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Dicen los más viejos del
lugar que hace muchos,
muchos años, las fiestas
de la Asociación de la


Prensa eran memorables. De esto
hace muchos, muchos años, cuan-
do casi todas las fiestas eran memo-
rables. Había bailes, comedias, ban-
quetes. Eso se acabó. Hoy los perio-
distas tienen menos ganas de fiestas
corporativas, algunos las huyen y la
mayoría está en otros asuntos, inclu-
so festivos, pero de otro cariz. Hoy
es muy difícil concebir siquiera aque-
llos apartamientos estancos que otro-
ra fueron auténticas golosinas: gru-
pos de casas exclusivas, economa-
tos, cafeterías… Los periodistas ya
no quieren llevar marca de fábrica
ni para disfrutar beneficios, a no ser
que sean beneficios individuales y
discretos. Bien está, si así os parece.


Dicho lo cual, quejarse de que la fiesta APM de entrega
de premios resulte más o menos brillante o concurrida sería
boba contradicción. La festividad de san Francisco de Sales
–con comida que antes se llamaba de hermandad, vaya
usted a saber sin con toda intención– y la de la entrega de


premios son las únicas fiestas que
quedan a la Asociación. La de entre-
ga de premios, de la que en este
número se da cuenta, ha ido ganan-
do en escenario y celebración, está
abierta a todos los socios y la con-
currencia es moderadamente
buena. La acogida política de la
Comunidad de Madrid es genero-
sa y ata cabos que no deben estar
sueltos. Muchos nos vemos allí una
vez al año y da tiempo a la charla
distendida con una copa en la
mano. Para qué más.


En este número de nuestro Bole-
tín APM se habla de más cosas, cosas
ya habituales por fortuna: el Servi-
cio Médico que, por la razón que
sea, ha levantado algunas polémi-
cas un poquitín absurdas; siguen
creciendo las altas de socios; la casa,
nuestra casa, sigue abierta y con-


currida cada día con actos varios y variados; noticia del
Archivo y la Biblioteca y noticias de periodistas…


La normalidad, pues, es casi completa. Y que dure y se
enriquezca (la normalidad). Es la mejor noticia.


Bernardino M. Hernando


� Edita: Asociación de la Prensa de Madrid.  Juan Bravo, 6.  28006 Madrid.——� 91 585 00 39.——boletinapm@apmadrid.es——www.apmadrid.es
Delegación de Publicaciones: presidente, Miguel Ángel García-Juez; vocales, Jorge del Corral, Fernando Ónega, Félix Madero y Carlos González Reigosa.——Impresión: TGA, SA.——Depósito legal: M-18415-2004.
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Carlos Monge Ortiz
� Socio número 1.825. Ingresó en la APM en


1988. Falleció el 24 de junio, a los 60 años.


Me pide la Asociación
de la Prensa de
Madrid que escriba
uno de esos textos
que jamás hubiera
querido tener que
redactar. Me duele el


alma y llora mi corazón. Carlos Monge,
Charlie, mi hermano del alma, a quien
tanto quería, nos ha dejado, y camina
hacia el cielo con el mismo porte de
hombre de una pieza con el que surcó
durante su vida el periodismo.


No voy a hacer una elegía. No voy
a decir que Charlie era alto, guapo, sim-
pático… No voy a hacer lo que él nunca
me hubiese admitido. Con estas líneas
voy a tratar de que quienes no lo cono-
cieron personalmente se hagan una
idea de lo que hemos perdido los perio-
distas. Y trataré de hacerlo breve y sin
aburrirles.


Carlos Monge Ortiz, un currante,
un hombre de la calle, de buena fami-
lia y familia buena, aterrizó en el perio-
dismo por amor. Por amor a un oficio
maravilloso del que terminó muy
desengañado, y no le faltaban motivos.
Era un tipo culto, popular, sencillo, cas-
carrabias, capaz de hacerte morir de la
risa y de generarte un rechazo sobera-
no, con ese toque de ‘locura’ que tie-
nen todos los que derrochan talento y
genio, terco como una mula, sagaz,
valiente y con un coraje fuera de serie,
visionario, fuerte, necesitado de un
punto de tensión que le permitiera sen-
tirse vivo, amante del arte, la imagen,
la fotografía y el periodismo. Charlie,
mi hermano del alma, era un provo-
cador, un amigo, un señor y un golfo
bondadoso y entrañable, un bohemio,
un ser humano necesitado de aventu-
ra, entregado a todo tipo de causas per-
didas, un tipo difícil y con un toque
arisco que le granjeó amistades como
la mía, grabadas a fuego, y enemista-
des seculares, como los grandes. Ena-
morado de su familia, un día lo dejó
todo por otro amor intelectual, visce-
ral, del que algunos tratamos de sepa-
rarle: África, un continente que le sedu-
jo sin conocerlo.


No me hago a la idea de que se haya
ido, que nos haya dejado. La última
vez que le vi fue en un local de Madrid
donde le encontré por casualidad.
Había venido, como siempre sin avisar,
desde su retiro subsahariano. Le encon-
tré alterado. Hablamos como dos ami-
gos que se adoran y se reencuentran
en planetas diferentes. Nunca me olvi-
daré del entusiasmo con el que me
hablaba de su nueva vida, como quien
te cuenta que ha conquistado terra


incógnita sin darse cuenta de que había
dejado aquí territorios en los que le
quedaba mucho por descubrir. Tuve la
sensación de que estaba a la vez inmen-
samente feliz y profundamente triste.
Era mi Charlie del alma, mi Charlie de
siempre, el mismo con el que viajé cen-
tenares de horas buscando noticias,
con el que reí y lloré, con el que siem-
pre me entendía, desde la coinciden-
cia de pareceres o desde la discrepan-
cia. Pero el Charlie de siempre, bueno,
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� Socio número 1.886. Ingresó en la APM
en 1988. Falleció el 21 de julio, a los 77
años.


Jesús de Polanco era socio de la APM
desde septiembre de 1988. La direc-
tiva que encabezó Luis Apostua alen-
tó la incorporación a la Asociación de
editores destacados, siguiendo una
pauta fundacional de la APM que
invitó a formar parte de la misma a
los editores más destacados de la
época. Fue el caso de Torcuato Luca
de Tena y de Alfredo Escobar.


En los archivos de nuestra Aso-
ciación obra la carta del presidente
Apostua a Jesús de Polanco comuni-
cándole que había sido inscrito como
socio, así como la respuesta manus-
crita de éste que agradece la distin-
ción que ello supone. Y obra también
la carta de presentación que, previa-
mente, había remitido Juan  Luis
Cebrián, socio y director de El País
entonces.


Cuando a principios de este año le
comunicamos que la Junta Directiva
le había otorgado el premio Miguel
Moya le sorprendió y le agradó; no
sabía que fuera candidato a ese pre-
mio, quienes le propusieron no for-
maban parte de su entorno profesio-
nal. Sabemos que fue empeño per-
sonal suyo asistir al acto de entrega


del premio, del que da cuenta este
mismo número, ya que esa misma
noche ingresó en el hospital, del que
salió, aparentemente recuperado,
poco después. El 13 de julio nos remi-
tió una nota personal de agradeci-
miento.


Jesús de Polanco ha sido esencial-
mente un editor, el más importante
de su generación. Editor toda su vida
profesional, tras acabar la carrera de
Derecho en la Universidad Central de
Madrid. Editor de libros y luego tam-
bién de revistas y periódicos y final-
mente del sector audiovisual.


A finales de los años 50 creó la edi-
torial Santillana que, muy pronto,
abrió mercado en Hispanoamérica, un
continente que conoció muy bien y
consideró como su segunda patria. A
finales de los 60 editó la revista Adua-
nas y posteriormente Contrapunto, una
revista dirigida por Guillermo Medi-
na con contenido económico y polí-
tico y con una vocación de publicación
de calidad y de debate.


En la fundación de El País, que fue
un propósito colectivo de editores,
profesores, profesionales liberales…,
Jesús de Polanco apareció formando
parte del grupo de editores, colegas
de José Ortega, que acompañan a éste


Jesús de Polanco Gutiérrez
Esencialmente, un editor
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profundamente bueno, bueno hasta el
tuétano.


Seguía con esa coraza de siempre
que le llevaba a trasladar impresiones
alejadas de la realidad de su carácter.
Seguía tratando de aparentar una for-
taleza anímica que no existía, en con-
traposición a su físico potente, sober-
bio, que utilizó tantas veces como espe-
jo cóncavo con el que trasladar una
imagen irreal, como filtro de un auto-
rretrato nunca terminado.


Charlie, mi hermano del alma, con
quien tanto quería. Nunca podré olvi-
dar tantas cosas que me enseñó. Derro-
chaba amor a la vez que derramaba
una acidez inexistente. Tenía enemi-
gos íntimos que le hicieron la vida
imposible, incapaces de ver que tras
su coraza se encontraba un tipo excep-
cional, fuera de serie (en la acepción
más literal del término), irrepetible.
Siempre me acompañará recuerdo de
aventuras periodísticas y personales


entrañables, excitantes, maravillosas.
Bangkok, los españoles presos en Bang
Kwan, la entrevista con el rey de Espa-
ña en la que le entregamos la carta de
los reclusos clamando por una ayuda
que nunca llegaba. Esos tres días en la
cárcel Modelo de Barcelona, una serie
de reportajes únicos, irrepetibles, en
la que captó imágenes escalofriantes
que reflejaban un universo espectral
que fue capaz de captar con una sen-
sibilidad apabullante. Bayonne,


y a los demás fundadores en aquella
aventura editorial y empresarial.


Creyó en El País desde primera hora
y tras suscribir el 2% del capital inicial
no desaprovechó ninguna oportuni-
dad de incrementar su participación
hasta convertirse, años después, en su
principal accionista. Confió en el pro-
yecto desde su fase germinal y, a peti-
ción de los demás promotores, ocupó
el puesto de consejero delegado susti-
tuyendo a Carlos Mendo, que había
sido uno de los cinco fundadores y ani-
madores del proyecto desde principios
de los años 70.


Desde la responsabilidad de conse-
jero delegado, que asumió a mediados


de 1975, un año antes de la aparición
del primer número del diario, organi-
zó una estructura empresarial moder-
na y profesional, y entendió desde el
primer momento el decisivo papel del
equipo de periodistas y de las faculta-
des del director del periódico para
hacer progresar el medio y la empre-
sa que le sustenta.


Polanco tomó decisiones empre-
sariales determinantes como la adqui-
sición de una rotativa más potente
(que avaló personalmente) y una
ampliación de capital para dotar de
autonomía financiera a la empresa
editora en sus primeros y difíciles
meses iniciales, cuando el periódico


ya era influyente y empezaba a sufrir
algunos acosos significativos por su
enfoque periodístico.


Jesús de Polanco aplicó siempre el
principio de que editor y director son
las dos caras de la misma moneda,
cada una en su sitio y con un papel
bien definido. Un editor que no se
entromete en las tareas periodísticas
y respeta al director al que otorga su
confianza.


Consolidó su grupo editorial por
adición, sin renunciar a ninguna opor-
tunidad o posibilidad, mediante un
crecimiento fundado en la reinversión
de los beneficios, una vez retribuido
el capital con buenos dividendos.
Algunos proyectos fracasaron (el del
semanario El Globo o el de Radio El
País), pero otros tuvieron éxito y
ensancharon el grupo editorial hasta
convertirlo en uno de los más impor-
tantes del mundo en lengua españo-
la.


Un grupo empresarial bien dirigi-
do y ordenado, no exento de conflic-
tos internos pero siempre resueltos
dentro de su casa. Ha sido un empre-
sario de éxito, en un sector difícil como
el editorial, sin renunciar a ninguna
oportunidad, sin vender, siempre cre-
ciendo y consolidando. De esta forma
puede ponerse en práctica un ‘proto-
colo familiar’ que supone un relevo
ordenado, pautado, a favor de Igna-
cio de Polanco, el hijo mayor que ha
vivido la peripecia del grupo en pues-
tos de responsabilidad en el consejo
durante los últimos 20 años.


Fernando G. Urbaneja


Jesús de Polanco, acompañado por su hijo Ignacio, en la entrega de los Premios de Periodismo APM.
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uno de los días más duros de
nuestras vidas, donde un grupo de eta-
rras nos golpeó salvajemente a Char-
lie, a Gorka Landáburu, a Yosu Bilbao
y a mí, y donde Charlie nos dio una
lección de coraje y valentía. Esas visi-
tas a su cochambroso taller donde se
refugiaba de sí mismo entre muebles
antiguos, junto a la Plaza de España,
donde derramó junto a mí lágrimas de
sangre. Y tantas veces en las que su
sensibilidad me permitió acceder a rin-
cones de la noticia que se me hubie-
ran escapado si no hubiera estado a
mi lado.


Tuve muchas veces la sensación de
que junto a mí se sintió hermano y
padre. Me cuidaba y me aconsejaba.
Juntos reímos días y días hasta horas
inconfesables. Juntos, abrazados, llo-
ramos en los momentos duros hasta
horas confesables. Me parte el alma
recordar los dos días que deambula-
mos por Madrid, cansados de llorar,
cuando su chica perdió uno de los dos
hijos que llegaban más deseados que su
propia vida. Su chica a la que amó hasta
la extenuación. Jamás he escuchado a
nadie hablar de su amada con tanto
amor, con tanta pasión, de modo tan
profundo y sentimental. La quiso tanto,
tan intensamente, que no supo amar-
la como hubiera querido. Era excesi-
vo en todo, y lo fue ahí donde menos
tenía que haberlo sido. Y le pesaba. Le
partía un alma a veces atormentada de
pura bondad.


Pocos le conocieron de verdad.
Pocos le comprendieron, porque él no
ayudaba. Necesitaba tanto que le qui-
sieran que rechazaba el cariño por des-
prendimiento, por bondad, porque no
le cabía en el cuerpo ese corazón
inmenso de quijote, de guerrero del
antifaz metido siempre en guerras que
no eran la suya. Ellos se lo han perdi-
do, Charlie, amigo, hermano, Charlie
querido. Nos has dejado y quienes te
hemos querido te echamos de menos.
Nuestro corazón es un poco más
pequeño. Lo siento por ti, Charlie, pero
vas directo al cielo. Te imagino cáma-
ra al hombro, haciendo fotos de un
viaje inesperado, reflejando a través
de tu mirada un paisaje desconocido.
Cuando llegues, espérame. Guárdame
un sitio a tu lado, hermano, Charlie


querido. Allí nos reiremos y recorda-
remos tantas batallas perdidas en las
que dejaste parte de tu piel y de tu
corazón. Allí recordaremos como lo
bueno está por llegar. Pero nos has par-
tido, amigo, por el eje. Charlie queri-
do, cuídate y cuídanos. No cambies,
porque entonces creo que dejaría de
quererte. 


Melchor Miralles


Luis Ángel Suárez
González
� Socio número 3.456. Ingresó en la APM en


1999. Falleció el 26 de junio, a los 60 años.


Conocí a Luis hace ya
más de 10 años y
tardé poco en pedirle
que trabajara para Ser
Empresario. ¡Qué
paradoja! Acabába-
mos de perder a


Mayte Mancebo, quien precedió a Luis
al frente de la revista. Teníamos toda-
vía –y así será ya siempre– el sabor de
la vieja escuela y, por ello, busqué ree-
ditar lo que tanta satisfacción y tantas
lecciones nos dejó en la redacción.


No fue para menos, y Luis no tardó
en hacerse querer por todos. Fue por
su dedicación, entusiasmo y generosi-
dad. Fue enseñando aquello que apren-
dió durante tantos años de profesión.
Hizo de sus redactores, porque lo con-
siguió, una prolongación de sí mismo,
de su experiencia, de su meticuloso
saber hacer. Fue siempre el primero y
el último, el primero en llegar, el últi-
mo en marchar.


Luis creó una nueva escuela: la de
trabajar desde el corazón, que aplica-
ba sin descanso buscando el buen lado
de cada cual o de cada organización de
la naturaleza que fuere. Pero si hubo
un empeño en él, por encima de cual-
quier otro, ese fue el de hacer perder
el miedo a los becarios que pasaron por
su redacción. Les enseñó que no hay
entrevista imposible de conseguir, como
tampoco información inaccesible. Y
fueron aquellos pupilos los que más
visitaron la redacción una vez termina-
ron sus prácticas, porque en cada una
de las siguientes visitas, Luis seguía


enseñando, ayudándoles y creando en
ellos vocación.


Podría contar mil anécdotas, si bien
quiero compartir, muy especialmente,
una de ellas. Un pequeño detalle que
daba cuenta de su sensibilidad al  tiem-
po que de su entusiasmo. Viajaba a
menudo a Galicia, a la Costa da Morte,
como acostumbraba a llamarla. Y no
faltó nunca a una curiosa cita, su lla-
mada telefónica al llegar a Finisterre,
desde donde nos dejaba oír el viento
durante unos segundos. Era como un
homenaje, así nos lo mostraba él, a los
marineros que prácticamente a diario
se jugaban la vida en aquellas aguas
que casi nunca avisaban con tiempo
suficiente para abandonarlas.


Se marchó para siempre uno de los
seres más generosos que he conocido.
Generoso con todo y con todos, menos
consigo mismo, para quien casi no
guardó nada. Aunque mejor debería
decir que Luis partió ya que, en buena
medida, siempre estará con nosotros.
Hasta siempre, amigo.


Javier Luna


Luis Toloba López
� Socio número 1.098. Ingresó en la APM en


1980. Falleció el 21 de julio, a los 46 años.


Siempre se es dema-
siado joven para
morir. Pero parece
que hacerlo a los 46
años hace clamar con-
tra los designios que
–con tanta crueldad–


impone la realidad.
Habiendo realizado estudios espe-


cializados de fotografía, imagen y soni-
do, su labor comenzó en 1976 escri-
biendo reportajes para la revista Ciu-
dadano. Después de trabajar en nume-
rosas revistas (Jano, Medicina Integral,
Futuro y Antiqvaria, entre otras), su acti-
vidad se orientó, con claridad, hacia el
mundo del arte contemporáneo. En los
años 80 colaboró en las ediciones de
Tabapress, Museo Pablo Gargallo, Cen-
tro Galego de Arte Contemporáneo y
La Caixa. Colaborador de los catálogos
de numerosas casas de subastas (Sala
Retiro, Subastas Cibeles, Subastas
Velázquez y Fernando Durán), algu-
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nos de sus grandes trabajos han teni-
do que ver con la Colección Circa XX-
Pilar Citoler, de cuyo Departamento
Fotográfico era titular. Otros trabajos
suyos, de excepcional talla, son los que
supusieron la culminación del Catálo-
go Razonado de Pinturas de Manolo Milla-
res (Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía y Fundación Azcona,
2004). Actualmente trabajaba en el
razonado de otro de los artistas de El
Paso, Manuel Rivera, que editará esta
misma fundación en 2008 y al que
dedicó sus últimos días de esfuerzo. Sus
colaboraciones en publicaciones de arte
contemporáneo fueron innumerables.
Destacan, entre otras, la dirección foto-
gráfica de La poética de Cuenca (Centro
Cultural de la Villa, 2004).


Escribir que Luis Toloba era un gran
profesional parece lo ajustado en una
necrológica, mas es de justicia citar que
comenzó su trabajo, con apenas 16
años, y prosiguió hasta los últimos días,
aun a sabiendas de su enfermedad, de
la que tenía los peores diagnósticos. Se
ha escrito en muchas ocasiones sobre
cómo la talla de las personas se apre-
cia en los momentos difíciles de su exis-
tencia, cuando los días están contados,
y los que restan convierten el ‘hoy’ en
parte de una desesperante cuenta atrás.
Toloba, gran fotógrafo, dio entonces
muestra de una imponente talla per-
sonal. Algo que adivinábamos, pero
que mostró toda su dimensión cuan-
do hace dos años le fue diagnosticada
la enfermedad. Tan escéptico respecto
a su supervivencia como ilusionado por
vivir, siempre tuvo una nota de humor
chusco para la visión del futuro. Este
mismo 2007, su participación habitual
en el programa de arte contemporá-
neo que promueve El Corte Inglés coin-
cidiendo con ARCO le exigió un mayor
esfuerzo que incluía un conjunto de
viajes. Nada le arredró: entre ‘quimio’
y consulta, pena y recuperación, su
coche enfiló brioso el estudio donos-
tiarra de José Ramón Amondarain.
También los de Eduardo Arroyo, Feli-
cidad Moreno y Daniel Verbis.


Recuerdo, para terminar, que del
dolor surge, como único consuelo, la
esperanza. Su hijo, Luis Toloba Martí-
nez, recibió las enseñanzas de su padre
y su futuro se encamina, con ilusión,


hacia la fotografía profesional. A él se
lo hemos oído decir con la justicia y el
coraje que aprendió de su padre: “He
tenido el mejor maestro”.


Alfonso de la Torre


Ángeles Yagüe Barredo
� Socia número 2.262. Ingresó en la APM en


1991. Falleció el 19 de junio, a los 49 años.


La periodista comba-
tiva, divertida y joven
que iniciaba su carre-
ra en Barcelona, con-
quistó Madrid llegan-
do a la piel de los
madrileños desde su


televisión autonómica. Es lo que tie-
nen los medios: que tocas a la gente,
que intervienes en sus emociones. La
periodista catalana deja Televisión Espa-
ñola en 1991 y asume su primer pues-
to directivo en Telemadrid como sub-
directora de Informativos.


Ángeles era muy creativa. El nuevo
equipo buscaba nuevas caras para los
Telenoticias. Ella plantó una pesada
cámara de plató en el aula principal de
la Escuela de Periodismo de El País para
buscar jóvenes profesionales. Es sólo
un detalle, pero dice mucho de ella. No
le valían las fórmulas convencionales.


Ángeles identificaba el talento como
nadie. Y esa es una gran habilidad para
un directivo. Ella buscaba aquel día en
aquel aula dos periodistas. Nos eligió a
Juan Pedro Valentín y a mí. No es
modesto por mi parte mencionarme en
este aspecto. De hecho conmigo se equi-
vocó: yo nunca me relacioné con la
cámara con naturalidad. Todo lo con-
trario que Juan Pedro. Pero ella decidió
muy rápido que lo mío iba a ser un tra-
bajo fino, iba a enseñarme poco a poco,
iba a ir dándome responsabilidades nue-
vas año a año… Me lo enseñó todo. Y
esa es otra de sus grandes virtudes.


Ángeles era generosa con sus cola-
boradores. Nos daba lo que más valía.
Fue una gran maestra para muchos de
nosotros. No sólo de la tele. También
nos enseñaba a respetar mucho a la
empresa para la que trabajábamos, a
ser leales, honestos, dedicados…


En el verano del 93, la periodista
pasa a meterse la tele en vena. Dejó los


Servicios Informativos y pasó al mundo
de la tele con mayúsculas: empezó a
programar y a hacer programas de todo
tipo: magacines, concursos… Y tam-
bién series, cine… Y también autopro-
mociones… Pero, sobre todo, la parri-
lla… Ella se enamora del medio y el
medio de ella. Y se convierte rápida-
mente en una gran programadora y
genera una pasión por la parrilla que
muchos hemos heredado y de la que
hemos aprendido muchos.


Desde ese momento, ella represen-
ta y abandera como nadie la que será
la mejor época de una de las mejores
televisiones públicas en este país. Ánge-
les era muy intuitiva: ella fue una de
las impulsoras de Madrid Directo. Este
programa se convierte en un enorme
éxito y, además, aporta la personalidad
más genuina a la cadena, marca toda
una cultura de reporterismo y acerca
definitivamente la televisión autonó-
mica a sus ciudadanos. Se convierte,
además, en un referente para la tele-
visión en toda España.


Introduce el primer talk show de
nuestro país, El programa de Ana; apues-
ta con brillantez por el cine creando El
Megahit…


Una tarde me hace escuchar la can-
ción de Miguel Ríos No estás sola, alguien
te ama en la ciudad…. Y me asegura: “La
radio de toda la vida de las madruga-
das puede ser televisión”. Poco des-
pués, Cristina Tárrega triunfa en las
madrugadas de Telemadrid con Sola en
la ciudad.


Una mañana me llama a su despa-
cho y me dice: “Mira esto”. Era el pri-
mer programa de Tómbola en Canal 9.
La siguiente semana, ya se emite en
Telemadrid. La llegada de Tómbola al
prime time, con un éxito sin preceden-
tes, remata una sucesión de triunfos
que conduce a la cadena a cerrar el 98
con un espléndido 20,8% de audien-
cia. Ella sabía que nunca se superarían
esas cifras.


Su pasión por el medio y su calidad
profesional la convirtieron en una gran
profesional, respetada por todos. Influ-
yó en el medio por su calidad, nunca
por sus relaciones. Ángeles era una gran
mujer. Y lo será siempre por todo lo
que de ella se ha quedado en nosotros.


Elena Sánchez
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La vida es un encadenamien-
to de acontecimientos en los
que ningún eslabón sobra
porque es el origen de otro”,


escribió Enrique Meneses en su auto-
biografía Hasta aquí hemos llegado. De la
sucesión de acontecimientos de los que
Meneses ha sido testigo, la Asociación
de la Prensa de Madrid ha organizado
la exposición fotográfica Cien miradas
de Enrique Meneses. Iniciativa que se
complementa con la edición de un
libro-DVD homónimo con el sello edi-
torial de la APM. “Hemos querido fun-
dir tres aspectos fundamentales de la
vida de Enrique: la palabra, la imagen
en movimiento y, por supuesto, la foto-
grafía”, afirmó el comisario de la expo-
sición y directivo de la Asociación,
Diego Caballo.


En la muestra antológica, que per-
manecerá en la APM hasta principios
de septiembre, se exhiben 60 de las
fotografías más representativas de la
trayectoria profesional de Meneses, en
las que aparecen artistas como Dalí,
Bob Dylan, Andrés Segovia, Paul New-
man y Marlon Brando, entre otros; los
presidentes de los Estados Unidos John
F. Kennedy y Lyndon B. Jonson, y de
la extinta URSS, Nikita Jruschov; sus
viajes por África y por todo el mundo,
en los que destacan los meses que estu-
vo en Sierra Maestra con Fidel Castro
y Ernesto Che Guevara, en la incipien-
te revolución cubana en 1957, y la mar-
cha sobre Washington por las liberta-
des civiles de los negros en Estados Uni-
dos de 1963, en la que Martin Luther
King pronunció el famoso discurso ‘I


have a dream’. Como fotoperiodista,
explicó que la clave de una buena foto-
grafía consiste en “un 70% de pacien-
cia, 20% de profesionalidad y un 10%
de potra”.


A sus 77 años, Meneses es consi-
derado un maestro, aunque a él mismo
no le guste reconocerlo, por muchos
colegas como Gervasio Sánchez y
Ramón Lobo, a los que cariñosamen-
te llama “pequeños saltamontes”.
Periodista todoterreno, discrepa de
quienes apuestan por la especializa-
ción. Defiende que “el periodismo es
todo a la vez, por lo que el periodista
debe ser completo y polivalente”, pues-
to que si no sabes hacer algo “estás per-
diendo una oportunidad de trabajo”,
argumentó.


De las quejas por la falta de opor-


Homenaje al periodista
todoterreno


ACTIVIDADES
‘CIEN MIRADAS DE ENRIQUE MENESES’


Dalí se tira sobre un abeto abandonado en la Quinta Avenida de Nueva York antes de exclamar “Han asesinado la Navidad”. 1963. La Marcha sobre Washington convocada por M. L. King.
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A las once de la noche del lunes 21
de octubre de 1929, en la madrileña
calle Príncipe de Vergara, número 45,
nació Enrique Meneses Miniaty. Alre-
dedor de esa fecha, más lejos, pero
siempre tan cerca, en Wall Street, se
producía el pánico y aumentaban los
rumores de suicidios por la debacle de
la Bolsa de Nueva York.


En el vídeo que presentamos
recientemente en la sede de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid junto
a un libro-catálogo, Meneses abre más
o menos así: “Éste era mi padre, ésta
era mi madre, éste era yo y ésta era
una chica alemana con la que estu-
ve tonteando, pero que me dejó por-
que descubrió que era insolvente”.


Así de intensamente, como la
Bolsa, en los mismos vértices de los
dientes de sierra, ha vivido casi todos
sus 77 años este periodista y escritor
que por decisión paterna estaba pre-
determinado a ejercer como diplo-
mático.


Maestro del fotoperiodismo (aun-
que siempre me dice que no es maes-


tro de nada), ha vivido en Francia,
Portugal, Egipto y Estados Unidos. Ha
viajado por la India, Oriente Próxi-
mo, Cuba y África, ese continente que
ama y que lo atrapó para siempre,
como queda reflejado en África de
Cairo a Cabo y en sus recientes memo-
rias, tituladas Hasta aquí hemos llega-
do, en cuya página 145 se puede leer:
“Hace ahora 50 años, medio siglo, que
África y yo mantenemos una relación
sentimental que sólo la muerte puede
terminar. Es el continente de la inge-
nuidad primera, del primer equipa-
miento social de los seres humanos
para defenderse de los depredadores
antes de que la evolución nos con-
virtiese en los más peligrosos anima-
les del planeta. Allí nació nuestra pri-
mera abuela, el miedo, el hambre y
la sed, el ritmo, la armonía, el instru-
mento. Es el último recurso del homo
stúpidus, después de haber sido el del
homo sapiens. África se llevará con su
degradación el último rincón del
mundo donde la naturaleza y el hom-
bre estaban en paz”. África se


tunidades, Meneses reivindicó la figu-
ra del freelance, para lo que se necesi-
ta tener conocimiento de “inglés, fran-
cés, una cámara de fotos y voz”, dijo.
Asimismo, animó a los jóvenes a pen-
sar que el mundo es de ellos, que no
existen fronteras. “A partir de ahí,
hay lugares emblemáticos para apren-
der el ejercicio de esta profesión.
Desde que asesinaron a Cristo, en
Oriente Medio hay noticias a diario.
Lo mismo sucede en Nueva York”,
aseguró.


El libro-DVD Cien miradas de Enrique
Meneses, editado por la Asociación con
motivo de la exposición, cuenta con
174 páginas que, además de las foto-
grafías, contiene textos de los periodis-
tas Gervasio Sánchez, Ramón Lobo,
Sandra Balsells, Javier Reverte, Miguel
de la Quadra Salcedo y Javier Bauluz,
entre otros, y un vídeo que repasa la
trayectoria vital y profesional de Mene-
ses como fotógrafo, redactor, editor y
presentador de programas de radio y
televisión. Últimamente, también se
deja ver por internet, donde mantiene
su página web www.enriquemeneses.
com. “Es absurdo no adaptarse a las
nuevas tecnologías por mayor que uno
sea”, sentenció.


Raúl Armesto


Los ojos y los oídos, la voz y el gesto 
del mundo


���


La larga marcha de nuestros antepasados hacia el futuro, simbolizada en esta fotografía.
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deshace. Se está vaciando de
riquezas y sólo abunda en cayucos y
en fotos de dolor y muerte.


Meneses, como el polaco Ryszard
Kapuscinski, uno de los más grandes
periodistas de todos los tiempos, que
tantos años dedicó a viajar, fotografiar
y contar África, tomó numerosas fotos
en ese continente. De allí procede una
de las más queridas por él: un nilótico
caminando hacia el futuro portando
sólo sus armas. Le siguen su mujer con
las pertenencias, únicas y mínimas, a
la cabeza, y su hijo a la espalda. Y el
perro.


De África también guarda la foto
que no tomó. “Era un pastor que,
siguiendo la tradición, se apoyaba en
una sola pierna y un bastón, mientras
que el pie de la otra reposaba a la altu-
ra de la rodilla de la primera (…). Me
dispuse a hacer la foto. Entonces repa-
ré en que el hombre no seguía la cos-
tumbre de los pastores de la región
(Equatoria, Sudán). Sencillamente le
faltaba una pierna”. Y no hizo esa foto
porque Meneses siempre ha colocado,
entre la cámara y el sujeto, la sensibi-
lidad. El respeto.


Creó la agencia Fotopress y, más
tarde, el programa A toda plana, para
Televisión Española. Luego formó parte
del equipo de Los reporteros.


Casado con Barbara Montgomery,
que primero fue su cuñada, y con quien
tuvo una hija, Barbarita. Tras la muer-
te de su mujer en 1977, aumentó la
familia con Anne-Isabelle y Ricardo,
hijos de Annick Duval, también viuda,
con quien formó pareja.


Meneses, solitario muchas veces y
soñador siempre, que es lo que separa
a los que viven intensamente de los que
sólo pasan por la Tierra, fue coetáneo
de los grandes reporteros de los años
50 y 60, como Sharokh Hatami, Cesa-
re Dante Vacchi, Gordon Tunney, Jean
Pierre Pedrazzini (muerto en Budapest),
Jean Roy, quien murió junto a David
Seymour, uno de los fundadores de la
mítica Agencia Magnum (junto al judío
húngaro aventurero Endre Ernö Fried-
mann, más conocido como Robert
Capa, Henri Cartier-Bresson y George
Roger), cuando cubrían la guerra del
Canal de Suez. Los españoles Miguel
de la Quadra y Cuco Cerecedo, unos


años más tarde, también compartieron
ese tipo de periodismo arriesgado, ima-
ginativo y comprometido.


El mayor éxito, o el más conocido
y admirado de Enrique Meneses –que
siempre practicó la polivalencia,
imprescindible, en su forma de vida
profesional–, fue su exclusiva mundial
tras conseguir retratar y convivir varios
meses con los rebeldes de Fidel Castro
y Ernesto Ché Guevara, que tantas
esperanzas sembraron en Sierra Maes-
tra. Antes de ser expulsado de Cuba
pasó por las cárceles de Batista y montó
una operación de depurado espionaje
para sacar sus películas fotográficas de
la isla. En aquella época era tan difícil
hacer un reportaje como hacerlo lle-
gar al medio para el que se trabajaba.
Y ahí radica la diferencia fundamental
entre el ayer y el hoy del periodismo
internacional. En estos momentos, gra-
cias al satélite, casi podemos hacer lle-
gar la información en ‘tiempo real’. En
el ayer había que especializarse en
horarios y enlaces entre trenes, barcos,
aviones o cualquier otro medio de
transporte que ofreciera la posibilidad
de hacer llegar las fotos, además del ya
erradicado sistema de telefotografía,
que sólo podían permitirse las grandes
agencias internacionales de entonces.


Estuvo también presente en la mar-
cha sobre Washington, encabezada por
Martin Luther King Jr. y su sueño,
luego arrebatado por la muerte. A esa
época le debemos sus magníficas fotos
de la manifestación y de actores como
Paul Newman, Marlon Brando, Burt
Lancaster, Charlton Heston y Sydney
Poitier, además del propio Luther King,
entre otros muchos.


Trabajó, fundamentalmente, para
la revista Paris Match, que junto con la
estadounidense Life, representaron al
mejor fotoperiodismo de todos los tiem-
pos.


También lo hizo para la emisora
Radio Europa Número 1, de París, y
para Prensa Española (Abc y Blanco y
Negro). Fue director de la revista men-
sual española Lui, de la que pasó a Play-
boy como editor ejecutivo.


Es autor de numerosos libros, entre
otros, Fidel Castro, publicado en Espa-
ña, Inglaterra, Estados Unidos, Alema-
nia y Japón, Nasser, el último faraón y


Escrito en carne, que es, según reza la
portada, un canto a la profesión perio-
dística y un adiós a la aventura en su
sentido más puro. Ha escrito también
algunos ensayos como La bruja desnu-
da y Seso y sexo, obras que provocaron
numerosas polémicas. Y de reciente
aparición, sus memorias Hasta aquí
hemos llegado, un apasionante relato
autobiográfico que debería ser de obli-
gada lectura para los futuros profesio-
nales del periodismo.


Meneses llegó muy temprano al
convencimiento de que “el mundo era
mi casa, y sintiéndome en todas par-
tes en mi hogar, no veía por qué debía
darme escalofríos escuchar un himno
o ver ondear una bandera”.


Como buen periodista ha procura-
do mantenerse al margen de la políti-
ca, pero “si ser de izquierdas es preo-
cuparse por los más débiles, dar voz a
quienes no la tienen, apoyar a los que
padecen las guerras y criticar a quienes
las provocan y alientan, soy totalmen-
te de izquierdas (…). Sólo creo en una
aristocracia, en la del cerebro y la del
corazón y en que ésta sea puesta siem-
pre al servicio de los más necesitados
y los débiles”.


Perteneció a la etapa del ‘cazador’,
la de los aventureros-periodistas o
periodistas-aventureros. “No éramos
dioses, ni mucho menos, y, a nuestro
modo –pero sólo a nuestro modo– éra-
mos unos caballeros”. Piensa que el
periodista es al literato de periódico o
revista lo que el cirujano es al botica-
rio. El primero actúa sobre la materia
informativa. El segundo calma el dolor
o distrae la atención.


Vivió el periodismo intenso (ahora
lo hace en la retaguardia) en una época
en la que éste penetraba por todos los
poros y exigía del individuo un senti-
do de la responsabilidad absoluto
(“aunque, en lo demás, fuésemos irres-
ponsables”), una fortaleza física y un
lenguaje internacional del avasalla-
miento, en loor de la sacrosanta infor-
mación. Entrábamos pegando patadas
a puertas que hubiesen disminuido a
un ser normal porque éramos “los ojos
y los oídos, la voz y el gesto del
mundo”.


Desconfía de los abstemios (sobre
todo, en la profesión). Y cree que es


���


ACTIVIDADES
‘CIEN MIRADAS DE ENRIQUE MENESES’
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esa “tinta de imprenta que mezclada
con alcohol recorre nuestras venas la
que establece un tipo de hombre o de
mujer que, en apariencia, es como los
demás, pero que finalmente resulta ser
un periodista”.


No duda en defender la polivalen-
cia periodística, que está justificada en
situaciones concretas como las que él
vivió o las que viven numerosos pro-
fesionales, especialmente freelance. En
circunstancias normales, cada profe-
sional ha de encargarse de un área dis-
tinta, ya que cada una de ellas tiene
lenguajes totalmente diferentes. Radio,
televisión, fotoperiodismo, texto o info-
grafía pueden y deben ser complemen-
tarios a la hora de informar pero a la
vez independientes.


No concibe el mundo sin internet
(quizás porque es ahí donde ahora
habita su propio mundo) y todas las
posibilidades que ofrece, mas conside-
ra que un exceso de información puede
desinformar. El periodista, dice, no debe
fiarse, ha de investigar, confirmar siem-
pre y buscar el equilibrio.


Sarajevo fue su último reportaje
importante, y el 8 de agosto de 1977,
su día más triste. “Regresé a casa sobre
las dos de la tarde. ‘Duerme’, me dijo
Casilda en voz baja. Me acerqué a la
cama y acaricié su frente. No reaccio-
nó cuando la besé en los labios. Le tomé
el pulso y al no sentirlo tomé un espe-
jo de mano y se lo coloqué delante de
la boca. No hubo vaho. Bárbara esta-
ba muerta”. Le había dejado para siem-
pre el amor de su vida. Su último gesto
en la noche última fue cogerle la mano,
que “estaba fría pero no la solté, como
si quisiese transmitirle el calor de la
mía, devolverle la vida”.


Enrique Meneses Miniaty, de vida
intensa como la Bolsa de Wall Street
con la que nació, sigue teniendo intac-
tos la capacidad de soñar y la voluntad
de vivir, esos ingredientes vitales que
separan a los jóvenes viejos de los vie-
jos jóvenes. Aconseja a las nuevas gene-
raciones de periodistas que no pierdan
nunca el entusiasmo, la curiosidad, la
humildad y el respeto, porque éstas han
sido, son y seguirán siendo las claves
de este oficio bello y muy peligroso.


Diego Caballo Ardila
Comisario de la exposición y directivo de la APM


Fidel Castro, su hermano Raúl (en el centro) y Enrique Meneses en diciembre de 1957.


Celia Sánchez, secretaria de Fidel e historiadora de la revolución, junto a Vilma Espín, jefa de la resistencia
santiaguera y actual mujer de Raúl Castro.
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Álvaro del Corral
Narvarte
� Director de Comunicación de la editorial


El Andén


Álvaro del Corral se
ha incorporado a la
editorial El Andén,
creada en el pasado
mes de junio, como
director de Comuni-
cación y Relaciones


Editoriales. Licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense de Madrid
y máster en Medios de Comunicación
por La Voz de Galicia y la Universidad de
La Coruña, procede del Grupo Zeta, en
el que desempeñaba el mismo cargo
para Ediciones B.


El nuevo dircom de El Andén inició
su carrera profesional en La Voz de Gali-
cia, de donde pasó a la Agencia Efe
como redactor de Nacional en las sec-
ciones de Política y Madrid y, poste-
riormente, a la consultora de comuni-
cación Sivermagen.


Álvaro del Corral pertenece a la ter-
cera generación de una familia de
periodistas: es hijo de Jorge del Corral,
secretario general de UTECA y vice-
presidente de la APM; sobrino de
Ramón del Corral, fundador de Dir-
Com y de la Academia de Televisión,
junto a Jorge; primo de Gorka del
Corral, ejecutivo de cuentas de Accua
MS, y nieto de Enrique del Corral, Viria-
to, que fue, desde Abc, el primer críti-
co de televisión en España.


Lucía Herranz
� Directora de Comunicación de Primeria


Consulting


Lucía Herranz es la
nueva directora de
comunicación de Pri-
meria Consulting, em-
presa líder en el sector de
soluciones informáticas
para fuerzas y cuerpos


de seguridad. Licenciada en Ciencias de
la Información por la Complutense, se
inició en la profesión en el Grupo G+J
/ Motorpress Ibérica, en el que ha ejer-
cido varias funciones.


Fernando Nadal 
y Luis Villarejo
� Director de Comunicación 


y director de Información del Real Madrid


Un año después de haber sido elegido
presidente, Ramón Calderón ha empe-
zado a organizar el departamento de
Comunicación del club. Para ello ha
nombrado director de Comunicación
a Fernando Nadal. Periodista y licen-
ciado en Derecho, Nadal procede del
mundo de la empresa, al estar ligado a
Endesa desde 1998, en que dejó el
periodismo activo. Hasta su incorpora-
ción al Real Madrid era director de
Comunicación Corporativa e Interna-
cional de la eléctrica, cargo al que llegó


después de haber sido
dircom en América
Latina. Nadal también
ha trabajo en prensa,
donde ocupó cargos
de responsabilidad en
Ya, Abc, El País y Expan-
sión.


El organigrama de
Comunicación se
completa con la incor-
poración de Luis Villa-
rejo como director de
Información, hasta


ahora responsable del área de fútbol
de la Agencia Efe. Licenciado en perio-
dismo por la Facultad de Ciencias de la
Información de la Complutense, Villa-
rejo siempre ha estado ligado a la infor-


M. Flórez R. Gutiérrez G. Altares Óscar Sanz J. Rodríguez


Cambios en la redacción de ‘El País’


Renovación del equipo informativo de la SER
Los servicios informativos de la
Cadena Ser comienzan una nueva
etapa tras la renovación de su equi-
po directivo. Ernesto Estévez, sub-
director; y Eva Aguado y Agustín
Cubillo, jefes de redacción, com-
pletan la nueva cúpula directiva,
que continúa dirigiendo Rodolfo
Irago. Los nuevos jefes de sección
son Gonzalo Cortizo, de Nacional;


Mariola Lourido, de Sociedad;
Eduardo Martín, Cultura; Olaya
Argüeso, de Economía; y Rafael
Panadero, de Internacional.


Asimismo, el organigrama direc-
tivo se ha reestructurado con los
nombramientos de Raúl Rodrí-
guez, como director general de la
emisora, y Francisco Vela, direc-
tor general de Operaciones.


El director de El País, Javier More-
no, ha reestructurado algunas áreas
del diario. En fotografía, Marisa
Flórez ha sido nombrada editora
gráfica. Le sustituye como redactor
jefe de Fotografía Ricardo Gutié-
rrez. En Internacional, Guillermo
Altares, miembro también del Con-


sejo Editorial de la revista de la APM
Cuadernos de Periodistas, es el nuevo
jefe de sección. Y Óscar Sanz ha
pasado a ser subjefe de Deportes.
Los cambios también han afectado
al suplemento literario Babelia, en
el que Javier Rodríguez es el
nuevo jefe de sección.


ASOCIADOS
NOMBRAMIENTOS







mación del club madridista y de la
selección española de fútbol desde su
etapa como redactor jefe en Marca.


Eduardo Inda 
y Santiago Segurola
� Director y adjunto al director del diario


Marca


El diario deportivo
Marca afronta una
nueva etapa. La llega-
da de Unedisa al
periódico ha traído
consigo los nombra-
mientos de un nuevo
director, Eduardo
Inda, y un adjunto al
director, Santiago
Segurola. Inda, elegi-
do por el Consejo de
Administración de
Unedisa a propuesta


de Pedro J. Ramírez, ha sido el direc-
tor de El Mundo Baleares en los últimos


seis años. Segurola procede de El País,
al que llevaba vinculado desde 1986 y
en el que durante el último años ha
sido redactor jefe de Cultura y de Babe-
lia, nueva sección a la que fue destina-
do después de haber sido durante siete
años redactor jefe de Deportes de El
País.


Ramón Sánchez Ocaña
� Miembro del Consejo Asesor 


de Radiotelevisión Española


Ramón Sánchez Ocaña
ha sido elegido para for-
mar parte del Consejo
Asesor de RTVE en
representación de la
FAPE. Este órgano,
constituido por 15


miembros, tiene naturaleza consultiva
y asesora al Consejo Administración
sobre la programación de RTVE.


Los otros miembros del Consejo son
el secretario de Comunicación e Ima-
gen de la Federación de Servicios de


UGT, Mariano Rivero; el jefe del Ser-
vicio de Relaciones Informativas de la
CEOE, Luis Martínez-Picabia; el cate-
drático de la Facultad de Ciencias de la
Información de la UCM Manuel Núñez
Encabo; el presidente de la Asociación
de Usuarios de la Comunicación, Ale-
jandro Perales; el presidente de la Con-
federación de Consumidores y Usua-
rios, Fernando Moner; el director gene-
ral de Comunicación Exterior, Manuel
Cacho; el presidente del Consejo de la
Juventud de España, Mariano Esteban;
la directora general del Instituto de la
Mujer, Rosa María Peris; la vicepresi-
denta de CERMI, Marta Luz Sanz; el
consejero general de la Ciudadanía
Española en el Extranjero, Luis Lamiel;
el presidente de la Academia de las
Artes y las de Televisión, Manuel
Campo Vidal; la presidenta de la Aca-
demia de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas, Ángeles González-Sinde;
el rector de la Universidad de Oviedo,
Juan Vázquez; y el presidente de la
Asociación Española de Anunciantes,
Fernando Valdés.
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El periodista Mauro Muñiz
ha cerrado, a los 77 años,
su currículo académico con
la tesis doctoral Diario Nivel,
1969: umbral de la prensa
democrática, calificada por la
Facultad de Ciencias de la
Información de la Complu-
tense de sobresaliente. El jurado estu-
vo presidido por el catedrático José
Ignacio Población y como ponente y
director de tesis intervino el también
catedrático José Augusto Ventín.


Mauro Muñiz Rodríguez fue
director de Nivel, un diario de ámbi-
to nacional y de información gene-
ral que sólo duró un día, el de su sali-
da: el 31 de diciembre de 1969. Fue
secuestrado sine die y anulada la
empresa del editor, Julio García Peri.


La Dirección General de Prensa
argumentó que se había cometido
una infracción administrativa grave,


lo que obligó a retirar los
ejemplares cuando se lleva-
ban vendidos 50.000 de una
tirada de 100.000. La razón
política de fondo, admitida
al director del periódico de
forma confidencial por la
Dirección General, fue que


“un diario español no puede ir a 60
mientras la velocidad del país es de
40”.


El año 1969 concluía con protes-
tas estudiantiles, mientras los sindi-
catos clandestinos, grupos intelectua-
les, sacerdotes, escritores y asociacio-
nes públicas exigían una evolución de
las instituciones políticas hacia los
valores democráticos.


Los diarios nacionales no protes-
taron al considerar que Nivel iba a ser
una gran competencia de futuro. Sin
embargo, los medios internacionales
consideraron el cierre una conse-


cuencia del enfrentamiento con los
tecnócratas del Opus Dei y de la línea
más rígida del franquismo.


Nivel fue el primer diario español
que publicó la mancheta con la lista
completa de profesionales y colabo-
radores. En la documentación bási-
ca aportada en la tesis figuran un
álbum del cierre con periodistas y
técnicos, el diario hológrafo del direc-
tor y el Libro de estilo, antecedente de
otros editados ya en democracia.


Mauro Muñiz ha sido redactor
jefe de los diario Ofensiva (Cuenca),
El Comercio (Gijón) y El Alcázar
(Madrid), así como de los semana-
rios El Español, La Actualidad Españo-
la y Gaceta Ilustrada. En Televisión
Española también ejerció de jefe de
Informativos. En 1979 la APM le con-
cedió el Premio Víctor de la Serna
por sus crónicas televisivas de los via-
jes de los Reyes.


Mauro Muñiz, doctor en Ciencias de la Información con una tesis sobre ‘Nivel’
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Reorganizada ya la Bibliote-
ca, el Archivo, nuestro
Archivo, es la última gran
novedad. La organización


del Archivo, lenta y segura, sigue su
marcha. Estamos en la digitalización
de documentos y en la adquisición de
documentos nuevos. Como no se trata
de dar con todo detalle cada paso, sólo
daremos cuenta de lo más importan-
te y de la marcha general para cono-
cimiento de los asociados. Acabamos
de elaborar la Memoria de las tareas
ya hechas y el proyecto de las que
haremos para elevarla ‘a quien corres-
ponda’ con el fin de beneficiarnos de
las posibles subvenciones oficiales
establecidas para estos casos. La razón
de aspirar a tales subvenciones está
muy clara: nuestro Archivo estará al
servicio de todos los asociados pero,
además, al servicio de quienes lo nece-
siten para investigación. Por tanto, tal
servicio general debe poder disfrutar
de las ayudas generales, es decir, ofi-
ciales.


La Biblioteca está encontrando
acomodo cada vez más digno y satis-
factorio. La sala, antigua y solemne,
con su correspondiente antesala,
contiene la biblioteca-base, casi todos
los libros, debidamente ordenados,
que había en la Asociación desde
tiempo inmemorial. En el Salón de
Actos multiusos, con el Diccionario
Espasa actualizado y algunos libros
generales (enciclopedias, dicciona-
rios, etc…), se concentra la hemero-
teca de que disponemos, no muy
abundante pero muy selecta. No
intentamos competir con las heme-
rotecas de Madrid (la espléndida
municipal y la nacional) pero tam-
poco queremos renunciar a tener
algunas publicaciones históricas de
calidad.


La mayor novedad es la Sala de
Consulta, o Sala Claudio Coello,
donde están los miles de libros de
información/comunicación que ya es
nuestra especialidad. La sala acaba de
enriquecerse con nuevas estanterías,


de modo que queda completa y dedi-
cada en exclusiva para libros y sus
correspondientes consultas. Sólo
queda que nuestros asociados se
vayan enterando de que la Bibliote-
ca está a su disposición.


Últimos libros adquiridos
— Análisis crítico de textos visuales. Mirar


lo que nos mira. Abril, G. 2007.
— Estrategias de comunicación en las


ONG de desarrollo. Departamentos,
funciones e impacto en medios. Hilde-
gart González, Luis. 2006.


— Nuevas tendencias en el diseño de sitios
web corporativos. Barroso, O. 2007


— Internet, el éxtasis inquietante. Fin-
kielkraut, Alain. 2006.


— Las huellas de un comunicador.
Carrascosa, José L. 2007.


— Literatura y periodismo en las revistas
del fin de siglo: Estudio e índices (1888-
1907). Celma Valero, Mª Pilar.
1991.


— El Eros electrónico. Gubern, Román.
2000.


Ayudas oficiales para el Archivo


NOTICIAS
ARCHIVO Y BIBLIOTECA


La sala de la Biblioteca y detalle de algunas de las colecciones de revistas que se guardan en ella.
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Comunicado 
sobre el secuestro 
de ‘El Jueves’
La Federación de Asociaciones de Perio-
distas de España (FAPE) defiende el
más amplio espacio para la crítica y
para el humor, más aun si fuera inte-
ligente, pero no exento de responsabi-
lidad ni ajeno al perímetro que fija el
artículo 20 de nuestra Constitución:
libertad con respeto a las personas.


Ese mismo artículo 20 otorga a los
jueces la facultad del secuestro de una
publicación. En el caso que nos ocupa
el secuestro sólo sirve para proporcio-
nar una mayor difusión al hecho
denunciado.


Además, la FAPE comparte con el
juez de la Audiencia Nacional Juan del
Olmo el criterio de que “el derecho
fundamental a la libertad de expresión
es inexcusable en una comunidad libre
que garantiza los derechos fundamen-
tales, atendiendo a un principio esen-
cial de respeto a la dignidad personal
que todo ciudadano ostenta, cualquie-
ra que sea su condición personal, pro-
fesional o de otra índole. Quien extra-
limita el ejercicio de un derecho fun-
damental (considerando que la crude-
za de una crítica podría verse ampara-
da en ese derecho fundamental) no
puede verse amparado legalmente en
el mismo para evitar las consecuencias
de sus actos...”.


Máster en
Comunicación y
Periodismo Deportivo
de la Universidad
Europea y el Madrid


El Real Madrid y la Universidad Euro-
pea de Madrid han creado la primera
Escuela de Estudios Universitarios
especializada en la gestión integral del
ocio, la salud y el deporte. Los cursos
abarcan diferentes áreas y están diri-
gidos a titulados universitarios y


— La posición centrista durante la Segun-
da República: El periódico ‘Ahora’
(1930-1936). Juana, Jesús de. 1988.


— Los Machado: una familia, dos siglos
de cultura española. Baltanás, Enri-
que. 2006.


— Ideología, política y literatura en el pri-
mer Azorín (1893-1905). Sánchez
Martín, Antonio. 1997.


— Desde la última vuelta del camino.
(Cincuentenario Pío Baroja 1956-
2006). Baroja, Pío. 2006.


— Conversaciones con Azorín. Campos,
Jorge. 1964.


— Adolfo Bonilla y San Martín: su vida
y sus obras. Puyol, Julio. 1927.


— ¿Cómo es Azorín? Datos y opiniones
para su biografía. Montoro Sanchis,
Antonio. 1953.


— Anecdotario del siglo XIX. Martínez
Olmedilla, Augusto. 1957.


Donación de libros
Josefina Puerta Carmona, de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid. 


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


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. De la Junta Directiva.


Archivero-bibliotecario APM.
bmhernando@apmadrid.es


Juan Manuel Bernardo Nieto,
Ayudante Archivo-Biblioteca APM.


� 91 585 00 31
jmbn@apmadrid.es


�
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profesionales de los diferentes
sectores vinculados al deporte. La
Escuela tiene un enfoque claramente
profesional y en ella participan profe-
sionales del mayor prestigio en sus res-
pectivas áreas, tanto del Real Madrid
como de la Universidad Europea de
Madrid.


La Escuela pone a disposición del
alumno las instalaciones más avanza-
das: la ciudad deportiva del Real Madrid
y su estadio Santiago Bernabéu, así
como los campus de la Universidad
Europea de Madrid en Madrid y Villa-
viciosa de Odón.


El contenido del Máster se estruc-
tura en 750 horas distribuidas del
siguiente modo: 425 horas lectivas
teórico-prácticas, 75 horas para la ela-
boración de un Proyecto Fin de Más-
ter y 250 horas de prácticas en redac-
ciones de medios y empresas depor-
tivas.


El curso comienza el 22 de octubre


de 2007 y finaliza el 23 de mayo de
2008. Las clases tendrán lugar de lunes
a jueves, en horario de tarde (16.30 a
21.00 horas). Los alumnos tendrán
eventualmente actividades prácticas y
de Role Play y presencia en eventos
deportivos en otros horarios diferen-
tes pero flexibles.


Concedidos 
los premios 
del Club Internacional
de Prensa
El Club Internacional de Prensa ha
anunciado los vencedores de sus Pre-
mios Internacionales de Prensa 2006,
que recogen lo más destacado del curso
en el ámbito de los medios de comu-
nicación y la política. Manuel Alcánta-


ra, Antonio Mingote, Peridis, Carlos
Francino, Isabel Gemio, Raúl del Pozo,
Mamen Mendizábal, Pedro Aparicio,
Pablo Sebastián, Germán Yanke, Pedro
Erquicia y Antonio Jiménez son algu-
nos de los galardonados. 


En esta edición de los premios con-
cedidos por el CIP, institución que reco-
ge a periodistas procedentes de 50 paí-
ses y que está presidida por José Anto-
nio Gurriarán, también se ha rendido
homenaje a diversos actores de la Tran-
sición española, como Felipe González
y Adolfo Suárez, así como a la labor de
transparencia informativa ejercida
desde el actual Gobierno por la vicepre-
sidenta, María Teresa Fernández de la
Vega.


Tomás Pascual, fundador de Leche
Pascual, por sus campañas de comu-
nicación en apoyo del deporte olímpi-
co español, y Hrant Dink, por su defen-
sa de la libertad de expresión, son los
dos premios póstumos.


Censo al 31-7-2007:
altas 40, bajas 26


Ya somos
6.911
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Gómez Díaz María Carmen Grupo Acción Médica


Gómez Llorente Patricia La Voz de la Sagra


Gonzalez de San Eustaquio Alejandro Fundación Antama


Gonzalo Briceño Juana En desempleo


Huebra Torres Raquel Producciones Mandarina


Iborra Martínez Teresa Jesús Telemadrid


Jiménez Barrero Patricia Junglebox


Jurado Granero Fe Dolores Onda Madrid


Larrañaga García Amelia Autónoma


Latorre García José Luis RTVE


López Ibáñez Ruth Telemadrid


Madrid Albarrán Jorge Microsoft-msn.es


Márquez Padorno Margarita Fundación José Ortega y Gasset


Martín Barranco Susana La Voz de la Sagra


Martín Berrendero Beatriz En desempleo


Martínez Poveda María Mercedes Publicaciones Alimarket, SA


Méndez Gil Begoña Telemadrid


Navarro García Raquel Telemadrid


Novo Casado Jaime Onda Cero Radio


Ortiz Álvarez Cienfuegos Daniel En desempleo


Pardo Calero Luis Alberto Planner Media


Parro Moreno Ana Isabel Escuela Universit. Enferm. Puerta de Hierro


Pereira Gómez Ana Belén Estudio Comunicación


Pérez Angulo Fernando Dirección General de Tráfico


Revuelta Careaga Carla Globomedia


Rodríguez Ramos Isabel Oks Salud


Rubio Toril José María En desempleo


Sekulits Fernández Clarisa Marina Actualidad Económica


Sevilla Moroder Pedro Luis Parque de Valdebebas


���


NOTICIAS
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Hace unos días, Antonio For-
ges dedicó su diaria viñeta
en El País a los becarios,
antes llamados alumnos en


prácticas. Uno de sus originales perso-
najes, vestido con traje y corbata a la
manera de un empresario, esparcía
becarios desde un zurrón de labrador
sobre la frase “Julio: en los agrestes
campos laborales de la globalización…
comienza la siembra de esforzad@s
becari@s”. “¡Ánimo!”, finalizaba el
texto escrito encima de un campo de
mesas de trabajo sobre el que caían,
como la simiente, becarios por doquier.
Uno de estos decía: “Stupendo, mi pier-
cing-botijo a tomar wind”.


Julio ha sido siempre el primero de
los tres meses tradicionales de las prác-
ticas de verano de los alumnos de Perio-
dismo. Unas prácticas que en sus inicios
pretendían completar las enseñanzas
teóricas que impartían las escuelas de


Periodismo o las más recientes faculta-
des, y que, como tal, se organizaban en
los meses de vacaciones, entre un curso
y otro. Durante este tiempo, ‘los de
prácticas’ realizaban toda clase de tare-
as, tales como servir cafés y güisquis a
los redactores, proveerles de papel, acu-
dir al archivo para surtirles de docu-
mentación, poner las mayúsculas en
los despachos de agencia y, con el paso
de los días y progresivamente, acom-
pañar en una cobertura, redactar una
noticia completa, salir solo a la calle a
cubrir un hecho y firmar la primera
noticia con noble tinta de periódico.
Quienes las hacían en radio tenían un
aprendizaje similar, y los que recalaban
en la tele sacaban más pecho porque al
final salían en pantalla y presumían con
los ligues. Lo normal en estos casos.


Estas prácticas, tuteladas por un
redactor que actuaba de maestro y ejer-
cía de notario ante el redactor jefe, no


eran, como ahora, puestos de trabajo
encubiertos y gratuitos que sustituyen
mano de obra cualificada. Eran verda-
deras escuelas de Periodismo en las que
se enseñaba el viejo oficio menestral
con pulcritud y seriedad, sin desdén o
desgana, con cariño y tesón. Eran
redacciones en las que se hablaba, se
intercambiaban pareceres, se discutía,
se fumaba y se bebía. Eran otros tiem-
pos… y también otros medios.


La Asociación de la Prensa de
Madrid, que desde hace siete años orga-
niza y financia el Programa Primer
Empleo –mediante el cual se pagan una
treintena de puestos de trabajo de un
año de duración a otros tantos recién
licenciados en las distintas facultades
de Periodismo de las universidades de
Madrid–, gestiona, desde hace dos,
prácticas de verano en medios de
comunicación de la capital, como un
elemento más del plan de formación,


¡Esas benditas prácticas 
de antaño!


Jorge del Corral, entre miembros del Programa Primer Empleo. Enrique Villaba, en ‘La Razón’.


NOTICIAS
PROGRAMA PRIMER EMPLEO | PRÁCTICAS DE VERANO
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que se completa con un potente banco
de datos que actúa a modo de bolsa de
trabajo para los medios de comunica-
ción españoles.


Este verano, 72 alumnos en prácti-
cas de los dos últimos cursos de la carre-
ra se han incorporado a Abc, Adn, Agen-
cia Efe, Agencia Servimedia, Antena 3,
Cadena Cope, El Economista, El Mundo,
Expansión, G+J España, Hachette Fili-
pacchi, La Gaceta de los Negocios, La Razón,
LaSexta, Localia, Onda Cero, Prisa.com,
Progresa, Punto Radio, Telecinco, Tele-
madrid y 20 Minutos para iniciar su
aprendizaje durante los meses de julio,
agosto y septiembre, antes de reinte-
grarse a las aulas para completar su for-
mación teórica. Un aprendizaje distin-
to al de otros tiempos pero también
serio y retribuido con una digna canti-
dad económica que alcanza para el
transporte y la pitanza, y alejado de esa
explotación laboral de negreros que,
por desgracia, se practica en varias par-
tes. Luchar contra esta anomalía y res-
tablecer los nobles y necesarios fines de
las verdaderas prácticas de periodismo
es lo que persigue la APM con este pro-
grama, que, además de iniciar en el ofi-
cio a los futuros periodistas, sirve para
estrenar agenda, conocer compañeros
y trenzar los primeros hilos de la cer-
cana vida profesional.


Jorge del Corral
Vicepresidente de la APM


Desde primeros del mes de mayo
se han recibido en la Asociación
580 currículos de las diferentes
universidades madrileñas, tanto
públicas como privadas, con las
que la APM tiene firmados con-
venios de colaboración en el Pro-
grama Primer Empleo (PPE). En
estos acuerdos con los centros
docentes, uno de los puntos que
se incluye, cada año más poten-
ciado cuantitativa y cualitativa-
mente, son estas prácticas de
verano. De estos currículos, se
han seleccionado 72 alumnos
que desarrollarán sus prácticas
en 23 medios de comunicación
de la capital.


Según el convenio, los
medios del PPE reservaban 2 pla-
zas de prácticas de verano, pero
este año, debido a la gran ofer-
ta, algunos de ellos han amplia-
do su demanda hasta 5 estudian-
tes de últimos cursos de Perio-
dismo. En otros casos, el núme-
ro aun ha sido superior, como la
Cadena COPE, que ha llegado a
las 16 plazas, mostrando así su
confianza en la gestión de la


APM. Las incorporaciones se han
ido sucediendo desde mediados
del mes de junio y se han alar-
gado, en determinados medios,
hasta el 9 de agosto.


Como novedad, en 2007, la
gestión realizada en anteriores
años ha obtenido como resulta-
do que otros medios, agencias de
comunicación y gabinetes de
prensa no colaboradores del PPE
se hayan adherido a estas prác-
ticas de verano, como Estudio de
Comunicación y Metro Directo,
entre otros; incluso, las deman-
das se han extendido a otras pro-
vincias. Canal 4 Ávila, Ser Gua-
dalajara y Abc Valencia son algu-
nos ejemplos de medios de fuera
de Madrid que han recurrido al
Programa para completar su ofer-
ta de becas de verano.


En esta tercera convocatoria
se ha doblado el número de
alumnos en prácticas en compa-
ración con la anterior edición (36
plazas en 2006), lo que constitu-
ye un síntoma inequívoco de la
buena salud de la que goza este
Programa Primer Empleo.


La APM dobla el número de alumnos 
en prácticas


Patricia Rodríguez, en Prisacom. Cristina Guerrero, en ‘El Mundo’.







NOTICIAS
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Seleccionados


CUV, Centro Universitario Villanueva——UCIIIM, Universidad Carlos III de Madrid——UAN, Universidad Antonio de Nebrija——UCM, Universidad Complutense de Madrid——
UEM, Universidad Europea de Madrid——UFV, Universidad Francisco de Vitoria——USP-CEU, Universidad San Pablo-CEU.


1--Abc Nuria González Pineda UCIIIM 2-7


Eduardo Sánchez Molano UCM 2-7


2--Adn Javier Bengoa Beloso CUV 18-6


Patricia Muñoz de la Llave UCIIIM 18-6


3--Efe Nora Benito Sanz UCM 2-7/31-8


Rocío Cadierno Palomo UCM 2-7/31-8


Alberto J. Rodríguez Romero CUV 2-7/31-8


María del Mar Gámez García UCIIIM 2-7/31-8


Samuel Rodríguez Cimiano UCM 16-7/31-8


4--Servimedia Patricia Calvo Garrido UCIIIM 16-7


Itziar de la Fuente Herrero USP-CEU 16-7


Ramiro Lapeña Sanz UCM 16-7


5--Antena 3 TV Roberto Brocate Pirón UCIIIM 2-7


Raquel Ibáñez Valdivieso UFV 2-7


6--COPE Paloma Fraile Romera UFV 25-6


Jesús Alonso Cortina UFV 25-6


Estrella García Pérez UCIIIM 25-6


Pablo Pérez Armenteros UCIIIM 25-6


Jorge García García UCIIIM 25-6


Paola Molina Castillo UCIIIM 25-6


Adrián Rodrigo Castillo UCIIIM 25-6


Mª Pilar Rubio G. de la Rubia UCIIIM 25-6


Lorena Martínez Jiménez UCIIIM 25-6


Noelia Melero Muñoz UCIIIM 25-6


Sergio Gómez Platero UCIIIM 25-6


Sara María de Federico Fdez. UCIIIM 25-6


Eva Herrero Curiel UCIIIM 25-6


Beatriz Mosquera Rodríguez UCIIIM 25-6


Carmen Elvira Romero UFV 25-6


7--El Economista Carmen Caballero Izquierdo UCIIIM 2-7


8--El Mundo Sheyla Mª Barroso Escobar UCM 2-7


Beatriz Roselló Merino UCM 2-7


9--Expansión Raquel Moreno García UCM 2-7


Mª Carmen Moreno García UCM 2-7


Silvia Vizcaíno Sanz UCIIIM 2-7


Miriam Mascareñas Ortega UCM 2-7


10--G + J España Manuel Romero Martín USP-CEU 2-7


Ruben Pérez Pacheco UCIIIM 2-7


Carlos Solanillos Medina UCIIIM 2-7


Eva María Marco Henández UCIIIM 2-7


11--Hachette Filipacchi Bárbara Sanzano Rico UCIIIM 26-6/14-9


Tamara Antona Jimeno UCIIIM 22-7/30-9


12--La G. de los Negocios Eva Valdeolivas Casillas UCIIIM 2-7


Raquel Salvador Román UCIIIM 3-7


13--La Razón María Saiz Marín USP-CEU 2-7


Isabel Montiel Palomo USP-CEU 2-7


14--La Sexta Pablo Daniel Glez. Vázquez UFV 2-7


Sonia Jiménez Garrido UCIIIM 18-6


15--Localia TV Susana López Raña UCIIIM 3-7


Laura Pascual Díez UCM 9-8


16--Onda Cero Radio Susana Ballesteros López UCM 25-6


Esther Yánez Illescas UCM


Raquel García Renedo UAN


17--Prisa.com Elena Santos Espinosa UCIIIM 2-7


Juan Casañez Marquina UCM 2-7


Alberto Cueto Ron UCIIIM 2-7


18--Progresa Erea Fernández Folgueiras UCIIIM 2-7


Unai Antonio García Canto UCIIIM 2-7


Viviana D. Belmonte González UCIIIM 2-7


19--Punto Radio Yésica Castro Rodríguez UCIIIM 2 -7


Ana Santamaría Acuña UEM 2-7


20--SER Eva Hernández Díaz UCM 2-7/31-8


Sara Romero Estella UCIIIM 2-7/31-8


Jaime Soteras Romero UFV 2-7/31-8


Ismael Monzón Tomé UCIIIM 2-7/31-8


Álvaro García Dávila UCIIIM 2-7/31-8


21--Telecinco Tomás Abril Pérez UCIIIM 2-7


Lucía Esteso Lillo UCIIIM 2-7


22--Telemadrid Lidia Álvarez Conesa UCIIIM 19-7


23--20 Minutos Dominique Cano Balosa UCIIIM 16-7/30-9


Pendiente nombre (si plaza) Ag.-sept.


1 Abc Diario Abc, SL 2


2 Adn Editorial Página Cero, SA 2


3 Agencia Efe Agencia Efe, SA 5


4 Agencia Servimedia Agencia Servimedia, SA 2


5 Antena 3 TV Antena 3 de Televisión, SA 2


6 COPE Radio Popular, SA 16


7 El Economista Editorial Ecoprensa,SA 2


8 El Mundo Unidad Editorial, SA 2


9 Expansión Recoletos Grupo de Comunicación, SA 3


10 G + J España G y J España Ediciones, SL 4


11 Hachette Filipacchi Hachette Filipacchi, SA 2


12 La G. de los Negocios Grupo Negocios de Edic. y Public., SL 2


13 La Razón Audiovisual Española 2000, SA 2


14 La Sexta Gestora de Inversi. Audiovisuales la Sexta, SA 2


15 Localia TV Pretesa, Promotora de Emisoras de TV, SA 2


16 Onda Cero Radio Uniprex, SA 2


17 Prisa.com Prisa.com, SA 3


18 Progresa Promotora General de Revistas, SA 3


19 Punto Radio Radio Publi, SL 2


20 SER Sociedad Española de Radiodifusión, SA 5


22 Telecinco Atlas España, SA 3


22 Telemadrid Televisión Autonomía Madrid, SA 2


23 20 Minutos Multiprensa y Más, SL 2


Total plazas 72


Medios y plazas
Julio, agosto y septiembre
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ga de los Premios APM 2006, a apar-
car las intolerancias “para poner punto
final a algunas anomalías que perjudi-
can a todos en beneficio de nadie”.
Ante este análisis de la situación que
viven los medios, asumió un tono con-
ciliador y propuso a la Asociación como
herramienta de apoyo para superar
algunas de esas intolerancias.


En la misma línea, aprovechó este
acto “profesional y familiar” de perio-
distas para recordar que “el respeto de
los demás requiere antes el respeto
mutuo”, por lo que pidió que “las dis-
crepancias no destierren las buenas
maneras”.


La Real Casa de Correos, sede de la
Comunidad de Madrid, fue el marco
que acogió, por cuarto año con-


La profesión pasa por dificul-
tades. Como organización
profesional de muchos perio-
distas, de todas las tendencias


y sensibilidades, nos corresponde recla-
mar a cuantos proclamamos y nos
movemos en el complicado ejercicio
de las libertades de expresión e infor-
mación, que hagamos honor a esas
convicciones, que las reclamemos y
soportemos, que no queramos para los
demás lo que no queremos para noso-
tros, que velemos por el trabajo indi-
vidual, artesanal de los periodistas, y
que podamos ejercer la mediación
entre los ciudadanos, que es nuestro
trabajo”. El presidente de la Asociación
de la Prensa de Madrid, Fernando Gon-
zález Urbaneja, instó, durante la entre-


Brindis por la
convicción 
en las libertades de
expresión 
e información
La Asociación entregó sus premios anuales en una
gala presidida por Esperanza Aguirre, presidenta de
la Comunidad de Madrid. Fernando González
Urbaneja, presidente de la APM, hizo una llamada al
entendimiento y las buenas maneras en la profesión.
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Arriba,cuatro de los
premiados: Arsenio Escolar,
Jesús de Polanco, Antonio
Fontán y Cristina Villanueva.
El quinto, Jesús María de
Zuloaga, no aparece en
ninguna foto por razones de
seguridad.
Abajo, Esperanza Aguirre y
Fernando González Urbaneja,
durante sus intervenciones. Y
la presidenta de la
Comunidad de Madrid con
Jesús de Polanco.
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secutivo, la gala de estos
premios que estuvieron presidi-
dos por Esperanza Aguirre, pre-
sidenta de la Comunidad, y que
contó con la asistencia de
numerosos representantes de
los medios de comunicación.
González Urbaneja recordó la
proximidad del 70º aniversario
de unos premios que vieron la
luz en 1939, con el nombre de
Rodríguez Santamaría –en reco-
nocimiento a los méritos de
toda una vida profesional–, para
homenajear a uno de los presi-
dentes de la APM, que fue ase-
sinado en la Guerra Civil. Nómi-
na que con el tiempo se ha ido
ampliando a cinco categorías con el
Premio Víctor de la Serna, al periodis-
ta más destacado del año; el Javier
Bueno, en reconocimiento a una dedi-
cación en cualquier campo del perio-
dismo; el Larra, al periodista menor de
30 años que se haya distinguido duran-
te el año, y el Miguel Moya, en reco-
nocimiento a una labor amplia y des-
tacada dentro del campo periodístico,
por una persona no específicamente
periodista. Esta lista se puede ampliar
con nuevas modalidades “que reflejen
los distintos géneros y facetas del perio-
dismo”, adelantó el presidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid.


Merecidos reconocimientos
Los Premios APM 2006 han sido otor-
gados al periodista y político Antonio
Fontán, por su compromiso perma-
nente con el ejercicio profesional, su
defensa del español y por lo que signi-
ficó una de las publicaciones periódi-
cas que dirigió, el diario Madrid, como
baluarte de la libertad de expresión y
de crítica. Ante la notabilidad de estos
méritos, Urbaneja mostró su asombro
por no habérsele concedido antes el
Premio Rodríguez Santamaría: “Quizá
sea porque anduvo por caminos que
no eran los más queridos de las direc-
tivas de la época cuando dirigía el dia-
rio Madrid. Además es liberal por con-
vicción y político de la transición por
demostración”.


La consolidación de un proyecto
editorial novedoso en España como es
el de la prensa gratuita y la integración


en una sola plataforma del soporte tra-
dicional en papel y del digital es lo que
ha llevado al jurado de los premios a
escoger al director editorial de 20 Minu-
tos, Arsenio Escolar, como periodista
más destacado del año. “Uno de los
periodistas más apasionados por su pro-
fesión y más inteligentes y dedicados
que he conocido”, afirmó Urbaneja del
galardonado con el Premio Víctor de
la Serna 2006.


El Javier Bueno le fue concedido a
Jesús María Zuloaga, perteneciente a
una familia de varias generaciones de
periodistas, por ser una referencia en
la información sobre terrorismo y por
la coherencia que ha mantenido en su
carrera en defensa del rigor periodísti-
co. Un profesional del que el presiden-
te destacó sus “fuentes, archivo, crite-
rio, saber distinguir y saber cuidarse”.


Cristina Villanueva ha sido la apues-
ta de futuro de la APM por su destaca-
do trabajo en la cobertura de los mun-
diales de fútbol en Alemania y de
baloncesto en Japón, así como por pre-
sentar las noticias del fin de semana y
el programa Sexto Sentido de laSexta.
Todo ello la ha hecho valedora del Pre-
mio Larra 2006. “Apreciamos su natu-
ralidad, amabilidad y su seriedad en las
retransmisiones de acontecimientos
deportivos de gran envergadura y su
trayectoria en tan pocos años”, dijo de
ella Urbaneja.


El premio más reciente, pero que
lleva el nombre del primer presidente
de la Asociación, el Miguel Moya, le
fue otorgado al presidente del Grupo


Prisa, Jesús de Polanco, por su
capacidad empresarial y el des-
arrollo de iniciativas editoriales
en España y fuera de nuestras
fronteras que han colocado a
su grupo en posiciones de lide-
razgo en los medios en español.
“Un editor que sabe su oficio,
un empresario capaz y decidi-
do y una persona discreta, pru-
dente y respetuosa”. La APM
pudo reconocer la destacada
trayectoria de Jesús de Polanco
poco antes de su fallecimiento.


Esperanza Aguirre, anfitriona 
de la fiesta
La presidenta de la Comunidad


de Madrid, Esperanza Aguirre, que por
cuarto año volvió a ejercer de anfitrio-
na en la Real Casa de Correos, fue la
encargada de cerrar la gala de los pre-
mios con un discurso en el que elogió
la profesión periodística, a la que con-
fesó apreciar “por lo mucho que tie-
nen en común con la de político”. Asi-
mismo, se comprometió a seguir man-
teniendo la “estrecha, cercana, inten-
sa, cariñosa y, a veces, complicada” rela-
ción con los periodistas, tan necesaria
porque “los políticos necesitamos de
los periodistas para que nuestras ideas,
mensajes y propuestas lleguen a los
ciudadanos”. Por último, la presiden-
ta felicitó a los premiados por haber
recibido un galardón de categoría y por
haber pasado a formar parte de la his-
toria de la Asociación.


ANTONIO FONTÁN PÉREZ


Premio Rodríguez Santamaría
“No soy ni he sido sólo y exclusiva-
mente periodista, pero no he dejado
de serlo durante más de medio siglo”.
Periodista, político y profesor univer-
sitario, Antonio Fontán repasó su tra-
yectoria profesional para hacer honor
a los méritos por los que se le ha con-
cedido el Rodríguez Santamaría, pre-
mio que se encargó de entregarle Jesús
de la Serna.


Antonio Fontán, “socio reinciden-
te” de la APM al haberse inscrito “al
menos tres veces“, por cada una de las
veces que reanudó la actividad perio-
dística en Madrid, recordó su paso ���
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por numerosos diarios, revistas
nacionales e internacionales, los miles
de artículos escritos y las numerosas
colaboraciones. El ex ministro y presi-
dente del Senado destacó la fundación
del semanario gráfico La actualidad
española, en el que trabajó “codo con
codo” con el padre de otro de los pre-
miados en esta edición, Jesús María
Zuloaga, “que nació cuando su padre
y yo estábamos dando los últimos
toques a ese semanario”. Y de todos
ellos, rememoró con más cariño los
“inolvidables” años del que le gusta lla-
mar Madrid independiente, diario que
dirigía cuando el Gobierno de la época
lo cerró en 1971 “por razones y arbi-
trariedades políticas”.


Fontán evocó la figura del presi-
dente de la APM de quien toma el
nombre el premio más antiguo que
concede, Alfonso Rodríguez Santama-
ría. “Hombre de elevada cultura, espe-
cialista en la historia del arte y quizá
el español que mejor conocía el arte
de los grandes países de Oriente y,
como buen liberal, respetuoso con las
ideas de todos. “Es un honor y una
responsabilidad” recibir un premio que
lleva el nombre de un hombre “que
honra la profesión periodística”, con-
cluyó.


CRISTINA VILLANUEVA RAMOS


Premio Larra
“El Premio Larra marca mucho ya que
se supone que queda una exitosa vida
por delante”, confesó Cristina Villanue-
va al recibir el galardón de quien fue
su predecesora, Cristina Ónega. La
periodista de la Sexta habló de Ryszard
Kapuscinski, periodista “de referencia”
con cuyas lecturas ha aprendido “a
mirar más allá de los límites y en los
recovecos. A buscar personas en lugar
de objetivos”, reveló.


Villanueva tuvo palabras de agra-
decimiento para las personas que ha
encontrado en esos recovecos y que
han macado su personalidad periodís-
tica. Entre ellos, los compañeros de
Televisión Española, “grandes profe-
sionales que me han enseñado a amar
la imagen”; a su marido Jorge, “por-
que me enseñó a mirar con una sen-
sibilidad distinta y limpia, sin olvidar


la búsqueda de la calidad”; al realiza-
dor de TVE Ángel Povedano, “quien
me enseñó a ser muy rigurosa”; a Pedro
Hernández Peter, “por su ironía y su
periodismo militante con las injusti-
cias”; a la Sexta y Antonio García Ferre-
ras, “por su impagable apuesta por mí
y por dejarme ser guerrera”, y a mi
familia, “por estar ahí en un año tan
duro como éste, al dejar mi casa y
empezar en una ciudad nueva, llena
de gente maravillosa”.


JESÚS MARÍA ZULOAGA LÓPEZ


Premio Javier Bueno
Jesús María Zuloaga, premio Javier
Bueno 2006, agradeció especialmente
ser reconocido con un galardón entre-
gado por periodistas e hizo extensible
a todos aquellos que le han ayudado a
llegar donde ha llegado. “Si estoy aquí”,
aseguraba Zulo, “es porque he estado
integrado en unos magníficos equipos
de periodistas, últimamente en La
Razón; por ello, este premio es mío y de
La Razón. No lo dudaron ni un solo
minuto y siempre me apoyaron”. Pero,
sobre todo, se lo agradeció a su fami-
lia, y en especial a su mujer, Lourdes,
por ser quienes “comparten conmigo
las ingratitudes, sacrificios e incomo-
didades de mis singulares medidas de
seguridad”, afirmó.


Autor de libros sobre terrorismo
como Objetivo cero y El azote de ETA,
Zuloaga recordó su origen bilbaíno y
también que es “nieto, hijo y padre
de periodistas”, y que siempre le han
inculcado “el servicio a la verdad” por
el que se ha guiado en cualquier infor-
mación, “mucho más si es sobre terro-
rismo”.


ARSENIO ESCOLAR RAMOS


Premio Javier Bueno
“Nadie da un duro por nosotros”. Bajo
el doble sentido de este lema salía a la
calle, en febrero de 2000, el primer dia-
rio gratuito en España con la cabecera
Madrid y M@s, después 20 Minutos. Siete
años más tarde es el diario líder, con 2,5
millones de lectores, y pionero en Espa-
ña en la integración de las redacciones
en papel y digital en una sola platafor-
ma. El artífice de este proyecto inno-


vador y arriesgado, Arsenio Escolar,
confesó lo cerca que estuvo de ser un
nuevo fracaso “en la larguísima lista de
fracasos profesionales anteriores” en
los que se había embarcado con José
Antonio Martínez Soler.


El éxito, según explicó el periodis-
ta burgalés, se debió a cuatro factores:
un equipo profesional, “que tuvo el
coraje de embarcarse en esto e impul-
sarlo”; a los accionistas, “que confia-
ron en que saldríamos adelante”; a
algunos anunciantes, “que vieron que
sus mensajes llegaban al público”, y a
los lectores, “que nos buscaron desde
el primer día”.


A punto de lanzar la 15ª edición
impresa y ser el tercer diario online más
seguido, Escolar subrayó que “los tiem-
pos están cambiando radicalmente” con
la revolución tecnológica en la que esta-
mos inmersos, e hizo suya la teoría de
la evolución del científico Charles Dar-
win, aplicándola al ejercicio de la pro-
fesión periodística: “Sólo sobreviven las
especies que son capaces de adaptarse
a los cambios”.


JESÚS DE POLANCO GUTIÉRREZ


Premio Miguel Moya
A la postre, la entrega de los Premios
APM fue uno de los últimos actos públi-
cos de Jesús de Polanco. Pese a la incer-
tidumbre sobre su asistencia hasta
pocos días antes de la gala, finalmen-
te recibió el Miguel Moya acompaña-
do de la plana mayor del Grupo Prisa.
Polanco desveló lo grato que le era
obtener “este reconocimiento tan sin-
cero a estas alturas de la vida”.


El presidente del Grupo Prisa elo-
gió a los que informan con rigor e inde-
pendencia, principios “por los que vale
la pena recibir y celebrar este premio”.
Asimismo, evocó la figura de Miguel
Moya, “bisabuelo de uno de sus mejo-
res amigos, Gregorio Marañón”, y
periodista en el que “he descubierto
rasgos que me resultan familiares, cer-
canos y muy vinculados a lo que ha
sido mi personal relación con el perio-
dismo” al saber proteger esta profesión
y su periódico, El Liberal, de los “inco-
rregibles enemigos de la libertad de
prensa”.


Raúl Armesto
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El 30 de marzo de 1928, la
Asociación de la Prensa de
Madrid, respondiendo a un
llamamiento efectuado por


Luis Araquistáin desde las páginas de
El Sol, acogía dentro de su sede la cons-
titución de la Junta organizadora del
homenaje a Luis Bello, en agradeci-
miento a su campaña de “visita de
escuelas”, iniciada tres años antes en
este periódico, en defensa de una mejor
educación para el pueblo. Al frente de
la Comisión se situó el presidente de la
institución anfitriona, José Francos
Rodríguez, quien, en nombre de la
misma, inauguraba con 5.000 pesetas
la suscripción nacional para la cons-
trucción de una casa como recompen-
sa hacia este “misionero laico“ –así lo
calificó Azorín en el prólogo que intro-
ducía el tercero de los cuatro tomos en
que Bello recopiló sus artículos, bajo
el título Viaje por las escuelas de España–,
a quien en vida se le comparó con Don
Quijote y que, pese a caer su nombre
en el olvido durante muchos años, fue
uno de los periodistas más populares
que ha dado España.


Nacido en Alba de Tormes (Sala-
manca) en 1872, y criado desde la
infancia en Madrid, era ya Luis Bello


un periodista de larga
y dilatada trayectoria
dentro de la prensa
española en el
momento de efectuar-
se el referido homena-
je. Abogado de joven
en el despacho del
político liberal Canale-
jas, inició su verdade-
ra vocación –la perio-
dística– en el significa-
tivo año de 1898, ejer-
ciendo como cronista
parlamentario en el Heraldo de Madrid,
al tiempo que publicaba sus primeros
trabajos en varias de las revistas lite-
rarias de principios del XX (La Revista
Moderna, La Vida Literaria, Vida Nueva,
Electra, Alma Española...). Pasó después
a El Imparcial, en la que fue la prime-
ra de sus tres etapas en el diario de los
Gasset. A finales de 1903 fundó una
revista de efímera existencia, La Crí-
tica, que combinaba la información
política con el análisis de la produc-
ción literaria del momento. Al año
siguiente marchó a París como redac-
tor del diario España, fundado por
Manuel Troyano; y de las crónicas allí
escritas surgió años después su pri-


mer libro, El tributo a
París (1907).


Prensa liberal y
prensa republicana
De regreso a Madrid,
volvió a colaborar en El
Imparcial, dirigiendo su
famosa hoja literaria de
los Lunes. Desavenen-
cias internas le llevaron
a integrarse en octubre
de 1907 en la redacción
de El Mundo, periódico


de orientación progresista en sus
comienzos que, tras los sucesos de la
Semana Trágica de 1909, se tornó a
favor del Gobierno conservador de
Maura, presentando entonces Bello su
dimisión. La formación de la Conjun-
ción Republicano-Socialista, que gene-
ró entre los sectores más avanzados del
país un clima de mayor esperanza e
ilusión por la República, le llevó a cola-
borar, a partir de 1910, dentro de la
prensa de dicha filiación: El Radical,
órgano del lerrouxismo, primero, y
España Nueva, el periódico propiedad
de Rodrigo Soriano, después, tras des-
vincularse el Partido Radical de la Con-
junción. A la vez, fundó por entonces


Luis Bello, periodismo 
y acción social
En esta nueva entrega dedicada al recuerdo de aquellas figuras del periodismo
hoy relegadas al ostracismo de la memoria, trazaremos la semblanza del autor
de una de las campañas periodísticas que, finalizando la dictadura de Primo de
Rivera, más adhesión y popularidad logró concitar por parte de la sociedad
española: Luis Bello (1872-1935), cuya labor en pro de la escuela nacional,
desgranada en una serie de artículos publicados en el diario El Sol, obtendría el
reconocimiento unánime de la España liberal y viva, al cual no fue ajena la
Asociación.
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su segunda revista, Europa, cuyo títu-
lo era indicativo del espíritu ‘orteguia-
no’ que la presidía –además de aludir
a Joaquín Costa, precursor del concep-
to regeneracionista de europeización–
y que ha sido comúnmente considera-
da como la antecesora de la revista
España, aparecida en 1915 bajo el
impulso de Ortega y Gasset y de la que
Bello fue uno de los principales redac-
tores.


Europa, sin embargo, vivió poco; y,
una vez apagados los entusiasmos des-
pertados por el pacto entre socialistas
y republicanos, Luis Bello retornó al
campo liberal al ingresar por tercera
vez en El Imparcial, llamado por Rafael
Gasset para sustentar el programa de
Costa, la llamada política hidráulica,
dando estado periodístico a las ideas
que aquel político le apuntara. Al esta-
llar la I Guerra Mundial, además, escri-


bió los artículos de fondo defendiendo
la causa de los aliados. Agradecido a su
labor, Gasset le nombró diputado en
1916 por un distrito de Galicia, Arzúa,
perteneciente a su feudo electoral; pero,
un año después, en el verano de 1917,
al iniciarse el movimiento de revolu-
ción social que culminó en la Asam-
blea de Parlamentarios de Barcelona,
Bello se sumó a ella, lo que le valió
separarse de Rafael Gasset y de El
Imparcial. Allí nació el político republi-
cano y autonomista que fue desde
entonces, al considerar agotados los
cauces tradicionales del liberalismo
monárquico para la materialización de
sus ideas regeneracionistas y de recons-
trucción del país.


Su trayectoria ideológica y profesio-
nal seguirá en adelante un camino recto,
a pesar de las zozobras económicas que,
en ocasiones, acompañaron su vida y el


sustento de sus muchos hijos. Algunas
colaboraciones en diarios menores (El
Fígaro y El Tiempo), en revistas ilustra-
das (Nuevo Mundo, La Esfera y Mundo
Gráfico) y un nuevo libro publicado,
Ensayos e imaginaciones sobre Madrid
(1919), dieron paso a nuevos proyectos
editoriales, como la Revista de Libros –en
dos etapas diferentes– y la dirección, por
mediación de Ortega, de la colección
Contemporánea de la Editorial Calpe.
Ya en diciembre de 1921, se trasladó a
Bilbao para encargarse, a requerimien-
to de Indalecio Prieto, de la dirección de
El Liberal de aquella provincia. Allí le
sorprendió, en 1923, el golpe de Esta-
do y la posterior dictadura establecida
por el general Primo de Rivera, quien,
al decretar el régimen de censura pre-
via para la prensa, restringía gravemen-
te la libertad de expresión de diarios que,
como El Liberal, desde un princi-


Portada de ‘El Sol’ con una fotografía de Alfonso de la entrega a Luis Bello de la casa erigida mediante suscripción popular. Junto a Bello, el director de ‘El Sol’, Félix Lorenzo y,
delante, el entonces presidente de la APM, José Francos Rodríguez. Fuente: Ateneo de Madrid.
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pio declararon su oposición a la
sedición militar. Este hecho, unido a
ciertos padecimientos en su salud, pre-
cipitó la renuncia de Bello a continuar
al frente del periódico.


Acción en la Dictadura
y en la República
Acabada la aventura bilbaína, Luis Bello
regresó a Madrid en enero de 1924
para colaborar en El Sol con su nom-
bre y en La Voz con los seudónimos de
El tramoyista y Juan Bereber. Acorra-
lado por la censura, sin poder abordar
en sus artículos los grandes temas polí-
ticos y de actualidad, su vocación cul-
tural y social le llevó a emprender su
Viaje por las escuelas de España, como
una forma de animar la crítica en la
Dictadura y caldear el sentimiento libe-
ral del país, elevando el problema de
la educación a una cuestión pública de
primer orden. Entre 1925 y 1931, Luis
Bello visitó –no sin contratiempos– las
escuelas primarias de casi toda Espa-
ña, denunció sus lacras y deficiencias,
ya fuese por el material, por el maes-
tro o por la miseria de sus alumnos. Su
obra puede definirse como un libro de
viajes, de psicología experimental y de
educación y enseñanza. Bello no sólo
hace referencia a la escuela de cada
lugar, sino también –inspirado en Anto-
nio Ponz y en viajeros ingleses como
Ford o Borrow– a sus paisajes, monu-
mentos, costumbres e historia. El movi-
miento favorable de opinión generado
en torno a su “cruzada” –como se la
denominó entonces– se tradujo, a par-


tir de la iniciativa de Luis Araquistáin
y de la Asociación de la Prensa, en la
convocatoria del ya referido homena-
je nacional y en la construcción de una
casa para Bello, cuya entrega formal
tuvo lugar en Madrid el 21 de junio de
1930.


Al proclamarse la II República, lle-
gaba para Luis Bello, firmante del mani-
fiesto de la Alianza Republicana en
1926, la hora de la acción política, una
vez abierto un “paréntesis indefinido”
a la visita de escuelas tras el cambio de
propiedad de El Sol, a manos monár-
quicas, en la antesala del nuevo régi-
men. En las elecciones de 1931 fue ele-
gido diputado por Madrid; formó parte,
como vocal, del primer Patronato de
Misiones Pedagógicas; y, dentro las Cor-
tes Constituyentes, se encargó de pre-
sidir la Comisión del Estatuto de Cata-
luña, una labor comprometida que le
valió la animadversión de los sectores
más reaccionarios del país. Vinculado
políticamente a Manuel Azaña, en
1933 volvió a ser elegido diputado, esta
vez por Lérida; y poco después, en octu-
bre de 1934, será encarcelado en Bar-
celona junto a su jefe de filas, acusa-
dos ambos de participar en la subleva-
ción del Gobierno de la Generalitat;
doloroso incidente que deterioró su ya
delicado estado de salud.


Su trayectoria periodística durante
el periodo republicano no fue menos
azarosa, debido a la creciente debilidad
y mayor escasez de la prensa de izquier-
das en comparación con la de signo
derechista. Tras colaborar en Crisol y


dirigir el diario Luz durante el primer
bienio, a partir de 1933 vio limitada su
presencia en los medios a escasas cola-
boraciones en diarios de provincias. Su
última aventura periodística fue el
semanario –y después diario– Política,
que dirigió en 1935 hasta poco antes
de sobrevenirle la muerte, el 5 de
noviembre de ese mismo año.


Acogida con general consternación
la noticia de su fallecimiento, la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, ante
las dificultades económicas que atra-
vesaba su familia, decidió sufragar de
forma oficial los gastos del entierro;
aunque Bello ya no estaba asociado
desde 1921, cuando se trasladó a Bil-
bao, la categoría que le reconocieron
por los muchos años de servicio a la
prensa, ya como director, ya como cola-
borador y siempre como destacado
periodista, le hicieron acreedor de tal
honor. Nada extraño, porque muy
pocos escritores que hayan gastado sus
mejores energías en la hoja diaria goza-
ron en vida de tanta popularidad y
adhesión como Luis Bello; y pese a que
su nombre quedó –como el de tantos
otros– suprimido de la cultura ‘oficial’
durante el franquismo, la existencia
hoy día de una fundación en Madrid
a su nombre y la aparición de recien-
tes y bien cuidadas reediciones de su
Viaje por las escuelas de España han des-
pertado nuevamente el interés por la
‘quijotesca’ figura de un autor que supo
entregar su pluma, en unos años difí-
ciles, a la consecución de un ideal social.


José Miguel González Soriano


Soledad Gallego-Díaz, adjunta a la
Dirección de El País, ha sido la ganado-
ra de la 24ª edición del Premio de Perio-
dismo Francisco Cerecedo. El jurado
ha valorado la “independencia demos-
trada a lo largo de su carrera y, en par-
ticular, en aquellas circunstancias como
la presente, donde la polarización en las
opiniones se ha adueñado de los
medios, la política y la sociedad”. Asi-
mismo, también se ha valorado que


“su original voz ha irrumpido en tales
casos reafirmando lo que debería ser
la tarea del auténtico periodismo, en
el que se conjugan la perspectiva ines-
perada y el sentido común”.


El premio de Periodismo Francisco
Cerecedo lo convoca la Asociación de
Periodistas Europeos, con el patrocinio
del BBVA. Está dotado con 24.040 euros
y con una medalla modelada por el
escultor Julio López Hernández.


Soledad Gallego-Díaz, 
premio Francisco Cerecedo
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Rafael Carrasco, Miguel
Jara y Joaquín Vidal


Conspiraciones tóxicas:


Cómo atentan contra nuestra


salud y el medio ambiente los


grupos empresariales.


Ediciones Martínez Roca.


384 págs. 18 euros.


“Quién contamina,
paga. Pero, ¿a quién?”.
La ingeniosa frase


podía leerse en una de las muchas
manifestaciones celebradas en los últi-
mos años por el cierre de las centrales
nucleares, y apunta hacia las oscuras
relaciones del poder económico y el
político de las que trata Conspiraciones
tóxicas.


Estamos acostumbrados a usar un
teléfono móvil sin reparar en los daños
que puede provocar en nuestra salud.
Convivimos con más de 100.000 sus-
tancias químicas de efectos imprevisi-
bles para nuestra salud y el medio
ambiente. En los campos y en nues-
tros platos cada vez están más presen-
tes los alimentos transgénicos. Con la
excusa de ‘combatir’ el cambio climá-
tico, la más impopular de las energías,
la nuclear, parece más viva que nunca.
Pero, ¿cómo consiguen las empresas
de estos sectores que sus tecnologías
prosperen en contra de la voluntad ciu-
dadana? ¿Cómo desvían la atención
sobre sus efectos nocivos mientras
hacen suculentos negocios? ¿Cómo
consiguen regulaciones laxas para pro-
ductos y servicios controvertidos como
los citados? La respuesta está en los lob-
bies. Las grandes empresas poseen ejér-
citos de empleados cuya misión es pre-
sionar en su beneficio a los poderes
públicos, a los medios de comunica-
ción, a los científicos o a los líderes de
opinión. Aunque jamás aparecerán en
la foto, tras cada decisión de enverga-
dura existe un lobby industrial actuan-
do en beneficio de muy pocos y, a
menudo, en contra de nuestra salud y
del medio ambiente.


Conspiraciones tóxicas es una exhaus-
tiva investigación para medir el alcan-
ce del poder de los lobbies. Los perio-
distas de medio ambiente Rafael
Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal


han seguido durante los últimos años
a los reyes del ladrillo, a los impulso-
res de la telefonía móvil, a los promo-
tores de transgénicos, a los especulado-
res del agua, a la industria química, al
sector de la cerámica o al lobby nuclear,
y ofrecen pistas sobre cómo actúan en
la sombra estas poderosas organizacio-
nes, cuyas maniobras en la trastienda
del poder político explican muchos de
los problemas ambientales y de salud
pública que nos aquejan en España.


César de la Lama
El buscador de colillas.


Memorias rescatadas de un


niño de la guerra. Segunda


reimpresión. Editorial Chapín.


736 págs.15 euros.


La Editorial Chapín ha
llevado a cabo la
segunda reimpresión
de El buscador de colillas.


En estas memorias rescatadas de César
de la Lama se recoge la azarosa y apa-
sionante vida de un niño de la guerra
que tuvo que buscar colillas en el puer-
to de Santander para sobrevivir duran-
te la Guerra Civil española. Es un docu-
mento excepcional en el que este bri-


llante y notorio periodista y escritor
español cuenta su vida.


Unas confesiones apasionantes y
reveladoras por el testimonio personal
de su autor y el de personajes como
Truffaut, Sofía Loren, Salvador Dalí,
Haile Selassie, Rockefeller, De Gaulle,
Perón, Martin Luther King, Severo
Ochoa…


También nos cuenta, en un gesto
de franqueza y desmitificación, las per-
secuciones y revanchas que le alcanza-
ron en la reyerta troyana que se des-
encadenó en los medios durante las
últimas décadas del siglo XX.


Juan Gómez-Jurado
La masacre de Virginia Tech.


Anatomía de una mente


torturada. Ediciones El


Andén. 216 págs. 18,50 euros.


Con un lenguaje flui-
do y periodístico, el
autor relata en forma
de crónica lo ocurrido
aquella mañana del


lunes 16 de abril de 2007. Cho Seung-
hui, de origen coreano y estudiante
universitario, esa mañana puso en mar-
cha su macabro plan. Armado y con


ASOCIADOS
LIBROS


Juan Abarca Campal
Cinco litros de sangre.


Memorias de un cirujano


y empresario de la


medicina privada.


JdeJ Editores.


376 págs. 14,50 euros.


Cuando un ciruja-
no se confiesa, a
corazón abierto y


por escrito, surgen unas memorias
como las del doctor Juan Abarca
Campal que diseccionan el tiempo
para sacar las enseñanzas de la vida.
El bisturí hace brotar la sangre del
recuerdo en su lucha a favor de la
vida en las situaciones límite, cuan-
do el enfermo pelea contra toda
esperanza. Si ese mismo médico
llega a ser el empresario más desta-


cado de la sanidad privada en nues-
tro país, entonces sus vivencias se
convierten en el análisis más crítico
e inteligente sobre cómo debe lle-
varse un hospital y cómo gestionar
la sanidad pública.


El doctor Juan Abarca Campal,
cirujano y consejero delegado del
Grupo Hospital de Madrid (HM),
dona en estas páginas sus memorias
para conseguir una sanidad más viva
y a favor del ciudadano.


Francisco Umbral escribe en el
prólogo de esta obra: “Se trata de
un libro autobiográfico, de unas
memorias, donde se cuenta la forja
de un cirujano y otras forjas. Cada
capítulo se corresponde con la crea-
ción de un nuevo modelo en algún
campo de la curación, la intención
o el milagro”.
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una frialdad impresionante, mató a dos
de sus compañeros de residencia, pri-
mero, para después disparar y fulminar
a 30 personas, además de acabar sui-
cidándose.


El relato está construido con todo
tipo de detalles y escrito de manera que
mantiene al lector en una ansiedad pro-
pia de los mejores thrillers y libros de
misterio, en general. Se nos presenta
con montones de fotografías y planos
de cada lugar donde ocurrieron los
hechos, incluyendo las fotos de todos
los protagonistas y, a su vez, víctimas
de la masacre.


Juan Gómez-Jurado es periodista.
Ha pasado por las redacciones de Radio
España, Canal+, Abc, Cadena Cope y
los 40 Principales. Ha ganado diversos
premios literarios por sus relatos. Tras
el éxito internacional de Espía de Dios,
que ha sido publicado en 39 países a
día de hoy, ha visto cumplido el sueño
de su vida, dedicarse de lleno a contar
historias.


Susana Guerrero Salazar
La creatividad en el lenguaje


periodístico. Ediciones


Cátedra. Grupo Anaya. 


312 págs. 15 euros.


Todas las definiciones
de lenguaje periodísti-
co coinciden en seña-
lar que se trata de un
lenguaje poseedor de


unos rasgos diferenciadores. Este len-
guaje se difunde en la actualidad a tra-
vés de la prensa, radio, televisión e
internet, y el influjo de autoridad que
ejerce es similar al que la literatura ejer-
ció en épocas pasadas, lo que hace que
los medios de comunicación sean un
instrumento más decisivo en la educa-
ción lingüística que el propio hogar o
el sistema docente.


El objetivo de este libro de Susana
Guerrero Salazar es, a través de nume-
rosos ejemplos tomados de diarios de
información general (El País, El Mundo,
Abc, La Razón...), hacer hincapié en la
creación y difusión de gran cantidad
de expresiones y términos nuevos,
pues, como afirma Colin Smith, en
dosis moderadas, la capacidad innova-


dora del periodismo responsable es un
signo positivo para cualquier idioma
vivo.


Javier Mayoral
Pateras de seda. Editorial


Slovento. Colección Slovento


Poesía. 80 págs. 11,50 euros.


En Pateras de seda, el
reloj es una vía del
tren. Y la edad –cier-
ta edad– es un espa-
cio por el que se
puede viajar. De la


hija al padre (o viceversa). Desde el
miedo hasta las mariposas blancas. De
la ambición a la ironía. Desde la pro-
funda sospecha hasta la metáfora más
sencilla. Pateras de seda cuenta un trán-
sito conocido y vulgar. Es decir, un trán-
sito especialmente poético.


Javier Mayoral nació en Trasierra
(Badajoz) en 1970. Periodista y filólo-
go, actualmente imparte clases de
Periodismo en la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid y trabaja en los
servicios informativos de Telemadrid.
En el año 2000 recibió el Premio Larra
de la APM. Y su Pateras de seda ha sido
finalista en los Premios Espronceda de
Almendralejo y Ciudad de Mérida.


Esmeralda Marugán
Memorias de una


superviviente. El reality


desde dentro. Editorial Rama


Lama. 284 págs. 13 euros.


La autora aprendió el
oficio de comunicar
con los que más sabí-
an de ello, según ase-
gura insistentemente,


junto a los profesionales del semana-
rio Cambio 16, coincidiendo sus prime-
ros escarceos periodísticos con el prin-
cipio de la democracia española y la
‘movida madrileña’ de la que fue
“superviviente”.


Esmeralda Marugán trabajó en Las
mañanas de Hermida y fue copresenta-
dora del programa Nueva gente de Tele-
visión Española, aunque de lo que


habla con más orgullo es de sus noches
en la radio: Onda Madrid, Radio Nacio-
nal y, sobre todo, La noche de nunca
jamás en la Cadena COPE de Castilla y
León. Por estas madrugadas recibió el
Premio Francisco Cossío de Periodis-
mo. Además sustituyó en Las tardes a
Encarna Sánchez en la recta final de
su enfermedad.


En la actualidad, colabora en dis-
tintos programas de Radio Televisión
Valenciana; en prensa escrita, escribe en
las revistas Interviú y Viajar así como el
diario Información.


El viaje que nunca apartará de su
memoria es el que en 2006 emprendió
por aire y mar al Caribe dominicano.
Salpicado con las experiencias y decla-
raciones de sus compañeros en el pro-
grama de Telecinco, con esta obra ha
pretendido no olvidar ni un solo ins-
tante de la arriesgada aventura que
vivió allí, por lo que los ha plasmado
todos en Memorias de una superviviente.


Javier Menéndez Flores
Arte en vena. Ediciones B.


496 págs. 18,90 euros.


El autor recopila 61
entrevistas de las
muchas que ha reali-
zado para diversas
publicaciones, princi-
palmente Interviú.
Supone un manual


de obligada consulta para los profesio-
nales. En este libro se dan cita perso-
nalidades del cine, la música y las letras
en español, entre ellos Alejandro Ame-
nábar, Javier Bardem, Isabel Coixet,
Bigas Luna, Eduardo Noriega, Resines,
Rosa Maria Sardà, Aute, Bunbury, El
Cigala, Paco de Lucía, Juanes, Javier
Krahe, Raphael, Serrat, Bryce Echeni-
que, Joaquín Leguina, Elvira Lindo,
Umbral, Manuel Vicent y muchos más.


Javier Menéndez Flores nació en
Madrid en 1969. Periodista especializa-
do en el género de la entrevista, es
autor de los libros de conversaciones
Sabina en carne viva. Yo también sé jugar-
me la boca y Miénteme mientras me besas,
en el que retrata a las principales figu-
ras de la canción española y latinoa-
mericana. Ha publicado además ���
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las biografías Joaquín Sabina. Per-
donen la tristeza y Miguel Bosé. Con tu
nombre de beso, ambas grandes éxitos
de ventas. Paralelamente ha cultivado
la novela con títulos como Los desola-
dos y El adiós de los nuestros.


Francisco de Miranda
Barrientos


Extraña visita. Editores


Prósopon. 306 págs. 


15 euros.


El pueblo de María
Jesús era como cual-
quier otro pueblo
agrícola castellano.
Una pequeña pobla-
ción esparcida cerca


de un río y, un poco mas allá, los cam-
pos de trigo, cebada y girasoles.


En Río Frío, así se llamaba el pue-
blo, la vida era bucólica y nunca suce-
dió nada que valiera la pena recordar.
Lo refrendaban los mayores cuando
venía el caso, no sin cierto orgullo, pues
aquel remanso de paz y quietud sería
acaso uno de los pocos paraísos que
todavía quedaban.


Sin embargo, un día apareció por las
afueras de Río Frío un hombre que
aparentaba edad avanzada. Pocos veci-
nos repararon en su presencia, ni
siquiera se fijaron en él. Este forastero
era un anciano venerable de cabellos
muy blancos y barba también muy
blanca, mirada dulce, profunda y aire
misterioso. Vestía ropas antiguas, pero
pulcras. Calzaba sandalias a tono con
su atuendo, y, en general, inspiraba
afecto y confianza.


Un día que acude al encinar, cono-
ce a una niña del pueblo, María Jesús.
La pequeña, encandilada por el encan-
to del anciano, se convierte en su amiga
incondicional y lo adopta como su abue-
lo preferido. Por medio de María Jesús
conoce y traba amistad con el párroco
del lugar, a quien también impresionan
su dulzura, sabiduría, y sencillez, ade-
más de intrigarle su origen y proceden-
cia. Los dos ancianos emprenderán jun-
tos una aventura descabellada, inquie-
tante y enternecedora.


Francisco de Miranda se inició en el


mundo de la información en la déca-
da de los sesenta en el diario La Gace-
ta de Norte, de Bilbao. Posteriormente
estuvo en Nuevo Diario de Madrid. Des-
pués de pasar por Italia, trabajó varios
años en la sección de Cultura de Abc.
Su último destino profesional fue la
Agencia Efe, en la que trabajó 20 años
en la sección de Internacional.


Andrés Ortega
La fuerza de los pocos.


Editorial Galaxia Gutenberg.


328 págs. 21 euros.


A principios del siglo
XXI, una fuerza omní-
moda amenaza con
implantarse en todos
los ámbitos –servicios,
capitales, personas,


ideas– como una imparable corriente
unificadora. Paradójicamente, esa
misma globalización, en especial la de


la comunicaciones, que trata de allanar
y unificarlo todo ha reforzado, sino
alentado a su vez, la proliferación de
minorías que reivindican su estatus
diferencial, en ocasiones reaccionando
con violencia y generando conflictos
que amenazan la convivencia entre
culturas y civilizaciones.


¿Estamos todavía a tiempo de
encauzar el poder y la facultad de estos
‘pocos’ para aprovechar su energía
como factor positivo en esta época de
homogeneización y desarraigo?
Mediante un discurso rigurosamente
documentado, Andrés Ortega incide
en la progresiva fragmentación de un
mundo que vive un periodo de deso-
rientación y falta de identidad en el
que priman la incomunicación, la inse-
guridad, el consumismo desaforado y
la radicalización de ideas.


No obstante, el autor defiende la
posibilidad de que la sociedad civil haga
valer de forma pacífica las razones de
sus discrepancias. Hay y debe haber


Antonio Montoro
Fraguas


El derecho de acceso


a la radiotelevisión


pública. Editorial


Dykinson. 292 págs.


20 euros.


El acceso a los
medios públicos de
comun i cac ión
constituye genéri-


camente una forma de procurar la
participación, directa o indirecta-
mente, de los sujetos pasivos del pro-
ceso comunicativo en la explota-
ción, en la gestión y, en su sentido
más propio y genuino, en la progra-
mación de estos medios. Los actores
pasivos del proceso cambian su posi-
ción, mediante la materialización
del acceso, convirtiéndose ocasio-
nalmente en sujetos activos de
forma directa o influyendo sobre
ellos por su efecto participativo, de
manera que se amplía el abanico de
ideas y opiniones en el foro público


de discusión y se incrementa la plu-
ralidad comunicacional, tanto acti-
va como pasiva.


Nacido en Murcia en 1947,
Antonio Moreno Fraguas es licen-
ciado en Derecho por la Universi-
dad de Murcia, licenciado en Cien-
cias de la Información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y
doctor en Derecho por la Universi-
dad de Murcia, además de diploma-
do en Alta Dirección de Empresas
por IDAE y diplomado en Realiza-
ción y Producción Ejecutiva de Tele-
visión. Moreno Fraguas es delega-
do de RTVE, director del Instituto de
la Comunicación de Murcia, presi-
dente de la Asociación de la Pren-
sa de Murcia y miembro del Con-
sejo Directivo de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de Espa-
ña, en dos ocasiones, durante 10
años.


Actualmente es profesor ordina-
rio (catedrático) de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia y,
desde su primer curso (1997-1998),
rector de la Universidad.


���
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lugar para la esperanza, si bien “con-
versar sobre las diferencias, desde las
diferencias, y, sobre todo, a pesar de
las diferencias, no es fácil. Pero se ha
de intentar. Se trata de convivir, no de
convencer, y menos aún de convertir.
Estamos condenados a relacionarnos;
no a entendernos”.


Miguel de Santiago
Corresponsal de un tiempo


sombrío. Reflexiones para un


análisis de la Iglesia y la


sociedad. Editorial Voz de


Papel. 268 págs. 16 euros


La presente recopila-
ción de artículos perio-
dísticos de Miguel de
Santiago, publicados


en los últimos años –prácticamente
coincidentes con la legislatura del
Gobierno de Rodríguez Zapatero–,
constituye uno de los análisis más cer-
teros y rigurosos del momento intran-
quilo e irritado que vive España. Desde
los criterios que se ha ido forjando el
autor durante el desempeño de sus
tareas periodísticas en distintos medios
de comunicación (prensa, televisión y
radio), tanto civiles como vinculados a
la Iglesia, emerge un diagnóstico lúci-
do, crítico e independiente de la situa-
ción actual, no exento de unas buenas
dosis de ironía. Tanto en el semanario
Palencia Siete como en la revista Eccle-
sia, Miguel de Santiago ha seguido el
rastro de la actualidad, centrándose
preferentemente en los temas sociopo-
líticos y socioculturales que tienen espe-
cial incidencia en lo religioso.


David Solar
Un mundo en ruinas. 1945-


946: de la caída de


Alemania y la bomba de


Hiroshima, a los juicios de


Núremberg y Tokio. Editorial


La Esfera de los Libros.


500 págs. 30 euros.


El final de la Segunda
Guerra Mundial, ocu-


rrido hace más de 60 años, plantea
todavía hoy interrogantes de difícil res-


puesta: ¿por qué Mussolini, ante el ries-
go de ser ejecutado, no escapó de Ita-
lia?, ¿por qué Hitler aguardó el fin en
su búnker?, ¿por qué los militares ale-
manes, en gran parte ajenos al nazis-
mo, decidieron combatir hasta el final,
con un inmenso coste de vidas y des-
trucciones materiales en los cuatro últi-
mos meses de la guerra?, ¿por qué se
lanzó la bomba atómica sobre Hiroshi-
ma si Japón estaba a punto de rendir-
se?, ¿fue acaso un aviso para los sovié-
ticos, que se confirmaría ya en la Gue-
rra Fría?


David Solar aborda estas y otras
muchas cuestiones que marcaron la
reconstrucción del mundo tras la gue-
rra, desde las intrigas políticas entre
Roosevelt, Churchill y el perspicaz Sta-
lin –que hábilmente obtuvo mayor
poder en más zonas de Europa–, a los
terribles juicios de Núremberg y de
Japón, con la humillación del empe-
rador Hirohito. Sin olvidar el papel de
criminales de guerra que sortearon a la
Justicia y cuyas estrategias de oculta-
miento llegan hasta nuestros días.


Todo lo ocurrido entre 1945 y 1946
marcó el destino del mundo hasta la
actualidad. Tremendos sucesos que per-
manecen como telón de fondo en estos
primeros años del siglo XXI e, incluso,
dirigen los derroteros actuales de la rea-
lidad sociopolítica internacional.


Santiago Tejedor Calvo
La enseñanza del


ciberperiodismo.


De la alfabetización digital a


la alfabetización


ciberperiodística.


Comunicación Social


Ediciones y Publicaciones.


128 págs. 12,50 euros.


Santiago Tejedor
presenta una obra pionera que abre
nuevos caminos. Tras el estudio siste-
mático de los planes de estudio de las
Facultades de Periodismo y Comunica-
ción españolas, ha buscado en ellos la
atención prestada al ciberperiodismo y
el sistema pedagógico que proponían.
De este modo nos ofrece el panorama
actual más sistemático y completo de
que disponemos sobre este tema.


Radio Nacional
Guerra Civil y Radio


Nacional. Salamanca


1936-1938. RTVE.


Serv. Publicaciones


del Instituto Oficial de


Radio y Televisión.


304 págs. 35 euros.


Guerra Civil y
Radio Nacional.


Salamanca 1936-1938 es el primer
trabajo documentado acerca de
la puesta en marcha e inicio de
las emisiones de la radio pública
española, realizado con mentali-
dad y profesionalidad radiofóni-
cas. La denominada en aquellos
momentos Radio Nacional nació
sobre todo con objeto de contra-
rrestar el potencial radiofónico del
que disponía el Gobierno legíti-
mo español, del Frente Popular.
La trágica guerra fue buena oca-
sión para arrancar el proyecto de
radio pública en España, objeti-
vo que se había intentado con
anterioridad mediante varias ini-
ciativas legislativas republicanas,
que no prosperaron.


A pesar de la vinculación de
aquella Radio Nacional al apara-
to propagandístico del Gobierno
Militar sublevado en 1936, no
por ello se debe ignorar que
aquella experiencia, junto a la
que se llevó a cabo en la España
republicana, con independencia
de su diferente legitimidad, fue-
ron dos modelos simultáneos,
aunque no similares, de radio
pública. Con aquellos aficiona-
dos o profesionales de la radio-
difusión se comenzaba una fruc-
tífera etapa de formación para
ingenieros, locutores, guionistas,
realizadores, actores, técnicos de
sonido, productores, programa-
dores, redactores, administrati-
vos, auxiliares y otros especialis-
tas que, durante décadas, han
venido nutriendo a los diferen-
tes medios audiovisuales, espe-
cialmente de radio y televisión
en España.
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La Universidad, generalmente, ha
dado la espalda a los nuevos fenóme-
nos del periodismo en red; buena parte
del profesorado se revuelve sistemáti-
camente contra un fenómeno que con-
sideran pasajero y que, en el fondo,
puede llegar a poner en cuestión sus
rutinas y tradiciones.


La situación es, en conjunto, des-
alentadora, muy pocas lecciones y
materias se dedican al ciberperiodis-
mo. Y, cuando lo hacen, se trata, en
realidad, de materias optativas que pue-
den ser ‘esquivadas’ con facilidad en el
itinerario de formación de los futuros
periodistas.


Este texto es más que un diagnós-
tico. Es una propuesta curricular y de
un modelo pedagógico sobre cómo
afrontar el estudio del ciberperiodismo
en la Universidad. Es, sin duda, la pro-
puesta más nueva, sistemática y com-
pleta que se ha escrito en castellano
hasta el momento. Y, sin embargo, no
es una tesis cerrada, sino la oportuni-
dad para la apertura de un debate y de
un trabajo que tiene que realizar la
Universidad y la profesión periodística
en su conjunto.


El estudio de Tejedor es más que
un mero análisis de cómo se enseña y
se debería enseñar el periodismo. Es
una propuesta de futuro sobre el ciber-
periodismo. Su discurso nos facilita la
comprensión de las clave de sus cla-
ves, estructuras, posibilidades y dificul-
tades, y constituye una correcta sínte-
sis del saber científico sobre la cues-
tión.


Hernán Zin
Llueve sobre Gaza. Vida y


muerte en tierra sitiada.


Ediciones B. Colección


Crónica Actual, Sine Qua


Non. 320 págs. 17,50 euros.


El 25 de junio de 2006,
un comando de los
Comités Populares de
la Resistencia abando-


nó la franja de Gaza a través de un
túnel, mató a dos soldados y secuestró
a un tercero en el puesto militar hebreo
de Kerem Shalom. Esto desencadenó
la furia del primer ministro israelí, que


ordenó iniciar la Operación Lluvia de
Verano, una cruenta incursión militar
en la que murieron varios cientos de
personas, la mayoría civiles.


Hernán Zin permaneció durante
dos meses en Gaza cubriendo los
hechos para el periódico 20 Minutos.
Recogió el testimonio de las víctimas,
sufrió junto a los habitantes de la fran-
ja la falta de suministro eléctrico, de


agua, alimentos y medicinas, en lo que
la ONU ha calificado como “la peor
catástrofe humanitaria” que jamás ha
padecido la región.


Llueve sobre Gaza es la recopila-
ción de todas estas vivencias, narradas
desde la perspectiva del observador
que, pese a haber visto muchas cosas,
no termina de comprender el porqué
del horror de la guerra. El joven y pres-


Miguel Ángel Vázquez
Bermúdez


Noticias a la carta.


Periodismo de


declaraciones o la


imposición de la agenda.


Comunicación Social


Ediciones y


Publicaciones. 240 págs.


20 euros.


A lo largo de los
últimos años se ha consolidado un
fenómeno denominado periodismo
de declaraciones, consistente en la
reproducción más o menos literal
de las palabras de las fuentes en los
textos informativos de prensa, radio
y televisión. Esta práctica se conso-
lida durante la década de los noven-
ta del siglo pasado por una varie-
dad de circunstancias: las rutinas
productivas de las empresas perio-
dísticas, la proliferación de gabine-
tes de comunicación en institucio-
nes públicas y privadas y el creci-
miento exponencial de emisoras de
radio y televisión, así como la caren-
cia de medios materiales y huma-
nos de muchos medios de comuni-
cación.


La conjunción de todos estos fac-
tores favorece una dinámica de tra-
bajo en la que los medios de comu-
nicación tienen una gran dependen-
cia de la agenda establecida por las
fuentes informativas, especialmen-
te las que ocupan los lugares más
relevantes en la jerarquía política,
económica, social y cultural, y cons-
truyen la realidad social a partir de
las declaraciones pronunciadas por


los personajes públicos en activida-
des organizadas con la finalidad de
conseguir cobertura mediática. Las
fuentes, en gran medida, controlan
el flujo y la cadencia del suministro
de información, mientras que el
periodista se limita a reproducir lo
que éstas le dicen, actuando como
un mero altavoz de los poderosos o
los personajes de moda, dejando así
de cumplir la función social de inter-
pretación de la realidad. El periodis-
mo de declaraciones, al limitarse a
trasladar la visión parcial e interesa-
da de las fuentes, implica una mino-
ración o incluso una dejación del
papel de mediador que ha de tener
el periodista.


Noticias a la carta aborda con
seriedad y rigor un fenómeno que
a todas luces se erige como la car-
coma del periodismo actual, de un
periodismo realmente libre e inde-
pendiente.


Miguel Ángel Vázquez Bermú-
dez es periodista y doctor en Perio-
dismo. Ha trabajado en los periódi-
cos El Correo de Andalucía y Diario 16,
la agencia France Press y Canal Sur
Televisión, con especial dedicación
a la información política y parla-
mentaria. A partir de 1997 se hace
cargo de la dirección de comunica-
ción del PSOE de Andalucía, activi-
dad que compagina con su perte-
nencia al Consejo de Administra-
ción de la Radio Televisión de Anda-
lucía (RTVA), en el que ejerce como
consejero-secretario. Desde el curso
2003-2004 participa como profesor
en cursos de posgrado de la Univer-
sidad de Sevilla sobre comunicación
política y electoral.
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tigioso periodista describe la vida en
medio de la barbarie de la guerra y
retrata la angustia entre la destrucción,
el horror ante la muerte y el dolor del
insoportable del pueblo palestino.


Enrique Arias Vega
La Comunidad Valenciana y


el guirigay nacional. Editorial


Diputación de Alicante. 


284 págs. 18,50 euros


“El articulismo es un
vicio”, afirma el autor
en el prólogo de este
libro. Y argumenta
con humor: “Como el


consumo de drogas, el juego o el sexo,
puede convertirse en una psicopatía
que enganche a su practicante y ya no
le permita escapar de ella”.


Para verificar ese aserto tan rotun-
do como discutible hay que leer los
artículos aquí recopilados bajo el títu-
lo de La Comunidad Valenciana y el gui-
rigay nacional y que han sido publica-
dos en una veintena de diarios españo-
les entre 2004 y 2006.


En el mismo tono distendido e iró-
nico de su introducción, Enrique Arias
afirma que “si los artículos recopilados
en este libro no logran el nivel de excel-
situd que uno quisiera, pienso modes-
tamente que, en ocasiones, se acercan
a él; aunque sea por chiripa”. “Lo
importante, con todo,” concluye, “es
el fresco social que muestran de los
problemas y las inquietudes que exis-
ten en este momento en la Comunidad
Valencia, así como en lo que antes se
denominaba España –ahora se buscan
complicados eufemismos para no lla-
marla por ese nombre– y en el ancho
mundo, cada vez más global y a la vez
más próximo, al que pertenecemos”.


Enrique Arias Vega ha sido director
de El Periódico de Catalunya, El Adelanto
de Salamanca y de la edición de Abc en
la Comunidad Valenciana. Ha colabo-
rado en la mayoría de los diarios espa-
ñoles y ha sido columnista de agencias
de prensa OTR y Colpisa, faceta que
actualmente cultiva en diarios digitales
como Periodista Digital y Diario Directo.
Anteriormente ha publicado libros
como El cibercafé y El ejecutivo.


3º 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 Perio-
dismo, 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 caste-
llano 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 (Juan Bravo, 6. 28006 Madrid)
o en el Registro General del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
(Beatriz de Bobadilla, 14, 2ª planta. 28040 Madrid).


Más información: www.apmadrid.es / www.defensordelmenor.org.


25º PREMIOS INTERNACIONALES DE PERIODISMO REY DE
ESPAÑA Y 4º PREMIO DON QUIJOTE DE PERIODISMO


Convocan: Agencia Efe y la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional.


Objetivo: premiar la labor de los profesionales de habla española o
portuguesa de los periodistas de todos los países iberoamericanos, Esta-
dos Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Israel y Marruecos.


Modalidades: prensa, radio, televisión, fotografía, mejor trabajo que
contribuya a la comunicación y mutuo conocimiento entre pueblos ibéri-
cos y periodismo digital.


Originales: publicados o emitidos entre el 1 de septiembre de 2006 y
el 31 de agosto de 2007.


Dotación: 39.000 euros; y del Premio Don Quijote, al trabajo mejor escri-
to y buen uso, defensa y enriquecimiento del idioma español, 9.000 euros.


Más información: Agencia Efe (Espronceda, 32. 28003 Madrid. � 91 346
73 33. E-mail: Premios@agenciaefe.com. Web: www.efe.es).


12º PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO MIGUEL DELIBES
Convoca: Asociación de la Prensa de Valladolid.
Tema: promover el buen uso del lenguaje en los medios de comunica-


ción.
Originales: artículos publicados entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30


de noviembre de 2007.
Plazo: 10 de diciembre de 2007.
Más información: (Ferrari, 1, 3º izq. 47003 Valladolid. � 983 380 263 y


607 309 257. Web: http://www.periodistasvalladolid.org).


21º PREMIO DE PERIODISMO DE ‘EL CORREO’
Convoca: ‘El Correo’.
Tema: valores culturales, cívicos, éticos y democráticos del País Vasco.
Originales: artículos publicados en medios de fuera del País Vasco entre


el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.
Dotación: 15.000 euros.
Plazo: 10 de enero de 2008.
Más información: ‘El Correo’ (Pintor Losada, 7. 48004 Bilbao. Web:


www.elcorreodigital.com). ���
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8º PREMIO PERIODÍSTICO SOBRE
LECTURA PARA ARTÍCULOS DE CREACIÓN
DESDE LA EXPERIENCIA LECTORA


Convoca: Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez.


Tema: la lectura.
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 Sán-


chez Ruipérez (Paseo de Eduardo Dato, 21. 28010
Madrid. � 91 700 28 40. E-mail: fgsr.Madrid@fun-
daciongsr.es / www.fundaciongsr.es.


4º PREMIO DE PERIODISMO 
SOBRE EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA


Convoca: Asociación de la Prensa de Guada-
lajara.


Tema: relevancia y el protagonismo que tiene
el agua en el ámbito económico, agrícola, indus-
trial 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.
www.asociaciondelaprensa.com).


7º 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. � 949 21 56
69. E-mail: correo@centrodeprensa.org /
asociacion@centrodeprensa .org.


Web: www.centrodeprensa.org.


6º 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 Guadala-
jara.


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. �949 21 56 69. E-mail: correo@cen-
trodeprensa.org / asociacion@centrodeprensa
.org.


Web: www.centrodeprensa.org.


2º PREMIO INTERNACIONAL 
DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
TURÍSTICO SOL DE ORO


Convoca: Ayuntamiento de Torremolinos.
Tema: cualquier enfoque que contribuya a


promocionar el ‘nuevo Torremolinos’.
Originales: trabajos elaborados y publica-


dos en prensa o internet, o emitidos en radio y
televisión, desde 1 de enero de 2006 hasta el 31
de diciembre de 2006.


Dotación: 15.000 euros.
Plazo: 31 de diciembre de 2007.
Más información: enviar trabajos al Ayun-


tamiento de Torremolinos (plaza Blas Infante, 1.
29620 Torremolinos (Málaga). Web: http://www.
ayto-torremolinos.org


PREMIOS CIUDAT DE TARRAGONA 
DE COMUNICACIÓN 2007


Convoca: Ayuntamiento de Tarragona.
�–Premio Patrimonio
Tema: difusión y conocimiento del patrimo-


nio histórico, cultural y arqueológico de Tarra-
gona y de cualquier lugar del mundo.


Originales: trabajos difundidos en cualquier
medio de comunicación entre el 1 de septiembre
de 2006 y el 31 de agosto de 2007.


Categorías:
—A la difusión del patrimonio histórico, cul-


tural y arqueológico de cualquier lugar del
mundo.


—Premio Lluís Mezquida, a la difusión del patri-
monio histórico, cultural y arqueológico de Tarra-
gona.


�–Premio Sociedad y riesgos
Tema: difusión de cualquier tipo de riesgo


en la sociedad actual.
Originales: trabajos difundidos en cualquier


medio de comunicación entre el 1 de septiembre
de 2006 y el 31 de agosto de 2007.


Categorías:
—A la difusión de cualquier situación


de riesgo en cualquier lugar del mundo.
—Premio Xavier Pedrol: a la difusión


de cualquier situación de riesgo en el
entorno de Tarragona.


Dotación: 3.000 euros para cada cate-
goría.


Plazo: 31 de agosto de 2007.
Más información: plaza de la Font, 1.


43003 Tarragona. � 977 29 61 00. E-mail:
ajuntament@ tarragona.cat.


Bases: http://www.tarragonaradio
.com/pdf/ bases2007_cast.pdf.


5º PREMIO PERIODÍSTICO EL CAVA
Convoca: Consejo Regulador del Cava.
Tema: divulgación la cultura del cava y


potenciación de su prestigio.
Modalidades: prensa, radio y televisión.
Originales: trabajos publicados o emiti-


dos entre febrero de 2006 y enero de 2008.
Dotación: 12.000 euros por categoría.
Plazo: 29 de febrero de 2008.
Más información: Consejo Regulador del


Cava (Avda. de Tarragona, 24. 08720 Vilafran-
ca del Penedés (Barcelona). � 93 890 31 04.
Web: www.crcava.es).
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Nace la Asociación 
de Comunicadores 
e Informadores
Jurídicos
Los periodistas especializados en infor-
mación jurídica han fundado la Asocia-
ción de Comunicadores e Informado-
res Jurídicos (Acijur). En la Asamblea
constitutiva eligieron la primera Junta
Directiva, compuesta por Cristina Pas-
cual, como presidenta; Arturo del
Burgo, como vicepresidente; Xavier Gil
Pecharromán, como secretario gene-
ral; Javier Casas, como tesorero, y como
vocales, Diego Carrasco, Andrés Garvi,
María Luisa Jaén, Francisco Muro,
Jaime Elías Navarro, Leonor Recio y
Ana Togores.


La nueva Asociación se ha dotado
de unos estatutos entre cuyos objetivos
se encuentran la defensa de la libertad
en el ejercicio profesional de sus asocia-
dos, representar a sus asociados en cues-
tiones y temas de índole profesional y
dar a conocer las características y espe-
cificidades de la información jurídica.


Ekoos.org, un portal
para impulsar 
el periodismo social 
a través de la red
La Fundación Chandra, organización
privada sin ánimo de lucro que utiliza
las nuevas tecnologías para fomentar
la participación y la interacción de los
diferentes agentes sociales en proyec-
tos de acción social, ha puesto en mar-
cha www.ekoos.org, un portal en inter-
net creado para impulsar el periodismo
social facilitando el contacto de perio-
distas con inmigrantes, cooperantes,
miembros de movimientos sociales y
organizaciones no gubernamentales o
expertos en derechos humanos de cual-
quier parte del mundo.


El portal, que cuenta con la cola-
boración y apoyo de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional y


la Comunidad de Madrid, además de
la Generalitat de Catalunya para la edi-
ción en catalán, permite a los periodis-
tas realizar consultas sobre más de 140
temas relacionados con la acción
humanitaria y cooperación, exclusión
social, salud, inmigración, derechos
humanos y medio ambiente, entre
otros.


Estas cuestiones son resueltas por
algunas de las 280 fuentes de informa-


ción que en los dos meses que lleva en
funcionamiento se han registrado en
Ekoos.org. Entre éstas se encuentran
Pedro Cabrera, uno de los mayores
investigadores sobre la situación de las
personas sin hogar; Gloria Company,
de la Asociación de Cooperación con
Afganistán; Raúl Jiménez, de la asocia-
ción hispano-ecuatoriana Rumiñahui;
Carlos Gómez Gil, uno de los mayores
investigadores en cuestiones de coope-


La Fundación Víctimas del Terrorismo
entrega sus premios periodísticos


ACTIVIDADES
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La Fundación Víctimas del Terroris-
mo, que preside Maite Pagazaurtun-
dúa, entregó sus premios de perio-
dismo correspondientes al año 2006
en la Asociación. En la categoría de
Prensa, el galardón fue concedido ex
aequo a Blanca Torquemada, por una
serie de trabajos de opinión, informa-
ción y entrevistas publicados en Abc,
y a José Luis Barbería, por los traba-
jos de investigación y análisis ‘Eus-
kadi tras la retirada de ETA’, publi-
cados en El País.


En la categoría de Radio, el reco-
nocimiento fue para Carlos Herre-
ra, por sus trabajos sobre las víctimas
y su entrevista a Pilar Elías, en su
programa Herrera en la Onda, de
Onda Cero.


En Televisión, el premio fue
para equipo dirigido por Eduardo
Blanco, de Producciones Mandari-
na, por el reportaje ‘Miguel Ángel
Blanco. El día que me mataron’,
emitido en Telecinco.


Junto a los premios periodísti-
cos, la Fundación Víctimas del Terro-
rismo también entregó los Premios
Escolares 2006, con el lema ‘Una
ciudad sin violencia’.


Las ganadoras fueron María José
Veloso, de 2º de ESO del IES núme-
ro 2 de Ciempozuelos (Madrid);
Ybone Becana, de 4º de ESO del
Colegio OD Santo Domingo de Silos
de Zaragoza; y Elena Martínez, de 1º
de Bachillerato del IES Enrique Tier-
no Galván de Madrid.


F.V
.T


.







BOLETÍN APM,—AGOSTO DE 2007—23


ración e inmigración, y Mariano Bueno,
pionero en la divulgación de la geobio-
logía y la agricultura ecológica.


En este registro figuran también
fuentes de otros muchos países, prin-
cipalmente de países latinoamericanos,
y miembros de organizaciones como
Médicos sin Fronteras, Amnistía Inter-
nacional, Coalición por la Corte Penal
Internacional, Cruz Roja, Red Acoge,
Acción contra el Hambre, la Agencia
Española de Cooperación Internacional
y las redes de emprendedores de Asho-
ka y Avina.


A través del servicio de consultas,
los periodistas pueden resolver sus
dudas y obtener declaraciones y más
información sobre los temas en los que
está trabajando. Cada cuestión que un
periodista lanza en Ekoos.org llega de
forma automática a todas las fuentes
registradas en el tema de esa consulta.
La maquinaria se pone en marcha con
el objetivo de que contesten el mayor
número de fuentes y con las respues-
tas más precisas posibles.


La experiencia de las consultas rea-
lizadas desde su puesta en funciona-
miento está demostrando que, cada vez
que se obtiene una respuesta de las
fuentes, se abre una gran oportunidad
para visualizar situaciones de discrimi-
nación e injusticia social, problemas
que sufren determinados colectivos,
violaciones de derechos humanos, etc.
A la vez, estas fuentes aprovechan para
mostrar los proyectos que llevan a cabo
para transformar esos problemas en
oportunidades de integración, de crea-
ción de redes de ayuda o de movilización
social.


Normas de estilo
Durante la primera fase de funciona-
miento de Ekoos.org, que inició su acti-
vidad el pasado mes de abril en caste-
llano y catalán, se han registrado más
de 350 periodistas de todo el mundo,
principalmente españoles y latinoame-
ricanos, que utilizan el portal como
fuente de información para su activi-
dad profesional.


De las consultas recibidas hasta el
momento, un porcentaje elevado se cen-
tra en temas de inmigración, seguido
por temas relativos a cooperación, con-
flictos, derechos humanos e infancia.


Ekoos.org también incluye una sec-
ción de recursos, materiales y guías de
estilo que pone a disposición de los
periodistas como apoyo documental,
para que les ayude a realizar mejor su
trabajo. Entre los códigos y manuales
que pueden encontrar destacan un
manual para el tratamiento de la infan-
cia en los medios, una guía para infor-
mar sobre personas con discapacidad
y varios manuales sobre el tratamien-
to de determinadas enfermedades en
los medios.


Setién presentó su
nuevo libro en la APM
El Salón de Actos de la Asociación fue
el escenario escogido por José María
Setién, para presentar su libro Laicidad
del Estado e Iglesia, editado por PPC, en
el que analiza la problemática que
suponen hoy en día las relaciones entre
el Estado y la Iglesia. Durante su inter-
vención, el obispo emérito de San
Sebastián explicó que una de las solu-
ciones que ayudarían a aclarar la situa-
ción actual entre las dos instituciones
pasaría por que ambas llegaran a un
acuerdo sobre cuáles deberían ser las
funciones que tendrían que cumplir
“al servicio de la dignidad de la perso-
na”.


“Es muy importante que tengamos


una idea clara de la aceptación y cen-
tralidad de la persona”, indicó. Para
Setién, la centralidad permite que “el
Estado esté al servicio de la persona y
reconozca todos sus derechos funda-
mentales”. Y añadió: “Esto es lo que
nos va a permitir adoptar un juicio
válido”.


Setién destacó, además, la necesidad
de aclarar determinados conceptos
como el que da título a su libro: la lai-
cidad. Según el autor, debe ser enten-
dida como “el derecho que la comuni-
dad política tiene de disponer de sí
misma y de gestionar desde sí misma
los asuntos que le afectan, sin injeren-
cia de otra autoridad ajena”.


En este sentido, el obispo apuntó
que, a partir de esta definición de lai-
cidad, “la autoridad religiosa carecería
de toda competencia jurisdiccional
sobre la autoridad del Estado y sobre
su actuación”. Por ello, hace hincapié
en la importancia que tiene separar los
poderes del Estado y de la Iglesia, sin
olvidar que lo religioso existe “quiéra-
lo o no el Estado, y así se ha de reco-
nocer anteriormente a cualquier toma
de posición ideológica y política”.


Política de Educación
A lo largo del ensayo, Setién profun-
diza en la influencia que pueden tener
las relaciones entre el ejercicio del poder
político del Estado y el ejercicio de los
derechos religiosos de los ciudadanos
en materias como la Educación.


El obispo cree que el interés del
Estado por asegurar la educación obli-
gatoria y gratuita de todos los ciuda-
danos y los intereses de la sociedad y
de la Iglesia por alcanzar el reconoci-
miento del derecho a la libertad en
materia de educación escolar “deberán
ser debidamente armonizados de
común acuerdo”.


Setién señala que el Estado debe ser
respetuoso con los derechos de las per-
sonas y de la sociedad en su política
educativa, “también en la actuación de
los centros públicos que le son pro-
pios”, y que, para ello, debe reconocer
“la pluralidad de distintos proyectos
educativos, que respondan a la diver-
sidad de formas de pensar, de opinar y
de sentir también en materia religiosa,
propia de una sociedad democrática”.







Daniela Musicco
presenta su obra
‘El campo vacío’
La sutil pero importante diferencia
entre sugerir y mostrar. Daniela Music-
co ha presentado en la Asociación el
libro El campo vacío. El lenguaje indirec-
to en la comunicación audiovisual (Ed.
Cátedra), en el que pone de relieve la
productividad de la ausencia en el
mundo audiovisual, ya sea en el cine,
televisión, teatro, pintura o en otras
artes y lenguajes expresivos como la
radio y la fotografía. En todos estos
ámbitos, halla las pautas que subyacen
a las diferentes retóricas del vacío, de
la invisibilidad, de lo implícito y del
silencio, que, a veces, pueden resultar
mucho más elocuentes para el espec-
tador que lo lleno, lo visible, lo explí-
cito y lo ruidoso.


A través de las casi 400 páginas de
la obra, la periodista explora y refle-
xiona sobre lo presente y lo ausente
en el marco de la pantalla, acerca del
espacio en off, de la ansiedad del fuera
de campo, de los diversos tratamientos
dramáticos que ha recibido y los modos
con que diversos realizadores, como
Sternberg y Hitchcock, lo han experi-
mentado en función de su creatividad.


El Salón de Actos de la APM fue el
marco escogido por Musicco, profeso-
ra de Comunicación Audiovisual en el
Centro Universitario Villanueva y
redactora del programa de Antena 3
Espejo Público, para presentar El campo
vacío, un trabajo que partió de una tesis
y que con el tiempo ha terminado con-
virtiéndose en un libro.


De este proceso hablaron los ami-
gos y colegas de la autora en el acto. El
catedrático de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense
de Madrid y director general de Radio-
televisión del Principado de Asturias,
José Ramón Pérez Ornia, enumeró el
“catálogo de sugerencias” de una obra
en la que se detalla la doble vertiente
del campo vacío como ausencia de pre-
sencia “donde había algo que ya no
existe”, y la presencia de una ausencia
“donde no hay nada, pero un sonido
nos hace ver que realmente hay algo”.


De Daniela Musicco como persona, su
amiga y compañera de trabajo Cuca
Sales destacó el compromiso, la sensi-
bilidad y el entusiasmo que le pone a
las tareas que acomete, así como su
lucha por la dignidad del periodismo y
el buen uso del lenguaje.


También intervinieron el editor del
libro, Raúl García, la directiva de la
APM María Jesús Chao, y el director de
cine Salvador García, que compartie-
ron las sensaciones que les ha trans-
mitido la lectura de la obra desde cada
uno de sus ámbitos profesionales. Ade-


más, Musicco desveló lo que ha repre-
sentado para ella escribir este libro, al
que definió como un “oasis” al que
escapaba por las noches después de
todo un día de trabajo y atención a su
familia, desde que en 1991 comenzó a
escribirlo.


“Desde entonces ha visto nacer tres
niños, criarlos, dos cambios de trabajo,
cinco mudanzas, dos ciudades, amores
y desamores, ha visto la playa y la nieve,
el título de doctorado, ha permanecido
impertérrito acompañando a su auto-
ra fiel y persistente”, afirmó Músico.
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UTECA acusa a TVE de bajar las tarifas
publicitarias por debajo de los precios de
mercado
La Unión de Televisiones Comercia-
les Asociadas (UTECA), a través de
su presidente, Alejandro Echevarría,
y su secretario general y vicepresi-
dente de la APM, Jorge del Corral,
ofreció en el Salón de Actos de la
Asociación una rueda de prensa en
la que reclamaron al Gobierno infor-
mación sobre la negociación que
mantiene con la Corporación RTVE
para definir la programación del pró-
ximo trienio del Ente Público.


Los dirigentes de UTECA critica-


ron la doble financiación de las tele-
visiones públicas (estatal, autonó-
micas y locales) y acusaron a Tele-
visión Española de bajar las tarifas
publicitarias “por debajo de los pre-
cios del mercado”, dijo Echevarría.


Por último, pidieron al Gobier-
no que aplique en TVE un modelo
de televisión pública equiparable al
del resto de países de la Unión Euro-
pea con una función de servicio
público, no comercial y financiada
con recursos públicos.
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Nace ‘Aula Sur’, 
la revista 
de los alumnos 
de la Universidad 
Rey Juan Carlos
Planteada como un laboratorio de prác-
ticas para los alumnos de Comunica-
ción, ha comenzado a publicarse la
revista Aula Sur. Impresa en formato
tabloide, con dieciséis páginas a color,
incluye entrevistas, reportajes y artí-
culos de opinión elaborados por estu-
diantes de Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC).


Entre los artículos que se pueden
encontrar en el primer número cabe
destacar una entrevista a Ignacio
Ramonet, director de la edición espa-
ñola de Le Monde Diplomatique, un
reportaje sobre la Universidad de
Mayores de la URJC y una reseña de
las III Jornadas de Creación Neológica
celebradas a mediados de abril en el
campus de Fuenlabrada.


El cuaderno central, dedicado en
este número a la violencia de género,
está diseñado como un suplemento
monográfico de temas de actualidad.
El Espacio Europeo de Ecuación Supe-
rior (EEES), los Cursos de Verano y el
acceso a la vivienda ocuparán estas
páginas en los próximos números. La
revista se distribuye gratuitamente en
los campus de la Universidad, situados
en Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y
Vicálvaro.


“Brillante antropólogo de generosi-
dad sin límites”, “gran europeo y gran
persona”, “verdadero maestro”,
“hombre fundamentalmente bueno”,
“gran pensador”, “trabajador por
Europa y por la cultura”... Éstos son
algunos de los calificativos que reso-
naron el pasado 4 de junio en la sede
madrileña de la Comisión Europea,
durante un emotivo homenaje a José
Antonio Jáuregui, con motivo del
segundo aniversario de su muerte.


El acto fue presidido por el jefe
de Prensa de la Oficina de la Comi-
sión Europea en Madrid, Tomás
Jiménez.


Jáuregui, discípulo del filósofo e
historiador Salvador de Madariaga,
dedicó muchos años de su brillante
trayectoria académica a explorar la
unidad y la diversidad de la cultura
europea, un trabajo que cristalizó en
su libro (Ed. Maeva, 1995). Fue fun-
dador e impulsor de la Academia
Europea de Yuste, un proyecto con-
cebido para reunir a las mentes más
brillantes del Viejo Continente en un
foro europeo de debate, y otorgar de
forma bianual el Premio Carlos V a
figuras que contribuyeran de forma
ejemplar a la unidad de Europa. En
los últimos meses de su vida, se con-


virtió en director de Audesco y fue
nombrado presidente del jurado para
las Capitales Europeas 2007, tarea
que desempeñaba cuando murió.


Jáuregui siempre concibió su
investigación como un servicio a toda
la sociedad y, por eso, fue un inte-
lectual muy vinculado a los medios
de comunicación, tanto en televisión,
donde a finales de los años 70 diri-
gió y presentó en TVE dos series de
divulgación antropológica (Las reglas
del juego y España entera); en radio,
donde también presentó numerosos
programas como Una tribu llamada
España, en RNE; y en prensa, donde
escribió centenares de artículos como
columnista de El Mundo y colabora-
dor de Abc, El País, Diario 16 y Ya.


Tras la proyección de un vídeo
con las palabras que el fallecido pro-
nunció en 1995 en el acto de inau-
guración de la Academia Europea de
Yuste, los ponentes homenajearon al
antropólogo con sendos discursos en
los que se recordaron sus obras aca-
démicas y su valor humano. El acto
se cerró con la emocionante inter-
pretación de El cant dels ocells, de Pau
Casals, a cargo de dos de los hijos de
Jáuregui: Francisco Javier (guitarris-
ta) y Elena (violinista), en la foto.


Homenaje europeo a José Antonio Jáuregui
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