pérdida de credibilidad”
derivada de finales de los ochenta,
cuando la frivolidad se coló en la

información. Un perjuicio al que se ha
sumado, según estos directores, el
daño que han causado los gratuitos al
hacer creer a la juventud que la infor-
mación es gratuita. 

Manuel Cerdán dirige Interviú, la
revista de más éxito del sector gracias
a la fórmula de su portada, “que
marca mucho”, y los trabajos de inves-
tigación de su interior, para los que
cuenta con cinco equipos de periodis-
tas que se mueven por toda España
buscando el reportaje de actualidad
exclusivo. “Si falta uno de los dos ele-
mentos, nos estrellamos”, apuntó.

La dificultad que entraña ofrecer
un producto semanal que aporte infor-
mación es lo que convierte a estas
revistas “en un género muy complica-
do”, como manifestó el director de El
Siglo de Europa, José García Abad. No
obstante, para Alfonso Basallo y José
Luis Balbín, directores de Época y La
Clave, respectivamente, esta periodici-
dad permite ofrecer un producto más
pensado y analizado cuya función es

orientar, ordenar e interpretar la actua-
lidad ante el exceso de información de
otros medios. Asimismo, el presidente
de Cambio 16, Manuel Domínguez
Moreno, corroboró esta opinión al
aclarar que “un periódico termina con
un café, pero la revista permanece más
en el interés de los lectores”. 

Mirando al futuro 
La adaptación a las nuevas tecnologí-
as es otro reto de las revistas de infor-
mación general. Manuel Cerdán es
partidario de la interrelación entre el
papel y el formato digital “sin olvidar
la esencia de las revistas”. García Abad
abogó más rotundamente por inter-
net, “debido a la mayor proyección
que ofrece”. Por otra parte, Cambio 16
sigue apostando por nuevos mercados
con la creación de las ediciones en
euskera y catalán, Aldaketa y Canvi, a
las que se suman la de la República
Dominicana y próximamente la de
Venezuela.  

R.A.G.

MESA REDONDA APM - REVISTAS DE INFORMACIÓN GENERAL 

Apuesta por el periodismo de calidad

De izquierda a derecha, Basallo, García Abad, Domínguez Moreno, Pérez Alfageme, Maraña, Cerdán y Balbín.
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ACTIVIDADES

Los periodistas son víctimas
de la irracionalidad de los
horarios españoles.  Some-
tidos a jornadas intermi-

nables se les hace muy difícil con-
ciliar la vida laboral y la familiar.
Pero no son una excepción. Desde
el año 2001, la Comisión Nacional
para la Racionalización de los
Horarios Españoles y su normali-
zación con los de los países de la
Unión Europea, que preside
Ignacio Buqueras y Bach, ha
emprendido un camino en el que
pretende conseguir unos horarios
lógicos y equipararlos a los europe-
os. Una iniciativa que no es nueva.
Miguel Primo de Rivera ya propu-
so, en 1929, una jornada laboral
desde las 9 de la mañana hasta las
5 de la tarde con un descanso de
una hora para un tentempié. Esta
iniciativa resultó infructuosa. En su
esfuerzo por darla a conocer en
todos los ámbitos sociales, la
Comisión, a través de la Asociación
para la Racionalización de los
Horarios Españoles (ARHOE), reu-
nió a destacados periodistas en la
Asociación de la Prensa para tratar
“la influencia de los horarios en los
medios de comunicación social”. 

Los horarios de los periodistas
son una locura generalizada. La
Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) apoya
las actuaciones de la ARHOE. Su
presidente, Fernando González
Urbaneja, propuso incorporar a los
convenios de las empresas periodís-
ticas la racionalidad de horarios al
ser un sector muy afectado. “Un
cambio que se empezará a notar
cuando las mujeres vayan accedien-
do a los puestos directivos”, dijo. 

Los políticos, empezando por el

Gobierno, tienen parte de culpa ya
que no predican con el ejemplo.
Impulsado por la Comisión, el Plan
Concilia sólo se aplica en el
Ministerio de Administraciones
Públicas. Actitud públicamente ala-
bada por Buqueras. Es la excepción,
porque lo habitual es que la vida
política se retrase hasta bien entra-
da la tarde, lo que obliga a cerrar las
ediciones de los periódicos a altas
horas de la noche. 

A las siete en casa 
En palabras del presidente de la
Asociación de Periodistas Europeos,
Diego Carcedo, que durante
muchos años ha sido corresponsal
en el extranjero, a partir de las seis
de la tarde se producen pocas noti-
cias “y serían menos con horarios
racionales”. Puso como ejemplos el
caso alemán, en el que las ediciones
de los periódicos están cerradas a las
siete de la tarde, y el de la ciudad de

Nueva York, donde a las seis de la
tarde no queda ninguna luz encen-
dida en los rascacielos de oficinas.
El problema no se da sólo en los
diarios. Los programas radiofónicos
deportivos de mayor audiencia
empiezan a las doce de la noche. Y,
¿quién se atreve a adelantar los
informativos de televisión a las
ocho? “Los horarios de televisión
son demenciales”, se quejó
Carcedo.

Según el director general de 6W
Comunicación, Daniel Rodríguez,
hay que adelantar el prime time,
pero resulta utópico cuando “en
España existe el late prime time (a
partir de las doce de la noche)”.
Unas costumbres, las españolas, por
las que tildó al esfuerzo de la
Comisión Nacional de “quijotesca”.
Para Rodríguez, el principal impedi-
mento reside en “la falta de buenos
gestores entre los responsables de
las empresas”. “En nuestra sociedad

Daniel Fernández, Ignacio Buqueras y Bach y Charo Izquierdo.

Por la conciliación de 
horarios en las redacciones 

FOROS
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Presentado el libro del 
I Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios

Españoles

La ARHOE ha presentado
el libro sobre el “I
Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios

Españoles” en un acto en el que
su presidente, Ignacio Buqueras
y Bach, afirmó que es un paso
más en la “revolución silenciosa”
que han emprendido para que
los españoles tengan “libertad en
la utilización de su tiempo y dis-
fruten de mejor calidad de vida”. 

La obra recoge las distintas
intervenciones que se produje-
ron en este Congreso:
los actos de inaugura-
ción y clausura, la con-
ferencia pronunciada
por el presidente de la
Fundación Cultura y
Paz, Federico Mayor
Zaragoza, el de entrega
del I Premio para
Racionalizar los
Horarios Españoles y
las tres mesas redondas
-“Infancia, juventud y
tiempo”, “Necesidades
de tiempo en la edad
adulta” y “Los tiempos
en los mayores”-.
Asimismo, incluye las
opiniones de 43 perso-
nalidades de diferentes
ámbitos de la vida
social, cultural, econó-
mica, política y social
como José María Álva-
rez del Manzano, Sergi

Arola, Ernest Benach, Emilio
Butragueño, Mariano Rajoy,
Gaspar Llamazares y Pedro
Duque, entre otros.

El presidente de ARHOE tam-
bién anunció la convocatoria 
del II Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios
Españoles, que será el 6 y 7 de
noviembre en Madrid, en el que
se abordarán los horarios, la con-
ciliación y la productividad. 

R.A.G.

se fomenta la cultura del funciona-
riado, en lugar de la emprendedora
que refleje una gestión mejor y más
eficaz”, concluyó. 

Estas actitudes derivan en “la
necesidad psicológica de calentar la
silla”, señaló la directora de la revis-
ta Yo Donna, Charo Izquierdo. La
equivocación de esta creencia por la
que el mejor trabajador es el que
más tiempo está en el trabajo se
refleja en datos como que España es
el país de la Unión Europea “en el
que más horas se hacen y el menos
productivo”, apuntó Buqueras. 

Conciliación, cosa de dos
Es necesario saber que existe otra
vida después del trabajo y no inter-
pretar la conciliación como algo
exclusivamente femenino. “Es cosa
de dos, sin que tenga que haber
hijos de por medio”, afirmó
Izquierdo. En este sentido, la direc-
tora de Yo Donna leyó un decálogo
de iniciativas en el que se incluía
desterrar el concepto de superwo-
man, eliminar la costumbre de
poner reuniones a partir de las seis
de la tarde, impulsar el teletrabajo y
que los hombres se acojan al permi-
so de paternidad, entre otras pro-
puestas, que llevarían a una mejor
vida laboral y personal y, a su vez,
repercutiría “en una mejor vida
familiar”, señaló Izquierdo.

Otro argumento para fomentar
la conciliación son sus consecuen-
cias sobre la productividad. La irra-
cionalidad de los horarios españoles
supone que se duerma una media
de 50 minutos menos que en el
resto de Europa, lo que se traduce
“en menos eficacia y productivi-
dad”, explicó Buqueras. 

Entre tanto, los medios se van
haciendo eco de las iniciativas de
ARHOE, como son las 587 informa-
ciones registradas en el último año,
pero el camino es largo y las metas
se irán consiguiendo, como mani-
festó Diego Carcedo, “con tiempo,
insistencia y constancia”.

R. Armesto
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Un año más, los jóvenes
del Primer Empleo y los
miembros de la Junta
Directiva de la

Asociación de la Prensa de Madrid
han entrado en las aulas de las ocho
universidades madrileñas para
informar lo mejor posible de las
ventajas y posibilidades de este pro-
grama de inserción laboral y para
escuchar las sugerencias y dudas de
los estudiantes de Periodismo. Las
visitas, en esta ocasión, se han visto
reforzadas por la organización de
mesas redondas y foros en colabo-
ración con los centros docentes.
Una muestra más del acercamiento
progresivo que la Asociación está
emprendiendo hacia el mundo uni-
versitario.

La primera visita fue al Centro
Universitario Villanueva. En ella,
Jorge del Corral, vicepresidente de
la APM, recalcó que cada edición
el Programa Primer Empleo (PPE)
consigue resultados más positivos,
tanto en número de participantes
como en felicitaciones y reconoci-
mientos de los medios por el alto

nivel de los periodistas selecciona-
dos por el jurado de la Asociación.

Enrique Villalba, de la sexta pro-
moción del PPE, relató su experien-
cia en el diario La Razón; primero,
como contratado por el Programa;
una vez finalizado el año, como
colaborador, y, posteriormente, su
desembarco definitivo en el periódi-
co con un contrato de trabajo fijo.
Villalba explicó que la suya sólo es
una de las vías que existen para ate-
rrizar felizmente en una redacción
con el PPE. Muchos de sus compa-
ñeros consiguieron la seguridad de
un contrato nada más terminar el
año del Programa, y otros lo obtu-
vieron un tiempo después en otros
medios al añadir a sus currículos
esta experiencia. Javier Señan y
María L. Fernández, de la APM,
refrendaron esta situación con el
dato de que de los 84 jóvenes que
pasaron por el Programa en sus
cinco primeras ediciones, tan sólo
tres no estaban ocupados a finales
de 2006. 

Luego le tocó el turno a la
Universidad Francisco de Vitoria.

Un nutrido grupo de alumnos de
los dos últimos años de Periodismo
escucharon información acerca del
impacto que el Programa está
teniendo en los medios y, además,
atendieron a los consejos que
María Jesús Chao, de la Junta de
la APM, les proporcionó, forjados
en su larga trayectoria profesional
como directora de Radio Nacional
de España, entre otros cargos.
Chao también analizó la figura del
becario en RTVE. A los futuros
profesionales de la información les
quedó claro que los contratos que
ofrece la Asociación no son de
becario, sino que cuentan con
todas las condiciones contractua-
les y profesionales de un redactor.

En la visita a la Universidad
Camilo José Cela, entre Teresa P.
Alfageme, vocal de la APM, y
Armando Huerta, profesor de este
centro y periodista de Telemadrid,
recordaron las dificultades que se
daban antes para hacerse un
hueco en esta profesión, algunas
de las cuales se mantienen. Los
alumnos tomaron buena nota de

PROGRAMA PRIMER EMPLEO-VISITAS A LAS UNIVERSIDADES 2007

La Asociación regresa a las aulas

Fernando Bayo, Ernesto Estévez, María Lamuedra, Jorge del Corral, Pedro Pérez y Charo Rueda, ponentes de la Jornada sobre Empleo y
Prácticas en Periodismo organizada por la Universidad Carlos III y la APM.
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que no se puede dejar pasar nin-
guna de las oportunidades que se
presenten por el camino. 

En la Universidad Complutense
se analizaron los principales temas
de preocupación para los estu-
diantes. Se habló de la posibilidad
que abre la Asociación con el PPE
para solucionar el problema de la
gran cantidad de licenciados que
anualmente salen de las
Facultades -de esta universidad
proceden el mayor número de
ellos-, que conforman una deman-
da superior a la oferta de puestos
de trabajo que hay en el mercado
periodístico. Los futuros periodis-
tas también se interesaron por el
Programa de Prácticas que, un año
más, pondrá en marcha la APM
durante los meses de julio, agosto
y septiembre.

PPE, una eficiente posibilidad 
de incorporación laboral

La visita a la Universidad San
Pablo CEU se incluyó en las V
Jornadas sobre Salidas
Profesionales en el apartado de
“Otras posibilidades de incorpora-
ción Laboral”. La presentación
corrió a cargo de Jorge del Corral y
Javier Señan, quienes hicieron un
amplio resumen de las bondades
del PPE, resaltando el elevado
nivel de aceptación que ha sem-
brado en las universidades y los
medios de comunicación. 

El mismo día, en otro lugar,
Fernando González Urbaneja con-
testaba a las dudas que les iban
surgiendo a los alumnos de
Ciencias de la Información de la
Universidad Europea de Madrid y
escuchaba los comentarios y pro-
puestas de los profesores que habí-
an acudido a la cita. El presidente
de la APM aclaró que, en estos
momentos -siete ediciones des-
pués-, el porcentaje de desempleo
en el Programa está situado en un
2 por ciento.

Más al sur de Madrid, en el
Campus de Getafe de la
Universidad Carlos III tuvo lugar

la I Jornada sobre el empleo y
prácticas en Periodismo, nacida de
la colaboración entre la Asociación
y el centro docente. En la primera
parte del evento, Pedro Farias,
profesor de la Universidad de
Málaga y coordinador del Informe
Anual de la Profesión Periodística,

presentó esta publicación de la
APM a los alumnos asistentes, a la
cual definió como “una ecografía
de la profesión en la que se refle-
jan más los problemas e inconve-
nientes que las virtudes”. Farias
destacó, que, pese a la imagen
“regular” que tienen los ciudada-

PROGRAMA PRIMER EMPLEO
Visitas programadas a las universidades de Madrid 2007

UNIVERSIDAD DÍA ASISTENTES 

Centro Universitario Villanueva Martes Jorge del Corral Díez del Corral,  Mª Jesús 
20 de marzo Chao y Javier Señan Cano

Ángel Luis Fernández Conde (VII Promoción 
PPE), María Nieves Ruiz Ortega (VII) y Enrique 
Villalba (VI)

Universidad Francisco de Vitoria Miércoles Mª Jesús Chao Álvarez de Sierra, 
21 de marzo Javier Señan Cano y María L. Fernández Jurado

Mayra Ambrosio (VII), Sandra Carretero (VII), 
Teresa Fernández Justos (III) y Verónica 
Serrano (VI)

Universidad Camilo José Cela Martes Teresa P. Alfageme
17 de abril Javier Señan Cano y María L. Fernández Jurado

Sergio Valera García (V), José Alfonso Crespo 
(VII) y Carolina Domingo (VI)

Universidad Complutense de Madrid Miércoles Laureano García Hernández
18 de abril Javier Señan Cano y María L. Fernández Jurado

Mª Jesús Molina (V), Felipe del Campo (IV) y
Carolina Fernández Castrillo (V)

Universidad San Pablo CEU Martes Jorge del Corral Díez del Corral
24 de abril Javier Señan Cano y Teresa Garrido (VII)

Universidad Europea de Madrid Martes Fernando González Urbaneja
24 de abril María L. Fernández Jurado, César Estévez (VII) 

y Margarita Cavadas (VI)

Universidad Carlos III de Madrid Miércoles Fernando González Urbaneja
25 de abril Javier Señan Cano y María L. Fernández Jurado

Sergio Valera García (V) y Eric Fau (VII) 

Universidad Antonio de Nebrija * Martes Bernardino M. Hernando
8 de mayo Javier Señan Cano y María L. Fernández Jurado

Izaskun Pérez Luis (VII) y Elena Quirós (VI)

* Martes 24 de abril. Foro para el Empleo en la Universidad Antonio de Nebrija (Stand APM)

La directiva María Jesús Chao, entre futuros periodistas.



nos de los periodistas y a que la
demanda de empleo en este ámbi-
to duplica la oferta, “el periodismo
es una profesión vocacional. A
pesar de todo, nos gusta”.

A continuación se celebró la
mesa redonda de la mañana en 
la que participaron Mariola
Agujetas, directora de Agencia Efe
Radio; Juan Pedro Valentín, cola-
borador de Las Mañanas de Cuatro,
en la televisión generalista de
Sogecable; Guillermo Schar-fhau-
sen, subdirector de Personal y
Recursos Humanos de El Mundo, y
Fernando G. Urbaneja. El presi-
dente de la APM intentó aliviar las
preocupaciones de los estudiantes
mostrándoles todos los proyectos
que la Asociación está llevando a
cabo en pro de la correcta inser-
ción y aclimatación de los recién
licenciados al mercado laboral
periodístico. Asimismo, Juan
Pedro Valentín les estimuló para
que, cuando lleguen a las redac-
ciones, no se olviden de “la res-
ponsabilidad social de la profesión
y la importancia de ser fiel a la
verdad”. “La ciudadanía sólo nos
pide que no la engañemos”, con-
cluyó el ex director de
Informativos Telecinco.

Por la tarde se cerró la jornada
con una segunda mesa redonda en

la que cada participante expuso su
parecer acerca de las prácticas pro-
fesionales como elemento formati-
vo. Jorge del Corral aseveró que
las actuales constituyen “un efecto
perverso”, ya que “los alumnos
apartan sus clases al estar hacien-
do prácticas o alargan la carrera
para poder seguir teniendo un
contrato en prácticas y, al final, no
se forman correctamente”. Esta
crítica la compartieron el resto de
ponentes: Charo Rueda, subdirec-
tora de 20 Minutos; Pedro Pérez, 
de Recursos Humanos de la
Agencia Efe; Javier Galán Gamero
y María Lamuedra, profesores 
de Periodismo y Comunicación
Audiovisual de esta universidad, 
y Ernesto Estévez, jefe de
Internacional de los Servicios
Informativos de la Cadena Ser.
Este último, pese a estar de acuer-
do con Jorge del Corral, puntuali-
zó que “el 98 por ciento de los
periodistas que trabajan en la 
Ser actualmente empezaron en
prácticas”.

Relación fluida y fructífera 
con la Universidad

Por último, la visita a la
Universidad Antonio de Nebrija se
dividió en dos jornadas. En la pri-

mera, la APM formó parte del XII
Foro de Empleo de este centro,
que se celebró en el Campus de la
Dehesa de la Villa, en el que parti-
ciparon más de 30 empresas de
diferentes sectores. Cientos de
alumnos de Periodismo se acerca-
ron al stand de la Asociación y se
informaron directamente de la
conveniencia del PPE y de los
objetivos y servicios de la institu-
ción. En la segunda, ya en una de
las aulas de la Antonio de Nebrija,
el directivo Bernandino M.
Hernando amenizó la charla con
citas y referencias periodísticas
para que los jóvenes candidatos a
periodistas se familiaricen con el
mundo de la información, a la vez
que conocen la Asociación y su
programa de inserción laboral.

Como demuestra cada una de
estas visitas, las salidas profesiona-
les que puedan encontrar los
alumnos de las facultades de
Ciencias de la Información madri-
leñas ocupan un lugar preferencial
en la agenda de la Junta Directiva
de la APM. Una preocupación
compartida con las universidades
que ha propiciado que la relación
entre la Asociación y el entorno
universitario sea cada vez más
fluida, cordial y fructífera. 

Redacción
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El aula de 4º de Periodismo de la Carlos III repleta en la visita de la APM.



El Instituto Tomás Pascual
Sanz para la nutrición 
y la salud presentó en la
APM su primera publica-

ción, La Salud y la Soja, una mono-
grafía que analiza las propiedades de
la soja para la salud desde variados
puntos de vista.

En la elaboración de este libro
han colaborado diez expertos en dis-
tintas disciplinas, desde académicos,
profesores universitarios, investiga-
dores, endocrinólogos, pediatras y
ginecólogos hasta especialistas en
salud pública. Todos ellos han apor-
tado puntos de vista documentados
sobre la soja y su papel en la dieta.
En doce capítulos, el libro relaciona
la soja con la alimentación infantil,
la obesidad, la osteoporosis, el cán-
cer y otros importantes aspectos de
la salud.

En el acto intervinieron Marco
Antonio Delgado, director del
Instituto Tomás Pascual Sanz;
Vicente Pastor, coordinador de la
obra y jefe de Servicio del Hospital
Universitario La Princesa de Madrid;
Bernabé Sanz, Catedrático Emérito
de la Universidad Complutense de
Madrid, y Manuel Hernández,
Catedrático Emérito de Pediatría de
la Universidad Autónoma de
Madrid.

Además, Leche Pascual ha sido
galardonada con el premio de honor
Aetical 2007 por su desarrollo de
las tecnologías de la información,
entregado por la Federación de
Tecnologías de la Información de
Castilla y León.

Redacción
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¿Qué mejor forma de evo-
car la figura de José Luis
Carrascosa que con un
libro? Las huellas de un

comunicador es el homenaje que los
amigos del periodista le han brin-
dado al cumplirse un año de su
fallecimiento en un accidente de
tráfico. El Club de la
Comunicación, del que fue funda-
dor y presidente de Honor, organi-
zó la presentación de la obra en un
mes taurino -como es mayo- en la
Asociación de la Prensa de Madrid.
“Toros, periodismo y amigos, las
tres pasiones de José Luis”, recor-
dó la presidenta del Club de la
Comunicación, Charo Moreno. 

Carrascosa fue redactor en Abc
y después dio el salto a la comuni-
cación. Una trayectoria en la que
nunca le faltaron proyectos, sue-
ños y aventuras “que acababan
haciéndose realidad porque era
muy inteligente y no se ponía
retos que no podía lograr”, afirmó
su amigo, compañero en la redac-
ción del diario de los Luca de Tena
y actual director de La Razón, José
Alejandro Vara. 

Con cercanos mensajes de
complicidad, Moreno y Vara recor-
daron al periodista en un Salón de
Actos en el que numerosos amigos
del homenajeado acompañaron a
los hijos de éste. El presidente de
Oficina de la Justificación de la
Difusión, Ángel Durández, y el
vicepresidente del Club de la
Comunicación, Sergio Otto, tam-
bién mostraron su estima y apre-
cio hacia Carrascosa.

José Luis Carrascosa: Las huellas
de un comunicador recopila artículos
de compañeros como el director de
Abc, José Antonio Zarzalejos, y el
columnista de La Razón, Tomás
Cuesta; además de textos del pro-
pio Carrascosa acerca de política,
economía, tecnología, tertulia y
sus aficiones, que reflejan sus ras-
gos personales y profesionales más
destacados.

Entre tantas muestras de cari-
ño, el sentir de Carrascosa se hizo
más latente cuando tomó la pala-
bra su hijo Borja, que recordó “el
corazón de oro y el carácter bona-
chón” de su padre, no sin antes
agradecer la presencia de todos los
asistentes.

R.A.G.

Homenaje a 
José Luis Carrascosa
Los amigos y compañeros del periodista 
presentaron un libro en la APM en un emotivo 
acto que sirvió para recordar su trayectoria 
personal y profesional

El Instituto 
Tomás Pascual
Sanz presenta en
la APM su primera
publicación
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Autobiografía y recrea-
ción literaria conver-
gen en una recopila-
ción de reflexiones

sobre la vida, la muerte, el amor,
el dolor, la alegría, la amistad, el
compromiso, la fe y la belleza en
Diario de una mujer madura, de
Tina Barriuso. Un libro en el que
la periodista radiofónica recapaci-
ta sobre la adaptación a los cam-
bios vertiginosos que se producen
en un mundo globalizado desde la
perspectiva de la madurez de las
mujeres “porque también tene-
mos algo que decir”, afirmó la
autora en la presentación que
tuvo lugar en la Asociación de la
Prensa de Madrid. 

Según la periodista burgalesa,
en la “sinfonía de sentimientos”
que componen los 51 relatos de la
obra, éstos no son interpretables
como “recetas” para afrontar la
vida, “puesto que nadie puede
darlas, pero sí ofrezco informa-

ción para que cada uno haga des-
pués lo que quiera”.

Tina Barriuso estuvo respalda-
da en la presentación por la vice-
presidenta segunda de la APM,
Marisa Ciriza; la directiva de la
APM y ex directora de RNE, María
Jesús Chao; la presidenta de la
Asociación de Mujeres Artistas,
Cristina del Valle, y el editor de la
obra, Ángel Pajín; además de por
el cariño y admiración de los asis-
tentes que había entre familiares,
amigos y seguidores del programa
Contigo en la Distancia, de RNE, con
el que Tina Barriuso ha estado en
antena durante 17 años.

Ciriza habló del desahogo de
sentimientos expresados “con
sencillez y sin aspavientos”. Y
María Jesús Chao, la que fuera su
jefa en RNE la definió como una
avanzada para su tiempo por la
defensa de la mujer madura
“cuando no se nos prestaba aten-
ción”. En cuanto a la obra,   Chao

señaló que Diario de una mujer
madura descubre a una mujer
“solidaria, optimista y comprome-
tida”. Valores también ensalzados
por Cristina del Valle para la que
Tina Barriuso “ha hecho de la ter-
nura una ciencia” a través de las
reflexiones que brinda acerca de
los cambios de la sociedad y radio-
grafía del modo en que vivimos. 

Tina Barriuso aprovechó la
presentación para adelantar que
en su próximo libro dará un salto
de la madurez a la niñez, al ser un
conjunto de cuentos para niños
inspirados en su experiencia como
abuela. Para esta nueva obra se ha
propuesto averiguar cómo se dice
Lúa (Luna, en gallego), el nombre
de su nieta, en el mayor número
de lenguas posible, entre otros
proyectos. En todos ellos, no falta-
rán el cariño y la ternura que tan
bien es capaz de transmitir.

Raúl Armesto

ACTIVIDADES

Tina Barriuso, la vida desde la 
perspectiva de la madurez femenina

Marisa Ciriza, Tina Barriuso, María Jesús Chao, Cristina del Valle y Ángel Pajín.

Diario de una mujer madura.
Editorial Europa Viva. 
Colección Catálogo 
220 págs. 19 euros.
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Pedro J. 
Ramírez recibe 
el Premio
Isaiah Berlin  

El director de El Mundo, Pedro J.
Ramírez, ha sido distinguido con el
premio Isaiah Berlin de Periodismo
Internacional. El premio reconoce
el trabajo riguroso y objetivo reali-
zado por un profesional de la infor-
mación al frente de una importan-
te cabecera de relevancia interna-
cional. En su segunda edición, el
jurado ha considerado que “España
es el mejor país de la UE dentro de
una Europa falta de ideas y, en este
contexto, El Mundo es el mejor

periódico de España: un rotativo de
gran calidad, activo, equilibrado y
libre que ha logrado superar infor-
mativamente a El País. Todo ello es
mérito de su director”. Este galar-
dón alcanza su segunda edición,
siendo el primer premiado el direc-
tor de la edición europea del
Financial Times, John Thornhill.

XXIV Premios
Internacionales de
Periodismo Rey de
España 
S.M. Don Juan Carlos abrió la entre-
ga de los Premios Internacionales de
Periodismo Rey de España aseguran-
do que “la seriedad y el rigor deben
primar en toda información objetiva,
transparente, verificada y de cali-
dad”, y recordó el derecho que tie-
nen los ciudadanos a que sea “veraz
y ética”. 

Acompañado de la Reina Doña
Sofía, el Rey entregó el Premio
Iberoamericano al español Martín
Mucha; el de Prensa a los argentinos
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El secretario de Estado de Comuni-
cación, Fernando Moraleda, y el pre-
sidente de la ONCE, Miguel Ángel
Carballeda, presidieron la IX edición
de los Premios Tiflos de Periodismo
2006, en una entrega que tuvo lugar
en el Salón de Actos de la APM y fue
presentado por la periodista de
Telemadrid Mercedes Landete. 

En la categoría de Prensa Escrita,
los ganadores fueron la redactora
Isabel Navarro y el fotógrafo Pedro
Armestre por el reportaje “Padres a
ciegas”, publicado en la revista XL
Semanal, del grupo Vocento, por des-
tacar “la normalidad de lo extraordi-
nario, mostrar los retos de la vida
diaria y llegar a la cabeza y al cora-
zón de los lectores”.

En la modalidad de Radio reco-
gió el premio la periodista mexicana
Priscila Hernández, gracias al repor-
taje “Autoridades ciegas, un caso
concluido”, emitido en Radio
Universidad de Guadalajara
(México), por ser una “historia con-

tada con mucho
ritmo y mucho
pulso, que lo ha
convertido en
un gran produc-
to radiofónico”. 

En Televi-
sión, Carles
Porta, de la 
p r o d u c t o r a
Antártida, reci-
bió el premio
por el reportaje
“Rebeca”, emi-
tido en Cuatro,
por “el modo
con el que se
cuenta en pri-
mera persona, a través de una
cámara y con una sonrisa, la situa-
ción de una persona con discapaci-
dad visual en la que puede verse
reflejada la vida de muchas otras
personas”.

El jurado también hizo una 
mención especial al programa De

cerca, de Vía Plata Televisión, de
Extremadura, por presentar un
proyecto empresarial en un ámbi-
to local que muestra un salto cua-
litativo al incorporar en un forma-
to televisivo a varias personas con
discapacidad psíquica como prota-
gonistas de una tertulia.

PREMIOS

Carles Porta, Miguel Ángel Carballeda,  Fernando Moraleda,
Isabel Navarro, Pedro Armestre y Priscila Hernández.

‘XL Semanal’, ‘Antártida’ y Radio Universidad de Guadalajara
galardonados con el Premio Tiflos de Periodismo de la ONCE 
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Silvina Heguy y Julio César
Rodríguez; el de Televisión al brasile-
ño Federico Neves; el de Radio a la
española Sandra Camps; el de
Fotografía al brasileño Marcelo
Carnaval; el de Periodismo Digital a
los colombianos Elber Gutiérrez y
Carlos Alberto Arango, y el Don
Quijote a las argentinas Verónica
Toller y Estella Gigena. “Todos ellos
consagran el periodismo de investiga-
ción en su papel primordial de bús-
queda de la verdad en libertad”, afir-
mó el Rey.

La Casa de América fue el lugar
de la entrega de premios, a la que
asistieron los máximos representan-
tes de las entidades convocantes:
Álex Grijelmo, como presidente de la

Agencia Efe; Leire Pajín, como secre-
taria de Estado de Cooperación
Internacional, y José María Barreda,
como presidente de la Junta de
Castilla La Mancha. 

Mirsad Bajtarevic, 
Premio Miguel Gil
Moreno 
La sexta edición del Premio de
Periodismo Miguel Gil Moreno ha
recaído en el periodista bosnio
Mirsad Bajtarevic por su concep-
ción del reportero como servidor de
la sociedad, como demostró en su

reportaje “Srebrenica de nuestro
corazón”. El jurado ha reconocido
su trabajo constante de información
comprometida con las historias de
sus protagonistas, las víctimas, y
premia su reafirmación en el oficio
al que Miguel Gil dedicó tanto
esfuerzo y por el que tanto arriesgó.
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Más de 200 personas asistieron a
la entrega de la segunda edición
de los Premios PRMadrid, que,
como la primera, tuvo lugar en el
Salón de Actos de la APM.
Presentaron el acto María Teresa
Campos y Alfredo Urdaci, y lo
presidieron Teresa Pérez
Alfageme en representación de la
APM; Pedro Aparicio, director de
PRNoticias, Fernando Cano,
redactor jefe de PRNoticias; y
Patricia Pérez, redactora jefe de
PRMadrid.

El diario digital PRNoticias
entregó los premios PRMadrid,
con los que reconoce a los per-
sonajes políticos y mediáticos
de la Comunidad de Madrid. En
las categorías relacionadas con 
la comunicación, los galardo-

Entrega 
de los 
Premios
PRMadrid

nados fueron el informativo
Telenoticias 2, de Telemadrid,
como mejor informativo de
televisión; el programa Madrid
Opina, presentado por Ernesto
Sáenz de Buruaga y emitido en
Telemadrid, al programa reve-
lación; Juan Astorqui, director
de Comunicación de Caja

Madrid, al mejor dircom de una
empresa madrileña; 20 Minutos
Madrid, al mejor diario de
información local; y al progra-
ma Protagonistas Madrid, presen-
tado por José Antonio Rojo y
emitido en Punto Radio, al
mejor programa radiofónico de
la Comunidad. 
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El diario El País ha otor-
gado los Premios Ortega
y Gasset de Periodismo,
en la categoría de Labor

informativa, al periodista y poeta
cubano Raúl Rivero, colaborador
de El Mundo, “por su trayectoria
como informador y su lucha
comprometida por la libertad
informativa”. En la modalidad de
Investigación, al periodista boli-
viano Roberto Navia, por su tra-
bajo de investigación “Esclavos
made in Bolivia”, publicado en el
diario El Deber de Santa Cruz de
la Sierra de Bolivia, “un desgarra-
dor testimonio sobre la explota-

ción de emigrantes bolivianos en
los talleres clandestinos de
Buenos Aires y Sao Paulo”. En
Periodismo Gráfico, la ganadora
ha sido Desirée Martín, por el
“dramatismo” de su fotografía
“Cayuco en las costas de
Tenerife”, publicada en el diario
Abc el 22 de marzo de 2006. El
País convocó por primera vez el
premio en la categoría 
de Periodismo Digital, que ha
sido otorgado al servicio mundial
de la BBC en español,
BBCMundo.com, por su decidida
apuesta por el periodismo riguro-
so en internet.

Entrega de los Premios
Ortega y Gasset de
Periodismo

Rosa María Calaf
recibe los premios
Cirilo Rodríguez y
Women Together

A Rosa María Calaf se le acumulan
los premios. La periodista de TVE ha
sido galardonada con el Premio
Cirilo Rodríguez que concede la
Asociación de la Prensa de Segovia a
la mejor labor de información inter-
nacional de un periodista español
en el extranjero. El jurado ha valo-
rado su periodismo “preciso, sencillo
y claro, muy alejado del protagonis-
mo, con crónicas que son auténticas
lecciones para las nuevas generacio-
nes de cronistas televisivos”. Los
finalistas de esta edición han sido
Ángeles Espinosa, de El País, y Luis
de Vega, de Abc.

Asimismo, la organización
Women Together ha premiado a
Calaf por su trayectoria profesional
y su implicación en todos los con-
textos en los que ha trabajado como
periodista. Este galardón pretende
homenajear a mujeres que compar-
ten el entusiasmo y la dedicación
por conseguir un mundo mejor. 
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La sede de la Fundación
del Diario Madrid acogió
la presentación de una
colección de libros que

conmemoran el 35 aniversario
del cierre del diario Madrid.
Editada por la Asociación de
Periodistas Europeos (APE) con la
colaboración de la Consejería de
Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid, esta
colección rescata algunas de las
colaboraciones más brillantes
publicadas en este periódico entre
1967 y 1971. 

La colección se compone de
cuatro volúmenes: De su propia
cosecha, una selección de viñetas
de Chumy Chúmez; Humor en tiem-
pos de silencio, una antología de las
mejores columnas de Moncho; El
gol geopolítico, que incluye las cien
mejores crónicas de fútbol escritas

por Francisco Cerecedo en este
diario, y la reedición de Figuras de
la fiesta nacional, también de
Francisco Cerecedo, editado por la
APE con Argos Vergara en 1983, y
que traza en lenguaje taurino la
biografía de los líderes políticos de
la transición. 

Todos los libros están prologa-
dos por el Consejero de Cultura y
Deportes de la CAM, Santiago
Fisas, y por el presidente de la
Fundación del Diario Madrid,
Antonio Fontán. 

Al acto de presentación de la
colección asistieron Fernando
González Urbaneja, presidente de la
APM; Álvaro Ballarín, director
general de Archivos, Museos y
Bibliotecas de la CAM; Miguel
Ángel Aguilar, secretario general de
la APE; José Vicente de Juan, con-
sejero delegado de la Fundación del

Diario Madrid y algunos de los per-
sonajes que han colaborado con sus
textos en los volúmenes. 

Exposición ‘Madrid al paso’

Estos volúmenes se incluyen en
un proyecto que se inició con la
exposición Madrid al paso en la
Fundación, que tuvo lugar hasta
el pasado 29 de abril y que recogió
170 fotografías de la ciudad de
Madrid y sus alrededores publica-
das en el Heraldo de Madrid y
Madrid Diario de la Noche entre
1926  y 1971.

Cerca de 30.000 personas han
visitado esta muestra para ver 
fotografías realizadas por destaca-
dos autores como Alfonso, Díaz
Casariego, Campua, Luque,
Anguita, Barahona, Urech y
Wagner, entre otros.

Una colección de libros conmemora el 
35 aniversario del cierre del ‘Diario Madrid’

Juby Bustamante, Miguel Logroño, Miguel Ángel Gozalo, Antonio Fontán, Isabel Martínez Cubells, Miguel Ángel Aguilar y Jesús Pardo. 
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Se crea el Comité de Apoyo a las
Personas con Discapacidad en los
Medios Audiovisuales

Con la coordinación de la Fundación ONCE, se ha constituido este
Comité con la finalidad de intercambiar información para mejorar
la imagen que se transmite de las personas con discapacidad en
los medios.

Las organizaciones empresa-
riales y profesionales de
medios de comunicación
que forman parte del recién

creado Comité de Apoyo a las
Personas con Discapacidad en los
Medios Audiovisuales, tales como la
Federación de Organismos de Radio
y Televisión Autonómicos (Forta) y
la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), entre
otras muchas, se han adherido a un
manifiesto para colaborar, dentro
del marco en el que cada una de
ellas actúa, en una mejor proyec-
ción de la imagen de las personas
con discapacidad para evitar cual-
quier trato discriminatorio.

Según explicó el presidente de la
Fundación ONCE, Alberto Durán,
“no podríamos partir en este proce-
so con un equipaje mejor, y no

esperábamos menos de los medios
de comunicación”.

El presidente de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE), Fernando G. Urbaneja, mos-
tró su confianza en que “este acuerdo
sirva para algo y, para ello, haremos
todo lo que podamos”. Un compro-
miso que se ha alcanzado -según
Jorge del Corral, vicepresidente de la
FAPE y secretario general de la Unión
de Televisiones Comerciales
Asociadas (Uteca)- “con la aplicación
del sentido común para evitar la dis-
criminación”.

Esta iniciativa se enmarca dentro
de las que promueve la Comisión
Europea para producir un cambio
positivo en la imagen de las perso-
nas con discapacidad. En la actuali-
dad nueve países de la Unión
Europea se han sumado a ella. 

Representantes de las organizaciones firmantes del Manifiesto.

Curso de Verano
de Servimedia, 
en El Escorial

La agencia de noticias
Servimedia organiza el
curso “Periodismo social,
comunicación y nuevas

tecnologías”, que se impartirá den-
tro de los Cursos de Verano 2007 
El Escorial, de la Universidad
Complutense de Madrid. Se cele-
brará del 9 al 13 de julio, en jorna-
das de mañana y tarde, en el
Euroforum Infantes (Calle del Rey,
nº 38, El Escorial). De esta forma,
Servimedia profundiza en el análi-
sis de la información social desde
todos sus aspectos, después de que
los dos años anteriores los cursos
se centraran en el compromiso
social de la información.

Dirigido por el subdirector
general de Servimedia, Alberto
Castillo, el objetivo del curso es
abordar los cambios generados en
los medios de comunicación ante
la aparición de las nuevas tecnolo-
gías, que están alterando su papel
tradicional provocando una pérdi-
da de lectores, espectadores y
oyentes. El crecimiento de los
blogs, las redes sociales, los wiki y,
en definitiva, de lo que se denomi-
na la web 2.0, en la que el inter-
nauta se convierte en sujeto activo
de la información, ha dado lugar a
un nuevo canal de comunicación
que no se somete al tamiz de las
líneas editoriales. 

Este curso será inaugurado por
el ministro de Industria, Joan Clos.
El programa se ha estructurado en
siete conferencias y cuatro mesas
redondas. Los interesados en asistir
al curso “Periodismo social, comu-
nicación y nuevas tecnologías”
pueden enviar sus datos al siguien-
te correo electrónico:

inscripciones_curso@servimedia.net. 

PREMIOS / PERIODISTAS EN EL OLVIDO
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Cayetano Redondo provenía
de una familia de origen
humilde, su padre trabajaba
como ordenanza -o portero-

en el Alcázar de Segovia y allí nació el
7 de agosto de 1888. En 1892 se tras-
ladaron a Madrid, donde Cayetano fue
a las Escuelas Pías de Lavapiés. Al ser
el mayor de tres varones, tuvo que
empezar a trabajar con 14 años en una
sastrería y luego en una imprenta. 

En 1904 empezó a estudiar tipo-
grafía. Fue alumno modelo de Juan
José Morato y de Matías Gómez
Latorre en la Escuela de Aprendices
Tipógrafos de la Asociación General
del Arte de Imprimir, creada por
Antonio García Quejido, en la que
obtuvo siempre primeros premios y
felicitaciones del jurado. 

Se casó en 1913 con Asunción
Martín, con quien tuvo tres hijos y
una hija. En 1917 trabajó como ofi-
cial cajista de la imprenta del
Ministerio de Fomento. Y en 1921
ingresó en la Asociación de la Prensa
de Madrid. Por entonces ya era redac-
tor de El Socialista, diario al que dedi-
có 13 años de trabajo escribiendo
comentarios, reseñas e informaciones
y ayudando a levantar un periódico
sumido en una crisis profunda, ya
que después de los acontecimientos
revolucionarios de 1917 se vio redu-

cido a apenas una hoja con una tira-
da de 1.500 a 2.000 ejemplares. Todo
ello, teniendo en cuenta que en El
Socialista prácticamente no se pagó a
los redactores durante muchos años.

Con el esfuerzo tenaz de un grupo
de socialistas se remontó la crisis y se
llegó en 1920 a 15.000 ejemplares
diarios -los extraordinarios del
Primero de Mayo alcanzaban cifras
muy superiores, llegando en 1925 a
89.000 ejemplares–. El diario contó
con colaboraciones de conocidos diri-
gentes como Pablo Iglesias, Julián
Besteiro, Antonio García Quejido e

Indalecio Prieto y escritores, filósofos
o profesores de la talla de Ramón
Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset,
Gregorio Marañón, Pedro Dorado
Montero, Joaquín Dicenta… 

Cayetano trabajó como redactor
desde junio de 1918; como redactor-
jefe, desde 1925; fue subdirector en
1927, y director, desde marzo de 1930
a junio de 1931. En 1933 pasó a diri-
gir el Boletín de la UGT. También fue
director de Renovación (órgano de las
Juventudes Socialistas desde 1931 a
1936), de El Trabajo (órgano de la
Sociedad de Albañiles) y de La

Cayetano Redondo Aceña,
alcalde de la defensa de Madrid
Cayetano Redondo era, según quienes le conocieron, una persona entrañable. Periodista de profesión,

conocía bien el oficio en sus múltiples facetas. Empezó como tipógrafo, fue redactor y llegó a ser

director de ‘El Socialista’. Militante de las Juventudes Socialistas, de la UGT y del PSOE, mantuvo una 

posición política próxima al socialismo moderado, algo difícil en una época de grandes convulsiones

sociales y de posturas radicales. Al final de la Guerra Civil fue fusilado y, como tantos otros, 

quedó en el olvido.
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Edificación (órgano de la Federación
Local de la Edificación de Madrid). 

Su natural modestia le llevaba a
no firmar sus artículos en ninguno de
los periódicos que dirigió. “Buen
escritor y orador claro y profundo, sin
latiguillos y arengas al viejo estilo,
daba siempre una sensación de sere-
nidad y un sentido de respeto para las
ideas ajenas, que le granjeaban la
estimación de propios y extraños. Se
puede decir en justicia que nuestro
querido compañero no dejó tras de sí
ni odio ni rencor”, dice de él Andrés
Saborit. “Redondo era la modestia
personificada. Sin afanes polémicos
pasó por los cargos que desempeñó
con la mayor sencillez y como si su
principal obsesión fuera la de no herir
susceptibilidades ajenas. En todo fue
bueno, cordial, humanitario y senti-
mental”.

Activo esperantista
Desde joven tuvo una intensa activi-
dad política como sindicalista en la
Asociación del Arte de Imprimir y en
la Federación Gráfica Española. Se
incorporó en 1904 a las recién funda-
das Juventudes Socialistas de Madrid
(JSM), para las que escribió los pri-
meros manifiestos dirigidos a las
mujeres y en contra del alistamiento
militar de los jóvenes. Suyo es el
famoso manifiesto de 1909 contra la
guerra de Marruecos. Llegó a ser pre-
sidente de las JSM y, en 1910, entró
en el Comité Nacional de la
Federación de las Juventudes
Socialistas de España (JSE), del que
fue presidente en 1925. 

Alternó su carrera política con la
defensa del esperanto. Fundó en
1928 el Grupo de Trabajadores
Esperantistas y mantuvo su compro-
miso con el esperanto en las Cortes,
junto a Francisco Azorín Izquierdo y
Rodrigo Armada. Presidió el IX
Congreso de Español-Esperanto cele-
brado en Madrid en 1932 y firmó una
rúbrica periódica en El Socialista.

Ya en 1931, fue elegido concejal
por el distrito de Chamberí de
Madrid, en las elecciones que trajeron
la República, en unión con Fernando
Coca y Niceto Alcalá Zamora.

Desempeñó los cargos de concejal-
delegado de Asistencia Social y
teniente de alcalde por el distrito de
Universidad. Luego, el 28 de junio de
1931 fue elegido diputado por
Segovia para las Cortes
Constituyentes de la Segunda
República española por el Partido
Socialista. Fue miembro de la
Comisión de presupuestos, de la
Comisión de investigación de los
sucesos de Sevilla del 30 de julio de
1931, ponente de la de instrucción
pública y designado para recibir al
Gobierno Provisional en la sesión de
apertura de las Cortes el 14 de julio
de 1931. Terminó la legislatura el 9 de
octubre de 1933. 

Durante la Guerra Civil española,
el 11 de noviembre de 1936 y tras la
marcha del alcalde de Madrid, Pedro
Rico, a Valencia, reunió a todos los
concejales en la Casa de la Villa y allí
fue elegido alcalde por unanimidad,
cargo que ejerció durante los tiempos
más duros de la defensa de Madrid. El
día 13 moría su hijo mayor, Paco, sar-
gento con el coronel Mangada en el
Puente de los Franceses, junto a la
Casa de Campo de Madrid. 

El 23 de abril de 1937 dejó la
Alcaldía y pasó a la Diputación
Provincial de Madrid. En octubre diri-
gió en Barcelona una secretaría auxi-
liar del PSOE para apoyar a la

Agrupación de Refugiados Socialistas
(que agrupaba a 4.000 refugiados
procedentes de otras zonas de
España), impulsar el diario El
Socialista -con edición propia en
Barcelona- y promover la afiliación
directa al PSOE frente a la integración
en el Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC). 

Su posición moderada dentro del
socialismo le llevó a una situación
incómoda. En 1938, el ministro de la
Gobernación le apartó de su puesto y
pasó a ser comisario del PSOE en el IX
Cuerpo de Ejército en el Frente de
Andalucía, bajo el mando del coronel
de Ingenieros y compañero socialista
Francisco Menoyo Baños. Cayetano
estuvo en su puesto hasta el fin de la
guerra y, aunque en los últimos
meses tuvo la oportunidad de salir de
España ayudado por su hijo José, jefe
de la 1ª Escuadrilla de I-16 -aviones
conocidos popularmente como “mos-
cas”-, no quiso abandonar a los suyos. 

El 28 de marzo de 1939, desde la
radio de Jaén y junto a Francisco
Menoyo, recomendó calma a los
combatientes y población civil. Al día
siguiente, fue detenido en el despa-
cho del Cuartel General. Pasó por las
cárceles de Baza (Granada), Jaén y
Torrijos (Madrid). Su mujer también
fue encarcelada, lo que dejó a su hija
de trece años sin custodia.

Acusado y condenado por “auxilio
a la rebelión” fue depurado profesio-
nalmente, condenado a muerte y
fusilado el 21 de mayo de 1940 en las
tapias del Cementerio del Este (hoy
de la Almudena). Andrés Saborit
cuenta que “pudo morir tranquilo
gritando a pecho lleno: ¡Viva el
Socialismo!, porque no tenía culpas
que pagar”. No se comunicó la muer-
te ni a su mujer ni a su hija que se
enteraron posteriormente y de forma
humillante. Su madre fue insultada
por la directora de la prisión de
Ventas cuando le comunicó su fusila-
miento.

Enterrado en una fosa común,
más tarde sus restos fueron traslada-
dos con los de José Gómez Osorio -el
último Gobernador Civil republicano
de Madrid, fusilado meses antes-, gra-
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cias a la preocupación de la familia de
este último. Su tumba se encuentra
junto al monumento en recuerdo a
“Las Trece Rosas”. A pesar de su depu-
ración profesional, que le eliminó del
Registro Oficial de Periodistas (ROP),
hurtando así a su familia las ayudas
del Montepío, el paso del tiempo per-
mitió que en mayo de 1942 la Junta
Directiva de la Asociación de la Prensa
analizara la situación de Doña
Asunción Martín, viuda de Cayetano.
“Teniendo en cuenta que dicha seño-
ra carece en absoluto de recursos de
ninguna clase, tiene a su cargo dos
hijos menores de edad (sic), se estudió
el caso prevaleciendo el criterio de
equipararlo al de los semejantes que
se presentan por el Estado y el
Municipio en donde se reconocen y
respetan los derechos pasivos de las
viudas e hijos de los ejecutados o con-
denados o a penas aflictivas en los
consejos de guerra celebrados por
delitos contrarios al Glorioso
Movimiento Nacional”, acordaron
conceder una pensión de viudedad de
1.800 pesetas anuales. 

Este periodista, amante del espe-
ranto y apasionado del socialismo, fue
olvidado por el Ayuntamiento de
Madrid durante mucho tiempo, hasta
que en 2006 se decidió poner a una
calle del barrio de Sanchinarro el
nombre de “Alcalde Cayetano
Redondo”.

Juan Antonio González Cárceles
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RTVE reestructura
su área de
Comunicación

La dirección de Comunicación de
RTVE ha llevado a cabo un proce-
so de relanzamiento y ampliación.
Al frente del departamento conti-
núa Miguel Somovilla, quien acce-
dió a este cargo hace tres años 
y que será el encargado de de-
sarrollar y coordinar los nuevos
proyectos y competencias. Entre
las incorporaciones se encuentra
María Damas, procedente del
Grupo Zeta, que se responsabiliza-
rá de la dirección de Publicidad e

Imagen Corporativa, de nueva 
creación. La subdirección de
Comunicación Interna, también
nueva, la asumirá Francisco Pérez
Galán, un periodista de larga tra-
yectoria en TVE. Como directora
del Gabinete de Prensa de RTVE
sigue Begoña Pérez, que ejerce el
cargo desde hace dos años, y le
dará soporte Beatriz Esparza,
quien hasta ahora trabajaba en la
sección de Comunicación de
Europa Press.

La dirección de Informativos de
Televisión Española está llevan-
do a cabo una reorganización de 
sus corresponsalías en Rusia,
Alemania, Marruecos, Reino
Unido, México y China. Así,
José Carlos Gallardo, que fue
presentador y editor adjunto de
La 2 Noticias, se incorpora en
julio a la corresponsalía de
Moscú y sustituye a Valentín
Díaz, que, desde enero de 2005,
ocupaba el puesto.

En el mes de agosto, el sub-
director de los Servicios
Informativos diarios de TVE,
Miguel Ángel García, se con-
vertirá en el corresponsal de la
cadena en Berlín, y sustituirá

en el cargo a Ana Torrico. El
actual corresponsal de Rabat,
Miguel Ángel Idígoras, tomará
el relevo de Enrique Peris al
frente de la corresponsalía de
Londres el próximo octubre;
mientras que a la capital marro-
quí se trasladará desde México
Joan Marcet, también a partir
de ese mes.

La corresponsal de TVE en
México será Emilia Ayala, que 
fue editora de La 2 Noticias y
redactora de En Portada, Informe
Semanal y el Telediario. A la dele-
gación de Pekín, en sustitución
de Vincenç Sanclemente, se irá
Rosa María Calaf, hasta ahora
en Hong Kong. 

Cambios en las corresponsalías de TVE

Emilia Ayala. Miguel Ángel García. Miguel Ángel Idígoras.



Francisco Adrados
Fernández
■ Socio de Honor. Ingresó en la APM en

1956. Socio número 46. Falleció el 15 de
mayo, a los 82 años.

Era maestro, abo-
gado y periodista,
pero su gran
pasión y a lo que
dedicó su vida
profesional fue al
p e r i o d i s m o .
Francisco Adrados

Fernández nació en Tomelloso
(Ciudad Real) el 25 de febrero de
1925, en el seno de una familia
marcada por la enseñanza, desde
su padre, que fue del cuerpo de
directores de escuela, hasta su
abuela paterna. Ya desde muy
joven, cuando tenía tan sólo 21
años, dirigió en su pueblo natal
una revista cultural, Albores, que
consiguió aglutinar brillantes
plumas de intelectuales, no sólo
manchegas, sino de muchas
zonas del país, entre las que des-
tacan Pérez Creus, Agostini, Juan
Alcalde, Planchuelo y Laína. No
fue una revista sólo local, o sólo
manchega, sino que nació empu-
jada por la conmemoración del
400 aniversario del nacimiento
de Cervantes, con una inspira-
ción universal. 

De una formación humanísti-
ca profunda y habiendo ganado
varios premios literarios, realizó
los estudios de Magisterio en
Jaén y se trasladó a Madrid,
donde se licenció en Derecho. El
periodismo le llegó en su última
etapa de formación, en la Escuela
Oficial. En enero de 1956 ingresa
en la Asociación de la Prensa de
Madrid y comienza a trabajar en
Abc, donde discurrió toda su
carrera profesional. Pasó por el
equipo de cierre para luego ocu-
parse de la información de la
Bolsa hasta que fue nombrado
jefe de la sección de Economía
del diario. Como redactor jefe

cubrió su último periodo en el
periódico. Pero su actividad
periodística no se quedó sólo ahí.
Dirigió durante más de treinta
años la revista oficial del Colegio
de Ingenieros Industriales de
Madrid.

Seducido desde muy joven por
el lenguaje, siempre buscó la
palabra precisa, la descripción
más certera con una concisión y
una honestidad intelectual que le
convirtió, como muy acertada-
mente lo expresó Ángel Puerta
en la reseña que se publicó en
Abc de su fallecimiento, un maes-
tro de periodistas. Nada le era
ajeno y siempre buscaba el análi-
sis más riguroso de los hechos
hasta sus últimos momentos. Por
ello, qué afortunados nos senti-
mos los que hemos podido estar
cerca de él y compartir largas

conversaciones como sus alum-
nos más incondicionales.
Siempre apelaba a la honradez
como línea de conducta en el
periodismo y a la búsqueda de la
verdad. Devoraba los periódicos,
ensalzaba los artículos profundos
y tuvo una lucidez hasta sus últi-
mos días que fue admirado por
todos los que le rodeaban.
Enamorado de Madrid y de París,
donde vivió dos años trabajando
para la Unesco, era un europeísta
convencido. Falleció el 15 de
mayo, ironías de la vida, el día
del patrón de Madrid, en
Torrevieja, la tierra de uno de los
hombres a los que admiró, Juan
Aparicio. Siempre lo llevaremos
dentro.

Francisco Javier Soto Adrados
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Cuadro Médico

Maximino Brasa
Bernardo
El pasado 12 de mayo falleció el
doctor Maximino Brasa. Desde
diciembre de 1963 formó parte
del Cuadro Médico de la APM.
Durante todos estos años ha
atendido a los asociados como
especialista quirúrgico en Cirugía
de Cuello y Mama. Tenía su con-
sulta en la calle Ferraz, 14.

Además, el doctor Brasa era
presidente de Honor de la
Academia de Cirugía de Madrid y
secretario general del Colegio
Internacional de Cirujanos.
Pertenecía a todas las academias
médico quirúrgicas y oncológicas
nacionales, siendo también el
creador y responsable durante
algún tiempo del servicio de
Oncología del Hospital Central de
la Cruz Roja, en Madrid.
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Guillermo Cid Luna
■ Socio Vitalicio. Ingresó en la APM en

1965. Socio número 462. Falleció el 4
de marzo, a los 68 años.

Si todos pasamos por la vida dejan-
do una huella, Guillermo Cid Luna,
un periodista con cabeza de filósofo,
un humanista enfrentado a la vorá-
gine del periodismo, licenciado en
Derecho, con amplias inquietudes
intelectuales y una enraizada voca-
ción hacia el mundo de la econo-
mía, ha dejado a su paso la huella
imborrable de su humanidad, de su
humor emergente entre las nieblas
gallegas, de sus rectas convicciones,
de su risa contagiosa, de su lealtad.
Los que tuvimos la fortuna de tra-
bajar junto a él recordaremos siem-
pre su cálida acogida y su mano
siempre abierta a la hora de resolver
cualquier problema, ese termóme-
tro que refleja la personalidad de los
grandes hombres.

Nació en Orense en
1939 y se nos fue en
Madrid el 4 de marzo de
2007, a los 68 años, con
aquella mirada azul de
tanto recorrer los cielos
de su infancia. Primero
estudia Derecho en dis-
tintas universidades y
más tarde consigue en
Roma el título de
Filosofía. A su regreso a
España y después de
estudiar Periodismo en
la Universidad de
Navarra comienza a tra-
bajar en Actualidad
Económica en 1965. En
este medio inicia su
auténtica especialización
ya que se dedica a estu-
diar a fondo los temas
fiscales, crediticios y
monetarios y se encarga
de temas del sector exte-
rior. Domina los temas
de renta nacional, las
producciones sectoriales

y la política crediticia y monetaria.
Analiza en toda su compleja
dimensión los problemas moneta-
rios internacionales y su repercu-
sión en España, así como las inver-
siones extranjeras. Al mismo tiem-
po y en la más pura acepción
humanista combina estos conoci-
mientos con la lectura constante de
los grandes filósofos de nuestro
tiempo. Ingresa en la Asociación de
la Prensa con el número 535.

En diciembre de 1971 se casa
con la periodista Emma Clares,
teniendo cinco hijos, Guillermo,
Patricia, Iñigo, Álvaro y Gonzalo.
Tres años más tarde se incorpora al
Servicio de Estudios del Banco
Atlántico. En 1976 ocupa el puesto
de director de Actualidad Económica.
Sin embargo, en junio de 1977, se
celebran las primeras elecciones de
la democracia y Adolfo Suárez es
elegido presidente. Al formar su
Gobierno crea el Ministerio de

Economía con independencia del
Ministerio de Hacienda y nombra a
Enrique Fuentes Quintana ministro
de Economía y vicepresidente de
este equipo que se enfrenta al espe-
ranzado reto de un nuevo futuro.
En ese momento solicitan su cola-
boración a Guillermo Cid Luna, que
acepta el cargo de director de
Comunicación del nuevo
Ministerio. Más tarde y al ritmo de
las distintas convulsiones políticas,
cuando en 1978 dimite Fuentes
Quintana, pasa a ser el director de
Relaciones Exteriores del Banco de
España siendo gobernador José
Ramón Álvarez Rendueles.
Posteriormente, en 1982, entra a
formar parte del Instituto de
Estudios Económicos como director
de Comunicación, y en este orga-
nismo lleva a cabo un importante
trabajo de investigación y análisis
donde se reflejan sus vastos conoci-
mientos. Buen conocedor de los

pulsos políticos que se
tejen y destejen detrás de
las bambalinas en esa gran
puesta en escena de las
grandes operaciones eco-
nómicas, sorprendió siem-
pre a sus compañeros por
su prodigiosa memoria a la
que todos recurrían como
si se tratara del disco duro
de un ordenador.

En 1997 regresa de
nuevo al departamento de
Comunicación del Banco
de España en el que per-
manece hasta su falleci-
miento, después de varios
años aquejado de una
grave enfermedad. Se nos
ha ido un maestro de jóve-
nes periodistas, un hom-
bre que nos mostró a todos
la fragilidad y la grandeza
de la condición humana y
que supo enfrentarse con
valentía a los grandes retos
de nuestra sociedad.

Rosa María Echevarría



Pío García Viñolas
■ Socio de Honor. Ingresó en la APM en

1951. Socio número 20. Falleció el 14 de
mayo, a los 91 años.

“Nací con suerte
por haber nacido
en Murcia…,
”escribió él mismo
hace ya unos
cuantos años para
una publicación

del Círculo de Escritores
Cinematográ-ficos. Y si es cierto
que el amor por su tierra estuvo
siempre presente en su vida,
Madrid tuvo para él desde joven
una especial atracción y, de hecho,
ejerció como buen madrileño en
su larga vida profesional estrecha-
mente ligada al mundo del cine
que en aquellos años cuarenta y
cincuenta bullía y pugnaba por
despuntar en Madrid.

Con 16 años terminó el bachi-
llerato en Murcia “y ya tenía ese
don, que nadie me dedicaba…”,
luego obtuvo el título de Maestro
Nacional e, interesado por el
mundo de las letras, hace dos cur-
sos de Filosofía y Letras en la
Universidad de Murcia. Pero ahí
llega el “tirón” de Madrid, ilusión
de tantos jóvenes valores de la
“periferia”. La oportunidad le llega
de su hermano Manuel Augusto
García Viñolas, ya periodista,
quien acababa de fundar y ser el
primer director de la revista Primer
Plano y le llama para formar parte
de aquella ilusionada redacción
que creía en las posibilidades del
cine español y en el potencial de
esta expresión cultural que ya se
desarrollaba con fuerza en el
mundo.

Pío supera con brillantez los
cursos de la vieja Escuela de
Periodismo, también recién creada
y, “como todos los que empiezan,
paso mis primeros años pateando
calles, tertulias de café, estudios de
cine, aeropuertos, hoteles, confe-
rencias… Siempre en busca de la
noticia”, vuelve a recordar en la

citada nota autobiográfica.
Su vocación por el cine le lleva

a querer profundizar más y cono-
cer por dentro esta apasionante
industria. Se prepara como
Ayudante de Dirección e intervie-
ne en media docena de películas
en dos de las cuales comparte la
creatividad de los directores Juan
de Orduña y Mur Oti.

Para entonces ya había sido
premiado por un guión cinemato-
gráfico de cortometraje sobre el
tema “La Ciudad Universitaria”,
que escribió en colaboración con
José Luis Gómez Tello. Así pues,
desde 1940 hasta 1963 fue redac-
tor, crítico de cine, redactor jefe y
subdirector de la revista Primer
Plano que termina su vida en 1963.
En esa época fue miembro funda-
dor del Círculo de Escritores
Cinematográficos, del que ya en
estos años fue el último represen-
tante vivo entre los fundadores.
Este mismo Círculo le otorgó tres
de sus medallas “a la mejor labor
periodística” en los años 1952,
1957 y 1968.

Siempre en este propósito pro-
fesional que animó a García
Viñolas para vincular periodismo
y cinematografía participó en dis-
tintos proyectos. Dirigió la revista
Variedades, de corta existencia, y
fue durante años redactor jefe de
7 Fechas y España de Tánger. En su
última etapa profesional continuó
esta labor como redactor jefe del
diario Arriba, donde se jubiló.

De su vida personal queda
constancia entre sus amigos y com-
pañeros de su bonhomía, caballe-
rosidad y dedicación a su familia,
especialmente tras el prematuro
fallecimiento de su esposa Elena
Vera, que le hizo volcar toda su
atención en la formación de sus
hijos, -mis primos hermanos-,
Luisa María y Javier, que han vivi-
do también dedicados a su padre
en estos últimos años de complica-
da salud. Descanse en paz un hom-
bre bueno.

José-Vicente de Juan

Diego Luis Hortelano
Mármol
■ Socio Vitalicio. Ingresó en la APM en

1970. Socio número 352. Falleció el 12 de
mayo, a los 72 años.

Serio, equilibrado,
conciliador, con-
quistó a la Maja de
España y sembró de
paz y cariño su casa
y su trabajo. Nos ha
dejado apenados
por su pronta

ausencia, pero el amor -esencia de
Dios- no muere, sino que nos llena
de alegría saber que ha recorrido
ese camino de verdad y vida.

Fue el primero que en su día
entrevistó a Robert Kennedy cuan-
do vino a España, ya que nadie
más de los que estaban allí hablaba
inglés. Luchador hasta lo indecible,
se prendó de la Maja de España,
María del Carmen Vázquez
Andrade -Carmina- en Jerez de la
Frontera (noviembre del 67) y
jamás le perdió la pista.

Días después fue enviado a la
Guerra de los seis días, en la que
sólo se alimentó de dátiles: se
quedó en el chasis, sólo pesaba cin-
cuenta kilos. Y tan desmejorado,
tuvo fuerzas aún de lanzar un
órdago amoroso a quien también
fue maja de Galicia, hija de un
militar bastante cabreado por esa
boda -en La Coruña, octubre de
1969- con un periodista que hizo
reportajes en Europa Press con
Esteban Morán y Juan Caño y se
pasó a Pyresa (Pedro Rodríguez,
Jaime Campmany y Diego
Carcedo). Y de ahí Mayca, que
nació en Madrid.

Diego nació en Valencia, donde
hizo la carrera de Derecho y apren-
dió inglés con los marines de la VI
Flota, lo que le sirvió para trabajar
en la revista de la base de Zaragoza.

Dirigió la revista Personas: el des-
tape hubo de pagar el peaje de mul-
tas, hasta que fue devorada por el
desnudo de Marisol en Interviú.
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Diciembre de 1969, consejo de gue-
rra en Burgos, penas de muerte,
estado de excepción y, a pesar de
todo, Diego hizo llegar aquellas fotos
de un corresponsal del Este a la
agencia Associated Press, en
Londres. Como el teléfono estaba
intervenido, se sirvió de un transis-
tor para distorsionar la comunica-
ción.

Ni agradecida ni pagada, esta
profesión aún guardaba sorpresas a
Diego, que nunca militó en partido
político alguno. En la Agencia Efe -
se apuntó al sindicato APLI- le
nombraron delegado en Chile,
donde el “tejerazo” fue bien recibi-
do por los amigos de Pinochet. 

En Viña del Mar se celebraba el
festival de la canción y allí estaban
Julio Iglesias y otros cantantes, así
como José Luis Moreno.
Necesitaban las fotos y el teletipo
de la Agencia y allá que fue a la
Embajada la “Maja de España” en
bata -que no de cola-, con los rulos
puestos y en zapatillas. Fueron
años de angustia por la vigilancia
policial.

Luego se hizo cargo de la dele-
gación de Efe en Palma de
Mallorca y terminó su vida laboral
en la redacción de Internacional,
en la calle de Espronceda. Lo pre-
jubilaron por un ERE que hace un
año mereció el reproche del
Tribunal Supremo: un silencio
administrativo positivo, que da
derecho a los afectados a reclamar
daños y perjuicios.

Juan Miguel Pérez Pérez

Pedro López Sánchez
■ Socio Vitalicio. Ingresó en la APM en

1973. Socio número 505. Falleció el 16 de

mayo, a los 62 años.

Pedro López era
muy joven -le lla-
mábamos Pedrito-
cuando llegó al Ya,
de Mateo Inurria,
pidiendo y ofre-
ciendo trabajo. Me

causó buena impresión, pero le
puse una condición para admitir-
le: que mientras trabajaba termi-
nase la carrera (cuyo estudio
había dejado interrumpido), lo
que a la sazón se hacía en las
Escuelas de Periodismo. Desde
entonces, casi cuarenta años de
amistad y trabajo en común. No
recuerdo que nunca, a pesar de la
diferencia de edad, y la diversidad
consecuente de su tarea, tuviése-
mos una sola discusión de mayor
ni menor cuantía; en cambio,
pasamos juntos muchos ratos feli-
ces en el  trabajo (“y encima nos
pagan, aunque no sea mucho”,
decíamos) y en los breves ocios,
como las partidas de dominó o de
cartas, en la madrugada, al termi-
nar el periódico, esperando que la
rotativa disparase los primeros
ejemplares.

Terminó Periodismo en la
Escuela de la Iglesia, y poco des-
pués era profesor de confección
en el San Pablo-CEU, enseñando
con sencillez y dominio de la
materia: la ciencia de los cíceros,
el arte de la estética y la pondera-
ción de la noticia en la maqueta-
ción cotidiana, lo que luego lla-
maríamos paginación y diseño.

Fue becario, redactor, jefe de
sección y subdirector de Ya hasta
que aquel  diario, el que se anun-
ciaba como “el de mayor venta en
Madrid”, dejó de ser lo que había
sido. Se movió siempre con dis-
creción en un terreno donde hay
que llevar el periódico muy aden-
tro y preocuparse de su cara, su
fachada exterior.

Luego, cuando Ya cayó, y era
joven para dejar de trabajar,
Pedro encaminó sus saberes por el
mundo de las nuevas tecnologías,
y más al final -hasta el último día-
se  agregó a la empresa que capi-
tanea Ignacio Buqueras para
hacer unos horarios mejores y
más racionales en los que el tra-
bajo y el descanso tuvieran su
tiempo. Y se metió en ello, como
hizo todas sus cosas, con sencillez
y sin agobio, sonriendo levemen-

te, queriendo a los que estaban
cerca de él. 

Ese afecto empezaba por los
suyos: Paquita, su mujer, y sus
hijos, alguno de ellos seguidor de
los caminos del padre. Para todos
ellos nuestro pésame y nuestra
consideración en la hora inespe-
rada, temprana, de su fallecimien-
to fulminante a una edad en que
aún ni pensaba en prejubilarse.
Dios le habrá dado el eterno des-
canso y para su familia le pedimos
a Dios el necesario pero difícil
consuelo para seguir viviendo con
su memoria.

Alejandro Fernández Pombo

Manuel Eladio Mille
González
■ Socio Vitalicio. Ingresó en la APM en

1964. Socio número 168. Falleció el 2 de
mayo, a los 75 años.

Son tantos los
recuerdos, tantos
los momentos vivi-
dos, tantas las
anécdotas… y tan
poca la motivación
que produce escri-

bir de alguien que nos ha dejado,
que realmente no sé por donde
podría empezar.

Posiblemente, lo mejor sea glo-
sar algo del carácter y personali-
dad de Manuel Mille Manoliño, un
gallego de nacimiento y, sobre
todo, de ejercicio. Afable, culto,
dicharachero, socarrón,… en defi-
nitiva, un buen hombre y un buen
amigo. Parece que hablar ahora de
quien no está resulta siempre una
retahíla de requiebros y parabie-
nes, pero estaréis de acuerdo con-
migo, sobre todo los que compar-
tieron tiempo, redacción, charlas y
“mesa y mantel”, que por más que
nos esforcemos, resulta harto difí-
cil señalar o rememorar algo nega-
tivo de nuestro amigo.

Ferrolano de nacimiento -sí,
del mismo Ferrol que siempre le
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trataba de recordar que era “del
Caudillo”, a lo que inmediatamen-
te Manolo respondía que también
de Pepiño Canalejas, Concepción
Arenal o Pablo Iglesias- y madrile-
ño de adopción, jamás olvidó su
querida tierra a la que volvía cada
vez que podía, y siempre, siempre
a su casita de vacaciones en Dena,
en un viaje continuamente anhe-
lado del que participaba su mujer
Beatriz, la perrita Rula y el pajari-
to Tito.

Periodista de ejercicio y sobre
todo de vocación, no dudó en uti-
lizar su ingenio y su pluma bien 
en  Astilleros, bien en la empresa
Bazán o en Radiotelevisión
Española, primero en turnos noc-
támbulos en Radio Nacional de
España, después en los informati-
vos de Televisión Española y, final-
mente, como jefe de Servicio en el
Gabinete de Comunicación de
RTVE. Y no puedo olvidar que sal-
picando toda esta actividad el
maestro Mille dedicó su buen
hacer cocinando algunas de las
mejores crónicas gastronómicas, y
digo crónicas, no críticas, con el
sobrenombre de Bachiller en
Fogones, el mismo que le sirvió
para instaurar los premios que aún
siguen siendo una etiqueta de cali-
dad para este mundillo culinario
que tanto le apreciaba, la Placa La
Gula y el título de Bachiller en
Fogones.

Con él aprendí mucho de lo
que hoy sé y, ante todo, a valorar
en especial las cualidades huma-
nas de las personas antes que su
rango, posición o aparente impor-
tancia social. Daba gusto cuando
me llevaba, cual hijo adoptivo, a
visitar a algunos de sus amigos… a
Currito, a Carmen en El Amparo, a
Norberto Jorge, al Guipúzcoa de la
Casa de Campo, a Larumbe en
Cabo Mayor, a tomar una copita
de cava con Pitila en Sacha o a
compartir mesa con nuestras res-
pectivas en una magnífica cena en
Zalacaín… a participar en algunas
jornadas gastronómicas o simple-
mente a disfrutar de una sobreme-

sa con los colegas. Tantos, que
mejor sabrán ellos recordar esos
momentos y poner aquí su nom-
bre.

Manoliño quería y seguirá sien-
do querido por los que tuvimos la
oportunidad de compartirnos,
especialmente de su amada Bea
que tanto añora, no al periodista
ni al profesional, sino al hombre y
al amigo.

Es posible que ahora, al refle-
xionar sobre lo cruel de la vida,
nos hayas enseñado una de tus
últimas lecciones, y empecemos a
entender -los que no lo sabíamos-
al recordarte que es eso de la
“morriña”.

Javier Pinto

José Navarro Ferre
■ Socio Número 1.097. Ingresó en la APM

en 1975. Falleció el 24 de mayo, a los 60

años.

La gente de nues-
tra profesión suele
presumir que él
que es periodista lo
es siempre, en
todas las circuns-
tancias, sea cual
sea el oficio que

utilice finalmente para ganarse el
pan de cada día. Y si esta aserción
me la he creído y nunca la tuve
por un tópico fácil, ello se debe
exactamente a mi antigua (de casi
30 años) relación con José
Navarro Ferré, un periodista voca-
cional, catalán de Montferri, que
por las cosas de la vida acabó dedi-
cándose básicamente a otros
menesteres, más que al ejercicio
diario del periodismo.

Excelentemente preparado
para el ejercicio diario de la infor-
mación, y posiblemente aun más
de la opinión, Navarro -curioso,
polemista, fino escritor, espíritu
interrogativo- tenía tanta prisa
por entrar en la profesión que ni
siquiera esperó a terminar su
carrera  en La Laguna (Tenerife),

donde fue a vivir debido al trasla-
do de su padre, para empezar a
trabajar en El Día de Tenerife y
como corresponsal de los catala-
nes Diario de Barcelona y Tele-
Espress. Todo lo cual no impidió
que, al igual que otros colegas, se
viera finalmente arrastrado hacia
otros ámbitos ajenos a las redac-
ciones.

Después de flirtear en sus
años más jóvenes con la diplo-
macia -se matriculó en la Escuela
Diplomática y fue canciller en
Lagos, donde trabajó también
para la Agencia Efe- y la política
-estuvo en el gabinete de La
Moncloa en la trepidante época
de Adolfo Suarez-, acabó convir-
tiéndose en ejecutivo -director
gerente de La Actualidad Española
y Opinión- y posteriormente en
empresario. Eso sí, en empresas
siempre relacionadas con el
mundo de la información, fueran
de publicidad, relaciones públi-
cas, telecomunicaciones o servi-
cios de comunicación a empre-
sas.

Lo notable es que, pese a que
las obligaciones en su empresa le
llevaban a tener con frecuencia
unos horarios excesivos, nunca
escatimó el tiempo necesario para
poder seguir cultivando “lo suyo”,
es decir, el periodismo, fuera
como columnista o profesor de
universidad. Doctor en Ciencias
de la Información por la
Complutense, colaboró durante
años en diarios como La Gaceta de
Canarias y revistas como El
Economista y dio clases a los jóve-
nes aspirantes a periodistas en las
Universidades Rey Juan Carlos y
Alfonso X El Sabio. 

Era uno de esos consumidores
voraces de información, de los
que hay muchos en nuestro oficio.
Se tragaba varios periódicos y pro-
gramas de radio al día. Sentía
pasión por la letra impresa. Sobre
la mesa de su despacho había más
revistas, periódicos, libros anti-
guos e incunables -era capaz de
viajar 1.000 kms. para hacerse con
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un mapa del siglo XVI- que pape-
les de trabajo. 

Lo que era más importante,
compartía con los mejores de
nuestra profesión esa pulsión por
comunicar, divulgar, transmitir
información, contar historias. Ha
dejado centenares de artículos.
Pero también varios libros, todos
de factura ambiciosa. Su tempra-
no paso por Lagos, en Nigeria, lo
aprovechó para escribir una nove-
la sobre el continente, La Soledad
de África. Y su predilección por los
viajes le llevó a escribir una obra
sobre las Azores, El Viajero de las
Islas Atlánticas, islas que amaba
tanto como las Canarias. 

Ambas obras resultaron premia-
das. Participó también con anterio-
ridad a estas dos en un libro común
sobre la entrada de España en la
OTAN, España, ¿Qué Defensa?

Excusado es destacar que toda
esta labor periodística y literaria,
de la que se  enorgullecía, le pro-
porcionó réditos muy inferiores a
los que obtenía de su trabajo de
empresario. No importa. Desde
que, aún joven, se vio obligado a
estudiar la carrera de Derecho a la
par que la de Ciencias de la
Información para darle el gusto a
su padre, que era secretario de
juzgado y quería tener un hijo
juez, Navarro se consideró ante
todo un periodista. Era lo que
siempre decía que era si alguien le
preguntaba por su profesión.

Fernando Barciela 

Gregorio Parra Medina
■ Socio Vitalicio. Ingresó en la APM en

1945. Socio número 554. Falleció el 13 de
mayo, a los 98 años.

“Nací liberal, vivo
liberal y moriré
siendo liberal”. Se
llamaba Gregorio
Parra Medina y,
además de liberal -
en el sentido más

amplio del término-, fue periodis-
ta. Murió el 13 de mayo de 2007.

Había nacido en Madrid, en la
calle de Hortaleza, el 28 de mayo
de 1908, dentro de una familia
burguesa venida a menos con
negocios en la construcción. Tan
seguro estaba de que su futuro no
pasaría por el negocio familiar,
que, desde muy joven, alternó sus
estudios con el trabajo, primero
en el Banco Hispano Americano
como meritorio. Con el tiempo,
llegó a la Universidad donde estu-
dió Derecho y Graduado Social, y
entró en el ejército alcanzando el
grado de oficial de complemento. 

Ya con la República, y dado su
interés por los temas sociales, tra-
bajó como secretario en el
Tribunal Central de Trabajo. Allí,
comenzó a desarrollar una de sus
grandes habilidades: la taquigra-
fía. Esta habilidad, era un taquí-
grafo excepcional, le abrió las
puertas a otra profesión, que al
final sería la definitiva, el perio-
dismo.

Y llegó el Golpe de Estado de
julio de 1936. Gregorio Parra
estaba en Salamanca y fue testigo
de la primera muerte por la rebe-
lión en aquella ciudad. Fue a la
hora del aperitivo en la Plaza
Mayor. Una patrulla leyó el bando
militar anunciando la Ley marcial
y un camarero gritó: ¡Viva la
libertad! El oficial amartilló el
arma y disparó. El camarero cayó
muerto a escasos metros de él.

Fue llamado a filas en esa
misma ciudad, se presentó y
renunció a ser oficial como le
correspondía. Entró como sargen-
to, aunque, dado su expediente,
fue destinado al Cuartel General,
donde le encomendaron la coor-
dinación de la información a la
prensa. Gracias al elevado nivel
de información del que llegó a
disponer, pudo avisar con tiempo
a algunas personas salvándolas de
ser “paseadas”. Y lo hizo tanto
durante la guerra como ya en la
posguerra,  ayudando también a

encontrar empleo a gente que por
su historial -haber pertenecido a
un sindicato, por ejemplo- no lo
hubiera encontrado.

Desde los años cuarenta traba-
jó en la Dirección General de
Prensa, y fue colaborador de
ministros como Ibáñez Martín,
Arias Salgado y Fraga Iribarne en
el Ministerio de Información y
Turismo. Durante todos esos años
y dado lo gran taquígrafo que era,
fue el encargado de tomar los
datos de los Consejos de Ministros
y de dar las reseñas posteriores a
la prensa. Estaba en posesión de
la Encomienda de Alfonso X El
Sabio.

Gregorio Parra fue un hombre
pragmático, de ideas claras y de
acción discreta, trabajador incan-
sable y alejado de los vanos hono-
res. Su vida fue la información.
Captar, dar y guardar informa-
ción. Siempre en segundo plano.

Gregorio Parra de la Peña

Jacinto Pérez Iriarte
■ Socio Número 1.873. Ingresó en la APM

en 1967. Falleció el 20 de abril, a los 60

años.

Ponía el corazón
en todo. En la vida,
en el periodismo,
en el trabajo. En lo
que le apasionaba.
Jacinto Pérez
Iriarte (Pamplona,
1946) quería

hacerlo todo a la vez. Y eso cues-
ta. Hay que pagar un precio muy
alto. Y él, que odiaba deber nada,
saldó su deuda el pasado día 20,
cuando “abril florecía”.

Hijo de periodista -su padre
trabajó hasta su jubilación en el
Diario de Navarra-, Jacinto estudió
Periodismo en la Universidad de
Navarra; de aquellos años guardó
amigos para siempre y una voca-
ción de bibliotecario inoculada en
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aquellas salas en las que leía Le
Monde y revistas internacionales
imposibles de encontrar en los
tiempos de la dictadura en
España. Gracias a esas dotes de
ratón de biblioteca, la nuestra
estuvo siempre perfectamente
organizada.

Sus primeros trabajos fueron
como redactor de Internacional
en el semanario Momento (1967-
68), en Madrid, y en Barcelona,
en la revista Mundo (1968-70)
fundada por el empresario
Sebastián Auger. En San
Sebastián, fue jefe de internacio-
nal en La Voz de España, aunque
hizo sus pinitos como crítico de
cine. Fue allí donde descubrió, el
jazz, los gin tonics, el partido
comunista de Euskadi -al que se
afilió-, y a su amigo Eduardo
Magallón. Juntos hicieron
Berriak, la primera revista publi-
cada íntegramente en euskera.

Tras esta etapa, Jacinto Pérez
Iriarte decidió coger aire e iniciar
una nueva aventura en
Barcelona. Primero en el periódi-
co decano de la ciudad, Diario de
Barcelona, para enseguida incor-
porarse al equipo de Ediciones
Zeta que lideraba Antonio
Asensio. Trabajó primero como
redactor jefe en Reporter y más
tarde en Interviú (1978-81), de la
que llegó a ser subdirector cuando
la revista se convirtió en un fenó-
meno sociológico, pionera del
destape y millonaria en tirada de
ejemplares. Después de Interviú,
otra etapa en una nueva revista,
Actual, con la que regresó a
Madrid.

A Jacinto le gustaba enseñar.
Tenía una infinita paciencia. Fue
profesor de la Facultad de
Ciencias de la Información en la
Universidad Autónoma de
Barcelona. Sabía sugerir títulos
ingeniosos como nadie, se le ocu-
rrían mil ideas por segundo, y le
encantaba dar oportunidades a
quienes trabajaban con él. Sus
dotes de organizador le llevaron a
ser director técnico de la consul-

toría Mundicom, desde la que tra-
bajó en la privatización de la
prensa del Movimiento en varios
diarios de Andalucía. Regresó
fugazmente al periodismo activo
como jefe de internacional en el
semanario El Globo, del Grupo
Prisa (1988-89); más tarde, sus
pasos se encaminaron de nuevo a
la consultoría 
de empresas (director de pla-nifi-
cación en MBO Grupo
Contrapunto). Desde 1999 fue
director Editorial de Taller de
Ediciones Corporativas (Tecorp),
la división de revistas para terce-
ros del grupo Vocento. 

Durante muchos años escribió
artículos de opinión para la agen-
cia Fax Press de su amigo Manu
Leguineche. Sus columnas “Al filo
de la semana” proporcionaban las
claves de cómo había que inter-
pretar lo que sucedía aquí o en el
mundo.

Amaba los libros tanto como la
música. Sentía debilidad por
Bach, las óperas de Mozart, Arvo
Pärt, Philip Glass, Wim Mertens y
el rock de Zappa. Le gustaba des-
cubrir nuevas librerías y seguir los
progresos del Osasuna, su club de
fútbol.

Pero lo que más me sorprendía
era su afán continuo por aprender
cosas nuevas. De la filosofía pura
pasaba al álgebra o a estudiar la
física de partículas, algo que me
prohibía contar 
“no fueran a pensar que era un
intelectual”. Fue “pacífico y rebel-
de”. Y buena persona. Demasiado.
Analítico hasta lo más profundo,
no soportaba la mediocridad ni la
superficialidad. Jacinto me ense-
ñó a mí, a sus hijos y a muchos
más, cosas como reír, la curiosi-
dad, a amar la vida… Fue mi
compañero, mi amigo, mi marido,
con el que compartí fracasos, ilu-
siones y proyectos durante cerca
de 30 años.

Y ese corazón que daba el
máximo por todos, se rompió a las
5 de la tarde del día 20 de un
“maldito abril”. Yo, parafraseando

un poema de Ángel González,
sólo acierto a decir “este amor ya
sin ti te amará siempre”.

Julia Luzán

Susana Prieto Torralbo
■ Socio Número 6.735. Ingresó en la APM

en 2006. Falleció el 14 de abril, a los 23
años.

Escribir de Susana
no es fácil. Hablar
de ella, sí. Susana,
su recuerdo, apa-
rece en nuestras
c o n v e r s a c i o n e s
con naturalidad y
nos deja con una

sonrisa y los ojos entornados.
Luego bajamos la vista y, durante
unos segundos, todo queda en
silencio; las manos inmóviles
sobre los teclados. Incluso los
teléfonos callan. Ha pasado un
ángel, dice alguien. Después se
oye un carraspeo y cada uno
vuelve a lo suyo.

Escribir de Susana es más difí-
cil, mucho más. Obliga a fijar la
mirada, a paladear su ausencia y a
recordar lo que ocurrió en aquella
carretera de Sicilia una tarde que
todos querríamos borrar. Escribir
de Susana duele, nos duele, por-
que la herida es reciente y, al
recordarla, sentimos que un abis-
mo se abre a nuestros pies.

Escribir de Susana es difícil por-
que ¿qué decir de ella? Decir que
Susana es especial no es decir
nada. Describir su sonrisa perma-
nente, su capacidad para hacernos
sentir bien resulta insuficiente,
apenas rascar la superficie.
Tampoco basta con mencionar su
compañerismo, sus ganas de
aprender, su deseo de avanzar con
su propio esfuerzo. Sí, es cierto,
todo eso es cierto, pero son sólo
pinceladas, trazos de brocha gorda.

Para acercarse a Susana, para
intentarlo al menos, es necesario
recurrir a métodos indirectos.
Como demostrar la existencia de
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una estrella oscura por sus efectos
gravitatorios en su entorno.

Susana era un imán, un polo
magnético sobre el que, durante
su estancia en Efe, fueron conflu-
yendo miradas, saludos, breves
diálogos y, finalmente, conversa-
ciones y hasta confidencias. 

Esta historia comienza a princi-
pios de año, tras la llegada de
Susana. X y Z son periodistas y tra-
bajan en la agencia desde hace
décadas. Son veteranos. Han visto
mucho mundo y han conocido a
mucha gente. No se dejan impre-
sionar con facilidad. X y Z han
pasado cientos de veces, miles de
veces, por el lugar donde se sienta
ahora Susana, un pasillo que
comunica Economía con Deportes.
Hasta hace unas semanas, el trán-
sito es rápido y silencioso; apenas
algún saludo apresurado. Ahora
todo ha cambiado. X y Z, siempre
atareados, se acercan despacio,
esperando la sonrisa de Susana, se
paran junto a su mesa y hablan.
Parecen conocerse desde hace
mucho.

Meses después, X y Z siguen
deteniéndose junto a la mesa de
Susana. Pasan una mano sobre
ella intentando encontrar su rastro
y nos miran. Miran a quienes fui-
mos sus compañeros más cercanos
en busca de un gesto cómplice.

Otra historia. K, L y M también
son periodistas, pero no trabajan
en Efe. Han pasado unos días del
fallecimiento de Susana. Están en
una rueda de prensa y alguien, un
compañero de la agencia, les dice
que ha muerto. Todos la recuer-
dan. Sólo la han visto una vez, dos
a lo sumo, pero todos saben quien
es.

Susana era un imán, un polo
magnético, pero, además, era una
periodista de verdad, capaz de
quemarse las pestañas tratando de
desentrañar un informe sobre el
carbón limpio o de salir a la carre-
ra hacia cualquier cita informativa
con cuatro indicaciones y un bolí-
grafo. Hija de un prestigioso perio-
dista cántabro, siempre quiso

hacerse un hueco en la profesión
por sus propios méritos, sin ayu-
das. Nadie supo que era sobrina de
un redactor jefe de Efe cuando
solicitó la beca de Red Eléctrica.
Tampoco lo había hecho, me cons-
ta, en otras becas anteriores.

Han pasado dos meses, pero a
veces creo ver a Susana en la calle,
en la redacción, en una rueda de
prensa. La intuyo en una sonrisa
fugaz, en el caminar de alguien
que dobla una esquina a lo lejos. Y
me acuerdo de los “susanismos”,
también de los “mondelismos”, de
esas palabras a medio camino
entre la broma y el error mecano-
gráfico que las prisas esparcen en
los textos. Es entonces cuando
siento que nos falta y que estas
líneas son un vano intento de
recuperarla por un instante. 

Miguel Ángel Mondelo

Ángel Vilches Criado
■ Socio Vitalicio. Ingresó en la APM en

1944. Socio número 241. Falleció el 24
de mayo, a los 91 años.

No es frecuente
encontrar una vida
tan prolongada, en
la que la afición y
la devoción se
hayan conllevado
tan felizmente
como la que disfru-

tó Ángel Vilches Criado, hace poco
fallecido. El periodismo y el teatro
fueron para él a un mismo tiempo
profesión, oficio y recreo, lo que
sólo les sucede a quienes disfrutan
profundamente con su trabajo.

Superados los avatares de la
Guerra Civil, en la que supo sobre-
vivir con ingenio y fuerza de espí-
ritu, consiguió el deseado título de
periodista con el número 2 de la
promoción de la Escuela Oficial de
Periodismo, y de inmediato
comenzó una fecunda actividad
profesional en cargos de responsa-
bilidad, como el de director en

funciones del Diario de Almería y el
de director de los diarios La
Provincia de Las Palmas, Primera
Página de Alicante y El Yugo de
Almería. Hasta una publicación
venezolana, Mensaje Ibérico, lució
en su cabecera el nombre de Ángel
Vilches como director.

Su amplia cultura y agudeza
de pensamiento le llevaron a 
un puesto tan difícil por exigente
como el de jefe de prensa 
de Manuel Fraga Iribarne.
También conoció el delicado tra-
bajo de las relaciones exteriores
como agregado de Información en
la Embajada de España en
Caracas.

Y, después, la radio. Tras este
severo entrenamiento profesional,
Ángel Vilches recaló en el que
debía ser su destino definitivo,
Radio Nacional de España, a la que
dedicó más de cuarenta años de su
vida. En esta cadena no sólo pudo
desarrollar en toda su plenitud la
experiencia periodística adquirida,
sino que puedo compaginarla con
su segunda y entrañable vocación:
el teatro.

Hijo de una de las mejores
actrices de su época, Társila
Criado, añorada muchos años des-
pués por los escenarios de España
y América, Ángel Vilches se volcó
en la dirección del cuadro artístico
de RNE y llevó a las ondas magis-
trales versiones de obras como La
Señorita de Trévelez, de Carlos
Arniches; El Trovador, de Antonio
García Gutiérrez; Locura o Santidad,
de José de Echegaray; Un drama
nuevo, de Manuel Tamayo y Baus,
y otras muchas que permanecen
en el recuerdo de quienes tuvieron
el privilegio de escucharlas.

Hoy, como sobrino de Ángel
Vilches Criado, me honro en
recordar en estas líneas a la perso-
na que me inspiró a mí mismo la
inquietud por el periodismo, tam-
bién contagiada a su propio hijo,
mi primo Ángel Vilches González.
Tío Ángel, descansa en paz.

Nicolás de Laurentis Vilches
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José González Cano
■ Socio Vitalicio. Ingresó en la APM en

1975. Socio número 713. Falleció el 17 de
mayo, a los 65 años.

¿Cómo le gustaría a Pepe pasar a la
pequeña eternidad de las necrológicas?
Digamos de entrada que, al contrario de
lo que suele suceder, le fastidiaría más
formar parte del género que el hecho
mismo, es decir, le importaría más ser
sujeto de este artículo y de otros que
haberse muerto. No es ninguna frase
sino la realidad. Pero la gente que lo
queríamos nunca le hicimos más caso
que el de plantilla.

Resignado a una carta póstuma,
seguramente le gustaría que recordara
su pueblo, en la huerta de Murcia más
feraz -criticaría el tópico-; su infancia
enrojecida por la represión de su famil-
ia y por el pimentón molido que fabri-
caban y envasaban; las experiencias y
lugares de los murcianos que
empezábamos a crecer en los años 50 y
la fijación común en el crecimiento de la
belleza de la niña Encarna Mari a la
joven Encarnica -cada uno por su lado:
nos conocimos en el Madrid pre-post-
franquista, ya de periodistas-; su primer
trabajo de viajante de la especiería
familiar y sus primeros dibujos de
humor (firmaba Vino) y artículos literar-
ios que llevó a los dibujantes de La
Verdad, Muñoz Barberán y Baldo, dos
grandes que le hicieron un hueco: Pepe
lo agrandó hasta ser delegado en Elche
y, como les (nos) ha pasado a otros artis-
tas, conocido el periodismo, el resto
pasó a segundo plano.

Comenzó a estudiar Periodismo en
la vieja EOP y antes de terminar
número 1 de su promoción fue con-
tratado por Gaceta Ilustrada, digna émula
de Life y Paris Match en la larga noche
del perio-dismo español del siglo XX.
Tiempos de pluriempleo, también fue
guionista de RNE con Victoriano
Fernández Asís y entrevistador en TVE
y, con pseudónimo, en el “colorín” de
Abc. Pero en GI, “una revista perfecta
para un país sin color ni televisión”,
definió Pepe, de la que sería redactor

jefe, construyó su escuela literaria-peri-
odística: de enviado especial -fue el
primer periodista del mundo en entre-
vistar a los supervivientes de la tragedia
caníbal de los Andes (1972)- y, sobre
todo, de entrevistador, reconocido como
uno de los excelentes de la segunda
mitad del siglo XX. Durante veinte años
escribió la entrevista principal, que lle-
gaba a ocupar hasta veinte páginas
cuando los semanarios sabían lo que se
hacían. De Castro a Sepúlveda, de
Borges a Lafuente Estefanía, de Marías a
Miguel Muñoz, casi todos aceptaron sus
largas sesiones, de tres días a una sem-
ana; a quien se lo pedía, le dejaba leer el
texto, pero si traicionaba su escrúpulo
de notario estricto y cambiaba lo reg-
istrado más allá de lo razonable, sencil-
lamente no la publicaba. Su director por
antonomasia, Manuel Suárez Caso, a
quien trataba de usted y a quien cuidó
por teléfono hasta el final de sus días
(1993), lo entendía. 

A Pepe le gustaría que recordásemos
su compromiso político con la sociedad
y el principio ético por el que militó en
la sección sindical correspondiente de
UGT y por el que dejó de militar en el
PSOE, al que no dejó de prestar apoyo
crítico. Y que sus pasiones fueron
Murcia y el Caribe, el bolero -gran can-
tante-, la poesía y la lengua, en cuyo
estudio y perfeccionamiento pasaba
horas cuando dejó de sintonizar con la
transformación de la prensa, el sindica-
to y la política que quería.

Andando los 90, terminó como
había empezado: con la profesionalidad
y disciplina que se exigía, y son exigibles
en el oficio, entrevistó a personajes casi
siempre de oportunidad, en promoción,
de actualidad efímera, para dos páginas
de la revista Tiempo. Pero, como lo ha
visto con su habitual agudeza Ángel
García Pintado -amigo y colega, siempre
por este orden-, Pepe era lo contrario de
su amiga Oriana Fallaci: “Podía estar
ante cualquiera con idéntico respeto y
dignidad (...). Ninguno de sus perso-
najes eran despreciables después de
haber sido ennoblecidos por la visita de
este murciano”.

Y terminó donde había empezado,
como articulista (Hablando abonico) de

La Verdad, antes de la Conferencia
Episcopal, ahora de Vocento. Desalojado
de ambos medios -con la fugaz satisfac-
ción de Proyectos de Prensa, empresa
profesional de la que fue cofundador
(1991)-, dejó de escribir. Fue la protes-
ta, elegante y tenaz, sin un grito, de
quien no relacionaba la palabra geranio
con la planta que nombra pero sabía
todo de la palabra y la escribía con
belleza sencilla y de gran expresividad -
virtud de los grandes: Pla, Capote,
Rodoreda, Dos Passos..., apenas espina-
da por su maestría irónica: “Son exper-
tos en no ponerse colorados”, criticaba a
los corruptos e inmorales; “una cosa es
ser del centro y otra ponerse en medio”,
decía del viaje interminable del PP al
Centrismo de Nunca Jamás. Pero no
quiso volver a escribir. Me prometió un
epílogo para mi libro sobre las cocinas
de Murcia; yo terminé mi hemorragia
de 500 páginas y él, ni una línea sobre
una de las cosas que más quería para
una de las personas que quería, ambos
cordones umbilicales con el irrecupera-
ble paraíso perdido.

Y, en fin, le gustaría, y a sus amigos,
que esta esquela tenga presente a Ros
Mateos, su compañera, su suerte, “la
dama que me mima y que me doma”, le
escribió, que encarriló su decepción y
sus achaques hasta el punto final.
García Pintado ha escrito: Pepe “hizo
mutis por el foro la otra tarde en un
Madrid que preludiaba copiosos llantos
de mayo”. Precioso, exacto: estábamos
con él, llovió y lloramos.

Al limonero de oro, murciano, lo
requerimos; lo espera su plato de arroz
y habichuelas... 

Ignacio Fontes

José González Cano acompañado por
Josep Pla, el 23 de agosto de 1979.



Laura González Díez 
y Pedro Pérez Cuadrado

30 años de diseño 

periodístico en España

(1976-2006). 

Zona Impresa. 

192 págs. 17,50 euros.

Desde la investi-
gación y la
docencia, Laura

González Diez y Pedro Pérez
Cuadrado han recopilado una serie
de conferencias, ensayos y textos
breves -escritos en el transcurso de
los diez últimos años- que confor-
man una síntesis organizada de la
historia del Diseño Periodístico
desde 1976. Los autores engloban
en este término el diseño de prensa
diaria y, por extensión, el de publi-
caciones de diversa periodicidad -
semanarios, revistas, etc.- que par-
ticipan de códigos y lenguaje prácti-
camente idénticos. No consideran,
sin embargo, que Diseño
Periodístico sea sinónimo de diseño
de la información, como suelen
hacer los expertos latinoamericanos
en la materia. 

A través de 12 capítulos, los ver-
daderos protagonistas del cambio,
los directores de arte y diseñadores
de los principales diarios del país,
cuentan sus vicisitudes y experien-
cias. Julio Alonso, Isabel Benito,
Toni Casas, Ricardo Curtis,
Reinhard Gäde, José Juan Gámez,
David García, Carlos P. de Rozas,
Rodrigo Sánchez, Carlos Tejero,
Alberto Torregrosa y Fermín
Vílchez conforman la pequeña his-
toria reciente de este oficio en
España.

En la obra se toma como hito
fundamental la aparición en 1976
de El País, un verdadero paradigma
en el diseño periodístico en España,
imitado hasta la saciedad. Una
maqueta que prácticamente no se
ha alterado durante tres décadas.

30 años de diseño periodístico en
España (1976-2006) se ha convertido

en un oasis ineludible en el -hasta
ahora- casi desierto bibliográfico
sobre el diseño periodístico español
y en una referencia imprescindible
para maquetadores y periodistas
visuales.

Enrique Arias Vega
Personajes de toda la
vida.

Colección Literatura. 

Serie Cronistas

Valencianos. 

Centro Francisco Tomás

y Valiente. UNED.

108  págs. 9 euros.

A través de los 110 hombres y
mujeres que aparecen en este libro
se recogen, sin pretenderlo, tres
décadas de nuestra historia recien-
te. En unos casos, porque los perso-

najes reseñados han sido protago-
nistas de la misma. En otros, por-
que se trata de nombres y apellidos
que han poblado nuestro imagina-
rio colectivo durante estos años.

Entre las de Rosa Aguilar y
Eduardo Zaplana, podemos disfru-
tar, en estricto orden alfabético, de
las semblanzas originales e inten-
cionadas de Juan Carlos I, Bill
Clinton, Salvador Dalí, Julia
Roberts y muchos otros famosos
valencianos, del resto de España y
extranjeros que alguna vez se han
cruzado en la vida profesional de
Enrique Arias Vega.

El ojo del observador, implaca-
ble en unos casos, benévolo en
otros, ha sido certero siempre al
definir en pocos trazos el carácter
de estos personajes y, como diría
Ortega, su propia circunstancia
individual.

Enrique Arias Vega, periodista y
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economista, ha sido director de El
Periódico, de Barcelona, El Adelanto,
de Salamanca, y la edición de Abc
en la Comunidad Valenciana, ade-
más de director general del Grupo
Zeta y asesor de varias empresas de
comunicación.

Esta insólita muestra de inde-
pendencia doctrinal la ejercita tam-
bién en sus artículos, habiendo
publicado en la mayoría de los dia-
rios españoles, en la revista italiana
Terzo Mondo y en el periódico
Noticias del Mundo, de Nueva York.

Actualmente combina el perio-
dismo en prensa, radio y televisión
con la creación literaria, con el
reconocimiento de haber obtenido,
entre otros, el Premio Nacional de
Periodismo Gastronómico Álvaro
Cunqueiro. Entre sus últimos libros
destacan la recopilación de artícu-
los de prensa Valencia a comienzos del
Siglo XXI (2004) y la novela El

Ejecutivo (2006), ganadora del
Premio Ategua.

Mario Amorós
Antonio Llidó, 
un sacerdote 
revolucionario.

Publicacions de la

Universitat de València. 

360 págs. 22 euros.

En su último
libro, Antonio

Llidó, un sacerdote revolucionario, el
periodista alicantino e historiador
Mario Amorós se adentra en la
personalidad de este cura valen-
ciano, después de investigar
durante varios años su labor en
Chile, donde desapareció en 1974
tras ser detenido por la dictadura
de Augusto Pinochet.

En este libro editado por

Publicacions de la Universitat de
València, Amorós investiga su
compromiso social y político en
Chile, hasta que se cruzó en su
vida la temida Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), en
octubre de 1974,  por su condi-
ción de dirigente del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria
(MIR) en la clandestinidad.

A partir de los testimonios de
las 49 personas entrevistadas, de
90 cartas de Llidó y una amplia
bibliografía, así como de una pro-
fusa documentación inédita hasta
ahora, el autor consigue una obra
original que analiza múltiples
aspectos desconocidos. Entre
otros destacan su condición de
máximo responsable político del
Comité Local Interior del MIR en
Valparaíso en 1973, su participa-
ción en la fundación y desarrollo
del movimiento Cristianos por el

El libro ‘Guatemala. El silencio del gallo’, del periodista Carlos Santos, 
propicia una resolución unánime del Congreso de los Diputados

Carlos Santos 
Guatemala. 
El silencio 
del gallo.
Editorial
Debate. 
384 págs. 
21 euros.

El Congreso
de los Dipu-
tados ha pe-
dido al Go-
bierno que

colabore “con todos los medios a su
alcance” para esclarecer las viola-
ciones de los Derechos Humanos
durante la Guerra de Guatemala
(1960-1996) y para lograr que los
responsables de esos actos sean
conducidos ante la Justicia. La reso-
lución, aprobada en la Comisión de

Asuntos Exteriores, está motivada
por el libro Guatemala. El silencio del
gallo, escrito por el periodista Carlos
Santos, de Radio Nacional. En una
Proposición no de Ley aprobada por
unanimidad, los grupos parlamen-
tarios piden al Gobierno que apoye
a las autoridades guatemaltecas en
la adopción de “medidas concretas”
para promover “la lucha contra la
impunidad y facilitar el trabajo de
los tribunales de Justicia”. 

El diputado socialista Juan
Moscoso, quien presentó esta ini-
ciativa parlamentaria, explicó que
“no se puede separar de la publi-
cación del libro Guatemala. El 
silencio del gallo, en el que el perio-
dista Carlos Santos relata, con
gran viveza y pasión, la historia
del misionero español Luis
Gurriarán”. El “sobrecogedor tes-
timonio” de Luis Gurriarán apare-

ce citado en la exposición de 
motivos de la Proposición no de
Ley. Tanto Beatriz Rodríguez-
Salmones, diputada del PP, como
Jordi Xuclá, de CiU, agradecieron
expresamente la aportación del
periodista y el misionero.

En esta obra publicada por
Editorial Debate, Carlos Santos
recoge el testimonio de su tío, el
misionero gallego Luis Gurriarán,
que viajó a América en 1961 y,
desde entonces, ha dedicado su
vida a defender el progreso, la dig-
nidad y la libertad de los mayas
guatemaltecos. El libro Guatemala.
El silencio del gallo ha alcanzado su
tercera edición en tan sólo tres
meses, ha tenido notable repercu-
sión en Centroamérica y ha sido
recomendado por los más presti-
giosos analistas. 
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Socialismo o su lucha en la clan-
destinidad contra la dictadura y
su decisión de permanecer en
Chile junto a sus compañeros. 

El libro ofrece una visión muy
novedosa sobre un periodo histó-
rico del que se han publicado
miles de libros, ya que por prime-
ra vez la mirada sobre la tragedia
del 11 de septiembre de 1973 no
se dirige a La Moneda sino a la
fábrica textil Rayón Said, en
Quillota, donde esa mañana Llidó
y sus compañeros se reunieron
para explorar opciones para opo-
ner resistencia a los militares que
cercaban la industria. 

Particularmente conmovedo-
res son los testimonios de los
supervivientes de la represión
sobre la humanidad de Antonio
Llidó y su resistencia y dignidad
ante la tortura, al igual que el
relato de la larga lucha de sus
familiares y amigos para lograr
que los responsables de su secues-
tro y desaparición, procesados por
fin en Chile, sean hoy condena-
dos después de 33 años de impu-
nidad. Entre la documentación
revisada por el autor están las mil
páginas del proceso judicial abier-
to en Chile por la desaparición de
Llidó, caso por el que Pinochet
fue desaforado en noviembre de
2006.

Josep Pernau
Humor de combate. 
Cómo sobrevivir a las 
dictaduras.
Roca Editorial. 

192 págs. 12 euros.

En una dictadu-
ra, cuando uno
se planta en
medio de la
plaza del pueblo

y empieza a gritar que el tirano es
un imbécil, le pueden detener por
dos cosas: por escándalo público y
por divulgar un secreto de Estado.

Josep Pernau recoge en este
libro un sinfín de ocurrencias como

ésta; historias que han servido de
desahogo a multitud de personas
en épocas de opresión. Están algu-
nos de los chistes políticos más bri-
llantes de países que han sufrido
una dictadura y que el periodista ha
ido recopilando de diversos países.
De Hitler, Franco y Stalin a Castro y
Fujimori. Desde un anonimato
inevitable, la risa clandestina y
mordaz se alza siempre como la
mejor arma en tiempos difíciles. 

Se dice que el humor es la com-
binación de la tragedia con el tiem-
po. Esta máxima aumenta el mérito
de tantos anónimos personajes que,
desde su trinchera de ingenio y
cuando fue necesario, combatieron
la indecencia de la dictadura con su
humor de combate. Esta obra cons-
tituye un reconocimiento a todos
ellos.

Gregorio Salvador
Noticias del Reino 
de Cervantes. 
Usos y abusos del
español actual. 
Editorial 
Espasa-Calpe. 
248 págs. 

20,90 euros.

El buen uso de 
la lengua de
Cervantes es una

pasión, casi una misión, para el ocu-
pante del sillón “q” de la Real
Academia Española. Gregorio
Salvador tiene en su haber numero-
sas investigaciones sobre las peculia-
ridades del habla en cada comunidad
autónoma. Fruto de esta dedicación
es esta selección de artículos publica-
dos en diferentes medios de comuni-
cación que aparecen por primera vez
en volumen.

El autor reúne en este libro des-
tacados trabajos acerca de cuestiones
referidas a la lengua española.
Comienza con el artículo más largo
de todos, “El Reino de Cervantes”,
cuyo título alude al nombre que dio
el escritor Úslar Pietri a la enorme
masa de más de 400 millones de per-
sonas que hablan español.

La obra hace un recorrido por los
caminos del idioma, con un estilo
claro, en buena parte narrativo, no
exento de humor y de ironía, que
hacen su lectura ilustrativa y amena.

Gregorio Salvador es vicedirector
de la Real Academia Española, ade-
más de Catedrático Emérito de la
Universidad Complutense de
Madrid, socio de Honor de la APM  y
miembro del Consejo Editorial de
“Cuadernos de Periodistas”. Como
filólogo es experto en lexicografía y
dialectología. Colaborador habitual
de prensa, ha recibido numerosos
premios periodísticos. Destaca su
obra ensayística en libros como
Lengua española y lenguas de España,
Política lingüística y sentido común, El
destrozo educativo, El fútbol y la vida y
Un mundo con libros. Es también
autor de Casualidades, Nocturno londi-
nense y otros relatos y El eje del compás.

Isabelo Herreros
El cocinero de Azaña. 
Ocio y gastronomía en
la República.
Oberon Editorial. 
302 págs. 18 euros.

Con la ins-
tauración de la
S e g u n d a
República en

1931 afloraron en España la
modernidad y las libertades. En
el nuevo régimen, liberado de la
tutela moral de la iglesia católi-
ca, fueron posibles la liberación
de la mujer, la educación sexual
de los ciudadanos, el desnudo en
los espectáculos y el ocio.

Proliferaron los locales con
actuaciones musicales, el music
hall, las coctelerías, los cafés y
bares de horario nocturno; los
restaurantes modernos y de
cocina cosmopolita, y nuevos
locales que seguían de cerca las
modas de París o Nueva York y
traían a España bandas de jazz o
los espectáculos más recientes
del mundo de las variedades.

Esta revolución ociosa tam-
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bién llegó a la cocina española.
En esta obra se incluyen casi 100
recetas de platos y cócteles de la
Segunda República.

Isabelo Herreros es autor de
numerosas publicaciones sobre
la Segunda República, la Guerra
Civil, la represión franquista y
el exilio. Está considerado un
gran conocedor de la vida y
obra de Manuel Azaña, con tra-
bajos publicados en libros colec-
tivos y participación en cursos y
seminarios. Asimismo, corrió a
su cargo la anotación y prólogo
de Memorias del Secretario de
Azaña, de Santos Martínez
Saura.

En la actualidad, Herreros es
director de la Fundación Luis
Bello, presidente de la
Asociación Manuel Azaña y
directivo del Ateneo de Madrid. 

Enrique Miret
Creer o no creer. Hacia

una sociedad laica.

Editorial Aguilar. Grupo

Santillana. 

252 págs. 17 euros.

“Muchos nos
damos cuenta
de que el

mundo no está tan apartado de
sus problemas, pues está com-
puesto de una red de influencias,
unas para bien y otras para mal:
es lo que se llama globalización,
que frecuentemente sólo sirve
para ventaja de los poderosos
olvidando a los más débiles, que
son la mayoría de esos alejados
países llamados Tercer Mundo. Y,
por si fuera poco, surge en nues-
tros países desarrollados el Cuarto
Mundo de los desplazados de las
ventajas de ese desarrollo. La eco-
nomía, la política y la sociedad
han cambiado, pero no acertamos
con el rumbo adecuado para vivir
todos mejor. Tampoco acierta la
religión, lo mismo en Occidente

que en Oriente. Y no sabemos si
está desapareciendo el cristianis-
mo en Europa o quiere surgir un
nuevo y mejor cristianismo inspi-
rado en la sencillez del primitivo
que enseñó Jesús en los
Evangelios”. Éste es uno de los
planteamientos que Enrique
Miret Magdalena ha reunido en
Creer o no creer. Hacia una sociedad
laica, un conjunto de reflexiones
originalmente publicadas en El
País a lo largo de bastantes años,
en las que mezcla la religión
abierta a los nuevos tiempos con
grandes dosis de sociología, eco-
nomía y política.

El pensamiento vivo de uno 
de los hombres más influyentes 
de nuestra sociedad actual.
Periodista, escritor, conferen-
ciante, licenciado en Ciencias
Químicas, escribe en multitud de
periódicos y de revistas. Da cursos
de Filosofías Orientales y practica
yoga y zen. Fue director general
de Protección de Menores y 
fundador del movimiento interna-
cional Juvenil YMCA en España 
y vicepresidente para Europa, ade-
más de presidente de la
Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa Copyme, 
actual presidente honorario de
Mensajeros de la Paz y de la Unión
Democrática de Pensionistas de
Madrid. También fue vocal funda-
dor de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) e
investido Caballero de San
Ludovico.

Enrique Miret Magdalena ha
escrito más de dos mil artículos
sobre juventud, sociedad, religión
y moral. También ha publicado
una veintena de libros. De entre
ellos, los últimos son los siguien-
tes: La revolución de lo religioso,
Amor y sexualidad, El nuevo rostro de
Dios, El catecismo de nuestros padres,
Occidente mira a Oriente, Luces y som-
bras de una larga vida, ¿Qué nos falta
para ser felices?, Cómo ser mayor sin
hacerse viejo, La paz es posible y
¿Dónde está Dios?: la religión en el
siglo XXI.

Javier del Rey Morató
Comunicación política,
internet y campañas 
electorales. 
De la teledemocracia a la
ciberdemocr@cia. 

Editorial Tecnos. 

352 págs. 25 euros.

En estas páginas,
el autor examina

las novedades de la comunica-
ción política, que bosquejan la
democracia del siglo XXI: el
regreso de Dios a algunas campa-
ñas electorales, el populismo
latinoamericano, el fenómeno de
la nueva izquierda -atenta a la
distribución, más que a la pro-
ducción, y a la gestión de la gra-
mática de las formas de la vida-,
y la irrupción de internet en el
discurso político. 

En la obra se analiza la comu-
nicación política en términos de
juegos de lenguaje, en los que se
produce el lazo social, al tiempo
que se manifiesta la agonística de
la democracia, es decir, la lucha
por la conquista del poder, que
tiene una componente lúdica, y
que se sirve del lenguaje para
conseguir sus fines. 

El periodista y profesor Javier
del Rey Morató analiza campa-
ñas electorales en la Unión
Europea, en los Estados Unidos y
en América Latina, y encuentra
que todas las campañas son
semejantes, perfectamente previ-
sibles: los candidatos aparecen
como actores profesionales que
ejecutan diversas tácticas, de las
que esperan una eficacia persua-
siva. Los juegos de lenguaje de la
teoría lúdica de la comunicación
política, creada por el autor, son
concebidos como matrices de
argumentación. Nos permiten
conocer las campañas electorales
concluidas -en líneas generales,
también las que nos esperan-, y
constituyen un eficaz antídoto
que permite al ciudadano defen-
derse de la manipulación que
contra él perpetran los políticos.
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Manuel de Ramón
Los generales que 

salvaron la democracia.

Un ejército a las órdenes

del Rey.

Editorial Espejo de Tinta. 

268 págs. 19,50 euros.

Esta obra preten-
de contar la vida de los militares
que respaldaron la Transición,
pero también la de otros que
intentaron torcer la voluntad
popular en lo que puede inter-
pretarse como el canto del cisne
de los últimos espadones, una
especie netamente ibérica que se
extinguió a finales del siglo pasa-
do.

La Transición política españo-
la, considerada como un proceso
modélico de evolución hacia la
democracia, fue posible gracias a
la combinación de una serie de
factores sociológicos, económi-
cos, históricos y también perso-
nales, que permitieron alcanzar
un consenso nacional allá donde
poco tiempo antes no había más
que miedo a un nuevo estallido
de violencia. En el plano perso-
nal, tanto los políticos conocidos
como los ciudadanos anónimos,
expresaron su voluntad de no
caer en los mismos errores de 40
años atrás. En lo que antes fue-
ron los dos bandos, se optó por
olvidar y perdonar. Y esta deci-
sión la adoptaron paradójica-
mente muchas personas que
habían protagonizado, cuando
no atizado, la Guerra Civil. 

Ahora que hace ya 25 años
que concluyó el proceso, cabe
afirmar que la Transición ha sido
el momento más brillante de la
historia contemporánea de
España, incluso con sus claroscu-
ros, sus errores y, por supuesto,
con sus innumerables aciertos.
Todo este proceso tuvo un testigo
casi siempre silencioso que dejó
hacer, pese a algunas sacudidas

muy concretas y de corta dura-
ción: el Ejército español, que se
mantuvo al margen de la política
y asumió la evolución, aun cuan-
do muchas de las medidas que se
adoptaron para la modernización
del país iban en contra de las cre-
encias más profundas de buena
parte de sus miembros.

Ramón-Darío Molinary
Puerto Rico ¿autodetermi-

nación huracanada? El

engaño de EE.UU. a la

ONU. Expansionismo mili-

tarista, Modelo Colonial y

Rezago Económico.

Capre y Fundación

Francisco Carvajal. 

480 págs. 18 euros.

El libro Puerto Rico ¿autodeterminación
huracanada? El engaño de EE.UU. a la
ONU, publicado por Capre y la
Fundación Francisco Carvajal, reco-
ge ensayos de varios escritores bajo
la edición de Ramón-Darío
Molinary, director de la Casa de
Puerto Rico en España y miembro de
la Academia de Artes y Ciencias de
su país.

Esta obra es fruto de los artícu-
los presentados en el Seminario de
Cultura Puertorriqueña de
Madrid. En él se expone la rela-
ción de Puerto Rico con los EE.UU.
desde 1898 y se analiza la influen-
cia cultural, social, lingüística,
política y económica del 
Tratado de Libre Asociación. A lo
largo de sus 480 páginas, 36 ensa-
yistas españoles y puertorriqueños
dan su visión de la situación de la
isla y de la actitud del pueblo
puertorriqueño ante ésta y ante
las opciones de futuro.

La obra rinde, asimismo, home-
naje a cuatro grandes escritores vin-
culados a Puerto Rico: el Nobel Juan
Ramón Jiménez, la poetisa y prime-
ra académica Carmen Conde, el
poeta y traductor Ángel Crespo y
Francisco Ayala.

Fernando Olmeda
Gerda Taro, fotógrafa de

guerra. El periodismo

como testigo de la

historia.

Editorial Debate. 

396 págs. 26 euros.

Pese a su prematu-
ra muerte en julio

de 1937 mientras fotografiaba la
Guerra Civil española, Gerda Taro
(Stuttgart, 1910 - El Escorial, 1937)
se ha convertido en una leyenda del
periodismo gráfico. De origen pola-
co, educada en Alemania y Suiza y
tempranamente exiliada en el París
de los surrealistas, manifestó su
pasión por la imagen desde muy
corta edad. 

Compañera sentimental y colabo-
radora de André Friedmann (Robert
Capa), viajó junto a él a España para
dejar testimonio de los horrores de la
contienda desde las filas republica-
nas. Reportera tenaz y emprendedo-
ra, su desaparición frustró, sin duda,
una brillante carrera como fotoperio-
dista -que ya se vislumbraba en sus
primeros reportajes-, justo en el
momento en que empezaba a cono-
cerse su trabajo. 

Al hilo de su trayectoria,
Fernando Olmeda propone un
recorrido apasionante, desde la
perspectiva del siglo XXI, sobre el
papel del periodismo en la sociedad
contemporánea, los límites del ries-
go, las perversiones de la profesión
y la transmisión de la información.
Si la incesante actividad de Taro
abrió el camino a muchas mujeres,
Olmeda explica cómo esta senda
debería producir una información
de mejor calidad, rigor y profesio-
nalidad.

Apunte biográfico de Gerda Taro
y meditada reflexión acerca de la
función del periodista en la socie-
dad de la comunicación, este libro
descubre la fulgurante vida de una
mujer comprometida, a la vez que
proporciona datos que permiten
valorar el tipo de información que
nos espera.
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PREMIO “PROVINCIA DE 
GUADALAJARA” DE PERIODISMO 2007 

Convoca: Diputación de Guadalajara. 
Tema: La provincia de Guadalajara. 
Originales: Trabajos publicados entre el

21 de octubre de 2006 y el 15 de septiembre
de 2007.

Dotación: 1.800 euros.
Plazo: 27 de septiembre de 2007. 
Más información: Servicio de Cultura.

Excma. Diputación Provincial. Centro “San José”.
Atienza, 4, 5ª planta. 19003 Guadalajara.

VIII PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE 
LECTURA PARA ARTÍCULOS DE
CREACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA
LECTORA

Convoca: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. 

Originales: Publicados entre el 15 de sep-
tiembre de 2006 y el 1 de octubre de 2007. 

Dotación: 12.000 euros.
Plazo: 15 de octubre de 2007. 
Más información: Fundación Germán

Sánchez Ruipérez. Paseo de Eduardo Dato, 21.
28010 Madrid. Tel: 91 700 28 40. 
E-mail:  fgsr.Madrid@fundaciongsr.es. Web:
www.fundaciongsr.es.

IV PREMIO DE PERIODISMO SOBRE EL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Convoca: Asociación de la Prensa de
Guadalajara. 

Tema: Relevancia y el protagonismo que
tiene el agua en el ámbito económico, agrí-
cola, industrial y social en la provincia de
Guadalajara.

Originales: Cualquier trabajo en prensa,
radio o televisión. 

Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 30 de octubre de 2007. 
Más información: Centro de Prensa de

Guadalajara. Felipe Solano Antelo, 7. 19002
Guadalajara. Web: www.asociaciondelapren-
sa.com.

VII PREMIO DE PERIODISMO SOBRE
MEDIO RURAL 

Convoca: Asociación de la Prensa de
Guadalajara.

Tema: El medio rural en la provincia de
Guadalajara.

Originales: Publicados o emitidos entre
el 1 de noviembre de 2006 y el 15 de octubre
de 2007. 

Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 30 de octubre de 2007. 
Más información: Asociación de la Prensa

de Guadalajara. Felipe Solano Antelo, 7. 19002
Guadalajara. Tel: 949 21 56 69. E-mail:
correo@centrodeprensa.org/asociacion@centrod
eprensa.org. Web: www.centrodeprensa.org.

VI PREMIO DE PERIODISMO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL 

Convoca: Asociación de la Prensa de
Guadalajara.

Tema: Aspectos relacionados con el
medio ambiente industrial en la provincia de
Guadalajara. 

Originales: Publicados o emitidos entre
el 1 de noviembre de 2006 y el 15 de octubre
de 2007. 

Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 30 de octubre de 2007. 
Más información: Asociación de la Prensa

de Guadalajara. Felipe Solano Antelo, 7. 19002
Guadalajara. Tel: 949 21 56 69. E-mail:
correo@centrodeprensa.org/asociacion@
centrodeprensa.org. Web:  www.centrodeprensa.org.

II PREMIO INTERNACIONAL DE
COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
TURÍSTICO “SOL DE ORO”

Convoca: Ayuntamiento de Torremolinos.
Plaza Blas Infante 1, 29620 Torremolinos
(Málaga).

Originales: Trabajos elaborados y publi-
cados en prensa o internet, o emitidos en
radio y televisión en el periodo comprendido
desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de
diciembre de 2006.

III CONCURSO PERIODÍSTICO CENTRO
DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ZAFRA

Convoca: Centro de Iniciativas Turísticas
de Zafra.

Tema: Ciudad de Zafra.
Originales: Trabajos publicados en perió-

dicos y revistas de tirada nacional e interna-
cional publicados entre el 1 de marzo y el 31
de agosto de 2007. 

Dotación: Primer premio, 4.500 euros;
segundo premio, 3.000 euros.

Plazo: 5 de septiembre de 2007.
Más información: Centro de Iniciativas

Turísticas de Zafra. Plaza de España, 8.
Planta primera. 06300 Zafra (Badajoz).
Teléfono: 924 55 29 13. 

III PREMIO DERECHOS DE
LA INFANCIA Y PERIODISMO

La Asociación de la Prensa de
Madrid y el Defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid convocan el III
Premio Derechos de la Infancia y
Periodismo, con el que se quiere
reconocer aquellos trabajos que
incorporen la reflexión y divulgación
de los derechos de los menores en la
sociedad actual. 

El premio tiene dos categorías,
escrita y fotográfica-audiovisual, a
las que podrán optar todos aquellos
trabajos publicados o emitidos en
castellano en cualquier medio de
comunicación entre el 1 de octubre
de 2006 y el 28 de septiembre de
2007. La dotación económica para
cada una de ellas es de 3.000 euros. 

Los trabajos candidatos deberán
presentarse antes del 1 de octubre
de 2007 en la Asociación de la
Prensa de Madrid (C/ Juan Bravo, 6.
28006 Madrid) o en el Registro
General del Defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid (C/ Beatriz de
Bobadilla, 14, 2ª planta. 28040
Madrid). 

Más información: www.apma-
drid.es / www.defensordelmenor.org.
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