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Arcadio Baquero
Goyanes
� Don Juan, siempre Don Juan. Todos los


Tenorios del teatro español. Fundación
Premios Mayte. 380 págs. 22 euros.


Las periódicas repo-
siciones de Don Juan
Tenorio en los escena-
rios españoles e his-
panoamericanos
atestiguan que lleva
cerca de siglo y
medio gozando de
una popularidad que


lo ha erigido en el título más represen-
tado de la historia de nuestro teatro.
Sin embargo, ninguna otra obra escri-
ta en nuestro idioma se ha hecho acre-
edora de tantas divergencias críticas.
Encabeza el grupo de sus detractores el
propio Zorrilla, quien proyectó sobre
su drama una severa mirada analítica
renuente a valorar en él otra ‘excelen-
cia’ que la del personaje femenino (una
doña Inés por primera vez ‘cristiana’)
y muy dispuesta, por el contrario, a
detenerse en los defectos: inconsisten-
cia del carácter del protagonista (repro-
che que parece apuntar más a sus cua-
lidades morales que a las puramente
dramáticas), desajustes en el desarro-
llo temporal, incongruencias verbales,
inverosimilitudes escénicas, inanidad
retórica de ciertos pasajes, etc.


La crítica posterior, en general, hizo
suya de inmediato y mantuvo hasta
prácticamente nuestros días la consta-
tación de estas debilidades, e incluso
convirtió en un lugar común la refe-
rencia desdeñosa a ciertos aspectos de
la obra, entre los que ocupa lugar des-
tacado una versificación que tiende a
caer con ostentación en el ripio. La
perspectiva analítica abierta por Fran-
cisco Ruiz Ramón al insistir en el con-
cepto de teatralidad como rasgo inhe-
rente y logro más destacado de la ver-
sión zorrillesca del mito ha sido asu-
mida por el común de los comentaris-
tas más recientes, que no pierden
nunca de vista la condición fundamen-
talmente escénica del texto, el poten-
cial dramático que despliega con un
extraordinario alarde de dinamismo.


Arcadio Baquero, que falleció el


pasado 17 de noviembre, a los 80 años,
también fue autor de obras como Don
Juan y su evolución dramática y Teatro de
humor en España.


Jesús Alfonso Blázquez
González
� Unamuno y Candamo. Amistad y


epistolario (1899-1936). Ediciones 98. 412
págs. 25 euros.


Unamuno y Candamo.
Amistad y epistolario
(1899-1936) recons-
truye las relaciones
humanas y literarias
entre ambos, soste-
nidas durante casi 40
años. El libro está


dividido en dos partes. La primera narra
la historia de su amistad tomando como
motivo conductor la biografía del
menos conocido de ellos, Candamo, en
función de su interacción con la vida
de Unamuno. La segunda presenta la
trascripción del principal y más direc-
to testimonio de dicha amistad: las 97
cartas, inéditas en su mayoría, que se
cruzaron a lo largo de varias décadas.


El historiador y documentalista
Jesús Blázquez publicó anteriormente
en la sección Periodistas en el olvido de
esta revista el artículo ‘Bernardo G. de
Candamo, escritor modernista miem-
bro de la Generación del 98’, en el que
ya analizó las relaciones de Candamo
con los grandes escritores de su época.


Vicente Clavero
� Su eminencia. Ediciones El Andén. 304


págs. 19,50 euros.


El obispo más conser-
vador será elegido
papa, pero un vídeo
secreto revela su
grave pecado. Mien-
tras Juan Pablo II ago-
niza, el protagonista
de la historia, un car-
denal portugués de


tendencia ultraconservadora, manipu-
la los hilos para conseguir votos y salir
elegido papa en el cónclave.


Frente a él, una periodista ex miem-
bro del Opus Dei investiga la vida del
candidato de la derecha católica, tratan-
do de encontrar pruebas que impidan
su triunfo en la inminente elección. En
este contexto se teje toda una trama
de intrigas y contraintrigas, mientras
la novela va contando los escarceos
sexuales del futuro papa con una pros-
tituta polaca.


Vicente Clavero es periodista, ex
redactor de Europa Press y Abc, y
actualmente es director de la sociedad
GMP del grupo PRISA, a cargo de la
cadena de diarios regionales del grupo.


Josep Carles Clemente
� El pecado original de la Familia Real


española. Styria de Ediciones y
Publicaciones. 416 págs. 20 euros.


Frívolo, muy huma-
no, campechano, con
un perspicaz olfato
político y para los
negocios. Así define
Josep Carles Clemen-
te en su última obra
al rey de España. Tras
25 años como monar-


ca, don Juan Carlos ha logrado cauti-
var al pueblo español por su simpatía.
España es un país donde predominan
los juancarlistas sobre los monárquicos.
A simple vista, el Rey parece haber
cumplido su papel como jefe del Esta-
do pero muchas sombras planean sobre
su figura para el autor.


¿En qué medida las aventuras
extraconyugales de don Juan Carlos
interfieren en sus obligaciones profe-
sionales como jefe del Estado? ¿Qué
beneficio han obtenido del Rey sus
amistades peligrosas como banqueros,
empresarios, millonarios y jeques ára-
bes? ¿Qué sombras se ciernen sobre
sus negocios privados y sobre los de sus
yernos –Jaime de Marichalar e Iñaki
Urdangarín– y sus familiares? ¿Por qué
se ha alejado el Rey de la nobleza espa-
ñola? ¿Qué futuro le depara a la Monar-
quía española? ¿Es peligroso y voraz el
entorno que rodea a don Felipe? ¿Cuál
fue la actuación del Rey para desbara-
tar el golpe de Estado del 23-F?


En El pecado original de la Familia
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Real española, libro de investigación
rigurosa y contrastada, Clemente pone
a disposición del lector aspectos pocos
conocidos del Rey y su entorno al tiem-
po que analiza con rigor, datos concre-
tos, sin miedo ni censura lo que
muchos piensan y pocos se atreven a
contar sobre los entresijos de la Casa
Real española.


Clemente publicó recientemente el
Diccionario histórico del carlismo, un movi-
miento que “no ha sido tratado, salvo
excepciones, de forma que permita pro-
gresar en su valoración histórica”.


Fernando Sánchez Dragó
� Diario de la noche. Los textos más


polémicos del informativo nocturno más
personal. Editorial Planeta. 284 págs. 20


euros.


Sánchez Dragó presen-
ta cada noche desde su
personalísimo informa-
tivo de Telemadrid los
hechos más destacados
de la actualidad. Estas
páginas recogen los edi-
toriales más relevantes


y que más ampollas han levantado, que
desmenuzan con ironía la historia más
reciente de España.


Dragó, además, incluye en el libro
fragmentos que no tuvieron ocasión
de emitirse en antena y comentarios
todavía más mordientes. Fiel a su com-
promiso, ofrece ahora a sus lectores las
mismas raciones de verdad y sinceridad
que sus espectadores tuvieron ocasión
de ver en antena. Este Diario de la noche
refleja la visión más personal de un
autor comprometido con sus ideales y
que no admite censura.


Según el autor, quien dice de sí
mismo que no es un presentador de tele-
visión, “sino un escritor nómada”, esta
recopilación es “mi primer y único libro
de literatura oral. Aquí no está lo que
ha salido en la televisión, sino los textos
íntegros que dicto a mi secretaria".


Sánchez Dragó ha cultivado la ense-
ñanza, el periodismo, la crítica litera-
ria, el ensayo y la narración de viajes.
Ganó el Premio Nacional de Literatu-
ra en 1979 por Gárgoris y Habidis. Una
historia mágica de España.


Periodistas 
en las Cortes
� Periodistas en las Cortes. Galería de


retratos. Asociación de Periodistas
Europeos. 84 págs.


Esta obra recopila
los retratos de la
galería de cronis-
tas parlamentarios
que la Asociación
de Periodistas
Europeos (APE)
elaboró para el
Congreso de los


Diputados. La organización de esta
galería corrió a cargo de la Funda-
ción General de la Universidad de
Alcalá y de la APE. La selección de
los periodistas representados la llevó
a cabo un Comité de Expertos com-
puesto por José Álvarez Junco, Juan
Pablo Fusi, Santos Juliá, Víctor Már-
quez Reviriego, Charles Powell y
Mari Cruz Seoane.


El Comité fijó un periodo histó-
rico que comienza con las Cortes de
Cádiz y concluye con el estallido de
la Guerra Civil en 1936 y seleccio-
nó la nómina de los que se inclu-
yen en la Galería de Prensa, que
resultó así: José María Blanco White,
Francisco Cañamaque, Mariano José
de Larra, Leopoldo Alas Clarín, Beni-
to Pérez Galdós, José Martínez Ruiz
Azorín, Julio Camba, Ramón Cam-
poamor, Margarita Nelken, Isidoro
Fernández Flórez Fernanflor, Inda-
lecio Prieto, Fermín Caballero, Jose-
fina Carabias, Wenceslao Fernández
Flórez y Josep Pla.


Los elegidos se pasaron a veces
de la raya para presentarse como
diputados a las Cortes. Fueron
ministros, gobernadores, alcaldes o
colaboradores de los servicios de
inteligencia y volvieron después al
periodismo. Ocuparon sillones de
las reales academias, combatieron
la censura. Fueron testigos compro-
metidos con la transformación polí-
tica de España. Tuvieron sus filias y
sus fobias, no se refugiaron en la
invocación de la asepsia, viajaron,


escribieron como corresponsales en
el extranjero, lucharon contra la
censura, defendieron la libertad, se
batieron en duelo. Fueron autocrí-
ticos, arremetieron contra “el empi-
rismo caótico del noticierismo” y la
“bobería ilustrada de las revistas”,
dispuestos siempre a “elevar el valor
intelectual de la prensa”.


La interpretación a modo de cari-
catura de estos periodistas ha sido
realizada por destacados dibujantes
de la prensa actual como Alfredo,
Ballesta, El Roto, Gallego & Rey, Idí-
goras y Pachi, Kap, Krahn, Mingo-
te, Peridis, Ricardo, Sciammarella,
Siro, Turcios, Vizcarra y Zulet.


Principios básicos 
de la programación 
en RTVE
� Principios básicos de la programación.


RTVE. 56 págs.


Radio Televi-
sión Española
ha publicado
sus Principios
básicos de la pro-
g r a m a c i ó n ,
aprobados por
unanimidad el
pasado 13 de


junio por el Consejo de Administra-
ción de RTVE, en los que la informa-
ción y la defensa de los valores cons-
titucionales son las líneas básicas.


En ellos, la Corporación se com-
promete a ser “especialmente cui-
dadosa” en el tratamiento del terro-
rismo y de todo tipo de violencia y
a reflejar su compromiso con el
europeísmo, el civismo y la paz.


Además, mantendrá una “acti-
tud vigilante” para impedir la trans-
misión de contenidos que alienten el
racismo y la xenofobia. Asimismo,
se atenderá, de forma específica, a la
audiencia infantil, tanto en el núme-
ro de horas de emisión como en la
producción de contenidos adecua-
dos a las diferentes edades.


���







30—BOLETÍN APM,—NOVIEMBRE DE 2007


Honorato Feito
Rodríguez
� General Fernández-Capalleja: un soldado de


regulares. Ediciones Parthenon. 152 págs.
17 euros.


El último libro del
periodista Honorio
Feito es un acerca-
miento a la biografía
del teniente general
Juan Fernández-
Capalleja y Fernán-
dez-Capalleja, meda-
lla Militar Individual


y director de la Academia General Mili-
tar de Zaragoza. Toma como punto de
referencia la Hoja de Servicio del gene-
ral, que llevó a cabo la primera parte
de su carrera en la Guerra de África, a
la que llegó procedente de la Acade-
mia de Infantería de Toledo en sep-
tiembre de 1921, un mes después del
famoso Desastre de Annual, donde
desapareció su único hermano varón,


el teniente Manuel Fernández-Capa-
lleja.


Destinado al Grupo de Fuerzas Indí-
genas Regulares Alhucemas, número
5 apenas ascendido a teniente, Fernán-
dez-Capalleja desarrolló toda su carre-
ra en esta unidad de la que llegó a ser
coronel desde 1940. En la Guerra de
África, hasta la pacificación de 1926, y
más tarde en la Guerra Civil de 1936-
1939, Fernández-Capalleja alcanzó
ascensos y condecoraciones y fue heri-
do en diferentes ocasiones. Su partici-
pación fue decisiva en el asalto al Pico
del Paisano, en el ovetense monte
Naranco, y para la toma de Bilbao y la
caída del conocido como cinturón de
hierro, lo que le valió a Fernández-
Capalleja su Medalla Militar Individual.


Ascendido a coronel tras la guerra,
marchó a la localidad marroquí de
Segangan, donde estaba acuartelada su
unidad de Regulares. Una década des-
pués pasó a dirigir la Academia Gene-
ral Militar de Zaragoza, cuando fue
ascendido a general de brigada en abril


de 1950. En la Academia, mostró Fer-
nández-Capalleja su auténtica perso-
nalidad, que sus propios alumnos cade-
tes de la IX Promoción llegaron a defi-
nir como “el puño de hierro en guan-
te de terciopelo”.


Carmen Santamaría
� Balcones, caminos y glorietas de Madrid.


Escenas y escenarios de ayer y de hoy.
Sílex Ediciones. 368 págs. 18 euros.


Segunda edición de esta
obra en la que Carmen
Santamaría propone un
juego: recorrer Madrid,
pasear por sus calles y
plazas, deteniéndose a
contemplar las escenas
que en ellas se desarro-
llan, las personas que


por ellas transitan, las fachadas de los
edificios que las configuran y, después,
entornando los ojos, buscar las líneas
invisibles que definen el escenario, el


Jesús Alcalde
� Música y Comunicación. Editorial Fragua.


Biblioteca de Ciencias de la
Comunicación. 56 págs. 30 euros.


Experto en la inves-
tigación del sonido
comunicativo, Jesús
Alcalde consigue
con esta obra orien-
tar al lector en el
campo de influencia
entre la comunica-
ción y la música, dos


materias que han acaparado nuestra
cultura y que van constantemente de
la mano. Para el autor, se da “por sobre-
entendido que el primer objetivo de
cualquier trabajo sobre música, se trate
de un programa radiofónico, un docu-
mental o un libro, es el de afianzar la
pasión por la música en el lector. Inclu-
so como base del mejor conocimiento”.


Este trabajo de Alcalde, profesor
titular de Comunicación Audiovisual
en la Universidad Complutense, viene


a responder a la demanda reciente de
los estudiosos de la comunicación y
de quienes se dedican a la música pro-
fesionalmente o como fervientes afi-
cionados.


José Manuel Martín
Medem
� La agonía de TVE. O cómo se destruye la


televisión pública. Ediciones de
Intervención Cultural / El Viejo Topo. 184
págs. 14 euros.


Un tópico amplia-
mente extendido en
la sociedad españo-
la es el de que Tele-
visión Española es
una ruina, y que la
deuda que acumula
es insoportable.
Martín Medem lo


rebate en esta obra prologada por Julio
Anguita argumentando que RTVE es


la radiotelevisión pública más barata
de la Unión Europea. El gasto por
habitante y año es de 81 euros en Ale-
mania, 75 en Gran Bretaña, 31 en
Francia, 24 en Italia y 21 en España
(importe que se vería reducido a 13
euros sin los intereses bancarios de los
créditos que RTVE contrajo a causa
de la vulneración por parte de los
Gobiernos del PSOE y del PP del Esta-
tuto de la Radio y la Televisión).


Que se haya conseguido instalar
en los ciudadanos españoles la creen-
cia de que RTVE es ineficiente y rui-
nosa, olvidándose de lo que sucede
en las televisiones autonómicas, arro-
ja la amenazante sombra de una sos-
pecha: la de que se pretende reducir
a la televisión pública a una mínima
expresión, algo que se confirma con
cada sucesiva decisión que se toma
sobre el ente, independientemente del
color del gobierno de turno.


Así, Martín Medem defiende la idea
de que RTVE es un servicio público
esencial, cuya rentabilidad ha de ser
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rastro de los personajes y las construc-
ciones que el tiempo ha borrado de la
superficie de la ciudad, aunque no de
su historia.


A través de 36 capítulos, el lector
recorrerá los caminos y las glorietas
que, al evolucionar, han generado el
carácter y la fisonomía del Madrid de
nuestro siglo. Cada uno de ellos cons-
ta de dos elementos: un relato de fic-
ción, en el que se pintan los rostros y
las voces que expresan la multiplicidad
humana de la ciudad actual; y una rese-
ña histórica del lugar y su entorno. Dos
perspectivas urbanas que se comple-
mentan y se justifican en su relación:
el Madrid de hoy se sustenta en el
Madrid de ayer, los relatos del presen-
te conducen a la leyenda, la anécdota,
la crónica de una historia que cumple
ya 12 siglos.


Santamaría invita a conocer el
Madrid antiguo porque todavía “que-
dan edificios religiosos, institucionales,
palacetes que se han reconvertido para
diferentes usos”.


básicamente social, ha de constituir
un vehículo clave para la informa-
ción y la participación política de los
ciudadanos, ha de responder a la exi-
gencia constitucional del derecho de
acceso y ha de contribuir a la integra-
ción cultural, económica y social de
la ciudadanía, que ha ido siendo pro-
gresivamente laminada por externa-
lizaciones, planes de saneamiento y
endeudamiento forzado, hasta su
agónica situación actual.


José Manuel Martín Medem ha
trabajado como periodista en RTVE
durante más de 30 años. Ha sido
corresponsal en México, Colombia
y Cuba. Formó parte del Consejo de
Administración de RTVE en repre-
sentación de Izquierda Unida. Ha
publicado también obras como ¿Por
qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?,
acerca de la isla de Cuba, y Niños de
repuesto y La guerra contra los niños, a
raíz de sus investigaciones sobre las
barbaridades que se cometen con
los menores.


68º PREMIO ALEJANDRO PÉREZ
LUGÍN 2007 DE PERIODISMO


Convoca: Asociación de la Prensa de La
Coruña.


Tema: mujer y periodismo.
Original: escrito en gallego o castellano.
Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 30 de noviembre de 2007.
Más información: Asociación de la Pren-


sa de La Coruña (Durán Loriga, 10, 4º. 15004
La Coruña. Tel: 981 22 34 86. Email: apcoru-
na@yahoo.es).


II PREMIO INTERNACIONAL 
DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO
TURÍSTICO SOL DE ORO


Convoca: Ayuntamiento de Torremoli-
nos.


Originales: trabajos elaborados y publi-
cados en prensa o Internet, o emitidos en
radio y televisión en el periodo comprendi-
do desde 1 de enero de 2006 hasta el 31 de
diciembre de 2006.


Tema: cualquier enfoque que contribu-
ya a promocionar el ‘nuevo Torremolinos’.


Dotación: 15.000 euros.
Plazo: 31 de diciembre de 2007.
Más información: Ayuntamiento de


Torremolinos (Plaza Blas Infante 1, 29620
Torremolinos, Málaga. Web: www.ayto-torre-
molinos.org).


XXI 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 Losa-


da, 7. 48004 Bilbao. Web: www.elcorreodigi-
tal.es).


XII PREMIO NACIONAL DE
PERIODISMO MIGUEL DELIBES


Convoca: Asociación de la Prensa de
Valladolid.


Tema: promover el buen uso del lengua-
je en los medios de comunicación.


Originales: artículos publicados entre el
1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviem-
bre de 2007.


Plazo: 10 de diciembre de 2007.
Más información: Asociación de la Pren-


sa de Valladolid (Ferrari, 1, 3º Izq. 47003 Valla-
dolid. Tel: 983 380 263 y 607 309 257. Web:
www.periodistasvalladolid.org).


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


potenciar su prestigio.
Modalidad: prensa, radio y televisión.
Originales: trabajos publicados o emiti-


dos entre febrero de 2006 y enero de 2008.
Dotación: 12.000 euros por cada cate-


goría.
Plazo: 29 de febrero de 2008.
Más información: Consejo Regulador del


Cava (Avda. de Tarragona, 24 08720 Vilafran-
ca del Penedés. Barcelona. Tel: 93 890 31 04.
Web: www.crcava.es).


XXV PREMIOS INTERNACIONALES DE
PERIODISMO REY DE ESPAÑA Y IV
PREMIO DON QUIJOTE DE
PERIODISMO


Convocan: Agencia Efe y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional.


Objetivo: premiar la labor de los profe-
sionales de habla española o portuguesa
de los periodistas de todos los países ibe-
roamericanos, Estados Unidos, Filipinas, Gui-
nea Ecuatorial, Israel y Marruecos.


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


Originales: publicados o emitidos entre
el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de agos-
to de 2007.


Dotación: 39.000 euros. Don Quijote: al
trabajo mejor escrito y buen uso, defensa
y enriquecimiento del idioma español dota-
do con 9.000 euros.


Más información: Agencia Efe (Espron-
ceda, 32. 28003 Madrid. Tel: 91 346 73 33. E-
mail: premios@agenciaefe.com. Web:
www.efe.es).


C O N C U R S O S
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Si los asociados de la APM
tuviéramos que agruparnos
por estaciones, la primave-
ra serían los recién ingresa-


dos, el verano los maduritos y el
otoño los viejos. ¿Y el invierno?
Con aire de dignidad ofendida: en
la APM no hay invierno (intertex-
tualidad manifiesta, dicho sea para
alivio de aristarcos).


Cada estación del año tiene aquí
sus actividades y sus personajes. El
curso laboral empieza en septiem-
bre, al borde ya del otoño. Y el vera-
no es fin de curso y escenario del
Curso de Verano en El Escorial, una
ocupación nobilísima que, una vez
más, hemos tenido dentro de los
cursos de la Complutense. Lo bueno
de las estaciones, incluidas las del ferrocarril, es que esta-
blecen inercias y hábitos imprescindibles para seguir vivos.
Cada Curso de Verano en El Escorial es una buena inercia
para la APM que permite asomarse al exterior y presentar-
se en sociedad académica con cierta dignidad.


El 26 de septiembre, con el otoño empezado, se reunió
el Consejo Consultivo APM, un buen invento de la Junta
Directiva del que se puede esperar la sensatez necesaria y
la retranca conveniente con la misma intención del Curso
de Verano: seguir vivos. De momento, la primera reunión
dejó buen sabor de boca y deberán seguir más. Escuchar a


los del otoño de la vida no sólo es
bueno porque a ellos les encanta
ser escuchados sino porque a todos
nos viene bien. Escuchando se
aprende mucho más que hablan-
do.


La publicación de un nuevo
periódico diario de ámbito nacio-
nal y con nombre tan periodístico
como Público siempre es buena noti-
cia por encima de dimes y diretes
empresariales. Si además el direc-
tor de ese periódico es un joven
periodista de familia periodística,
mejor que mejor. 


No hay verano sin primavera y
la primavera parece asegurada: no
hace falta sino ver la lista de nue-
vos asociados que, en plena juven-


tud, siguen llegando. Bienvenidos.
La renovación de la Junta Directiva, en un buen equi-


librio de estaciones (edades), con incorporaciones descara-
damente jóvenes, augura bienandanzas, es decir, eficacia
en beneficio de los asociados. Ojalá.


Casi con la despedida del otoño, el lunes 29 de octubre,
presentación en sociedad de la nueva Junta Directiva y un
nuevo cuadro en la galería de presidentes: el de Alejandro
Fernández Pombo, pintado esta vez por Alfonso Ortuño,
también asociado APM.


Bernardino M. Hernando


�—Edita: Asociación de la Prensa de Madrid.—Juan Bravo, 6.—28006 Madrid.——� 91 585 00 39.——boletinapm@apmadrid.es——www.apmadrid.es
Delegación de Publicaciones: presidente, Miguel Ángel García-Juez; vocales, Jorge del Corral, Fernando Ónega, Félix Madero y Carlos González Reigosa.——Impresión: TGA, SA.——Depósito legal: M-18415-2004.
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La entrevista se
celebra a los dos
días de ver la luz el
primer número de


Público, el nuevo diario de
tirada nacional. Su director,
Ignacio Escolar (Burgos,
1975) –o Nacho, como se
presenta y le llaman las per-
sonas que le tratan habi-
tualmente– nos recibe en
su despacho, aún a medio
montar, como el resto de la
redacción, pero contento
porque se han cumplido las
expectativas. “Los primeros
días han sido fantásticos, el
periódico se está agotando
y los comentarios de los lec-
tores son favorables. En
general estamos satisfechos,
lo complicado será cómo
estaremos dentro de un
mes”. Todo ello, pese a los
nueve kilos menos, alguna
cana de más y “poniéndo-
seme cara de persona
mayor”, bromea.


—¿Cómo llega usted a la
dirección de Público?


—Estaba en Almería como director
adjunto de La Voz de Almería, Localia
Almería y Cadena Ser Almería, en la
que coordinaba una redacción integra-
da multimedia de 80 personas. En


diciembre de 2006, los accionistas de
Mediapro –empresa que preside Jaume
Roures y matriz de Mediapubli, edito-
ra del diario–, empiezan a hablar con-
migo. En febrero me hicieron una ofer-


ta en firme y después de
Semana Santa comencé a
trabajar en esto.


—A partir de entonces,
¿a buscar un local y
periodistas?


—A finales de mayo
empecé a montar el equi-
po y el último redactor jefe
lo contraté a finales de agos-
to. Tres semanas antes de
salir, aquí sólo había plásti-
cos. No había redacción.
Con los números ceros
empezamos dos semanas
antes, pero hemos conse-
guido sacar a la calle un pri-
mer número digno. Todo
en un tiempo récord.


—Lleva usted 12 años en
la profesión. Además de
en los medios ya citados
de Almería, ha trabaja-
do en El Mundo, Infor-
mativos Telecinco, Cinco
Días, Rolling Stone, Docu-
mentos TV de TVE, como
consultor de medios en
México y Ecuador y fun-


dador de la revista de montaña
Campo Base, entre otros. Pese a esta
trayectoria, en España no es habi-
tual un director de un medio de
ámbito nacional con 32 años.


ASOCIADOS


IGNACIO ESCOLAR, DIRECTOR DE ‘PÚBLICO’


“Creo que muchas
redacciones no pasarían 
una inspección laboral”
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—Lo de la edad tiene cierta tram-
pa. En España, gran parte de los últi-
mos diarios de tirada nacional que han
visto la luz fueron fundados por direc-
tores muy jóvenes como Pedro J. Ramí-
rez (Diario 16), Juan Luis Cebrián (El
País) y Antonio Franco (El Periódico de
Catalunya). Por eso, lo verdaderamen-
te sorprendente es que ahora esto nos
sorprenda porque tradicionalmente
siempre ha sido así y en otros países es
normal.


—Y luego está la redacción, que
también es muy joven.


—La media de edad es de 32 años.
Hay redactores veteranos, pero la
mayoría es gente joven, al igual que
nuestro lector potencial, que es de 35
años. En cuanto al sexo, no hemos con-
seguido la paridad; más o menos, la
proporción es de 60/40. Intenté que
hubiera más mujeres al creerlo nece-
sario, ya que dentro del público de corta
edad al que nos dirigimos hay muchas
mujeres, pero la contratación ha sido
por criterios estrictamente profesiona-
les. Sin embargo, en la dirección sí hay
más mujeres de lo habitual en cual-
quier otro periódico.


—Siendo todos nuevos, ¿cómo se
han acoplado?


—Al haber periodistas procedentes
de casi todos los medios, la ventaja es
que se conforma otra cultura empre-
sarial y la propia redacción participa en
la creación de un modelo distinto de
redacción en el que me dedico a no
molestar demasiado.


—Ejemplo de esa participación es
la implicación de los redactores en
la elaboración del libro de estilo.


—Tenemos un borrador en el que
trabajamos en un wiki (sitio web de
colaboraciones que puede ser editado
por varios usuarios), a modo de coo-
perativa entre todos los redactores para
construir nuestro propio libro. Una
herramienta parecida a la que utiliza
Wikipedia.


—Retomando la procedencia de
los redactores, han metido en
nómina periodistas de El País, El
Mundo, Abc, Cope, El Periódico, ���
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Cinco Días, Expansión y Heral-
do de Aragón, por poner algunos
ejemplos.


—Algunos de ellos se han molesta-
do, pero no se pueden escribir loas a las
bondades de la libre competencia de las
eléctricas y después no aplicarse el cuen-
to. La libre competencia es para todos.
Es lo mismo que lo de los derechos labo-
rales de los periodistas. Estoy cansado
de leer cosas sobre la precariedad labo-
ral y creo que muchas redacciones no
pasarían una inspección laboral. No
cuento nada que no sepa la APM.


—Hábleme de las condiciones de
los redactores de Público.


—Aquí tenemos claro que hemos
de ser coherentes con nuestra línea edi-
torial, no podemos ser hipócritas. No
tenemos trabajadores en precario, como
tampoco vamos a publicar anuncios de
prostitución. Todos los redactores tie-
nen contrato indefinido, salvo cuando
sea temporal de verdad porque haya
que reforzar una sección durante algún
tiempo. No cobran como un cirujano,
pero por media están mejor pagados
que en la mayoría de las redacciones.
Nadie ha venido ganando menos dine-
ro del que ganaba antes.


—No sé si será por haberse traído
profesionales de otros medios, pero
la bienvenida que les han dispen-
sado desde la competencia o los
confidenciales no ha sido de lo más
cordial. Dicen que tienen el favor
del Gobierno. Les acusan de “pro-
gres con cochazos” o de que la rela-
ción con su padre no era buena.


—Han sido muy injustos. Han men-
tido y enredado todo lo que han podi-
do, pero no me sorprende. No se han
molestado en llamar para confirmar las
cosas, ni han rectificado. En cuanto al
caso de mi padre, puedo decirle que me
ha ayudado mucho en este proyecto.


—¿Qué objetivos iniciales se han
marcado?


—A corto y medio plazo, consoli-
darnos, que nos reconozcan y nos valo-
ren como un diario de pago más, que
no es un objetivo pequeño. A largo
plazo, inevitablemente, acabará tenien-
do más peso en internet que en papel,


donde espero que acabemos siendo un
referente.


—El año pasado afirmaba en una
entrevista que le hizo Daniel Bas-
teiro que “es muy difícil que el
negocio de la prensa crezca porque
ha tocado techo, cada vez hay
menos lectores e internet no da
dinero”. ¿Dónde sitúa Público en
este horizonte que describía?


—Podemos ser el último periódico
del siglo XX y el primero del XXI en el
sentido de que salimos en un momen-
to de falla, de cambio de paradigma.
Defino Público como un gigante con
una pierna en un mundo que se hunde
y la otra en un mundo que crece y tiene
que intentar mantener el equilibrio
entre internet y el papel para no caer-
se. No creo que el papel vaya a desapa-
recer a corto plazo, pero a largo no se
sabe. Aun así, los cambios de modelo
generan interés por la información, las
revoluciones suponen oportunidades
para nuevos medios y generan más
audiencias.


—Público se presentó como un dia-
rio progresista, popular, de izquier-
da, demócrata radical, pluralista,
crítico pero respetuoso. Había
expectación por ver cómo se lle-
vaba esta definición al papel.


—La gente nos imaginaba como el
mejor de sus sueños o la peor de sus
pesadillas. Unos nos pintaban con cuer-
nos y azufre y otros nos han visto tan
blanditos que les ha sorprendido que
esto sea un periódico de izquierdas.
Creo que estamos en el punto.


—La ausencia de editoriales es una
de las cuestiones de las que más se
ha hablado de ustedes. ¿A qué se
debe esta decisión?


—Nuestra línea editorial es bastan-
te más clara y amplia que lo habitual en
otros diarios porque creemos que esa
línea no es un rayo láser que separa el
bien y el mal, sino algo más complica-
do. Por eso no publicamos editoriales.
Lo honesto es que si hay que decir algo,
lo diga el director, el columnista o el
redactor, con su firma, para que el lec-
tor sepa quién lo dice, sin esconderse en
un editorial del periódico.


—Hablando de firmas, la reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual
ha generado una disputa por los
derechos de autor de los periodistas
entre editores, empresas de press-
clipping y asociaciones de periodis-
tas. ¿Lo han tenido en cuenta?


—Lo tenemos pendiente. Vamos tan
acelerados que todavía no lo hemos
visto. Me gustaría tener alguna licen-
cia tipo Creative Commons [organiza-
ción sin ánimo de lucro que ofrece un
sistema flexible de derechos de autor
para el trabajo creativo], pero también
depende de los periodistas porque son
sus derechos.


—Tras la pretendida adquisición o
solicitud de licencias de una emi-
sora de radio por parte de Media-
pro como grupo multimedia, ¿el
siguiente paso será la creación del
máster de Periodismo?


—Soy bastante escéptico, porque al
final te termina provocando endoga-
mia. Acabas reproduciendo en tus
periodistas los mismos vicios que tú tie-
nes. Si lo hacemos será para contratar
a los de otros periódicos y, a su vez,
que ellos contraten a los periodistas
que salgan de nuestro máster. Sería lo
más lógico. No me gustan los periodis-
tas que están en el mismo sitio hasta
jubilarse, no hay nada más enriquece-
dor en este oficio que cambiar de tra-
bajo de vez en cuando para aprender.


—¿Qué va a ser del portal Escolar.
net? ¿Va a quedar relegado a un
segundo plano?


—No, porque es una obra vital. Voy
a ser coherente, no puedo disociar el
blog del periodismo. Sería más compli-
cado si fuera el segundo o el tercero de
la redacción, pero al ser el director mi
punto de vista sigue siendo el mismo.


—Sin cambios, entonces.
—Cambiará porque evoluciona


conmigo según voy cambiando. Lo que
no hago es dar bandazos en mis opi-
niones. Seguiré siendo directo en el
blog, que creo que es donde radica su
interés. No me callo, en el periódico
también seguiré siendo el mismo.


Raúl Armesto


���
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Generoso legado 
de García Viñolas
El socio número 3 de la APM
cedió a la Fundación Mapfre
una colección de 160 dibujos


Manuel Augusto García Viñolas,
socio número 3 de la APM, en la que
ingresó en 1938, donó hace tres años
a la Fundación Mapfre 160 dibujos
de diferentes artistas, entre los que
destacan nombres como los de
Mariano Fortuny, Daniel Vázquez
Díaz, Rafael Alberti y Luis Gordillo.
Esta colección, que fue gestándose
en un momento en el que este tipo
de creación artística apenas intere-
saba en España, se ha podido ver
durante la segunda quincena del
pasado mes de septiembre en el Ins-
tituto de Cultura de la Fundación
Mapfre.


En la inauguración de la mues-
tra, José-Vicente de Juan, conseje-
ro delegado de la Fundación Diario
Madrid y sobrino de García Viñolas,
habló en su nombre ya que su avan-
zada edad (casi 97 años) le impidió
asistir al acto. La colección está ins-
pirada “en la misma personalidad
del autor. Recoge la inquietud que
ha tenido en su vida, una vida inten-
sa y apasionada. Representa su ofi-
cio de vivir”, aseguró de Juan. “A él
le gustaría que el sentimiento que
despertasen sus cuadros fuera una
invitación a sentar la cabeza en este
mundo actual tan soliviantado”.
Según su sobrino, “Manuel ha hecho
suyo el lema de Manuzio en El Pén-
dulo de Foucault: ‘Tengo lo que ha
dado’. Y todo lo que ha donado, está
en su corazón”.


El recorrido por esta colección
del que fuera fundador del NO-DO
y director del Teatro Nacional se abre
con una serie de apuntes y acade-
mias de finales del siglo XIX, firma-
dos por Fortuny, Jiménez Aranda,
Sorolla o Pinazo, entre otros, que
en conjunto parecen anunciar –a
través de su sentido cosmopolita,
moderno, pero también tradicional
del arte– la vocación figurativa y


luminosa de todas las piezas de la
selección. La mayoría del resto de
los dibujos son obras de artistas con-
temporáneos con los que García
Viñolas mantuvo relaciones perso-
nales o circunstanciales. Entre ellos,
Vázquez Díaz, Bores, José Caballe-
ro, Benjamín Palencia, Sáenz de
Tejada, Genaro Lahuerta y Rafael
Alberti.


Como muestra de agradecimien-
to, la Fundación Mapfre ha editado
dos publicaciones: un catálogo en el
que se reproduce la totalidad de la
colección donada por el coleccionis-
ta y Semblanza plural de Manuel
Augusto García Viñolas, una recopila-
ción de textos de elogios hacia Gar-
cía Viñolas, quien está considerado
como una de las personalidades más
destacadas de la cultura hispana del
siglo pasado en periodismo, cinema-
tografía y crítica del arte.


S. J. V.
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Medalla de Oro de AECA
Manuel Augusto García Viño-
las ha recibido la Medalla de
Oro de la Asociación Españo-
la de Críticos de Arte (AECA)
en un acto celebrado en su
domicilio, al que asistieron la
presidenta de la institución,
Rosa Martínez de Lahidalga,
quien le entregó la condeco-
ración, y los críticos de arte
Ceferino Moreno y Carlos
Pérez Reyes.


Recientemente nombrado
socio de honor de la AECA,
García Viñolas agradeció la dis-
tinción e hizo de anfitrión mos-
trando piezas destacadas de su
colección de arte, producto de
su incesante actividad como
coleccionista y de sus estancias
en el extranjero.


García Viñolas, hace algunos años, en el despacho de su casa.
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Me siento tan periodista
que de no existir las
rotativas escribiría mil
veces y a mano los artí-


culos en cuartillas”, decía al llegar a
Madrid José Martí Sancho, nacido de
una humilde familia de labradores en
Alcalá de Xivert (Castellón de la Plana).


Martí Sancho fue un periodista de
avanzadilla en los tiempos más difíci-
les para la libertad de expresión, cuan-
do los profesionales estaban amorda-
zados y los periódicos y artículos con-
trolados minuciosamente por la cen-
sura: el franquismo.


Tuvo la gran suerte de comenzar su
carrera a las órdenes de un brillante
director como Jesús María Zuloaga, al
que el Gobierno le llegó a poner hasta
31 sanciones de censura de la astronó-
mica cantidad, para la época, de 1.000
pesetas cada una, más un expediente
abierto de “incapacidad profesional”
cuando dirigía El Alcázar.


José Martí Sancho fue un auténti-
co pionero del periodismo de investi-
gación. Demostró en cuatro ocasiones
que la policía había errado al buscar a
criminales de asesinatos pasionales que
eran inocentes. Fue el único periodis-
ta que presenció la última ejecución
en Madrid en cumplimiento de una


sentencia dictada por
la jurisdicción ordi-
naria: José María
Manuel Pablo de la
Cruz Jarabo Pérez
Morris, más conoci-
do como el Jarabo.


Martí Sancho se
pegó como una som-
bra al condenado, que finalizó su terri-
ble trayectoria criminal la noche del 19
de julio de 1958 con su detención y,
durante casi un mes, publicó un traba-
jo en formato de serial que incremen-
tó notablemente la tirada de El Alcázar.
Recogemos unos párrafos de su cróni-
ca que hoy día puede considerarse his-
tórica:


“…Cuando llegó al patíbulo de la
cárcel de Carabanchel los celadores le
hicieron volver sobre su cuerpo y le
sentaron en el terrible sillón donde se
articulaba el garrote vil. Jarabo tampo-
co ha hablado ni ha suspirado siquie-
ra. Dejando caer sus manos sobre sus
rodillas, ha dejado hacer. El verdugo
ha pasado una argolla metálica por su
cuello, le ha tapado la cara con un paño
blanco y ha actuado rapidísimamente.
En las manos y en el cuerpo de Jara-
bo, ni un temblor.


Tan pronto como pudo iniciarse la


separación del alma
del cuerpo, los dos
sacerdotes, en voz
alta, empezaron a
recomendarle a
Dios. Sus letanías
eran escuchadas en
estremecedor silen-
cio. El médico de la


cárcel tomaba el pulso, en la muñeca
izquierda, levantando la mano insos-
tenible. Cuando el pulso ha dejado de
latir, el doctor ha dejado caer la inerte
mano y los sacerdotes han dejado de
rezar. Había terminado todo.”.


Por circunstancias desconocidas, a
Martí Sancho, especializado en Suce-
sos e incluso con su título de investi-
gador criminalista, se le encomendó
realizar el reportaje de la boda en El
Pardo de Carmen Franco, la única hija
del dictador, con el joven médico Cris-
tóbal Martínez Bordiú. Acudió acom-
pañado de los fotógrafos Cali y Escale-
ra y escribió un reportaje en el que los
lectores inteligentes podían leer entre
líneas una aguda crítica y toda una
escondida mofa al más impresionante
estilo de Ramón Gómez de la Serna.


Escribió varios artículos, con el con-
siguiente riesgo, para una publicación
creada en París por cinco intelectuales


José Martí Sancho, pionero
del periodismo 
de investigación en España
Fue el único periodista que presenció la última ejecución en Madrid y el primero
de los españoles en llegar a Estados Unidos tras el asesinato 
de John F. Kennedy. Pero su trabajo más importante no pudo ser publicado 
y ahora ve la luz en el libro Franco tuvo dos dobles.
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Franco tuvo dos dobles


Fernando Gracia


Editorial Gracia-Impacto.


248 págs. 19 euros.
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refugiados españoles, que se imprimía
en la capital francesa con el nombre de
Ruedo Ibérico. Este valiente medio de
comunicación tenía el eslogan de
‘Luchar contra el silencio’ y era sabido
que puntualmente llegaba a los minis-
terios españoles de Información y Turis-
mo y al de Interior.


Una clara demostración del perio-
dista de raza que Martí Sancho lleva-
ba dentro se comprobó cuando Valen-
cia sufrió la terrible inundación por el
desbordamiento del cauce del Turia.


José se compró, con un anticipo de su
sueldo que solicitó en la ventanilla de
Administración del periódico, unas
enormes botas de agua y marchó hacia
Valencia, donde a lo largo de una sema-
na realizó el más brillante trabajo publi-
cado por la prensa escrita sobre aquel
fatídico suceso.


Pero el momento de gloria en la
vida profesional de José Martí Sancho
le llegó cuando se convirtió en el único
periodista español que a las 48 horas
del asesinato de John F. Kennedy esta-


ba en Estados Unidos. En la primera
de El Alcázar del 25 de noviembre de
1963 salía su retrato, fumando una
cachimba, acompañado del texto
siguiente: “Martí Sancho, enviado espe-
cial a Dallas, ha salido esta mañana en
‘jet’. Mañana publicaremos su prime-
ra crónica”.


Martí Sancho, escritor, poeta y,
sobre todo, periodista, ingresó en la
vieja Escuela Oficial de Periodismo de
la capital, y al finalizar la carrera soli-
citó un puesto de trabajo en el diario
El Alcázar, en el que desde su llegada se
hizo cargo de la sección de Sucesos.


Pasó como colaborador por las
redacciones de Informaciones, Radio
Madrid y la revista Sucesos, que edita-
ba Joaquín Valdés en Gráficas Espejo,
aunque la nómina en que apareció
durante muchos años fue la de El Alcá-
zar. Ya en la recta final de su vida –falle-
ció de una extraña manera, repleto de
salud y recién cumplidos los 40 años–
fue requerido por Emilio Romero para
responsabilizarse de la sección de Suce-
sos del diario Pueblo.


Su gran trabajo de investigación
–que lógicamente no pudo ser publi-
cado en su día, y ahora ve la luz en el
libro Franco tuvo dos dobles– fue el des-
cubrimiento de los dos dobles que tenía
el general Franco, con una impresio-
nante entrevista con el segundo de
ellos al que se mantenía retenido en
una celda de “agitados” del manico-
mio de Santa Isabel en Leganés
(Madrid). Tan sólo se le permitía salir
para, disfrazado con el correspondien-
te uniforme, desfilar en un coche des-
cubierto.


El primer sosia fue fusilado con la
cara encapuchada después de recibir
un disparo en la rodilla al atravesar un
desfile por la Gran Vía madrileña, en
concreto, a la altura de la Telefónica,
que le convirtió en un inválido y, por
consiguiente, no válido para continuar
realizando su “trabajo”. La extraña
muerte de Martí Sancho pudo esta liga-
da a este trabajo, ya que los dos perio-
distas que realizaron la investigación
fueron amenazados ante la posibilidad
de que aquella valiosa información se
publicase algún día en Francia en Ruedo
Ibérico.


Fernando Gracia
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Francisco Szigriszt
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1972.


Socio número 585. Falleció el 11 de
septiembre, a los 82 años.


Pensaba desde un pri-
mer momento titular
este breve recuerdo a
Pacho ‘Homenaje al
Talento’, pero no sería
justo sólo reconocer
su inteligencia sin


hacer referencia a otra gran virtud de
este gran amigo nuestro que se nos ha
ido: su trabajo responsable.


No tuve suerte en conocerle tan en
edad tardía, pero al menos me recon-
forta haberle provocado una produc-
ción tan ingente como la que lleva-


mos juntos durante los últimos ocho
años: Eurofonética, cuatro manuales
de estilo, traducciones de especialida-
des de alta dificultad en medicina, diez
guías de salud global y un proyecto
pendiente en las horas previas a su
muerte.


Y es que el amigo Pacho era para mí
el paradigma de una persona que
amaba la obra bien hecha, circunstan-
cia que se traducía en una confianza
plena en su quehacer, algo inusual en
los tiempos actuales.


Desde el respeto y, sobre todo, el
cariño, quiero rendirle un póstumo
homenaje como editor a toda una gran
persona. Descanse en paz, Pacho Szi-
griszt.


José Antonio Ruiz


Alfredo Muñoz Hidalgo
� Socio número 828. Ingresó en la APM en


1976. Falleció el 6 de agosto, a los 93 años.


Un día de este extra-
ño mes de agosto que
hemos tenido en
Madrid se nos fue en
silencio y paz, tras
penosa y larga enfer-
medad, un hombre


extraordinario que en su extensa tra-
yectoria vital ha hecho tantas cosas
buenas que es difícil enumerarlas y aun
resumirlas en una necrológica, nece-
sariamente más breve de lo que quisié-
ramos quienes le hemos conocido, tra-
tado y querido.


Alfredo Muñoz Hidalgo ha falleci-


� Francisco Pérez-Umbral Martínez Socio
número 4.962. Ingresó en la APM en
2003. Falleció el 28 de agosto, a los 75
años


¿Qué queda por decir de Francisco
Umbral estos días en los que después
de su muerte tantas cosas se han
dicho? Sólo cabe constatar el silencio,
el vacío que ha dejado, el espacio
hueco en la Última del que fue su últi-
mo periódico, El Mundo. ¿Existe
alguien capaz de mantener el pulso,
el ritmo, la lucidez de ideas día a día?
Francisco Umbral fue un esclavo de
la columna, un esclavo a conciencia,
por decisión propia.


Nunca veía a nadie antes de escri-
bir su crónica del día, ni colocaba
entrevistas hasta haber puesto el
punto final. Muchas veces daba vuel-
tas a varias ideas para los días siguien-
tes, tras haberse sumergido en la lec-
tura de los periódicos, tras haber regis-
trado todo aquello que reclamaba su
atención y que necesariamente no
tenía que ver con los grandes titula-
res de la portada.


En la tradición de escritores tan
admirados por él como Larra o Gon-


zález-Ruano, Francisco Umbral entre-
lazó siempre periodismo y literatura,
lo que es lo mismo que decir realidad
y ficción. Llegó hasta tal punto que
los dos géneros llegaron a confundir-
se, del mismo modo que el Umbral
real llegó a ocultarse tras el Umbral
personaje, un ser de lejanías reinven-
tado una y otra vez en sus libros.


Umbral elevó el tono del periodis-
mo español, dotándolo de una exce-
lencia que hoy, en tiempos revueltos,
cuando la información cada vez tien-
de a aligerarse más, tanto se echa de
menos. En la presentación de uno de
sus últimos libros, Días felices en Argüe-
lles, en el que precisamente traza sus
memorias periodísticas, el propio escri-
tor señalaba que “el periodismo espa-
ñol había ganado mucho desde la
Transición, abriendo los márgenes de
la libertad”, pero que había que tener
mucho cuidado para no ir demasiado
lejos, “para no abusar de esa libertad
cayendo en la calumnia, en el falso
testimonio o el partidismo”.


Recorrer las crónicas de Francisco
Umbral, del Umbral que inició sus
pasos en Valladolid, en el legendario


equipo de Miguel Delibes de El Norte
de Castilla, y que luego vino a triunfar
a Madrid, llenando las publicaciones de
la época de metáforas afiladas y atre-
vidos puntos de vista, es hacer un viaje
por la reciente historia de España.


El viaje de quien siempre interpre-
tó las cosas a su manera, desde la vis-
ceralidad que le hizo defender el
comunismo, abominar el socialismo
y ponerse, últimamente, al lado de la
derecha, siempre con argumentos
muy personales, con posturas capa-
ces de incomodar a más de uno y que
hacían que la hueste de sus seguido-
res fuese tan abultada como la de sus
detractores, reconociendo, en cual-
quier caso, unos y otros, estar ante
una figura irrepetible.


Títulos como Leyenda del César visio-
nario, Trilogía de Madrid o Mortal y rosa
hablan por sí solos de la importancia de
una obra apoyada siempre en un esti-
lo inconfundible. Premios como el Prín-
cipe de Asturias de las Letras o el Cer-
vantes avalan su trayectoria. ¿Qué más
queda por decir?, nada, simplemente
seguir leyéndolo y reconocer su vacío.


Emma Rodríguez


El vacío que deja Umbral







do en un Madrid muy distinto del que
le vio nacer en 1913. Pero su vida ha
transcurrido en lugares tan diferentes
como sus actividades. Profesor eméri-
to tras ejercer como doctor en Filoso-
fía y Letras, Psicología y Teología; fue
catedrático en diversas universidades,
españolas y extranjeras; cursó la carre-
ra de Periodismo en la EOP y se espe-
cializó en Radio y Televisión en la BBC,
la KRO, la RAI y la CBS. Fue director,
subdirector y colaborador de múltiples
publicaciones y cofundador de la Escue-
la de Periodismo de la Universidad de
Santo Tomás de Manila.


Precisamente, en esta universidad
se desarrolló su importante actividad
en los años 30 y 40, como profesor de
Literatura y como secretario del Cen-


tro. Hubo de vivir los difíciles momen-
tos de la ocupación japonesa y fue efi-
caz intermediario ante los ocupantes,
en defensa de la colonia española de
Manila, de los profesores y alumnos de
la Universidad y, en general, de los fili-
pinos. Esto queda reflejado, en forma
de novela histórica, en El tifón amari-
llo, uno de sus últimos libros, en el que
la verdad está por encima de la ficción.
A su regreso a España llevó un popu-
lar programa en televisión.


Su larga bibliografía (en la que figu-
ran libros sobre psicología de la familia,
el arte y la preocupación por el fenó-
meno religioso) se cierra con una bio-
grafía de san Juan de Dios, De Juan Ciu-
dad a San Juan de Dios, en cuyo prólogo
Laín Entralgo dice que el nervio de esta


obra es el deseo del autor de “ver armo-
niosamente fundidas la técnica y el amor
en la atención médica al enfermo”.


Fue director de la Escuela Nacional
de Padres, cofundador del Instituto de
la Familia y dirigió durante cinco años
las Jornadas Nacionales de Educación
Familiar y Sexual en Madrid.


Finalmente, porque es obligado ter-
minar vida tan amplia y brillante, es
preciso decir que como voluntario
social impartió clases de Higiene men-
tal durante 22 años en el Centro Socio-
Cultural Maestro Alonso, de Madrid, y
sólo dejó sus enseñanzas de psicología
cuando en 2005 la enfermedad le obli-
gó a ello.


Alejandro Fernández Pombo


Mariano Llanes
Hernández
� Socio número 983. Ingresó en la APM en


1985. Falleció el 3 de agosto, a los 74 años.


Cuando yo comencé
en esta profesión, en
el año 1974, tenía 19
años. Tuve la suerte
de empezar (todavía
continúo allí) en Tele-
visión Española, com-


paginando los estudios con el trabajo
de auxiliar de filmación en los Servi-
cios Informativos. Allí estaban los gran-
des maestros de la cámara, y uno de
estos maestros era Mariano Llanes.


Recuerdo que siempre estaba en el
horario de tarde noche. La mayoría de
las noticias que cubríamos eran de tipo
social o cultural en las noches de
Madrid de aquellos años . Yo le decía:
“Mariano, mañana tengo que madru-
gar”. “Son las 3 de la madrugada, nos
queda mucho”, me contestaba. “En
esta profesión sabemos cuándo empe-
zamos, pero no cuándo acabamos”,
siempre me repetía. Así era Mariano
Llanes, un trabajador de la cámara que
tenía un montón de amigos y que siem-
pre iba sonriente con su cámara Arri-
flex BL en el estativo.


En abril del 86 se aseguraba por las
redacciones que la VI Flota iba a inva-
dir Libia. Le confesé a Mariano que si
eso finalmente pasaba, me gusta-
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ría estar allí. Él me dijo: “Manolo, se
está mejor por estas tierras, pero si nos
piden que nos vayamos, nos vamos”.
Y así fue. Cuando los americanos bom-
bardearon Trípoli, debían ser las 2 de
la madrugada, Mariano estaba dormi-
do, le desperté y me gritó asustado:
“Manolo, esto es muy fuerte. ¿Tú crees
que saldremos de ésta?”. Le contesté:
“Mariano, llevo cuatro conflictos pero
ningún bombardeo”. Entonces, él tiró
de ironía: “Con lo bien que se está fil-
mando en Riaño o Cistierna (hacía días
que habíamos estado allí), comiéndo-
nos unos lazos de San Guillermo, de
Juanito Montañés”.


Mariano, tengo muchas anécdotas
tuyas que contar, pero me tengo que
despedir. Si algún día escribo un libro,
tú tendrás varias páginas, pues me lo
pasé muy bien aprendiendo y traba-
jando a tu lado. Un beso muy fuerte.


Manuel Ovalle Álvarez


Javier María López Vélez
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1960.


Socio número 158. Falleció el 4 de agosto,
a los 73 años.


Javier falleció tras una
larga y dolorosa enfer-
medad. Quienes hemos
tenido la suerte de estar
cerca de él largos perio-
dos de su vida, podrí-
amos destacar clara-


mente que, más allá de ese carácter
suyo entre irónico y socarrón, supo
mantener siempre intacta una cohe-
rencia intachable e impecable con res-
pecto a sus principios más vitales.


Los hilos conductores de su vida fue-
ron, primordialmente, su vasta y exten-
sa cultura, entendida ésta en sus más
variadas acepciones: poesía, escultura,
fotografía, novela corta, etc. Sin embar-
go, y por encima de todo, lo más impor-
tante para él fue siempre el profundo
amor por su familia. Éste fue, sin duda,
su mejor empeño y su mayor recono-
cimiento. Era licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas y Periodismo.


Su trayectoria profesional tuvo dos
etapas: la primera en Arriba, en donde
realizó sus primeros trabajos periodís-
ticos; la segunda, en los Servicios Infor-


mativos de Radio Nacional y en los de
la Presidencia del Gobierno. Esta segun-
da época, la más larga, perduró hasta
su jubilación en 1997. Su dedicación
profesional y sus vivencias en momen-
tos históricos y trascendentales de nues-
tro país, los había incorporado a su vida
con un orgullo que pasaba desaperci-
bido ante todos los que le conocíamos.
Él era así. Nunca se daba importancia.


Su larga y penosa enfermedad fue
un testimonio de valentía, dignidad y
categoría humana.


En uno de sus últimos poemas, titu-
lado Otoño, dejó escrito: “Un ruego final
os hago:/ que no grabéis en mi losa/ ni
mi nombre, ni otra cosa./ No pongáis
ninguna flor;/ y si pasé entre vosotros/
sin haceros daño alguno,/ recordadme
con amor”.


Abel Rodríguez Gómez


Herminio Pérez
Fernández
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1939.


Socio número 96. Falleció el 3 de agosto, a
los 87 años.


Herminio Pérez Fer-
nández, redactor jefe
jubilado, falleció en
Madrid tras mantener
a raya durante mucho
tiempo una enferme-
dad cardio-vascular.


Inició su profesión siendo muy joven,
en el periódico de su ciudad natal, El
Correo de Zamora, y su vocación y pasión
por el periodismo nunca le abandonó.


Durante años trabajó para Radio
Zamora y El Correo, en este último,
como redactor y como cronista de tea-
tro, cine y música. También fue guio-
nista de teatro y ganó algunos concur-
sos de guiones para la radio. Fue redac-
tor de otro periódico zamorano, El
Imperio. Y, en 1964, le ofrecieron incor-
porarse en Madrid a Informaciones. Esta
decisión fue enormemente difícil para
él, pues debió elegir entre el apego y
amor a su tierra y la aceptación de un
reto profesional que le ilusionaba, ade-
más de proporcionar a sus hijos posi-
bilidades de acceso a estudios superio-
res y salidas profesionales. Fue su


mujer, Pepita, persona de gran empu-
je y entusiasmo, quien le animó a tras-
ladarse a Madrid e iniciar una nueva
etapa que transcurrió feliz y plena de
satisfacciones personales y profesiona-
les, llegando a ser redactor jefe y críti-
co de teatro del vespertino madrileño.


En 1967 se incorporó al diario Abc,
en el que ejerció diversos puestos. Por
ejemplo, era el encargado de la infor-
mación de las Cortes y allí estaba cuan-
do el 23-F. Al salir ya tenía la crónica
hecha y, pese a la preocupación de la
familia, él sólo sentía “el gusanillo del
gacetillero” y la sensación de haber vivi-
do en primera fila un hecho histórico.


Recibió diversas condecoraciones
como la Orden Civil de Sanidad, el pre-
mio Samuel Barrachina de Periodismo
y la Encomienda de Alfonso X el Sabio.
Pero el que más ilusión le hizo fue el
homenaje que sus compañeros de Abc
le tributaron en 1978, al cumplir 40
años de periodismo activo.


En Madrid, pudo hacer compatible
su trabajo en el periódico con la direc-
ción del Gabinete de Prensa de Unesa.


Fue un hombre bueno, una exce-
lente persona, cuya principal preocu-
pación en el día a día era cumplir con
su obligación y vocación sin molestar
a nadie, sin hacerse notar, y si en su
mano estaba, ayudando a quien lo
necesitase. Siempre tuvo un gran afán
por aprender. Tenía una cultura amplia
y era un excelente conversador. Nunca
abandonó el periodismo, su tabla sal-
vadora en los nueve años de viudez.
Gracias a la ayuda del ordenador, que
aprendió a manejar ya con 80 años,
escribió para su periódico local cróni-
cas de la Zamora de sus tiempos jóve-
nes, muy bien recibidas. Así cerró su
ciclo vital y profesional.


Herminio fue nuestro padre y fui-
mos privilegiados por disfrutar de su
compañía y ejemplo todos estos años.


Sara Isabel y Juan Carlos Pérez Prieto.


Fe de errores—En el anterior número
de Boletín APM, en la necrológica de
Luis Toloba López, socio número 1.098,
fallecido el 12 de julio, se decía que
escribió reportajes para la revista Ciu-
dadano, cuando los realizó como fotó-
grafo.
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La Comisión de Auditoría y Garantías
Electorales de la APM ha proclamado
oficialmente a la candidatura encabe-
zada por Fernando González Urbane-
ja para presidir la APM durante los pró-
ximos cuatro años.


La nueva Junta Directiva, que ha
tomado posesión tras la proclamación
es, en líneas generales, continuación
de la anterior. Con respecto a la misma
se incorporan seis nuevos vocales. Se
produce, igualmente, un relevo en la


secretaría general, en la que Luis Serra-
no sucede a José María Lorente, que
pasa a ser vicepresidente segundo.


La Junta Directiva queda así cons-
tituida: Fernando González Urbaneja
(presidente), Marisa Ciriza Coscolín
(vicepresidenta 1ª), José María Loren-
te Toribio (vicepresidente 2º), Luis
Serrano Altimiras (secretario general),
María Jesús Chao Álvarez de Sierra
(vicesecretaria), Jorge del Corral y Díez
del Corral (tesorero), Bernardino M.


Hernando (archivero-bibliotecario), y
como vocales, Nemesio Rodríguez
López, Francisco Javier Olave Lusarre-
ta, Elsa González Díaz, Teresa Pérez
Alfageme, Miguel Ángel García-Juez
Jiménez, Pedro Luis Blasco Solana,
Rosario Izquierdo Martínez, María
Ángeles Iglesias Bello, María Rosa
Penedo Jiménez, Carmen del Riego de
Lucas, Mayte Pascual de la Cueva, José
Juan Rodríguez Varela y Juan José Igle-
sias Amorín.


Censo al 30-9-2007:
altas 48, bajas 22


Ya somos
6.938
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Alarcon Clemente José Alberto Sogecable


Aribau Godia Edgar Manuel Autónomo


Bartolomé Alberca Andrés La Razón


Benito Cañizares Emilio de El País


Bermejo Mezquita María de los Ángeles En desempleo


Bermejo Torres Laura En desempleo


Bernal Martínez María Isabel Universidad Complutense


Chaparro Martínez María del Carmen Telecinco


Chimeno López Cristina Telemadrid


Contreras Serrano Emilio Miguel Marca


Cos Relaño Tomás Antonio de Prisacom, SA


Cózar Palma Álvaro de El País


Donis Santiago Consuelo Agencia de Prensa Donis


Estepa Duque Laura El Mundo


Fernández Gómez Cristina En desempleo


Fonseca Escartín Jesús La Razón


Gallego Gastañaga Miren Itxaso El Mundo


García Ferrer Alberto Santiago Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana


García Gil Esmeralda María Red Araña


González García Natalia Victoria Ach @ Asociados


Hernández García Ana Cristina Autónoma


Iglesias Amorín Juan José 20 Minutos


Jiménez Martín Silvia En desempleo


Laseca Cascante María Victoria Telecinco


Nueva Junta Directiva


INCORPORACIONES


Elsa González Díaz,
redactora jefe de Sociedad
de la Cadena Cope.


Charo Izquierdo Martínez,
directora de ‘Yo Dona’.


Magis Iglesias Bello,
redactora jefe de Colpisa.


Mayte Pascual de la Cueva,
Servicios Informativos de
TVE ‘Informe Semanal’.


José Juan Rodríguez Varela,
redactor de Informativos de
Antena 3. 


Juan José Iglesias Amorín,
director gerente del
ciberespacio ‘20minutos.es’.


NOTICIAS
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APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Llorente Manzanares Mónica Planner Media


Madariaga Charro Laura de Instituto Cervantes


Márquez Becerra Ana María Consultores de Comunicación


Martín Alonso Hernán José Agencia Efe


Méndez Román Irene Cariotipo Mh5


Molano Morales María del Pilar Atlas,SA


Montalvo Velasco Marina En desempleo


Navarro de Gracia María Rosario Sogecable


Ortega Granados Nayra Asamblea Madrid


Palacio Díaz Ana Isabel Kabala Comunicaciones


Pardo Virto Cristina La Sexta


Pérez Bermúdez Gracia Hachette Filipacchi, SA


Pérez Zaragoza Patricia Mi Cartera de Inversión


Rodríguez Casado Miguel Ángel Autónomo


Rodríguez Vegas María Fundetec


Ruiz Mena Julián Abraham Autónomo


Sardina Febrel María Luisa Cuerpo & Servicio Periodísticos


Sese Toledo José Enrique Ediciones y Estudios, SL


Tojeiro Cordal Rubén En desempleo


Toro Gómez María Felisa Llorente @ Cuenca


Vázquez Prieto Beatriz Konecta Bto


Ventureira Carrasco María Cruz Antena 3 TV


Vicente Pavía Álvaro Autónomo


Viñas Díaz Piedad Isabel Agencia Efe


Nota de la FAPE
La Federación de Asociaciones de
Periodistas de España considera
que el secreto profesional que esta-
blece el artículo 20 de la Constitu-
ción ampara y obliga a los profe-
sionales de la información a man-
tener reservados los materiales
informativos.


Entendemos que la reclamación
que hace el juez Grande-Marlaska
al fotógrafo Jordi Ribot para que
entregue material informativo es
inadecuado, va contra el secreto pro-
fesional y debilita el ejercicio de la
libertad de expresión.


La Federación de Asociaciones
de Periodistas de España es solida-
ria con el apoyo prestado por el
Colegio de Periodistas de Cataluña
a Jordi Ribot y ofrece al Colegio y
al compañero el apoyo que nece-
siten. Madrid, 28 de septiembre
2007


Fernández Pombo, 
en la galería 
de presidentes
La galería de presidentes de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid alberga en
sus paredes un nuevo inquilino. Ale-
jandro Fernández Pombo, presidente
de la APM entre 1999 y 2003, descu-
brió el retrato que le ha hecho el pin-
tor Alfonso Ortuño. Fernández Pombo
se mostró muy ilusionado en una pre-
sentación que calificó de entrañable y
agradeció de corazón. El ex presiden-
te estuvo acompañado por la práctica
totalidad de la nueva Junta Directiva,
su familia, amigos y compañeros. El
acto de entronización de su retrato sir-
vió también para rendirle un pequeño
homenaje por su gran labor al frente
de la Asociación.


Asimismo, Alfonso Ortuño, asocia-
do de la APM y autor de la obra, agra-
deció la confianza que la Asociación ha
depositado en él al haberle encargado
el retrato “porque suelo generar des-
confianza”, bromeó. También recordó


que era la segunda vez que dibujaba a
Fernández Pombo, “del que hice una
caricatura hace 30 años”, dijo.


En cuanto a la galería, en la que se
exponen retratos de los 15 presiden-


tes de la APM, el actual, Fernando Gon-
zález Urbaneja, dijo que “concentra
muy bien la historia de la Asociación,
muy presente en la sociedad madrile-
ña y española”.


Alfonso Ortuño y Alejandro Fernández Pombo.
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La buena noticia 
de la
normalidad
Tanto el Archivo como la Biblioteca
han entrado, por fortuna, en la iner-
cia de la normalidad. Con las varian-
tes de rigor en tareas que siguen sien-
do nuevas en nuestra Asociación.
Aprovechando las subvenciones ofi-
ciales que amparan estas actividades,
la digitalización del Archivo sigue su
marcha teniendo que dar cuenta de
una excelente noticia como la incor-
poración de algunos elementos nada
menos que de nuestros primeros pre-
sidentes, Miguel Moya y José Fran-
cos Rodríguez, verdaderas joyas de
nuestra memoria histórica de las que
en otro momento hablaremos.


Nuevos libros
Por donaciones o compra, la Biblio-
teca APM se ha incrementado con
los siguientes títulos:
— Fortuna y fracaso de Rafael Cansi-


nos-Assens. Linares, Abelardo.
1978.


— La sangre de la rosa. Cándido. 1996
— Memorias: Confieso que soy periodis-


ta. Pernau, Josep. 2005.
— Crónicas de guerra. Campmany,


Jaime. 1993.
— Doy mi palabra: mis 100 mejores


artículos. Campmany, Jaime.
1997.


— Coñones del Reino de España. Ussía,
Alfonso. 1997.


— Crónicas desde Berlín (1930-1936).
Xamar, Eugenio. 2005.


— Objetivo Bagdad: 12 reporteros en la
guerra de Irak. Agencia Efe. 2003.


— Las terceras de ‘Abc’. Bueno,
Manuel. 1977.


— La profesión periodística en España
(Estatuto jurídico y deontología pro-
fesional). Ramos Fernández, Luis
Fernando. 1997.


— Historia de los medios de comunica-
ción en España: Periodismo, Imagen
y Publicidad (1900-1990). Timoteo
Álvarez, Jesús. 1989.


El Consejo Consultivo es el senado
de la APM. Está formado por quie-
nes llevan 50 años o más como aso-
ciados y, además de los privilegios
estatutarios, están en condiciones de
prestar su ayuda a la Asociación en
forma de asesoramiento. A esta pri-
mera reunión asistió, como asociado
más antiguo entre los presentes,
Vicente Cebrián Carabias, que perte-
nece a la APM desde 1941. En línea
descendente en cuanto a antigüedad
también estuvieron presentes: Epifa-
nio Tierno (1945), Juan Carlos Villa-
corta (1947), José Ángel Ezcurra
(1948), Enrique de Aguinaga (1950),
José Javier Aleixandre Ybargüen
(1952), José Pastor (1952), Juan José
Tomás Marco (1953), Ismael Medina
(1954), Víctor Ruiz Egozcue (1954),
Andrés Sanz Hernández (1954),


Antonio San Antonio Rodríguez
(1955) y Andrés Travesí Sanz (1955).


Se intercambiaron pareceres y
recuerdos y, a petición de Fernando
González Urbaneja, cada asistente
opinó, preguntó y aconsejó siendo
escuchado con atención por los
miembros de la Junta Directiva que,
junto al presidente, asistieron al Con-
sejo Consultivo: la vicepresidenta
segunda, Marisa Ciriza, el secretario
general, José María Lorente, el archi-
vero-bibliotecario, Bernardino M.
Hernando, y la vocal María Jesús
Chao.


Una comida de las llamadas de
confraternización, en la misma sede
de la APM, cerró la reunión. Con la
consigna, repetida por varios miem-
bros del Consejo Consultivo, de ¡Hay
que reunirse más veces!


Reunión del Consejo Consultivo


NOTICIAS


Arriba, de izquierda a derecha, Víctor Ruiz, Andrés Sanz, Fernando G. Urbaneja, José María Lorente, Epifanio
Tierno, Enrique de Aguinaga y Juan José Tomás. Abajo, Vicente Cebrián, Ismael Medina, Andrés Travesí, Juan
Carlos Villacorta y José Javier Aleixandre.
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— Manual del impresor. Queralto, Enri-
que. 1932.


— La muerte de un dios: La fiesta de los
toros en el universo simbólico de la cul-
tura popular. Delgado Ruiz, Manuel.
1986.


— De Espartero a Jesulín: 100 efemérides
taurinas. Narbona, Francisco. 1996.


— Los premios de ‘Abc’: 1920-1976.
Prensa Española. 1978.


— Televisión en España (1949-1995).
Díaz, Lorenzo. 1994.


— El origen del periodismo amarillo. Ber-
meosolo, Francisco. 1962.


— Relaciones contemporáneas. Ortega y
Munilla, J. 1919.


— Cartas a un joven periodista. Cebrián,
Juan Luis. 1997.


— El poder. Vázquez Montalbán,
Manuel. 1996.


— La novela sin ficción: cuando el perio-
dismo y la narrativa se dan la mano.
Cantavella, Juan. 2002.


— El club de los faltos de cariño. Legui-
neche, Manuel. 2007.


— El niño republicano. Haro Tecglen,
Eduardo. 1996.


— Matar a Víctor Hugo: memoria de un
periodista. Tubau, Iván. 2002.


— Periódicos y periodistas. Fernández
Florez, Isidoro. 1907.


— Escribir en Madrid. Marañón, Luis.
1977.


— Periodismo y lucha de clases. Taufic,
Camilo. 1986


— La censura de prensa durante el fran-
quismo. Sinova, Justino. 1989.


— El periodismo canalla y otros artículos.
Wolf, Tom. 2001.


— La España de Bonafoux. Bonafoux,
Luis. 1990.


— Lord Thomson: El magnate de la pren-
sa mundial. Thomson, Roy. 1975.


— Hemeroteca Municipal de Madrid: 75
aniversario. Dorado Fernández, Car-
los. 1995.


— Principios fundamentales de la tipogra-
fía. Morison, Stanley. 1998.


— Memorias de un reportero. Cronkite,
Walter. 1997.


— El diario del ron. Thomson, Hunter
S. 2002.


— La guerra sin frentes: de Bagdad a
Sarajevo. Memorias de una enviada
especial. Rodicio, Ángela. 1998.


— El periodismo español en su historia.
Barrera, Carlos (ed.). 2000.


— Mariano de Cavia: Antología. Pardo
Canalís, Enrique (selección). 1980.


— La obra literaria de periodistas mur-
cianos. Crespo, Antonio. 1985.


— La Galaxia Internet: reflexiones sobre
Internet, empresa y sociedad. Castells,
M. 2001.


— Las manchas del Leopardo: crónicas
interiores de periódicos de provincias.
Loma, Rafael de. 1994.


— La red: Cómo cambiarán nuestras vidas
los nuevos medios de comunicación.
Cebrián, Juan Luis. 1998.


— Una  historia personal: mujer, perio-
dista, empresaria, editora de ‘The Was-


hington Post’. Graham, Katharine.
1998.


— La vida de un periodista. Bradlee,
Ben. 1996.


— Andrés Borrego: Periodismo liberal con-
servador (1830-1846). Castro, C.
1972.


— La lidia: modelo de periodismo. Nieto
Manjón, Luis. 1992.


— Revistas: historia de amor y un decálo-
go. Caño, Juan. 1999.


— Teoría de la información y percep-
ción estética. Moles, Abraham.
1976.


— Las ciencias de la comunicación en la
Universidad Española. Vidal Beney-
to, J. 1972.


— Reportero de guerra: la historia, los
secretos, los vicios, las virtudes de los
corresponsales. Rojo, Alfonso. 1995.


— Apuntes para un catálogo de periódi-
cos madrileños desde el año 1661 al
1870. Hartzenbusch, Eugenio. 1894.


— Periódicos de Madrid: anecdotario.
Martínez Olmedilla, Augusto. 1956.


— ¡Aquel Madrid...! 1900-1914. Ruiz
Albéniz, Víctor Chispero. 1944.


— Literaturas europeas de vanguardia.
Torre, Guillermo de. 2001.


— 30 años de diseño periodístico en Espa-
ña (1976-2006). González Diez,
Laura; Pérez Cuadrado, Pedro.
2007.


— Comunicación política, internet y cam-
pañas electorales de la teledemocracia
a la ciberdemocracia. Rey Morató,
Javier del. 2007.


— Puntos de vista: colección de artículos.
Fernández Florez, Isidoro. 1881.


— Núñez de Arce: Estudio biográfico-crí-
tico. Menéndez Pelayo, M. 1889.


Donación de libros
— Fernando González Dorner, socio


APM.
— Luis Serrano Altimiras, socio APM.
— Bernardino M. Hernando, socio


APM.


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.


ARCHIVO Y
BIBLIOTECA


Sala de consulta con consultas periódicas,
situada en la planta baja de la Asociación, 
en horario de martes, miércoles y jueves 


de 10:00 a 14:00 horas.


Para cualquier 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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La Directiva 93/98 del Consejo de
Europa ha obligado a una reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual
cuyo artículo 32 ha tenido que ser


modificado. Antes establecía que las
recopilaciones periódicas (reseñas o
revistas de prensa) tenían considera-
ción de citas por lo que estaban exen-
tas de remuneración en concepto de
derechos de autor. Ahora establece
que tales recopilaciones con fines
comerciales devengan derechos de
autor. Lo que no dice es quién es el
autor, si el periodista que escribe o la
empresa que avala la escritura. Es evi-
dente que el uno sin la otra no exis-
tiría, pero es igualmente evidente que
la una sin el otro tampoco existiría.
¿Qué hacer?


EL PERIODISTA Y LOS DERECHOS DE AUTOR


Un curso de verano
minoritario 
y sorprendente
Un año más, el Curso APM en El Escorial, con la
Universidad Complutense, del 23 al 27 de julio, 
da en la diana de los problemas actuales de los
periodistas.


liana, los periodistas son considerados
autores de sus textos y, por tanto, a
ellos hay que atribuir la propiedad
intelectual y sus consiguientes dere-
chos económicos.


La APM, como una de sus actua-
ciones en defensa de los derechos de
autor de los periodistas, planteó este
curso de verano justo en el momen-
to de mayor intensidad en el debate.


Sin repercusión en los periódicos
Las cosas como son: este curso no des-
pertó entusiasmo. Aunque parezca
mentira, pues hablar de derechos y
de dinero suele concitar muchas aten-
ciones, hubo pocos alumnos (unos 20
en la mejor ocasión) y ninguna aco-
gida en los periódicos. Esto último es
explicable y la explicación se le alcan-
za a cualquiera. Fue, pues, un curso
minoritario.


Los posibles alumnos que no lle-
garon a serlo por considerar poco inte-
resante el curso, como la paloma de
Alberti, se “equivocaron, se equivo-
caban”. El asunto de los derechos de
autor es de una actualidad que-


La APM defiende al periodista
como autor. Las asociaciones empre-
sariales, como es natural, defienden a
la empresa como autora. La pelota está
ahora en el tejado de los legisladores
que habrán de establecer nítidamen-
te, si pueden, quién debe ser conside-
rado autor de los textos en litigio. En
la legislación francesa, británica e ita- ���FO
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Arriba, María Jesús Chao, Luis
Mateo Díez y Bernardino M.
Hernando con algunos de los
asistentes al curso. Abajo, María
Jesús Chao, Josep Cruanyes i
Tor, Javier Díaz de Oliarte y
Carmen Santos.
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mante que debió haber reunido
más alumnos porque va mucho más
allá, como se demostró en el curso, de
unos euros pagados o no pagados Pocos
euros, por lo demás. Quizá, por eso,
los periodistas se han inquietado muy
poco desde siempre por lo de los dere-
chos de autor. Porque la cosa viene de
lejos.


Sin embargo, fue un curso sorpren-
dente.


La primera sorpresa
El director del curso, Bernardino M.
Hernando, dio la primera sorpresa en
su conferencia de inauguración: recor-
dó que quien primero reguló los dere-
chos de autor en España fue un perio-
dista, Javier de Burgos, que lo hizo sien-
do ministro de Fomento en 1834. Y no
se acaban ahí las sorpresas, porque en
1876 fueron dos periodistas, los dipu-
tados Núñez de Arce e Ignacio José
Escobar, marqués de Valdeiglesias, los
que presentaron al Congreso una Pro-
posición de Ley sobre Propiedad Inte-
lectual, con varios artículos relaciona-
dos con la prensa. Por si faltara algo, en
este asunto que parecía de ayer y tiene
más de un siglo de existencia, el direc-
tor del curso leyó un párrafo del dis-
curso de ingreso en la Real Academia
Española del periodista Isidoro Fernán-
dez Flórez (Fernanflor) que asombra por
su actualidad habiendo sido pronun-
ciado nada menos que en 1898. Dijo


Fernanflor: “Porque, al fin, el poeta, el
literato, el sabio, el ignorante, si escri-
ben o imprimen, lo que escriban e
impriman será suyo, y representará
para ellos, no sólo reputación sino dine-
ro. No así el trabajo del periodista: es
de todos. El lo da, otros lo utilizan, lo
reproducen –y tal vez lo firman y lo
venden–. No le amparan todavía las
leyes. En los congresos de la prensa se
ha tratado de este asunto y se ha pro-
puesto algo. La propiedad intelectual
ha sido desconocida primero y ha pare-
cido luego discutible…”.


¿Por qué la APM entra al trapo?
El presidente de la APM y de la FAPE,
Fernando González Urbaneja, tuvo la
primera ponencia en la que, bajo el
título ‘El estado de la cuestión’, des-
granó las razones por las que la APM
ha tomado con tanto interés la defen-
sa de los derechos de autor de los perio-
distas. No por razones sólo económicas,
que también, sino, sobre todo, porque
esas razones económicas envuelven un
aspecto más de la dignidad del perio-
dista que tantas veces se mide y mani-
fiesta en lo económico. No hay que
olvidar que la APM y la FAPE son aso-
ciaciones de periodistas y por eso la
FAPE, en su penúltima reunión en Bur-
gos (la última fue este año en La Coru-
ña) decidió que sus siglas equivalían a
Federación de Asociaciones de Perio-
distas de España (¡con más de 13.000


afiliados!). No nos engañemos: en el
estado de la cuestión debe quedar claro
que ‘la cuestión’ se dirime entre perio-
distas y empresarios. Éstos tienen sus
asociaciones y sus representantes que
estarán también en este curso, un espa-
cio de debate civilizado que al presi-
dente le parece fundamental.


Y llegó el debate
Las ponencias y mesas redondas del
curso tuvieron una clara división entre
debate y opiniones de periodistas ave-
zados. Como primera base del debate,
la mesa redonda del primer día, lunes
23 de julio: ‘Una decisión política’. Las
portavoces de los grupos parlamenta-
rios de la Comisión de Cultura del Con-
greso, que es la encargada de plantear
y dar curso legal a esta reforma de la
Ley de Propiedad Intelectual, compu-
sieron una mesa redonda admirable de
información y moderación. Sólo estu-
vieron las representantes del PSOE
(Gracia Muñoz) y del PP (Beatriz Rodrí-
guez-Salmones) y nunca se ha visto a
dos altos cargos de los partidos más
importantes tan en buena armonía.
Habían sido invitados todos los demás
portavoces que no acudieron. La mesa
fue moderada por el vicepresidente pri-
mero de la APM, Jorge del Corral,
quien, en todo momento, contrastó las
opiniones de las portavoces con las de
la APM.


Las cinco mesas redondas celebra-
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Diego Solana, Domingo del Pino, Carlos Hernández-Sanjuán y Jorge del Corral.
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das fueron el espacio del debate que
fue concretándose entre periodistas y
empresarios (el abogado Diego Solana
estuvo en representación de la Asocia-
ción de Editores, AEDE), periodistas y
empresas de recopilación y cobro de
derechos autor (Javier Díaz de Olarte,
como jefe de su Gabinete Jurídico,
representaba al Centro Español de
Derechos Reprográficos –CEDRO– y
Carmen Santos, directora de Documen-
tación y Medios de Press Clipping),
mientras Josep Cruanyes i Tor, como
asesor jurídico del Col.legi de Periodis-
tes de Catalunya, traía la variante siem-
pre necesaria de otras agrupaciones
periodísticas.


Periodistas avezados
Sin meternos en comparaciones nunca
gratas, es de justicia destacar las inter-
venciones de los periodistas profesio-
nales que, según su leal saber y enten-
der y de acuerdo con sus respectivas
experiencias, dieron hermosas leccio-
nes. Y no sólo sobre derechos de autor
en otros países de Europa y América,
sino también sobre sus propias corre-
rías como autores volantes de difícil
asentamiento económico: Marisa Ciri-
za, vicepresidenta segunda de la APM,
y María Jesús Chao, vocal de la Junta
Directiva y secretaria del curso, que
moderaron sendas mesas redondas,
dejaron también testimonio de sus
experiencias. Domingo del Pino, res-


ponsable de las Relaciones Internacio-
nales de la FAPE; Carlos Hernández-
Sanjuán, asesor jurídico de la APM;
Luis Ignacio Parada, ahora periodista
radiofónico; Javier Martín Domínguez,
ex corresponsal de TVE en EEUU, y
Diego Carcedo, presidente de la Aso-
ciación de Periodistas Europeos, tuvie-
ron ponencias e intervinieron en sen-
das mesas redondas. Ponencias y mesas
redondas que concitaron de modo
especial la atención de los alumnos, así
como las intervenciones, en mesas
redondas, de Luis Serrano, tesorero de
la APM, y Laureano García Hernán-
dez, director de Desarrollo de Pretesa.
Todos miembros de la Asociación de la
Prensa de Madrid.


Un asunto, los derechos de autor
de los periodistas, que parecía proclive
al aburrimiento o, por lo menos, a la
inercia que puede convertir a algunos
cursos en ronroneo soporífero, se con-
virtió, por obra y gracia de este grupo
de periodistas y demás expertos, en un
sorprendente curso lleno de interés y
animación.


El académico y escritor Luis Mateo
Díez clausuró el curso con una muy
interesante conferencia sobre el perio-
dista como autor. En otro nivel, sin el
lejano sonido de los dineros, habló de
la estrecha relación entre periodistas y
escritores, autores todos, cada cual en
su espacio y su tiempo.


Lucila Blasco


Luis Ignacio Parada, Marisa Ciriza, Luis Serrano y Laureano García.


Gracia Muñoz, Beatriz Rodríguez-Salmones, Diego
Carcedo y Javier Martín.
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Ángel Sastre, una
de las pruebas 
del éxito del PPE


Formó parte de la cuarta


edición del programa, y ya ha


recorrido toda Latinoamérica


como corresponsal.


La mejor prueba del éxito del Pro-
grama Primer Empleo (PPE) es com-
probar hasta dónde llegan los jóve-
nes periodistas que han pasado por
esta iniciativa de la APM. Ángel Sas-
tre fue miembro de la cuarta edi-
ción del PPE. Eso fue hace cuatro
años. Hoy, ya se ha consolidado
como profesional y lo ha demostra-
do en sus numerosas colaboracio-
nes como corresponsal por toda Lati-
nomérica.


“Siempre tuve muy claro que la
única manera de desarrollar esta
vocación era mediante la práctica
con los mejores”. Con esa determi-
nación, nada más comenzar la carre-
ra, Ángel emprendió su formación
en televisiones como RTV Castilla-La
Mancha, Localia TV y Antena 3 TV.


Consciente de la “salvaje com-
petencia” que rodea a los jóvenes
periodistas, explica Ángel, “tanteé
múltiples posibilidades hasta encon-
trar la plaza que me correspondía”.
Para él, la oportunidad brindada por
la Asociación de la Prensa supuso
“un punto de inflexión en mi trayec-
toria. Sólo gracias a este programa,
pude incorporarme al mundo labo-
ral y acceder a los derechos que esta
institución defiende frente a las
empresas”.


De esta manera, consiguió entrar
en nómina de un medio como Onda
Cero Radio. Durante su estancia en
Madrid y desde las ondas, vivió
eventos como el 11-M, las eleccio-
nes en Estados Unidos, la muerte
del papa Juan Pablo II y la del ex
líder palestino Yasir Arafat.


Veintiocho periodistas parti-
ciparán desde el próximo 1
de enero en la octava edi-
ción del Programa Primer


Empleo (PPE) de la Asociación de la
Prensa de Madrid. Este programa les
dará opción de trabajar, durante todo
2008, en las redacciones de los medios
de comunicación con los que la APM
mantiene convenios de colaboración
en Madrid.


Como cada año, desde mediados
del mes de septiembre está en marcha
la octava edición del PPE, que cubre
una serie de etapas y calendario cuyo
punto de partida es el envío de la con-
vocatoria a las distintas universidades
de Madrid, tanto públicas como priva-
das, para que seleccionen entre sus
recién licenciados los candidatos que
optan a conseguir un contrato laboral
digno.


Hasta el pasado 20 de octubre se
recibieron en la Asociación 50 currí-
culos de los candidatos que pasarán a
la entrevista personal del Jurado selec-
cionador.


El Programa Primer Empleo ayuda
a los jóvenes que terminan la carrera
universitaria en la búsqueda de su pri-
mer trabajo y facilita a empresas pro-
fesionales cualificadas el acceso a estos
recién licenciados con un coste cero,
ya que tanto el salario de los redacto-
res como las cuotas de la Seguridad
Social corren a cargo de la APM.


El PPE responde a uno de los prin-
cipales objetivos marcados por esta
Junta Directiva en su programa de


actuación en defensa de la profesión,
que es “activar la selección y dotación
de bolsas de trabajo destinadas a perio-
distas recién licenciados para facilitar
la inserción de los jóvenes en el mundo
laboral”.


Universidades y patrocinadores,
artífices del PPE
Para llevar a cabo este programa, la
APM ha contado, desde su puesta en
marcha, con la colaboración de las facul-
tades de Ciencias de la Información de
las universidades públicas y privadas de
Madrid: Universidad Complutense, Car-
los III, San Pablo-CEU, Antonio de
Nebrija, Camilo José Cela, Francisco de
Vitoria, Europea de Madrid y Centro
Universitario Villanueva.


Los 28 periodistas seleccionados,
recién licenciados, trabajarán de redac-
tores, durante un año, en las agencias
Efe y Servimedia; los periódicos Abc,
Adn, El Economista (digital), Expansión,
La Razón, La Gaceta de los Negocios, El
Mundo y 20 Minutos; las radios Cadena
Ser, Cope, Onda Cero y Punto Radio;
las televisiones Antena 3 TV, Localia
TV, LaSexta, Telecinco y Telemadrid;
las revistas Actualidad Económica, Capi-
tal, Ideas y Negocios, Cinemanía (Progre-
sa) y Subastas Siglo XXI, y las empresas
Hachette Filipacchi, PrisaCom, Soge-
cable y Globomedia.


El proyecto ha contado también en
esta octava edición con la colaboración
de las empresas privadas Banco Santan-
der Central Hispano, Caja Madrid,
Compañía Española de Petróleos,


28 periodistas
participarán en la octava
edición del Programa
Primer Empleo
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Las preferencias de Ángel tenían
que ver con el área de Internacional,
pero estando cerca de los aconteci-
mientos. “No como un reportero que
‘superproduce’ noticias desde la redac-
ción, no como un corresponsal que
trabaja en pijama y se nutre del cable”,
asegura. Por eso decidió dejar la redac-
ción y desarrollar su labor como free-
lance. “El reportero independiente es,
a veces, la única figura que nos queda
para poder corresponder a nuestros
sueños de periodista, nuestros ‘días y
noches de amor y de guerra’”, afirma
Ángel.


La APM le allanó el camino y él lo
aprovechó. ¡Y de qué manera! Su pri-
mer destino fue Londres. Nada más
acontecer los atentados terroristas del
7-J y 21-J y con la presidencia de
turno de la Unión Europa, empezó a
retransmitir para Onda Cero y a cola-
borar para Antena 3 en programas
como el ya extinto Ruedo Ibérico. Desde
allí, tuvo la oportunidad de seguir a


líderes como Tony Blair, Jacques Chi-
rac y Gerhard Schröder.


Aventura por el continente
americano
Sin embargo, pronto empezó a mirar
al continente americano. Con más de
12 comicios electorales en el calenda-
rio y varios dictadores convalecientes,
decidió cambiar de rumbo. Conscien-
te de la difícil batalla que supone abrir-
se un hueco entre Bruselas y Was-
hington, empezó a formalizar la figu-
ra del corresponsal en Latinoamérica.


Onda Cero y La Razón auspiciaron
sus aventuras periodísticas de forma
continua. En otras ocasiones, medios
internacionales como el diario mexi-
cano Reforma y la revista de investiga-
ción española La Clave o televisiones
nacionales como ETB y Antena 3 le
acompañaron. En un año frenético,
recorrió el continente informando
sobre los comicios de México, Brasil,
Venezuela, Perú, Colombia, Nicara-


gua, Ecuador…, con entrevistas a pre-
sidentes como Lula da Silva, Hugo
Chávez y Alan García y realizando
reportajes desde las favelas de Río de
Janeiro, las villas de Lima y los barrios
de Caracas.


Otros acontecimientos sacudieron
Latinoamérica. “Cubrir la muerte del
dictador chileno Augusto Pinochet no
fue tarea fácil. El odio que despiertan
los medios españoles entre sus segui-
dores me acarreó algún que otro
susto”, aclara Ángel. La primera visi-
ta del papa Joseph Ratzinger a São
Paulo supuso su primer baño de
masas y encontró dificultades a la
hora de seguir la extradición del ex
presidente Alberto Fujimori debido a
la opacidad desplegada por los auto-
ridades peruanas. Pero la cobertura
que más le marcó fue el reciente terre-
moto que asoló Pisco, también en el
país andino. La tragedia humana que
conllevó la muerte de más de 500 per-
sonas sepultadas entre los restos de
sus propias casas. “Resultó un reto
personal en mi carrera. Durante días
y gracias a un avión de los bomberos
españoles, pude deambular por las
calles de esta derruida ciudad. Dur-
miendo en el frío suelo, comiendo
barritas de cereales y rodeado del olor
putrefacto de los cuerpos en descom-
posición, sentí en mis propias carnes
lo que allí acontecía”, relata emocio-
nado este miembro del Primer
Empleo.


A punto de ser escogidos los perio-
distas de la octava edición del Progra-
ma, la fulgurante trayectoria que se
está construyendo Ángel Sastre es un
indicio vehemente más de que el Jura-
do del PPE acierta en su selección cada
año y constituye otra gran alegría para
la Asociación en su carrera por facili-
tar que se cumplan los primeros
deseos profesionales de los jóvenes
licenciados. “Me siento un privilegia-
do por mi asiento en primera fila con
vistas al continente, pero miro con
recelo hacia Oriente Medio y, en espe-
cial, a Teherán. Si Irán se convierte en
el escenario de la ‘próxima guerra de
civilizaciones’, espero estar allí. No
estoy loco, sólo soy periodista”.


Ángel Sastre, a punto de embarcar en uno de los aviones de bomberos españoles con destino a Pisco.
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SA (Cepsa), Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros (CECA), El
Corte Inglés, Grupo Leche Pascual e
Iberdrola, que participan como empre-
sas copatrocinadoras.


Nace ASODAL, 
la ‘UTECA’ 
de las televisiones
autonómicas 
y locales


Las televisiones digitales de ámbito local
y autonómico se han constituido en
asociación con el nombre de Asocia-
ción Española de Televisiones Digita-
les Privadas Autonómicas y Locales
(ASODAL). La nueva plataforma agru-
pa una treintena de televisiones de los
grupos Mediante, Prensa Ibérica,
Vocento y Popular TV y “está abierta a
todas las televisiones con concesión
administrativa”, según afirmó el pre-
sidente de la Comisión Gestora de ASO-
DAL, José Luis Ulibarri, en el acto de
presentación que tuvo lugar en la sede
de laAPM.


Los objetivos de la asociación, cuyos
directivos definieron como “una
UTECA local y autonómica”, son “ver-
tebrar el sector, colaborar con la Admi-
nistración para garantizar el marco legal
y convocar a la sociedad en su conjun-
to”, explicó el secretario general, Javier
Cremades.


Según Cremades, dos sectores dife-
rentes como el local y el autonómico
se han encontrado en la digitalización
y, mediante ASODAL, “trabajarán en
tratar de que se respeten los plazos de
la Administración para que se termine
la concesión de licencias y se cumpla
con el apagón analógico para 2010”.


Junto a José Luis Ulibarri y Javier
Cremades, la Comisión Gestora la inte-
gran como vocales Alejandro Samanes
(director general del Popular TV), José
María Martín Guirado (director gene-
ral de Medios Digitales de Vocento) y
Antonio Rodes (director general de EPI
TV, de Prensa Ibérica).


R. A. G.


���


La Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País,
lugar en el que se celebró la
primera Junta Directiva de la


Asociación de la Prensa de Madrid,
hace 112 años, fue el marco elegido
para presentar La Casa de los Periodistas.
Asociación de la Prensa de Madrid
1895–1950, en un acto presidido por la
ministra de Educación y Ciencia, Mer-
cedes Cabrera Calvo-Sotelo, quien ase-
guró que no podía negarse a presentar


un libro “que, en su momento, la direc-
tiva de la Asociación pensó en que yo
fuera la autora”.


Cabrera felicitó a Víctor Olmos por
su trabajo de investigación en este libro
lleno de aspectos “interesantes y apa-
sionantes”, cuya línea conductora
“pone al descubierto un interés neu-
tral”, como es “la definición progresi-
va del oficio de periodista ligada al deve-
nir de nuestra historia contemporánea
y a los cambios que se han producido


La ministra Mercedes
Cabrera presenta la primera
parte del libro que relata 
la historia de la APM
Escrita por Víctor Olmos, la obra transcurre entre 1895 y 1950.


Constará de otros dos volúmenes (1951-1978 y 1979-2009),


previstos para 2008 y 2009, respectivamente.


ACTIVIDADES


De izquierda a derecha, Víctor Olmos, Ramón Muñoz González, Mercedes Cabrera, Fernando González Urbaneja y Jorge del Corral.
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en el periodismo a lo largo de ese medio
siglo que recoge”, explicó la ministra.


“La historia de la APM es la histo-
ria de esa definición”, dijo Mercedes
Cabrera, “y Víctor Olmos ha sabido
contar muy bien las vicisitudes de unos
periodistas necesitados de herramien-
tas para defenderse y protegerse fren-
te a situaciones muy inestables. Perio-
distas hacedores de opinión capaces de
derribar a gobiernos y, al mismo tiem-
po, precarios en sus empleos y muchas
veces inermes frente al poder. Una
combinación dura y apasionante”, ase-
veró.


La Casa de los Periodistas
El azar hizo que la fecha propuesta
coincidiera con el 72º cumpleaños de
Víctor Olmos. En su intervención con-
fesó que fue el “cariño a la Asociación”
lo que le llevó a aceptar el reto que le
había propuesto la Junta Directiva. En
referencia a la búsqueda del título, acla-
ró: “Quería componer la historia de mi
Casa, de nuestra Casa, pues creo sin-
ceramente que la Asociación ha sido,
es y será la Casa a la que acuden todos
los periodistas cuando tienen un pro-
blema médico, legal, profesional o de
cualquier otro tipo… y la Casa de la
que casi siempre salen reconfortados y
optimistas”.


Víctor Olmos aludió a algunos de


los pasajes que trata en este volumen
que gira alrededor del periodismo y los
periodistas madrileños de finales del
siglo XIX y principios del XX, como la
defensa de Vicente Blasco Ibáñez cuan-
do fue detenido por enfrentarse edito-
rialmente al Gobierno, el brazo ortopé-
dico de goma que se le prestó a Ramón
María del Valle Inclán al quedarse
manco en una refriega, la expulsión de
Azorín por criticar a los periodistas, la
defensa de la II República, el apoyo del
levantamiento militar de 1936, etc., así
como de los dirigentes de la Asociación
durante este periodo, como Alfredo
Vicenti, Miguel Moya, José Francos
Rodríguez, entre otros, hasta llegar a
1950. Momento que aprovechó para
confirmar que a este primer tomo de
La Casa de los Periodistas le sucederán
otros dos. En el primero de ellos se his-
toriará los años que van de 1951 a
1978, “tramo corto en el tiempo, pero
rico en sucesos como la promulgación
del primer Estatuto del Periodista hasta
la Ley de Prensa de 1966 o la llegada
de los estudios de Periodismo a la Uni-
versidad”; y el último, de 1979 a 2009
que “comenzará con la llegada de Luis
María Anson a la presidencia coinci-
diendo con el comienzo de la democra-
cia hasta nuestros días”, señaló.


Fernando González Urbaneja, pre-
sidente de la APM, afirmó que “abor-


dar nuestra propia historia” fue uno de
los primeros proyectos que emprendió
la Junta Directiva al ser elegida hace
cuatro años. “Queríamos una historia
que, con el hilo conductor de las peri-
cias de la Casa, fuera también el retra-
to del periodismo del siglo XX, y Víc-
tor nos ha contado de dónde venimos
con seriedad y honradez intelectual”.


Por último, el presidente de la Real
Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, Ramón Muñoz Gon-
zález, ejerció de anfitrión y agradeció
a la APM la elección de la Torre de los
Lujanes para presentar el libro porque
es “una muestra de que 112 años des-
pués de su fundación sigue contando
con nosotros. Una prueba de estar entre
sus recuerdos”, apuntó.


Recepción municipal
Tras la presentación, el acto continuó
en el patio de Cristales del Ayuntamien-
to de Madrid, donde el concejal presi-
dente del Distrito de Centro, José Enri-
que Núñez, y la concejala del distrito
Latina, María Begoña Larrainzar Zaba-
lla, recibieron al autor del libro y a los
directivos de la APM y entregaron una
edición especial a los descendientes de
los presidentes de la Asociación que
trata el periodo comprendido en La
Casa de los Periodistas. Asociación de la
Prensa de Madrid 1895-1950.


Germán Luis Bueno y Olga Lerroux (foto de la derecha), nietos de dos ex presidentes de la APM, reciben un ejemplar de ‘La Casa de los Periodistas’ de manos de González Urbaneja.
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Presentación del libro
‘La libertad de la luz’,
editado por
Dagoberto Valdés
La Asociación de la Prensa de Madrid
acogió la presentación del libro La liber-
tad de la luz. Compilación de editoriales de
la revista ‘Vitral’ 1994-2007, de Pinar del
Río (Cuba), editado por Dagoberto Val-
dés Hernández, director de la revista
cubana desde su fundación hasta la
reciente extinción de la revista como
medio independiente.


Al acto, en el que se aprovechó para
homenajear a Dagoberto Valdés y a sus
colaboradores, intervinieron el perio-
dista Raúl Rivero; el presidente de Soli-
daridad Española con Cuba, Ricardo
Carreras Lario; el director de la revista
Encuentro, Antonio José Ponte; el secre-
tario de Relaciones Internacionales del
Partido Popular, Jorge Moragas; el pre-


sidente de la APM, Fernando Gonzá-
lez Urbaneja, y numerosos amigos y
compañeros de Dagoberto Valdés, entre
otros asistentes. El ex presidente de los
Estados Unidos Jimmy Carter envió
una carta a Dagoberto Valdés en la que
le comunicó su decepción por el cierre
de Vitral y le dio la enhorabuena por
la publicación de esta obra.


La casa de la libertad de expresión
“Todo fenómeno que esté relacionado
con la libertad de expresión tiene su
espacio natural en esta casa”, dijo Fer-
nando González Urbaneja, como anfi-
trión del acto celebrado en la Biblio-
teca de la Asociación. Según el presi-
dente de la APM, “en España, sabe-
mos lo que es luchar por la libertad de
expresión. Todos nos unimos en el
espíritu reformista de la Transición. Y
éste es el camino. Ojalá la que se pro-
duzca en Cuba se dé lo antes posible,
e incluso sea mejor que la nuestra”.
Por último, dio ánimos a “todos los


compañeros que sufren y luchan por
esta causa”.


Mediante videoconferencia, Dago-
berto Valdés pudo participar en la pre-
sentación de su libro y aclaró que el
título de esta recopilación de artículos
escritos durante 13 años tiene que ver
con “la luz interior de cada cubano que
le hará alcanzar la libertad”. El reco-
nocido intelectual cubano explicó que
Vitral tenía dos objetivos que son con-
diciones necesarias para una democra-
cia futura en Cuba: Por un lado, “la
reconstrucción personal de los cuba-
nos y cubanas, después del daño antro-
pológico provocado por un sistema
totalitario durante más de cuatro déca-
das” y, por otro lado, “la reconstruc-
ción del tejido de la sociedad civil”.


Para Rivero, con la lectura de estos
77 editoriales se puede conocer la Cuba
del futuro. “Son el autorretrato que cada
periodista se ha hecho”, aseguró. Recor-
dó emotivamente, además, a todos los
periodistas independientes cuba-


ACTIVIDADES


De izquierda a derecha, Antonio José Ponte, Raúl Rivero, Fernando G. Urbaneja y Ricardo Carreras.
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nos, de los cuales 25 permanecen
aún en las cárceles de Cuba.


El presidente de Solidaridad Espa-
ñola con Cuba, Ricardo Carreras, afir-
mó que “aunque hayan silenciado la
auténtica Vitral, su espíritu, que es el
espíritu de una transición pacífica a la
democracia, será el que triunfe en
Cuba, más pronto que tarde”. Asimis-
mo, Antonio José Ponte, director de la
revista Encuentro, mostró el asombro
que le supuso en su momento ver
cómo una revista escrita desde un rin-
cón religioso del país se convertía en la
voz cubana más allá de religiones.


Como sorpresa final, Dagoberto Val-
dés pudo agradecer a sus compañeros
la asistencia al acto en una conexión
telefónica, que se produjo cuando “en
Cuba queda muy poco para amanecer,
igual que pronto amanecerá definiti-
vamente en nuestro país”.


S. J. V.


Tito Drago presenta
en la APM su libro
‘Cara y Cruz, El Che y
Fidel’
Coincidiendo con el 40 aniversario de
la muerte de Ernesto Guevara, el Che,
el periodista Tito Drago presenta al
revolucionario argentino como un
humanista que poco tiene que ver con
Fidel Castro en el libro Cara y Cruz, El
Che y Fidel (Ed. Sepha). “El objetivo de
este trabajo es separar la imagen y el
legado del Che, un humanista y liber-
tario, de la de Castro, que representa
todo lo contrario”, afirmó Drago duran-
te la presentación que llevó a cabo en
la Asociación de la Prensa de Madrid.


El autor, que perteneció a la sec-
ción argentina del Frente de Libera-
ción Nacional creado por Guevara, con-
fesó haber apoyado el castrismo hace
cuatro décadas al creer que la revolu-
ción “abriría el camino a la juventud
por la libertad”. Ideales de los que
Drago renegó al considerar que el Che
fue abandonado en Bolivia por Fidel
premeditadamente “porque el triunfo
de esta revolución podría extenderse


a Perú, Ecuador…, lo que hubiera deja-
do la revolución cubana en segundo
plano”, y por la utilización que hizo el
régimen castrista de la figura del Che,
así como por “otros grupos revolucio-
narios que han terminado por conver-
tirse en terroristas como ETA en Espa-
ña y las FARC en Colombia”.


La hipótesis de Drago es que el Che
hoy “reprocharía el terrorismo y sería
partidario de la democracia, la libertad
y la igualdad. Afirmación contradicto-
ria con “el error” del Che de haber
aceptado la pena de muerte fuera de
combate o de haber dictado sentencias
de muerte. “Algo aceptado entonces,
pero que estoy seguro de que hoy no
lo aprobaría porque era un humanis-
ta”. Así lo justifica en el libro: “Hay que
ver las cosas con las lentes que se uti-
lizaban en aquella época y no con los
de la actualidad, así como a nadie se le
ocurriría hoy condenar a los revolu-
cionarios franceses que utilizaron la
guillotina defendiendo la libertad”.


El autor se esfuerza en desvincular
a ambos personajes relatando sus dife-
rencias desde el nacimiento, la educa-


ción que les dieron sus familias, juven-
tud y la relación que mantuvieron con
sus respectivas mujeres. “El Che dedi-
có su tiempo a cuidar a leprosos, fue leal
a las mujeres con las que estuvo y no
rehuyó del poder luchando por los
ideales en los que creía, mientras que
Castro, ya de joven, le llamaban ‘el
gánster’ y, a lo largo de su vida, ha
demostrado que “sólo le ha interesado
mantener el poder por encima de todo.
Pasando por encima de la amistad, el
compañerismo, la lealtad, las leyes y
cualquier otra cosa que se le haya pre-
sentado como un obstáculo, incluyen-
do la vida de sus más directos amigos
y colaboradores. Y el Che era un esco-
llo en su larga marcha de dictador”.


En la presentación también se espe-
culó acerca del futuro de Cuba por la
enfermedad de Fidel Castro. Tito Drago
habló de tres posibilidades: que la opo-
sición de Miami entre y “arrase” con
todo, una transición a la española o que
una vez muerto el dictador caiga el régi-
men y la gente salga a la calle como
ocurrió en Rumanía con Ceaucescu.


Raúl Armesto


Tito Drago, en la presentación de su libro.
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Francisco Pinto
Balsemão
� VII Premio de Periodismo Rafael Calvo


Serer


El periodista, políti-
co y empresario por-
tugués Francisco
Pinto Balsemão ha
recibido el VII Pre-
mio de Periodismo
Rafael Calvo Serer,


que concede la Fundación Diario
Madrid. Los Príncipes de Asturias pre-
sidieron la entrega de este reconoci-
miento a Pinto Balsemão por su lucha
por la libertad como periodista desde
su cargo de presidente del grupo mul-
timedia Impresa, así como por su
valiosa aportación a la plena recupe-
ración del sistema democrático en
Portugal y su integración en la obra
de la construcción europea cuando
fue primer ministro. El premio se
otorga todos los años, en honor al
ideólogo español Rafael Calvo Serer,
primer catedrático de Historia de la
Filosofía Española y Filosofía de la
Historia.


José Antonio Hernández
y Carlos Arribas
� IV Premio Mompeón Motos del Heraldo


de Aragón


Los periodistas José
Antonio Hernández
y Carlos Arribas de
las secciones de
Nacional y Deportes,
respectivamente, del
diario El País, han
recibido el Premio
Mompeón Motos,
que concede el
Heraldo de Aragón. El
jurado de esta edi-
ción destacó los
valores humanos y


el trabajo periodístico de ambos redac-
tores de El País en la investigación
sobre la Operación Puerto, relaciona-
da con el dopaje en el mundo del
ciclismo.


Antonio Franco
� V Premio Antonio Asensio de Periodismo


El Premio Antonio
Asensio de Periodismo
le ha sido concedido al
que fuera director de
El Periódico de Catalun-
ya durante 20 años,
Antonio Franco, por


“luchar con enorme coraje y lealtad
en llevar a la práctica la idea de Asen-
sio de poner en marcha un rotativo,
El Periódico de Catalunya, que contri-
buyó a consolidar la entonces nacien-
te democracia y amplió los espacios
de libertad de un diario de calidad
que simboliza el nuevo periodismo”.


Miguel Ángel Moncholi
� Premio Guillermo Marconi de Radio y


Televisión


Miguel Ángel Mon-
choli, periodista tau-
rino y decano de la
Facultad de Ciencias
de la Comunicación
de la Camilo José Cela,
ha recibido el Premio


Guillermo Marconi de Radio y Televi-
sión, dentro de los Premios Villa de
Madrid, por su trayectoria y por el pro-
grama  de Telemadrid sobre el 75º ani-
versario de la plaza de las Ventas.


Jesús Martínez
Fernández
� IX Premio de Periodismo Manuel


Alcántara


El Premio Internacional Manuel Alcán-
tara para Periodistas
Jóvenes ha recaído
en Jesús Martínez
Fernández, de La
Vanguardia, por su
reportaje ‘El rap del
extrarradio’. El jura-


do, presidido por Alcántara, ha conce-
dido menciones especiales para Nacho
Mirás (La Voz de Galicia), Leticia Álvarez
(El Comercio) y Damián Weizman (Los
Andes).


Luz Aldama
� Directora de Magazines y Actualidad de


TVE


La periodista Luz
Aldama (Premio Víc-
tor de la Serna de la
APM en 2004) es la
nueva directora de
Magazines y Actua-
lidad de Televisión


Española, sustituyendo así a Juan
Jesús Ortiz. Licenciada en Ciencias de
la Información por la Complutense de
Madrid, Aldama deja la subdirección
del programa España Directo, a la que
llegó en 2005 procedente de Telema-
drid, donde fue directora del progra-
ma Madrid Directo durante 10 años.


Lara Sánchez
� Directora de Comunicación de Plan


España


Lara Sánchez ha sido
nombrada dircom de
Plan España, organi-
zación de desarrollo
centrada en la defen-
sa de los derechos de
la infancia y con pre-


sencia en más de 60 países. Licencia-
da en Ciencias Políticas por la Univer-
sidad de Glasgow, ha colaborado tanto
con medios nacionales e internaciona-
les como The Guardian y The Sunday
Times. Anteriormente, ha sido jefa del
gabinete de prensa del Círculo de
Bellas Artes de Madrid.


José María García-Hoz
� Director de La Gaceta de los Negocios


El Consejo de Admi-
nistración del Grupo
Negocios ha nom-
brado por unanimi-
dad a José María
García-Hoz director
de La Gaceta de los


Negocios después de la renuncia del
hasta ahora director, Fernando Rayón.
Tras esta designación, García-Hoz deja
la presidencia del Grupo Negocios, en
la que llevaba desde el pasado marzo.
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La carrera profesional de José María
García-Hoz está vinculada al periodis-
mo económico al haber sido editor y
director de la revista Actualidad Econó-
mica y del diario Expansión. Fue funda-
dor del grupo Recoletos, junto a Juan
Pablo de Villanueva y Juan Kindelán,
y director general de Onda Cero Radio.
Últimamente ha colaborado con el dia-
rio Abc como columnista.


Pablo A. Iglesias
� Jefe de Nacional de Servimedia


Pablo A. Iglesias es el
nuevo responsable de
la sección de Nacional
de la Servimedia.
Licenciado en Perio-
dismo por la Univer-
sidad Francisco de


Vitoria, en la que recibió el premio
Óptimus de su promoción, se incorpo-
ró a Servimedia en 2001, agencia en la
que cubría la información política y
parlamentaria del Partido Popular.


Además, Iglesias es profesor de
Redacción Periodística en la Universi-
dad Francisco de Vitoria y director del
periódico digital LaSemana.es, que acaba
de cumplir su décimo aniversario.
Anteriormente trabajó en Europa FM,
Onda Cero Radio y CNN+.


Jesús Rivasés
� Director de Tiempo de Hoy


La marcha de Jesús
Maraña al diario Públi-
co ha propiciado el
regreso de Jesús Riva-
sés a la dirección de la
revista Tiempo de Hoy.
Licenciado en Cien-


cias de la Información y vinculado al
Grupo Zeta desde hace dos décadas,
Jesús Rivasés ya ocupó este cargo entre
los años 2000 y 2005, etapa que para
la dirección del grupo fue la de la con-
solidación de la publicación como la
revista de información general líder.
Entre otros libros, Rivasés ha publica-
do Los banqueros del PSOE, Mariano
Rubio, los secretos del Banco de España y
Detrás de Aznar.


Gabriel Sanz
� Corresponsal político de Abc


Gabriel Sanz se ha
incorporado a la sec-
ción de España de Abc
como corresponsal
político tras dejar la
agencia Servimedia.
Licenciado en Cien-


cias de la Información por la Universi-
dad del País Vasco, ha trabajado en la
revista Interviú, en Canal Plus, en
CNN+, de la que formó parte del equi-
po fundacional, y en dos etapas en la
agencia Servimedia, la última como
jefe de Nacional. Gabriel Sanz compa-
tibilizará su trabajo con sus colabora-
ciones en el programa De Costa a Costa,
en Punto Radio, y El Mundo en porta-
da, de VEO TV.


Agustín de Tena
� Director de las revistas Car And Driver y


DeViajes


Agustín de Tena es el
nuevo director de las
revistas Car and Driver
y DeViajes. De Tena,
que lleva 12 años en
el grupo Hachette Fili-
pacchi, también ha


sido director de Noticias del Mundo,
Emprendedores y Paris Match. En los últi-
mos seis años ha dirigido las revistas
de televisión (TP, Supertele, TeleIndiscre-
ta y TeleNovela). Es licenciado en Cien-
cias de la Información por la Universi-
dad Complutense y Máster en Periodis-
mo por la Syracuse University (Nueva
York), donde también fue Teaching
Assistant.


El restaurante Primera Plana abre
sus puertas con el ánimo de ofrecer
una pionera experiencia a todos los
asociados de la APM. Dirigido por
profesionales del mundo de la
comunicación y de la restauración,
no sólo ofrece una fusión entre la
cocina mediterránea e italiana, sino
que pretende convertirse en un cen-
tro de referencia para todos los
periodistas.


Ubicado dentro del Centro
Comercial Alcalá Norte de Madrid,
Primera Plana dispone de dos


amplios salones con capacidad para
albergar a más de 200 personas. El
local está adaptado para organizar
reuniones, eventos, presentaciones,
desayunos de trabajo, cenas de
empresa o conferencias.


La confianza depositada en Pri-
mera Plana se premiará con el Carné
Club Primera Plana, por el que los
periodistas podrán disfrutar de ven-
tajas tanto en restauración como en
la gestión de eventos, presentación
de productos, ruedas de prensa o
comunicados.


Primera Plana, restaurante dirigido 
por profesionales de la comunicación





