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ASOCIADOS
CONCURSOS


X PREMIOS TIFLOS DE PERIODISMO
Convoca: ONCE.
Tema: integración de las personas con dis-


capacidad y supresión de barreras físicas y men-
tales, que, en ocasiones, impone la sociedad a
quienes no están en situación de valerse en igual-
dad de condiciones.


Originales: En cualquier lengua del Estado, y
con traducción al castellano los que no lo sean
en este idioma. Publicados o emitidos entre el
31 de diciembre de 2007 y el 15 de enero de 2008.


Modalidades: prensa escrita, radio, televisión
y periodismo digital.


Dotación: 9.000 euros en cada modalidad.
Plazo: 15 de enero de 2008.
Más información: Dirección de Comunicación


e Imagen de la ONCE (Almansa, 66. 28039 Madrid).


I PREMIO DE PERIODISMO 
SOBRE EL DAÑO CEREBRAL


Convoca: Asociación Granadina de Familias
para la Rehabilitación del Daño Cerebral.


Tema: el daño cerebral.
Modalidad: prensa escrita.
Dotación: 1.500 euros.
Plazo: 20 de enero de 2008.
Más información: AGREDACE. Centro Cívico


Chana (Ctra. de Málaga, Urb. Las Parlas, 75 bajo.
18015 Granada).


II PREMIO PERIODÍSTICO ENFERMEDADES
REUMÁTICAS Y CALIDAD DE VIDA


Convoca: Sociedad Española de Reumatolo-
gía (SER).


Tema: enfermedad reumática.
Originales: trabajos de prensa escrita, radio


o televisión de entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2007.


Dotación: primer premio: 4.000 euros. Dos
accésits: 2.000 euros.


Plazo: 31 de enero de 2008.
Más información: SER (Marqués del Duero, 5,


1ª planta. 28001 Madrid).


27º PREMIO DE PERIODISMO ANTONIO
CARBALLO COTANDA


Convoca: Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Santa Cruz de Tenerife.


Tema: la realidad canaria relacionada con la
naturaleza económica o fiscal.


Originales: trabajos publicados o emitidos
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de enero de
2008.


Dotación: 3.000 euros.
Plazo: 31 de enero de 2008.
Más información: Secretaría General de la


Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Sta. Cruz de Tenerife (Plaza de la Candelaria, 6,
5ª Pl. 38004. Santa Cruz de Tenerife).


PREMIO DE PERIODISMO JAIME I
Convoca: Fundación Rey Jaime I.
Tema: divulgación de la investigación cien-


tífica, médica y medioambiental.
Modalidades: medios de comunicación escri-


ta y medios de comunicación audiovisual.
Dotación: 10.000 euros.
Plazo: 31 de enero de 2008.
Más información: Fundación Rey Jaime I (Pin-


tor López, 7, 1º. 46003 Valencia. Tel: 96 392 06
04. E-mail: www.fvea.es).


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


cien su prestigio.
Modalidad: prensa, radio y televisión.
Originales: trabajos publicados o emitidos


entre febrero de 2006 y enero de 2008.


Dotación: 12.000 euros por cada categoría.
Plazo: 29 de febrero de 2008.
Más información: Consejo Regulador del Cava


(Avda. de Tarragona, 24. 08720 Vilafranca del
Penedés, Barcelona. Tel: 93 890 31 04. E-mail:
www.crcava.es).


I PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
AGRUPACIÓN DE FABRICANTES 
DE CEMENTO DE ESPAÑA


Convoca: Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España.


Tema: Kioto. Sociedad e Industria.
Originales: trabajos en cualquier lengua del


Estado español publicados o emitidos entre el 1
de septiembre de 2007 y el 30 de junio de 2008.


Dotación: ganador: 6.000 euros. Dos accé-
sits de 2.000 euros.


Plazo: 15 de julio de 2008.
Más información: Oficemen (José Abascal,


53, 1ª Planta. 28003 Madrid).


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


Convocan: Agencia Efe y la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional.


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


Modalidades: prensa, radio, televisión, foto-
grafía, mejor trabajo que contribuya a la comu-
nicación y mutuo conocimiento entre pueblos
ibéricos y periodismo digital.


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


Dotación: 39.000
euros. Premio Don Quijote:
al trabajo mejor escrito y
buen uso, defensa y enri-
quecimiento del idioma
español.


Más información: Agen-
cia Efe (Espronceda, 32.
28003 Madrid. Tel: 91 346 73
33. www.efe.es. E-mail: pre-
mios@agenciaefe.com).
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FICOD 2007 A LA INNOVACIÓN


Plataforma-FAPE
La Federación de Asociaciones de Perio-
distas de España (FAPE) ha sido galar-
donada con el Premio FICOD 2007 a
la Innovación, gracias a su Plataforma
Multimedia realizada por Maat Gkno-
wledge. El ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio, Joan Clos, presidió el
acto de entrega en el que se reconoció
la labor de 20 empresas nacionales por
sus proyectos e iniciativas relacionados
con la creación, producción y distribu-
ción de contenidos.


La entrega de los I Premios FICOD
a la Innovación se celebró en el Audi-
torio Sur de IFEMA, poco después de
la inauguración oficial de FICOD 2007,
actos a los que asistieron destacadas
personalidades del mundo político y
empresarial.


El secretario general de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid, Luis Serra-
no Altimiras, en representación de la
FAPE, recibió el galardón por el proyec-
to Red de Gestión de la Información y
el Conocimiento para la Prensa reali-
zado por Maat Gknowledge, compa-
ñía tecnológica participada mayoritaria-
mente por Caja Rural de Toledo, que


estuvo representada a su vez por Luis
Manuel Tolmos, adjunto a la Dirección
General de Maat Gknowledge. Tam-
bién estuvo presente Javier Señán, ase-
sor de la FAPE.


La Plataforma-FAPE tiene una doble
vertiente: portales multimedia para la
propia FAPE y 51 asociaciones de la
prensa que se han acogido a este pro-
yecto, y blogs personales multimedia o
mediablogs donde los 15.000 periodis-
tas con carné de la FAPE podrán ges-
tionar por sí mismos un mediablog con
fotos, audios y vídeos, interconectados
en una red social pionera en España en
el ámbito de los profesionales de la
información periodística.


Esta Plataforma-FAPE o Red de Ges-
tión de la Información y el Conoci-
miento para la Prensa, se enmarca en
la denominada Web 2.0, en la que la
compañía castellano-manchega, mer-
ced a su liderazgo en la Tecnología Grid,
está desarrollando múltiples proyectos
multimedia en España y en Latinoa-
mérica, así como en la Unión Europea,
donde ha recibido diversos premios
internacionales en el ámbito de la e-
Salud.


La Plataforma-FAPE está financia-
da por la Unión Europea y el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio a
través del Programa Arte/Pyme II, desde


su aprobación mediante Resolución de
31 de enero de 2007, de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información.
Arte/Pyme II está dirigida a la concesión
de subvenciones para la realización de
proyectos de servicios avanzados de
telecomunicación, de interés común
para las pequeñas y medianas empre-
sas, que faciliten a éstas el desarrollo de
actividades coordinadas de creación de
redes para el intercambio de conoci-
mientos sobre mejores prácticas y una
mayor capacitación para poner en el
mercado sus productos a través de
medios informáticos y telemáticos.


HOMENAJE DEL C.S.I.C.


Manuel Calvo Hernando
El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha rendido un home-
naje al periodista científico Manuel
Calvo Hernando, por ser una de las
personas que más ha trabajado en la
divulgación de la ciencia en el último
medio siglo. Un reconocimiento que
se desarrolló en la sesión inaugural del
IV Congreso de ‘Comunicación social
de la ciencia, cultura científica y cultu-
ra democrática’, y que presidió el ���


Luis Serrano, secretario general de la APM, recoge en nombre de la FAPE el Premio FICOD de manos del
ministro Joan Clos. 


Miguel Ángel Quintanilla y Manuel Calvo Hernando.
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Manuel Leguineche,
Manu, ha visto


reconocida su trayectoria
y buen hacer en el perio-
dismo entre numerosas
muestras de cariño, amis-
tad y admiración de sus
compañeros de profesión.
La Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de
España (FAPE) preparó
un homenaje al periodis-
ta vasco con motivo de la
entrega del VI Premio
FAPE de Periodismo y la
imposición de la Medalla
de la Orden del Mérito
Constitucional que el
Gobierno le ha concedi-
do. Lo hizo en un acto
celebrado en el Paranin-
fo de la Universidad de
Alcalá. “Doy por bien
pagados todos mis sacri-
ficios y muchas aventu-
ras, que fueron gratas
porque me gusta este ofi-
cio. Gracias por este cari-
ño y amistad”, dijo Legui-
neche.


Sendos reconocimien-
tos le han llegado por su
íntegra aportación a la transmisión
de la verdad y la denuncia de la men-
tira a lo largo de toda su carrera, así
como por la defensa de la libertad de
expresión e información. Valores que
ha sabido transmitir a sus compañe-
ros de profesión, entre los que “repre-
senta como pocos el buen periodismo,
lo que nos ha ayudado a muchos a ser
periodistas o, al menos, a intentarlo”,
reconoció el presidente de la FAPE,
Fernando González Urbaneja.


Javier Reverte pronunció una lau-


datio en la que ensalzó a Leguineche
como persona y como reportero,
“género rey de las tareas informati-
vas, lo que hace de Manu el mejor
periodista español de las últimas
décadas”. Asimismo, subrayó la reco-
nocida calidad humana del periodis-
ta vasco al asegurar que ha conse-
guido ser el único periodista del que
no hablan mal los otros periodistas,
“incluso cuando no está delante”, iro-
nizó. Profesional y persona que defi-
nió, sirviéndose de una frase sobre


los reporteros del poeta
inglés Wystan Hugh
Auden: “Son los grandes
demócratas, los que escu-
chan la voz de los otros,
se preocupan por su des-
tino y hablan con los
humillados y los ofendi-
dos de igual a igual”.


La vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega,
impuso a Manu Leguine-
che la Medalla de la
Orden del Mérito Cons-
titucional por la defensa
de principios consagrados
por la Constitución como
la libertad de expresión y
de información. Según
Fernández de la Vega, el
autor de obras como El
camino más corto, La Gue-
rra de todos nosotros y Sobre
el volcán, ha hecho de su
oficio un modo de vida,
basado en la pasión por
descubrir y por narrar, lo
que hace que su biogra-
fía quede definida con las
palabras “veracidad y
compromiso”.


Al homenaje asistieron, entre
otros compañeros, Iñaki Gabilondo,
Antonio Mingote y Pedro J. Ramí-
rez, ganadores del Premio FAPE en
ediciones anteriores. Y se sumaron,
desde la distancia, el Rey y los Prín-
cipes de Asturias, que enviaron sen-
dos telegramas de felicitación a Manu
Leguineche. Entre tanta muestra de
afecto, Manu no pudo decir que per-
teneciera al ‘club de los faltos de cari-
ño’, como titula su, por ahora, últi-
mo libro.


Manu Leguineche recibe el Premio FAPE 
entre numerosas muestras de afecto de la profesión
María Teresa Fernández de la Vega le impuso la Medalla de la Orden del Mérito


Constitucional
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secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia, Miguel Ángel
Quintanilla, el cual entregó a Calvo
Hernando la placa que la Junta de
Gobierno del CSIC le ha concedido.


En el acto, al que también asistie-
ron el presidente del CSIC, Carlos Mar-
tínez; la directora del área de Cultura
Científica del CSIC, Eulalia Pérez; el
representante de la dirección general de
Investigación de la Unión Europea, José
Manuel Silva; y el presidente de la
Federación de Asociaciones de la Pren-
sa de España, Fernando González Urba-
neja, se presentó un libro-homenaje
que reúne recuerdos, reflexiones de
algunas profesionales que han conoci-
do a Calvo Hernando a lo largo de su
dilatada carrera profesional y su bio-
grafía contada por sus propios hijos.


TODA UNA VIDA, DE LA A.T.V.


Rosa María Calaf 
Rosa María Calaf ha recibido el Premio
Toda una Vida, que concede la Acade-
mia de Televisión (ATV), en reconoci-
miento a una trayectoria profesional
ligada al medio televisivo. La periodis-
ta de TVE recogió el premio durante la
IX edición de los Premios Anuales de


la ATV, coincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Televisión. En la misma
gala, Matías Prats recibió el premio al
mejor Presentador de Programas Infor-
mativos; e Informe Semanal, de TVE, que
dirige Alicia G. Montano, al Mejor Pro-
grama Informativo.


ANTONIO ASENSIO


Antonio Franco
El ex director de El Periódico de Cata-
lunya, Antonio Franco, recibió el Pre-
mio Antonio Asensio de manos de la
infanta Cristina por luchar “con enor-
me coraje y lealtad para llevar a la prác-
tica la idea de Antonio Asensio de
poner en marcha un periódico que
contribuyera a consolidar la entonces
naciente democracia y ampliar los
espacios de libertad, un diario popu-
lar de calidad que simbolizara el nuevo
periodismo”.


FRANCISCO CERECEDO


Soledad Gallego-Díaz 
El príncipe de Asturias entregó a la
periodista Soledad Gallego-Díaz el pre-
mio Francisco Cerecedo que concede


la Asociación de Periodistas Europeos,
que preside Diego Carcedo. El jurado
valoró “la independencia demostrada
a lo largo de su carrera y su original
voz”. Don Felipe, que estuvo acompa-
ñado de doña Letizia, destacó de la
galardonada “haber antepuesto su
entrega al servicio de valores que hace
llegar a los lectores con un oficio exi-
gente”. Sol Gallego-Díaz, directora
adjunta de El País, habló del periodis-
mo como “instrumento de la ciudada-
nía y la sociedad democrática”.


LIBERPRESS 2007


Enrique Meneses 
El periodista Enrique Meneses ha sido
distinguido con el Premio LiberPress
2007. En la novena edición de estos
galardones, que se entregaron en
Gerona el pasado 21 de noviembre,
también fueron premiados la dibujan-
te y escritora iraní Marjane Satrapi, la
Fundación Madres de Srebrenica, la
ONG Fotógrafos por la Paz, el director
de cine Carles Bosch y el cantautor
Raimon.


Organizado por la Diputación de
Gerona y la asociación LiberPress, este
premio pretende reconocer la trayec-
toria de personajes de relevancia mun-


���


Rosa María Calaf, entre miembros de la directiva de la Academia de Televisión. Antonio Asensio Mosbah, la infanta Cristina y Antonio Franco.
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dial (especialmente periodistas) que
hayan destacado por su labor indepen-
diente, democrática y solidaria. A lo
largo de estos años, han recibido el Pre-
mio LiberPress periodistas de la talla de
Ryzard Kapuscinscki, Jon Lee Ander-
son e Ignacio Ramonet, entre otros.


Enrique Meneses fue reconocido
por su larga y brillante trayectoria pro-
fesional, que ha dedicado a cubrir con-
flictos alrededor de todo el mundo, en
la que “destacó por sus valores huma-
nitarios, independencia y defensa de
los derechos humanos”, según decla-
ró el presidente de LiberPress, Carles
McCragh.


CARMEN GARCÍA BLOISE


Carlos Llamas
El periodista Carlos Llamas ha recibi-
do, a título póstumo (véase página 42),
el Premio Carmen García Bloise que
concede el Patronato de la Fundación
Españoles en el Mundo. Este recono-
cimiento pretende honrar a quienes
han mantenido una trayectoria en
defensa de las libertades públicas en
apoyo de los más débiles.


MEDIO DE COMUNICACIÓN
IMPULSOR DE LAS MUJERES
PROFESIONALES


‘Yo Dona’ 
La Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE) entregó a la
revista Yo Dona, que dirige la nueva
vocal de la Asociación de la Prensa
Charo Izquierdo, el Premio al Medio
de Comunicación Impulsor de las
Mujeres Profesionales, en su XVI edi-
ción. Izquierdo compartió el premio
con todo el equipo de la revista y seña-
ló que desde Yo Dona “se denuncian
aquellos casos en los que la mujer no
ocupa el lugar que le corresponde en
la sociedad”. Los premios FEDEPE tie-
nen el objetivo de concienciar, promo-
ver y consolidar el acceso de la mujer
a los puestos directivos, ejecutivos y
empresariales.


El príncipe de Asturias
entrega el Premio 
de Periodismo Francisco
Cerecedo a Soledad
Gallego-Díaz.


Meneses durante la
presentación en la APM del
libro ‘Cien miradas de
Enrique Meneses’.


La directora de ‘Yo Dona’,
Charo Izquierdo, recibe el
premio de manos del
vicepresidente de la
Cámara de Comercio de
Madrid, Ignacio González.
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Javier Figuero
Albert Camus, exaltación de


España. Editorial Planeta. 


372 págs. 24 euros.


Albert Camus llevaba
“España en el corazón”,
así nos lo demuestra
Javier Figuero en este
riguroso estudio en el
que nos narra la vida


personal de Camus, cuya búsqueda de
la dignidad del hombre, la libertad y la
belleza encontró sentido en la lucha
intelectual que mantuvo a favor de la
República Española. Figuero parte de
la figura de Camus para hacer un reco-
rrido de la historia de la Europa y la
España del siglo XX, aportando una
valiosa documentación sobre el fraca-
so de la República, el alzamiento del
general Franco, los motivos que lleva-
ron a la Segunda Guerra Mundial y los
primeros años de la Guerra Fría. El aná-
lisis de Figuero es de un rigor inesti-
mable, y aporta una visión integrado-
ra de España y los procesos políticos
europeos del momento; basándose en
los textos y en la vida de Albert Camus,
demuestra con éxito cómo política y
literatura casi siempre van de la mano.


Tras recibir el Premio Nobel de Lite-
ratura, Albert Camus se reunió en París
el 22 de enero de 1958 con los repu-
blicanos españoles para decirles: “Yo
no os abandonaré jamás y siempre seré
fiel a vuestra causa”. De éste y de otros
episodios deja constancia en este libro
de Javier Figuero.


Había rechazado todos los home-
najes previstos en Francia, pero era de
“la misma sangre” que ellos y sentía
que “su literatura, su pueblo y su tra-
dición” eran una deuda con España
que no se extinguiría “jamás”, según él
mismo dijo. Los gestos de Camus por
España nunca fueron aislados ni impro-
visados.


Hijo de una familia de origen espa-
ñol, Camus amó a su madre “con
desesperación”, descripción que tam-
bién definía su amor a España. Desde
sus inicios como periodista en Argel
sufrió el drama de la Guerra Civil espa-
ñola “como una tragedia propia”, y el
deseo de limpiar la humillación que
sufrió España a manos de los enemi-


gos de la libertad fue una motivación
insoslayable y, también, la frustración
más amarga de su vida, junto a la evo-
lución de la vida social y política de
Argelia.


“Europa”, asegura Camus, “nada
sería sin España”. Enemigo del milita-
rismo que “esclavizó” España y de la
Iglesia que “santificó” el despropósito
vergonzante de Occidente, Camus alzó
incansable su voz en favor de “la única
tierra” con la que se sentía “plenamen-
te identificado”. Motivo por el que
movilizó a numerosos intelectuales en
apoyo de la Segunda República y se
involucró en las iniciativas del exilio
español. “Fue un quijote y uno de los
nuestros”, dijo de él Salvador de Mada-
riaga.


Diego Armario
La segunda virginidad. 


El poder sexual de la mujer


madura. Editorial Almuzara.


128 págs. 15 euros.


Un fenómeno nove-
doso irrumpe con
fuerza en nuestra
sociedad; es en la
madurez cuando las


mujeres descubren el poder de su
sexualidad. Un punto en su vida en el
que rompen ataduras con la mala con-
ciencia que algunos han querido impo-
nerles… se sienten más libres y viven
sin complejos esa libertad (también,
claro está, en el terreno sexual).


Esta obra aborda una realidad que
durante mucho tiempo se ha querido
ignorar: comienza la inseguridad de los
hombres y la certeza de las mujeres
porque ‘la segunda virginidad’ es el
momento que ellos temen y ellas
desean. Ni los dictados machistas ni las
críticas de feministas radicales y lesbia-
nas les valen ya para orientar su vida.


Este libro es perturbador, ilimitado,
sin hipocresías ni guiños morales. En
él hay disidencia y desafío, descaro,
sabiduría, verdades como puños. Es
esclarecedor, sorprendente, incómodo,
con la dosis exacta de frivolidad y hon-
dura, desparpajo y respeto, filosofía y
ciencia. Es un libro clave.


Diego Armario es licenciado en


Ciencias de la Información por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, ins-
titución donde cursó estudios de Psico-
logía. Es autor de La España de los 50 a
través de Bardem y Berlanga, El Triángu-
lo: el PSOE durante la transición, La muer-
te de un Señor de Quinta (finalista del
Fernando Lara 2003), La Hora Cero, Uni-
verso Alzheimer y Los tontos con poder. Ha
sido director de Radio Nacional de
España. En la actualidad, además de
colaborar en distintos medios de comu-
nicación, participando en tertulias
radiofónicas y conferencias, es profesor
de la Universidad San Pablo CEU y
miembro del grupo de Comunicación
de la Unesco en España.


Enriqueta de la Cruz
Nada es lo que parece.


Tiempo de Cerezas


Ediciones. 336 págs. 


18 euros.


La escritora y perio-
dista Enriqueta de la
Cruz acaba de publi-
car su segunda nove-
la, Nada es lo que pare-


ce, editada por Tiempo de Cerezas Edi-
ciones e ilustrada por el dibujante Juan
Kalvellido. Se trata de un homenaje a
los periodistas comprometidos con la
verdad, al periodismo de calidad.


Una novela actual, de acción, polí-
tica y de análisis crítico del mundo ‘glo-
bal’ que nos rodea. Su protagonista,
Tesa, una periodista que acaba de regre-
sar de Iraq, ha sido despedida de la tele-
visión por sus reportajes comprometi-
dos y trabaja con un jefe peligroso en
un periódico basura. Su credibilidad la
hace única en un mundo dominado
por los mercaderes y el marketing,
donde las personas, los países y las
creencias son monedas de cambio, los
fanáticos se mueven a su antojo con
su doble moral, los medios de comu-
nicación y los políticos se alejan cada
vez más de sus compromisos éticos y
de los ciudadanos, donde nada es lo
que parece.


Su autora nos propone con este
relato una mirada diferente ante lo que
nos preocupa y nos afecta, y nos sirve
nuevas perspectivas y focos de luz para
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poder conseguirlo mediante una lite-
ratura incisiva, muy actual, con un cier-
to toque de humor y donde cabe la
utopía y el optimismo. Intereses, polí-
tica corrupta, dinero, poder y sexo se
dan cita en este relato en el que se suce-
den acontecimientos que no dejarán
indiferente al lector.


Enriqueta de la Cruz Herrera es
escritora y periodista. Nació en Fuen-
te del Maestre (Badajoz) y reside en
Madrid desde 1964. Es autora de la
novela El Testamento de la Liga Santa, un
trabajo de análisis sobre la Transición
española y sus puntos oscuros en clave
irónica y reflexiva y formato de thriller
político.


Inés García-Albi
Nosotras que contamos.


Mujeres periodistas en


España. Ediciones Plaza 


& Janés. 264 págs. 18 euros.


La historia de las
mujeres periodistas en
España, contada por
ellas mismas. Inés
García-Albi, colabora-


dora habitual en El País, entrevistó a
más de 50 profesionales para la elabo-
ración del libro más completo y rigu-
roso sobre el mundo del periodismo
femenino.


Corresponsales, especialistas en
moda, en prensa del corazón, cronis-
tas políticas, directoras, redactoras de a
pie, con micrófono, con libreta o tras
la cámara. Entre todas ellas, la perio-
dista Inés García-Albi descubre el deno-
minador común de todas las mujeres
que pelearon por practicar su vocación
con libertad y sin condiciones: el amor
a su profesión.


Nosotras que contamos trata con rigor
y amenidad la presencia de las muje-
res en el mundo del periodismo desde
que, en 1901, Carmen Burgos fuese
admitida en la redacción del Diario Uni-
versal. A lo largo de más de cien años,
las mujeres se han ido abriendo cami-
no, no sin dificultades, en los medios
de comunicación españoles, aunque
su acceso a los cargos directivos sigue
siendo una asignatura a todas luces
pendiente.


María José Canel
Comunicación de las


instituciones públicas.


Editorial Tecnos. 284


págs. 18 euros.


¿Cómo comunicar
la Alcaldía, la Con-
sejería de Medio
Ambiente, la Direc-
ción General de


Voluntariado, los servicios públicos (el
agua, la seguridad y la atención de
emergencias), la reforma laboral o
sanitaria y el liderazgo político?


El presente libro aborda estas
cuestiones de forma conceptual y
práctica. Partiendo de un estudio de
la estrategia de comunicación, apo-
yado en la revisión del pensamien-
to dramatúrgico con la que se pro-
fundiza en la interacción entre ins-
tituciones y públicos, el libro des-
ciende a la organización práctica de
la oficina de una institución públi-
ca: desde cuestiones organizativas, la
distribución de funciones comuni-
cativas (entre, por ejemplo, el líder,
el jefe de gabinete, el portavoz, el
director de comunicación, los altos
cargos y asesores), la dinámica de
trabajo o la toma de decisiones, hasta
cuestiones más tácticas como las
relaciones informativas, los discur-
sos, la organización de eventos o los
mensajes de crisis.


Éstas son algunas de las aporta-
ciones que este texto ofrece: trasla-
da al sector de las organizaciones
públicas algunos conceptos de pla-
nificación estratégica de la comuni-
cación de instituciones privadas; des-
cribe al detalle determinadas expe-
riencias internacionales; contiene
pautas para interpretar cómo los ciu-
dadanos juzgan la personalidad de
los políticos, la gestión de la situa-
ción económica y política de un país,
la inseguridad ciudadana, el terro-
rismo, los escándalos o la guerra; en
definitiva, el libro mantiene un buen
equilibrio entre el pensar y el hacer
de la comunicación política, que será
de gran utilidad para estudiosos y
profesionales.


María Cruz Seoane 
y María Dolores Saiz


Cuatro siglos de 


periodismo en España.


De los avisos a los


periódicos digitales.


Alianza Editorial. 


396 págs. 24 euros.


La historiografía
actual utiliza las
colecciones de


prensa, reflejo de la sociedad e ins-
trumento capaz de informar y de
crear opinión, como fuente comple-
mentaria de primer orden en su tra-
bajo. Esta síntesis de la producción
periodística en España desde sus orí-
genes hasta nuestros días, realizada
con una combinación de rigor his-
tórico e intención didáctica, hace
que su lectura sea fácil y provecho-
sa. Las autoras inscriben su trabajo
en las coordenadas generales de la
historia política y social, la econo-
mía, la cultura, la legislación sobre
prensa e imprenta, las artes gráficas,
los medios técnicos, etcétera.


María Cruz Seoane y María
Dolores Saiz recorren los cuatro
siglos de historia que anuncia el títu-
lo de esta obra, desde las primeras
noticias manuscritas o impresas en
el siglo XVII, hasta el momento
actual en el que el periodismo elec-
trónico amenaza, según los más ago-
reros, con la desaparición del perió-
dico en papel. Existencia que ya se
consideró en peligro con la apari-
ción de la radio y de la televisión.


Las autoras no excluyen un tra-
tamiento riguroso y en profundi-
dad, y atienden en cada época, en
la medida en que no son conocidos,
a todos los factores sociales, políti-
cos y tecnológicos que condicionan
a los medios. Sin olvidar el perfil de
quienes se dedican a informar o a
adoctrinar a sus conciudadanos y el
público a que se dirigen.


Las autoras ya escribieron jun-
tas varias obras, como Historia del
periodismo en España y La prensa espa-
ñola en la crisis de la Restauración.
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La Asociación de la Prensa de
Madrid tiene previsto organizar un acto
en su sede con este libro de García-Albi
como protagonista, al que asistirán
algunas de las mujeres periodistas más
destacadas en la actualidad y que ser-
virá como homenaje a todas las profe-
sionales de la información.


Julián García Candau
El deporte en la Guerra Civil.


Editorial Espasa Calpe.


500 págs. 28 euros.


Recorrido cronológi-
co a través de una
faceta relacionada con
la Guerra Civil espa-
ñola nunca antes
estudiada: las activi-


dades deportivas que se desarrollaron
antes, durante y después de ella. Aun-
que el rey de los deportes fue el fútbol,
también el boxeo, la gimnasia, el ciclis-
mo y la natación fueron practicados
por hombres y mujeres que ofrecen
aquí un testimonio directo de sus expe-
riencias. El drama que asoló al conjun-
to de la sociedad civil española se mani-
festó con la misma crudeza en el ámbi-
to deportivo, que se vio obligado a
sobrevivir bajo mínimos en un país
dividido y destruido por las bombas y
el odio.


Con prólogo de Juan Antonio
Samaranch y epílogo de Gregorio
Peces-Barba, El deporte en la Guerra Civil
plantea un sorprendente y emotivo
acercamiento a un tema desconocido
de nuestra historia reciente: la super-
vivencia de la actividad deportiva aun
en las circunstancias más adversas; una
actividad que nace del afán de supera-
ción individual y de la idea de equipo,
que poco o nada tienen que ver con la
lucha fatricida y sangrienta que desen-
cadena una guerra civil.


Julián García Candau (valenciano
de Villarreal) ha sido jefe de Deportes
de los periódicos Ya y El País, director
de Deportes de TVE y de Efe, colum-
nista de El Mundo y Levante y director
del diario As. En la actualidad colabo-
ra con el diario La Razón, y desde hace
años forma parte del jurado Príncipe
de Asturias al Deporte.


Fernando Martínez Laínez
Como lobos hambrientos. Los


guerrilleros en la Guerra de


la Independencia (1808-1814)


Algaba Ediciones.


Premio Algaba 2007.


592 págs. 26 euros.


Según el general Ba-
rón de Bigarré, ede-
cán de José Bonapar-


te, “las guerrillas han causado más pér-
didas a los ejércitos franceses que todas
las tropas regulares durante la Guerra
de la Independencia española”. La Gue-
rra de la Independencia española
–como reconoció el gran estratega
Clausewitz– se convirtió en la prime-
ra ‘guerra total’ de la historia europea
contemporánea. Fue un levantamien-
to popular prolongado que aglutinó a
la gran mayoría de la nación contra la
invasión del ejército napoleónico, con-
siderado imbatible durante mucho
tiempo.


Galardonado con el V Premio Alga-
ba 2007, en la modalidad de Investiga-
ciones Históricas, este libro es una
visión general del fenómeno guerrille-
ro español y un recordatorio detallado
de la heroica actitud de unos comba-
tientes que, abandonando familia y
hogar, se “echaron al monte” y lo die-
ron todo para salvar de la aniquilación
a una patria en la que creían firme-
mente. El resultado fue una hazaña
colectiva sin parangón.


Manuel Marlasca 
y Luis Rendueles


Una historia del 11-M que no


va a gustar a nadie.


Ediciones Temas de Hoy.


328 págs. 19 euros.


¿Cuáles fueron los
graves errores policia-
les, judiciales y políti-
cos que propiciaron la
matanza del 11-M?


¿Qué se esconde detrás de la mente de
los terroristas, muchos de ellos integra-
dos completamente en la sociedad
española? ¿Está cambiando el modo
de actuar de los integristas? ¿Es ahora


España objetivo de Al Qaeda incluso
más que en los días previos al 11-M?
¿Qué intereses hay detrás de las teorí-
as de la conspiración?


Los periodistas Manuel Marlasca y
Luis Rendueles responden a estas y
otras muchas cuestiones en este gran
trabajo de investigación. Además, des-
velan informaciones inéditas y sorpren-
dentes sobre los personajes que prota-
gonizaron la matanza y sobre las terri-
bles vivencias de varias mujeres espa-
ñolas casadas con integristas asesinos
y que en la actualidad viven en países
árabes. Un libro revelador, que desgra-
ciadamente no es de ficción, sobre uno
de los hechos que más han conmovi-
do a la sociedad española.


Marlasca y Rendueles han escrito
las obras Así son, así matan (2002), que
reconstruía los asesinatos que tuvieron


Ismael Nafría
Web 2.0. El usuario, el


nuevo rey de Internet.


Ediciones Gestión 2000.


376 págs. 18 euros.


‘Tú. Sí, tú. Tú con-
trolas la Era de la
I n f o r m a c i ó n .
Bienvenido a tu
mundo’. Éste era


el titular que podía leerse en la por-
tada de la revista Time del último
número de 2006, dedicado, como
ya es tradición en esta publicación,
a escoger el personaje más destaca-
do del año.


Esa portada ofrecía la foto de un
ordenador personal cuya pantalla se
había transformado en un espejo en
el que se reflejaba la cara de cada
lector de la revista. Así, cualquier
ciudadano se convertía en el prota-
gonista del año.


La elección de los editores de
Time era un reflejo más de un fenó-
meno que acabó de cuajar en 2006:
el creciente protagonismo adquiri-
do por los usuarios, por los indivi-
duos, en la configuración de la lla-
mada sociedad de la información.
Éste fue el año, se decía en la revis-
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en vilo a la población española en los
últimos 10 años, y Mujeres letales (2004),
un retrato sobre la criminalidad feme-
nina, también publicadas en Temas de
Hoy.


Alfonso Merlos
¿Rendirse ante ETA? 25


voces contra la negociación.


Áltera Ediciones. 


328 págs. 23 euros.


La negociación del
Gobierno con la
banda terrorista ETA
ha sido el asunto polí-
tico más importante y


polémico de la legislatura que ahora
concluye, incluso por delante del jui-
cio sobre el atentado del 11-M. El lla-


mado proceso de paz, que empezó con
contactos previos entre el PSOE y ETA
durante la vigencia del Pacto Antite-
rrorista, ha causado una gran crispa-
ción en la sociedad y ha movido a cien-
tos de miles de personas a manifestar-
se contra el trato de favor al terrorista
Iñaki de Juana, en protesta por el aten-
tado de Barajas y contra las negociacio-
nes.


En 2004, la banda terrorista pare-
cía vencida: sin representación políti-
ca, sin fuentes de financiación, sin chi-
vatos en las instituciones, sin amparo
internacional. De sus manifestaciones
y convocatorias apenas habían desa-
parecido los habituales, hundidos en
la desmoralización. Hoy, los partidarios
de ETA vuelven a ocupar las calles vas-
cas y navarras, y cuenta con cientos de
concejales bajo las siglas de ANV. ¿Fue


el alto el fuego de 2006 un ardid eta-
rra para reorganizarse?, ¿había prue-
bas ciertas de que los etarras querían
rendirse?, ¿verificó el Gobierno los
anuncios y las palabras de los pistole-
ros con hechos?, ¿ha sido una irres-
ponsabilidad de José Luis Rodríguez
Zapatero cometida para ganar las pró-
ximas elecciones?


El periodista y profesor universita-
rio Alfonso Merlos es uno de los mayo-
res expertos españoles en los distintos
tipos de terrorismo que amenazan
nuestro país, tanto el yihadista como
el abertzale. En sus programas de la
COPE, La Mañana del Fin de Semana y
La Mañana (que dirigió durante el
pasado verano), ha entrevistado a
numerosas personas que tienen en
común su determinación de derrotar
a ETA, cuyos textos conforman


ta, en el que la gente tomó el control
de los medios de comunicación.


La portada de Time, que dio rápi-
damente la vuelta al mundo, suponía
también el espaldarazo casi definitivo
a un concepto acuñado sólo un par
de años antes: el de la Web 2.0.


Este libro está dedicado a dicho
fenómeno. En estas páginas se inten-
ta explicar en qué consiste la Web 2.0,
cuáles son sus principales caracterís-
ticas y sus protagonistas más relevan-
tes y cuál es su importancia y su lugar
en la todavía corta historia de inter-
net.


Aunque tiene sus detractores, es
indudable que, de un modo u otro, el
concepto Web 2.0 ha calado definiti-
vamente en el mundo online. En abril
de 2007, una búsqueda del término
Web 2.0 en Google, el principal bus-
cador de internet, ofrecía nada más y
nada menos que 224 millones de
resultados.


Además, a lo largo de 2006, Web
2.0 fue una de las definiciones más
solicitadas por los usuarios en Google.
Y de las 10 palabras más buscadas en
este buscador en 2006, la mitad esta-
ban relacionadas directamente con el
fenómeno de la Web 2.0. En concre-
to, entre esas 10 palabras aparecían


dos de las principales redes sociales
existentes en la red, Bebo y MySpa-
ce, la página de vídeos Metacafe, la
enciclopedia libre Wikipedia y el con-
cepto wiki. De todos ellos se habla en
las páginas de este libro.


Carlos Salas
Manual para escribir como


un periodista. Áltera


Ediciones. 280 págs. 


22 euros.


Este libro no es el
típico manual de
gramática para escri-
bir de acuerdo con
las normas de la Real


Academia. Es un conjunto de trucos,
tomados de las técnicas de los guiones
de cine y de los cuentos cortos, para
aplicar a los reportajes, las columnas
de opinión, los informes financieros,
la redacción de textos jurídicos y de
tesinas; en resumen, para cualquier
tema que se ponga por escrito.


Carlos Salas ha trabajado en varios
de los medios de comunicación impre-
sos más importantes de España. Y en
su Manual para escribir como un perio-
dista ofrece toda su experiencia, no


sólo a profesionales de la información,
sino a quien crea que la necesita, desde
estudiantes y opositores a abogados y
consultores.


Las técnicas que el autor recomien-
da son muy sencillas: romper párra-
fos, dar la vuelta a las frases, huma-
nizar los contenidos, eliminar los pio-
jos que entorpecen la lectura, usar
verbos de acción, emplear metáforas,
símiles y comparaciones y, sobre todo,
salpicar el texto con imágenes, es decir,
con palabras que puedan convertirse
en escenas de película.


Aporta numerosos ejemplos saca-
dos de su experiencia profesional o de
películas y libros célebres que hacen
al lector mucho más sencillo su apren-
dizaje. Y, después de ello, toca practi-
car y practicar.


Carlos Salas (Caracas, 1956), licen-
ciado en Periodismo y Filosofía, ha
sido redactor jefe de las secciones de
Economía y de Internacional del dia-
rio El Mundo, director de la revista
Capital y director de El Economista.
Actualmente es el director editorial de
Metro e imparte cursos de Comunica-
ción y Periodismo en escuelas de nego-
cios, universidades y empresas, a la
vez que colabora con www.elmani-
fiesto.com.
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¿Rendirse a ETA? Entre los entre-
vistados por Merlos se encuentran
grandes conocedores de las entretelas
del terrorismo, como Jaime Mayor
Oreja, Rosa Díez, Jaime Ignacio del
Burgo e Ignacio Astarloa. Junto a ellos,
muchos de quienes han encabezado
la rebelión cívica contra el pacto con
los hombres de paz: Toñi Santiago,
madre de una niña destrozada por un
coche bomba; Regina Otaola, alcalde-
sa de Lizarza; María Jesús Lejarreta,
exiliada vasca; Fernando Múgica y Sal-
vador Ulayar, cuyos padres fueron ase-
sinados por los terroristas; Francisco
José Alcaraz y Mikel Buesa, presiden-
tes de la AVT y del Foro Ermua; Mari
Mar Blanco y Teresa Jiménez Becerril,
que perdieron a sus hermanos por obra
de los pistoleros. Son sus voces las más
conmovedoras: su dolor y su sacrifi-
cio no les hace reclamar venganza, sino
cosas tan simples en una sociedad
democrática como recuerdo, justicia y
dignidad.


José Luis Morales Suárez
El delirio de los náufragos.


Turpin Editores.


456 págs. 30 euros.


El delirio de los náufra-
gos es una novela his-
tórica en la que “la
crónica sin la fábula,
la alegoría con la sáti-
ra, la épica y la lírica,


la denuncia y la reflexión, la intriga y
la acción se engranan en una asom-
brosa trama en la que fluyen a rauda-
les los impetuosos afluentes de una
gran novela”, según explica el humo-
rista Moncho Alpuente en su prólogo.


José Luis Morales Suárez nació en
1944 en Agüiles, Gran Canaria. Estu-
dió Periodismo y Sociología en la Com-
plutense de Madrid. Represaliado duran-
te el franquismo por luchar contra la
dictadura, fue expulsado de la Univer-
sidad por el Consejo de Disciplina Aca-
démica, detenido por la Brigada Políti-


co Social, procesado y sentenciado por
el Tribunal de Orden Público, cumplien-
do su larga condena en diferentes cár-
celes del país. Ha sido procesado unas
300 veces por su trabajo profesional.


Como periodista, ha trabajado y
colaborado en Diario de Las Palmas, La
Provincia y El Día, en Canarias; así como
en Triunfo, Posible, Primera Plana, Inter-
viú, Artículo 20 y otras publicaciones.


Manuel Sánchez Vicente
El desguace. Editorial


GrupoBuho. Ganador del III


certamen de poesía y relato


‘Grupobuho. com’. 


456 págs. 30 euros.


Manuel Sánchez
Vicente ganó en
2006 el III premio
Grupobuho de poe-


sía y relato, gracias al cual ha publica-
do El desguace. El libro contiene relatos


Laura Caballero
TDT. Editorial Tirant


Lo Blanch – Prosopopeya.


416 págs. 18 euros.


¿Se ha roto el pacto
con el telespecta-
dor?, se plantea la
autora. El 3 de abril
de 2010 habrá 1.142
canales de Televisión


Digital Terrestre (TDT), una tecnolo-
gía llamada a sustituir a la actual Tele-
visión por Ondas Terrestres y, lo que
es más importante, a liderar la mayor
revolución audiovisual de la Historia
de la Televisión en España. El terreno
por el que ha transitado la TDT está
alambrado de incertidumbre, pero la
dictadura de la proximidad del apa-
gón analógico obliga a una necesaria
reflexión sobre los fundamentos de la
profunda transformación a la que se
someterá el actual modelo televisivo.
En cualquier caso, el rosario de cam-
bios que se avecina desembocará sin
ningún género de dudas en una pro-
funda reordenación del sector cuyo


alcance es difícil de prever. Estamos
ante una tecnología de sustitución
impuesta. Pero el telespectador, pro-
tagonista indiscutible de un tsunami
que se llama TDT, es el guardián de la
llave de su aceptación…


Laura Caballero Trenado es docto-
ra en Ciencias de la Información y,
desde 2000, profesora colaboradora
en la Fundación Universitaria CEU
San Pablo.


José Manuel Rodríguez,
‘Rodri’


Una historia de la censura


musical en la radio


española. RTVE-Música. 


2 CD. 16 euros.


José Manuel Rodrí-
guez, Rodri, profe-


sional vinculado desde hace bastan-
tes años a Radio Nacional de España,
ha hecho la selección musical y ha
escrito y descrito, desde el humor y
la ironía, los textos que nos sitúan en


aquella época, en los años 50 y 60 del
pasado siglo.


Este doble CD, que presenta
RTVE-Música, incluye 39 canciones
que estaban en las listas como ‘no
radiables’, pero los temas censurados
en aquellas dos décadas superan los
500 títulos.


Bésame mucho, Se va el caimán, Ojos
verdes, El preso nº 9, Multiplicando y Rico
vacilón son algunos de esos temas, que
se podían escuchar en el tocadiscos de
casa y en las salas de fiestas, pero no
en la radio, y que ahora recupera y
documenta el sello discográfico de
RNE.


Cada canción recopilada en Una
historia de la censura musical en la radio
española esconde anécdotas como ésta
provocada por una censura que hoy
en día resultaría irrisoria. Los censo-
res contaban con toda una infraes-
tructura administrativa y de medios,
primero desde la Vicepresidencia de
Educación Popular y luego desde el
Ministerio de Información y Turismo,
para llevar a cabo su tarea: cabinas de
escucha, libros de registro, que están
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y microrrelatos emitidos en el progra-
ma de Radio 3 El ojo de ya ve y otros
posteriores. Un pintor daltónico, un
condenado a muerte que colecciona
esquelas, un droguero que obtiene el
premio Nobel de Química sin saber por
qué, un niño que nace sin cuerdas
vocales y sólo pronuncia las consonan-
tes, un siniestro hombre que compra
palabras a eruditos para que no vuel-
van a usarlas, un individuo que se
llama a sí mismo por teléfono o un
paradójico agujero negro son algunos
de los argumentos que forman parte
de este original libro de relatos.


Sánchez Vicente (Salamanca, 1974)
es licenciado en Periodismo y máster
en Radio. Comenzó a trabajar como
periodista en Radio 5 Todo Noticias y en
los Servicios informativos de TVE. Des-
pués fue guionista en Radio 3, Telema-
drid, TVE, Antena 3 y Telecinco, donde
trabaja actualmente. Coautor del libro
Un poquito de por favor, ha publicado
relatos en varias antologías: La radio es


un cuento, Arena en los zapatos, Grupobu-
ho I, II y III. Además, es autor de la obra
de teatro y el cortometraje El tercer día.


Joaquín Valverde
Sepúlveda


Retablillo de Maese Don


Quijote en su IV Centenario.


Editorial Cenit.


236 págs. 18 euros.


Desde la Historia domi-
ni Quijoti manchegui,
una versión del Qui-
jote en latín macarró-
nico del ‘curam misae


et ollae Ignatium Calvum (1864-
1930)’, hasta El Quijote a lo paisa de los
periodistas colombianos Roberto Cada-
vid, Argos ,y Jorge Franco Vélez, escri-
tores y periodistas han deseado home-
najear al universal personaje de Cer-
vantes.


Este Retablillo de Maese Don Quijote en
su IV Centenario deja testimonio de
una serie de artículos (gacetas, en el
argot televisivo), la mayoría emitidos
en el Teletexto de Televisión Españo-
la, en el IV Centenario de la edición
del ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha, del autor más inmortal de
nuestras letras: Miguel de Cervantes
Saavedra. Aquí salen nuevamente a la
luz tal como fueron emitidos en TVE.
El autor no ha querido variar nada, a
pesar de ser consciente de la gran dife-
rencia existente entre los soportes.


El periodista Joaquín Valverde
Sepúlveda nació en Guadix (Granada),
en 1930. Diplomado en Programación
y Emisiones, trabajó en Televisión Espa-
ñola, en donde realizó un centenar de
programas especiales dedicados al
mundo de la cultura. Entre sus nove-
las destacan las siguientes: El fin no jus-
tifica los nervios, La rogativa, Sancho el
Gordo, una cura de adelgazamiento en el
siglo X y Crónica del Viaje.


depositados en RNE, punzones. Los
censores más cuidadosos inutilizaban
el corte ‘no radiable’ con lápiz y alco-
hol, pero “los censores de verdad”,
como dice Rodríguez Rodri, marcaban
el disco con unas aspas hechas con
punzón, tan profundas, que a veces
se rompía hasta la aguja del tocadis-
cos.


Desde el año 1939, las radios espa-
ñolas estaban controladas por el
Gobierno, el cual decidía qué temas
eran ‘no radiables’, una censura que
duró hasta bien entrados los años 60.
En esos años casi siempre era por
causa de la moral, para evitar los peli-
gros de lo libidinoso y, más adelante,
ya por causas políticas.


A partir de los años 70, con los
cantautores y las canciones reivindi-
cativas, aumentó la lista de discos no
emitibles por la radio. En 1977, al ini-
cio de la transición democrática, se
vivió una de tantas situaciones para-
dójicas, en este caso con la canción
Libertad sin ira, del grupo Jarcha. La
censura la incluyó en la lista de ‘no
radiables’, pero cuenta Rodríguez


Rodri que “el telediario de TVE, para
demostrar que oficialmente ya no
existía censura, emitió la canción”.
Estas listas empezaban a ser cosa del
pasado.


Mariano Cebrián
Modelos de radio,


desarrollos e innovaciones.


Del diálogo y participación a


la interactividad. Editorial


Fragua. 320 págs. 26 euros.


La presente obra
aborda la radio en su
permanente transfor-
mación. Analiza los


cambios relevantes de los últimos años
y aporta algunas tendencias a partir
de la realidad actual. En la primera
parte se ofrece un análisis de los mode-
los generalistas, temáticos o especia-
lizados y aquellos convergentes con
internet y la telefonía móvil en sus
diversas dimensiones y, en particular,
en los cambios comunicativos, en la
mayor presencia y participación de las


audiencias hasta llegar a un diálogo y
a una interactividad entre los usua-
rios emisores y receptores. Se profun-
diza en las innovaciones en los géne-
ros y formatos de programación y de
programas, así como en la expresión
y creatividad.


En la segunda parte de la obra se
examinan varias situaciones en las que
se aprecian algunos desarrollos con-
cretos de los planteamientos anterio-
res. Asimismo, se afronta el alcance
de las transformaciones de la radio
actual en las organizaciones empre-
sariales, en el fortalecimiento de la
cultura democrática, en la proximi-
dad a la audiencia, en las relaciones
con los procesos migratorios y en el
papel de defensa del espacio público
y funcionamiento con sus propuestas
alternativas.


Mariano Cebrián es catedrático de
Periodismo en la Universidad Com-
plutense de Madrid. Ha publicado más
de una veintena de libros, varios de
ellos referidos a la radio, como Infor-
mación radiofónica (1994) y La radio en
la convergencia multimedia (2001).
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Enrique Beotas
Manuel Fraga: Cuaderno de


notas de una vida. Editorial


Edaf. 344 págs. 24 euros.


A sus 85 años, Manuel
Fraga, senador y pre-
sidente emérito del


Partido Popular, ha sido espectador y
actor excepcional de la historia recien-
te de España. Sin embargo, hasta ahora
jamás se había pronunciado directa-
mente, a través de sus notas privadas,
sobre los acontecimientos que ha vivi-
do y que también ha contemplado.


En este libro, escrito por el periodis-
ta Enrique Beotas, Manuel Fraga deja
constancia, desde el firme asiento que
conceden los años y siempre en un
tono cercano y sorprendente, del paso
de toda una vida, de las reflexiones que
le han suscitado personajes, momen-
tos históricos e incluso sus propias emo-
ciones. Una espléndida oportunidad
para poder conocer con detenimiento
a un hombre que, desde la última vuel-
ta del camino, ofrece un testimonio
que sin duda perdurará.


Beotas, ex jefe de Prensa de Fraga,
considera que éste es un “personaje en
la historia de España con unos testi-
monios y unas vivencias trascendenta-
les” que no pueden quedarse “guarda-
das en un cajón”.


Manuel Fraga: Cuaderno de notas de
una vida comienza con un prólogo del
presidente de la Generalitat valencia-
na, Francisco Camps, e incluye sendos
capítulos de Santiago Carrillo y Alber-
to Ruiz Gallardón, así como un epílo-
go del rector de la Universidad de San-
tiago, que recuerda la etapa universita-
ria del político gallego. Además, la obra
incorpora un extenso diccionario de la
a a la z en el que, a través de 250 tér-
minos, Beotas recaba las impresiones
de Fraga sobre valores, conceptos, ins-
tituciones o personajes como José María
Aznar, Felipe González, Alfonso Gue-
rra, Alberto Ruiz Gallardón, Margaret
Thatcher y Ronald Reagan, entre otros.


Beotas ha trabajado en numerosos
diarios, como Marca, Ya, La Información
de Madrid, La Razón, El Mundo y El
Correo Gallego, y en varias revistas, como
Actualidad Española, Cisneros, Don Balón
y Gaceta Ilustrada.


ASOCIADOS
LIBROS, NOMBRAMIENTOS


Álex Grijelmo
� Presidente del Consejo Mundial de


Agencias


El presidente de la
Agencia Efe, Álex
Grijelmo, ha sido
elegido presidente
del Consejo Mun-
dial de Agencias de
Noticias. El perio-


dista burgalés fue propuesto por el
Comité Ejecutivo de esta organiza-
ción que agrupa a las principales
agencias de noticias del mundo. Gri-
jelmo presidirá el Consejo los pró-
ximos tres años y releva en el pues-
to al director general de ITAR-TASS,
Vitaly Ignatenko.


Isabel Linares
� Directora General del Ente Público


Radio Televisión Madrid


Isabel Linares es la
nueva directora
general del Ente
Público Radio Tele-
visión Madrid.
Licenciada en
Derecho y máster


en Práctica Jurídica por la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
PADE por el IESE y por Wharton
Business School, Universidad de
Pensilvania. Ha desempeñado car-
gos de responsabilidad en IBM Euro-
pa, en IBM España y en Sanitas.


Ana Llovet
� Directora de Comunicación de Casa


África.


Ana Llovet ha sido
nombrada directo-
ra de Comunica-
ción de Casa Áfri-
ca, cargo que des-
empeña desde el
pasado mes de


octubre. Casa África, inaugurada por
los Reyes en junio de 2007, es un
consorcio formado por el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de


Canarias y demás instituciones del
archipiélago que nace en el marco
del Plan África 2006-2008 del
Gobierno español con la voluntad de
fomentar el conocimiento mutuo
entre España y el continente africa-
no.


Ana Llovet es máster de El País-
UAM y licenciada en Filología Ale-
mana por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Antes de desem-
peñar este cargo fue consultora del
Área de Comunicación de la Agen-
cia Española de Cooperación Inter-
nacional (AECI), directora de la
Revista Condé Nast Traveler y del área
de revistas corporativas del Grupo
Condé Nast; subdirectora de la web
de la revista ¡Hola! y redactora del
diario El País, entre otros puestos.


Manuel Soriano
� Presidente del Consejo de


Administración de Radio Televisión
Madrid


Manuel Soriano
Navarro ha sido
elegido presidente
del Consejo de
Administración de
Radio Televisión
Madrid después de


haber presentado su renuncia
voluntaria como director general de
Telemadrid.


Soriano es licenciado en Cien-
cias de la Información (rama Perio-
dismo) por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Empezó su trayec-
toria profesional en el diario Ya y
formó parte de las redacciones de
Diario 16, como redactor jefe y jefe
de Nacional (1976-82); en el sema-
nario Tiempo, como subdirector
(1982-87); director adjunto y direc-
tor de El Independiente (1987-91); y
posteriormente como columnista y
analista político en La Gaceta, OTR-
Press, Cambio 16, Intereconomía y
RNE. De 1996 a 2000 ocupó la
dirección de Comunicación del
Ministerio de Educación y Cultura
y de la Presidencia del Senado, junto
a Esperanza Aguirre. En octubre de
2000 abandonó la actividad institu-







cional y se reincorporó al periodis-
mo para fundar, como subdirector,
el semanario La Clave y participar en
las tertulias de RNE y en el progra-
ma de Antena 3 TV La Respuesta
hasta su nombramiento como direc-
tor general del Ente Público Radio
Televisión Madrid en 2003. Es autor
del libro Sabino Fernández Campo. La
sombra del Rey y coautor de La otra
historia de UCD y de Los ejércitos, más
allá del golpe.


Pilar de Yarza
� Presidenta de la Asociación de Editores


de Diarios Españoles


Pilar de Yarza Mom-
peón, presidenta
del Consejo de
Administración del
Heraldo de Aragón,
es la nueva presi-
denta de la Asocia-


ción de Editores de Diarios Españo-
les (AEDE), en sustitución de Jaime
Castellanos. El nombramiento fue
realizado por la Asamblea General
anual de la organización empresa-
rial, a propuesta de la Junta Direc-
tiva saliente.


Pilar de Yarza de Mompeón,
nacida en Zaragoza, se incorporó a
Heraldo de Aragón en 1967. Desem-
peñó diferentes funciones hasta
1979, año en que entró a formar
parte del Consejo de Administra-
ción. Fue nombrada consejera dele-
gada en 1991, y en 1998 pasó a des-
empeñar el cargo de presidenta del
Consejo de Administración. Desde
2000, Heraldo de Aragón ha experi-
mentado notables cambios que lo
han convertido en un grupo multi-
media.


La nueva presidenta de AEDE se
ha fijado como principales objetivos
de su mandato impulsar la notorie-
dad de la prensa en formato tradi-
cional y digital, recuperar su preva-
lencia social e involucrar a los pode-
res públicos y al conjunto de la socie-
dad en el fomento de la lectura de
periódicos.


Pilar de Yarza es la primera mujer
que preside la AEDE.


El Parlamento
de papel
Ignacio Fontes y Manuel Ángel Menéndez,
dos tomos (1.180 y 544 páginas), 70 euros.


Un ensayo sobre la historia de la prensa


no diaria del franquismo crepuscular:


la existente, la que nació en esos años 


para oponerse a la dictadura,


y la espectacular floración que sucedió 


a la muerte de Franco, que elevó su


número por encima de 7.000 títulos.


DE VENTA EN LA A.P.M.








Las organizaciones de periodistas que
firman este manifiesto alertan sobre la
creciente precariedad laboral que per-
judica el ejercicio del periodismo en
España. El deterioro de las condicio-
nes profesionales de los periodistas afec-
ta a su dignidad y también a la calidad
de la información y, por consiguiente,
de la democracia.


El periodista no se debe sólo al
medio de comunicación en el que tra-
baja, debe atenerse también al man-
dato constitucional de ofrecer informa-
ción veraz a los ciudadanos. Para ejer-
cer esta función el periodista necesita
condiciones básicas de dignidad labo-
ral y profesional porque contratos y
retribuciones por debajo del umbral de
la dignidad, no permiten ejercer un
periodismo libre, crítico y riguroso.


El reciente crecimiento de medios


en prensa, radio, televisión e Internet
amplía las oportunidades de trabajo de
los periodistas. Pero muchos puestos
de trabajo son precarios y con retribu-
ciones mínimas, lo cual impone un
largo y penoso proceso de inserción
profesional, desde la titulación hasta
lograr un contrato estable. Hay casos
lacerantes de jóvenes que dejan una
asignatura pendiente para poder con-


tinuar en algunas redacciones como
becarios con seguro escolar.


La precariedad se manifiesta tam-
bién en la figura del colaborador, las
más de las veces sin contrato, someti-
do al editor que encarga trabajos a su
conveniencia, como perverso y abusi-
vo sistema de méritos para, algún día,
obtener un contrato de redactor. La
retribución de las colaboraciones suele
ser tan arbitraria como escasa.


Hay casos en los que para cobrar las
colaboraciones se exige acreditar el alta
como autónomo en la Seguridad Social,
para lo cual el periodista se da de alta
días antes de presentar su factura y de
baja poco después, ya que los ingresos
por colaboraciones apenas alcanzan para
pagar la cotización mínima. Y quienes
sufren estas anomalías pasan por ellas
para, quizá, conseguir un contrato.


Manifiesto 
ante la precariedad 
de los periodistas


MADRID Y BARCELONA, 3 DE DICIEMBRE DE 2007
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Ala vista de las conclusiones
del Informe anual de la pro-
fesión periodística 2007 de la
Asociación de la Prensa de


Madrid (APM), el decano del Col.legi
de Periodistes de Catalunya, Josep Car-
les Rius, y el presidente de la APM, Fer-
nando González Urbaneja, han firma-
do un manifiesto que alerta de la cre-
ciente precariedad de las condiciones
laborales de los periodistas, como “fruto
de preocupaciones conjuntas mante-
nidas desde hace tiempo por ambas
entidades”, aclaró Urbaneja.


Mediante este documento, se apela
a los editores a que revisen los proce-
dimientos de contratación y ajusten
los contratos a las normas laborales, y


se les propone negociar un Acuerdo
de Buenas Prácticas Contractuales.
También se exhorta a las administra-
ciones públicas a que establezcan,
como condición de obligado cumpli-
miento para alcanzar cualquier acuer-
do, la presentación de una declara-
ción de aplicación rigurosa de las nor-
mas laborales y mercantiles vigentes.
Y, por último, se apela a la Inspección
de Trabajo a que detecte y sancione
las malas prácticas laborales en las
redacciones.


Según Fernando G. Urbaneja, era
importante que “estas dos asociacio-
nes diéramos el primer paso y el resto
de asociaciones nos acompañen en las
decisiones”. Su puesta en marcha


redunda en el bien común tanto de
editores como de periodistas, ya que
“nosotros necesitamos editores res-
ponsables y ellos buenos profesiona-
les de la información”, afirmó. En
cuanto al llamamiento a las adminis-
traciones públicas, dijo que “deben
garantizar la competencia leal, porque
se da la irónica situación de que el que
incumple tiene ventaja sobre el que
cumple”.


Para Josep Carles Rius, decano del
Col.legi de Periodistes de Catalunya,
la precariedad está vinculada al resto
de los problemas (vulnerabilidad pro-
fesional y económica y falta de inde-
pendencia, entre otros) que se detec-
tan en el Informe anual de la profesión


La APM y el Col.legi de Periodistes 
de Catalunya firman un manifiesto
contra la precariedad laboral







Son situaciones que suponen com-
petencia desleal frente a los medios que
retribuyen razonablemente el trabajo
de los periodistas y que cumplen la nor-
mativa laboral. Por eso consideramos
que estos medios deberían estar inte-
resados en denunciar y acabar con los
abusos.


Cuando estas situaciones de preca-
riedad se alargan conducen al abando-
no de la profesión, a la frustración de
las expectativas de los miles de licen-
ciados que cada año se titulan en las 33
facultades con estudios de periodismo
y comunicación en España.


La precariedad no afecta sólo a los
periodistas más jóvenes, algunos
medios de comunicación reducen cos-
tes con la sustitución de periodistas con
experiencia y derechos laborales reco-
nocidos por recién licenciados con más


vulnerabilidad laboral y profesional.
Las redacciones pierden experiencia y
capacidad, lo cual empobrece la cali-
dad de los medios y deteriora la inde-
pendencia de los periodistas.


Por todo ello:
Apelamos a los editores para que


revisen los procedimientos de con-
tratación y ajusten los contratos de
prácticas, becas y los temporales al
más exigente cumplimiento de las
normas laborales y a una organiza-
ción leal y profesional de las redac-
ciones. Les proponemos negociar un
Acuerdo de Buenas Prácticas Con-
tractuales con los periodistas, que
pasaría por un cuadro de honorarios
y condiciones mínimas orientativas
para becas, contratos en prácticas y
colaboradores.


Apelamos también a las adminis-


traciones públicas para que establez-
can como condición de obligado cum-
plimiento al contratar publicidad, con-
ceder cualquier tipo de subvención u
otorgar o renovar licencias, la presen-
tación de una declaración de cumpli-
miento riguroso de las normas labora-
les y mercantiles vigentes. Y a la Ins-
pección de Trabajo para que detecte y
sancione las malas prácticas laborales
en las redacciones.


Las entidades que representamos a
los periodistas en España reiteramos el
llamamiento a la sociedad para que
tome conciencia de que una informa-
ción de calidad, vital para la democra-
cia, precisa de periodistas que dispon-
gan de unas condiciones laborales dig-
nas y decentes.


Asociación de la Prensa de Madrid
y Col.legi de Periodistes de Catalunya
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periodística 2007, puesto que trabajar
en “el umbral de la dignidad hace muy
difícil ejercer correctamente la profe-
sión”, aseguró. Esta situación no afec-
ta sólo a los periodistas más jóvenes,


ya que “algunos medios de comuni-
cación reducen costes con la sustitu-
ción de periodistas con experiencia por
recién licenciados”. “Voy más allá”,
concluyó”, al incidir sobre el trabajo


de todos los periodistas, lo hace sobre
la calidad informativa y, por lo tanto,
repercute en la democracia en gene-
ral”.


Sergio J. Valera


Fernando González Urbaneja y Josep Carles Rius.
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En la primera reunión de la
nueva Junta Directiva de la
APM, celebrada el 13 de
noviembre, se fijaron los obje-


tivos y el plan de trabajo que marca-
rán la gestión de la Asociación duran-
te los próximos cuatro años, tras deba-
tir y mejorar el programa electoral.


La nueva Junta Directiva de la APM
asume el compromiso de continuidad
del trabajo realizado por las juntas ante-
riores desde 1992, algunos de cuyos
miembros forman parte de la actual
Junta como garantía de experiencia y
conocimiento profundo de la APM,
simultáneamente a la renovación que
supone la entrada de seis nuevos direc-
tivos.


Compromisos para este mandato


1Profundizar en el buen gobierno y
la transparencia, modernizar la ges-


tión y mantener el criterio de austeri-
dad. La Directiva ha ratificado en su
primera reunión la política de superá-
vit anual aplicada durante los últimos
años, para que los gastos no superen los
ingresos y para que en todos los ejer-
cicios crezca el Fondo Social, el patri-
monio de la APM.


2 Ampliar los servicios a los socios a
través de la propia APM y de la


FAPE. Entre los proyectos en curso
están la Bolsa de Trabajo (BolsaFAPE),
que ya ha intermediado eficazmente
ofertas y demandas de empleo, y la pla-
taforma digital de FAPE, que propor-
cionará a cada socio amplias posibilida-
des de uso de la red. Acerca de ambas
iniciativas, que están en fase de aplica-


ción, los socios tienen ya una primera
información. Y está en estudio la ofer-
ta de servicios a colectivos profesiona-
les como el nuestro para completar la
cartera más competitiva posible.


3 Objetivo central del mandato será
sentar bases sólidas para desarro-


llar un departamento estable de Forma-
ción y Empleo, con un amplio catálo-
go de cursos dirigidos a socios y fami-
liares e incluso al público en general,
con la pretensión de que se autofinan-
cie, que colabore con otras entidades
académicas y profesionales, para opti-
mizar la oferta dispersa que ya existe
y para ampliar esa oferta con criterios
de utilidad.


4 Sigue siendo objetivo básico para
el próximo cuatrienio incentivar


el debate profesional y actuar con dili-
gencia en la reivindicación pública del
papel y la función de los periodistas.
Trabajar por la buena reputación de la
profesión forma parte de la esencia de
la APM, del mandato de los Estatutos,
y no se debe regatear ningún esfuerzo
ni dejar de atender y animar cuantas
iniciativas contribuyan a ese objetivo.


5 El tercer objetivo esencial es el de
responder a la principal preocupa-


ción de la profesión: la precariedad
laboral. Además de cooperar con los
sindicatos en la mejora de las condi-
ciones laborales pactadas en la negocia-
ción colectiva, la Junta se propone,
durante este mandato, trasladar a los
editores la urgencia y la necesidad de
un cumplimiento riguroso de las nor-
mas laborales en cuanto a contratación
profesional. También les propondre-


mos un acuerdo sobre ‘buena prácti-
ca’ en esta materia, con recomenda-
ciones precisas en cuanto a estándares
básicos en la contratación. En este sen-
tido, la Junta estudiará la adopción de
procedimientos de denuncia pública y
ante las autoridades laborales de prác-
ticas incorrectas o abusivas en esta
materia.


6 La Junta Directiva se propone apo-
yar las iniciativas de la FAPE en


materia de reconocimiento de los dere-
chos de autor de los periodistas en todos
los aspectos profesionales (escritos, foto-
grafías, imágenes…). La responsabili-
dad de los periodistas debe ser comple-
ta, y como son responsables civiles y
penales de su trabajo tienen que ser
también titulares de los derechos que
generen. En este sentido, intentaremos
llegar a un acuerdo con los editores
para hacer viables los derechos de todos
cuantos intervienen en el complejo
proceso informativo.


7 La Junta considera que la autorre-
gulación profesional es una nece-


sidad, un procedimiento para dar expli-
caciones a la sociedad y para reflexio-
nar sobre el alcance y las consecuen-
cias del trabajo de los periodistas. Por
ello, reforzará el apoyo a la Comisión
de Quejas y Deontología profesional
de la FAPE, a cuya financiación contri-
buirá y a cuyo amparo y opinión recu-
rrirá cuantas veces sea preciso. Asimis-
mo, promoverá con universidades, edi-
tores y con instituciones sociales el
debate más amplio sobre esta materia.


8 La Junta se compromete a hacer
cuanto sea preciso para ampliar y


FIJADO EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERÍODO 2007-2011


La lucha contra la precariedad 
laboral, entre los primeros objetivos 
de la nueva Junta Directiva 
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consolidar el departamento de Publica-
ciones, entendido como espacio profe-
sional de reflexión y de estímulo de la
mejor práctica y para intensificar los
encuentros y los debates profesiona-
les. Del mismo modo, continuará con
la tarea empezada de rescatar la histo-
ria de la Asociación, ordenar y mante-
ner su Archivo y consolidar la Biblio-
teca como una institución de referen-
cia por sus fondos relacionados con la
profesión.


En resumen, cumplir el mandato
de los actuales Estatutos, que reflejan
el espíritu de los originales de 1895:
socorro mutuo entre los periodistas y
defensa de su identidad y dignidad pro-
fesional.


Antecedentes
Durante los pasados cuatro años, la
Junta llevó a cabo el programa con el
que concurrió a las elecciones de 2003
y, como resultado, la APM ha mejora-
do en solidez y eficacia. Durante ese
período, la Asociación ha incorporado
2.200 nuevos socios; ha incrementado
su presencia en la sociedad; ha creado
un departamento de Publicaciones con
una nueva revista trimestral (Cuadernos
de Periodistas) y la edición de una dece-
na de libros profesionales; ha promo-
vido foros de debates sobre cuestiones
profesionales; ha celebrado una dece-
na de exposiciones de fotógrafos rele-
vantes y ha publicado un documenta-
do Informe anual de la profesión periodís-
tica.


Además de la asistencia jurídica,
cada día más utilizada por los socios, y
el servicio informático, la APM conso-
lidó durante el pasado mandato el Pro-
grama Primer Empleo, por el que han
pasado más de 140 compañeros; ha
creado una Bolsa de Empleo que ha
superado la fase experimental; y ha
ampliado las prestaciones sociales a los
socios. También ha contribuido al relan-
zamiento de la FAPE, que ahora crece
en asociaciones y en afiliados.


Todo ello con un balance y unas
cuentas financieras siempre con supe-
rávit, que han permitido incrementar
todos los años el patrimonio social, que
hoy está dotado con suficiencia para
hacer frente a posibles contingencias u
oportunidades. Unas reservas


La APM y el Defensor del Menor 
entregan los premios Derechos 
de la Infancia y Periodismo


De izquierda a derecha: José Manuel Albelda (‘30 Minutos’ de Telemadrid), Fernando González Urbaneja,
Arturo Canalda (defensor del Menor), Xaquín López (‘El País’) y Mario Díaz (‘Abc’).


La APM y el Defensor del Menor en
la Comunidad de Madrid han entre-
gado los Premios Derechos de la
Infancia y Periodismo. En esta ter-
cera edición, los galardonados han
sido Xaquín López, por el reportaje
‘En ruta con los niños esclavos’,
publicado en el suplemento Domin-
go, del diario El País. Un reportaje
que denuncia el tráfico de niños
esclavos en África “para que nadie
pueda decir que no existe una rea-
lidad cuya crudeza es mayor cuan-
do la ves en persona”, afirmó el pre-
miado.


En la modalidad audiovisual, el
galardón ha sido para Telemadrid,
por el reportaje ‘Pederastas: lobos
con piel de cordero’, emitido en el
programa 30 Minutos. El director del
reportaje, José Manuel Albelda,
recogió el premio en representación
de la cadena y los otros dos autores
del reportaje, la realizadora Virginia
Moreno y el guionista Ramón
Rubiales. En nombre de ellos expli-
có el fuerte desgaste personal que
sufrieron en la elaboración del


mismo y la sensibilidad con la que
trabajaron “para no caer en lo mor-
boso”.


El jurado del Premio otorgó una
mención especial a Mario Díaz Mar-
tín por los reportajes que ha publi-
cado en el suplemento escolar Abcn-
clase.com, que publica el diario Abc
para colegios e institutos, por el len-
guaje cercano y directo con el que
explican a los niños de Secundaria
los riesgos de la vida.


El defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid, Arturo
Canalda, pidió a los padres más
implicación con los hijos a la hora
de explicarles cuestiones tan com-
plejas como las tratadas por los gana-
dores de este año: la esclavitud
infantil, la pederastia y el acoso esco-
lar. Asimismo, Fernando González
Urbaneja, presidente de la APM, dijo
que “no se pueden banalizar temas
tan importantes” y destacó la impor-
tancia “de descubrir y, sobre todo,
distinguir en la información lo
correcto de lo incorrecto”.


Raúl Armesto
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creadas para atender posibles pro-
blemas financieros en el Servicio Médi-
co, cuyo convenio con la Seguridad
Social, suscrito hace más de 30 años
por FAPE, estaba muy debilitado y con
riesgo de colapso en cualquiera de sus
preceptivas renovaciones anuales, tal y
como les ha ocurrido a las demás aso-
ciaciones integradas en FAPE.


Otro de los aspectos relevantes del
pasado ejercicio ha sido la mejora de
la gestión de la Asociación, de su patri-
monio, de los procedimientos de con-
trol interno y externo y de su trans-
parencia. La última Memoria financiera
y de actividades, enviada a todos los
socios, era una señal clara en este sen-
tido.


Está en curso la obtención de cer-
tificaciones de calidad y la declaración
de entidad de utilidad pública. Y la
recién creada Comisión de Auditoría y
Garantías Electorales, independiente
de la Directiva y con plena autonomía,
a la que se informa trimestralmente de
la gestión, ya ha designado un auditor
externo para el ejercicio 2007 que revi-
sará las cuentas y la gestión y emitirá
el preceptivo informe con las recomen-
daciones que estime oportunas.


El Servicio Médico
El hecho más relevante para la APM
durante el pasado mandato ha sido la
consolidación del Servicio Médico
mediante el nuevo convenio suscrito
con la Consejería de Salud de la Comu-
nidad de Madrid, que ha proporciona-
do un marco estable, ajustado a dere-
cho y suficientemente financiado, que
despeja definitivamente las incertidum-
bres que amenazaban la continuidad
del Servicio Médico.


El Servicio Médico está financiado
desde los años 70 por los presupuestos
de Sanidad, como prestación del siste-
ma público de salud a través de un cua-
dro médico propio. Desde entonces, ni
fue un servicio complementario del sis-
tema público, ni se financió con recur-
sos patrimoniales de la APM ni con las
cuotas de los socios. La Consejería de
Salud, al poner al día el viejo Convenio,
ha consolidado el Servicio; lo ha hecho
por su prestigio y eficacia, pero some-
tiéndolo a un cumplimiento riguroso del
marco legal vigente para estos casos.


Como consecuencia del nuevo Con-
venio, procederemos en breve a la rati-
ficación del censo de beneficiarios, para
una posterior entrega de la tarjeta SER-
MAS-APM a los socios que prefieran
recibir el servicio público de salud a tra-
vés del convenio con la APM.


El nuevo Convenio hará posible (de
hecho, ya lo está haciendo) una mejo-
ra y una ampliación de los servicios
actuales, cuyo catálogo se está comple-
tando en estos momentos. El objetivo
es mejorar y ampliar la oferta, las posi-
bilidades de elegir y la calidad de las
prestaciones.


Los socios de la APM podrán elegir
el sistema público general del SERMAS
o el del SERMAS-APM, una vez que
analicen los catálogos que ofrecen
ambos, que tienen que ser equivalen-
tes. Esa elección podrá ser modificada
anualmente por los socios.


Consolidado el modelo y emitidas
las nuevas tarjetas sanitarias del SER-
MAS-APM, nuestro Servicio Médico
estará garantizado para el futuro, eli-
minadas las incertidumbres. Todos estos
extremos se explicarán con tanto deta-
lle y tantas veces como requieran los
socios, que dispondrán de información
completa y personalizada.


Una de las primeras decisiones de
la nueva Junta ha sido ratificar la sepa-
ración de cuentas entre la propia APM
y su Servicio Médico que se ha veni-
do haciendo durante el actual ejercicio,
así como la creación de una Vicepresi-
dencia específica, encomendada a José
María Lorente, dedicada preferente-
mente al Servicio Médico, con el apoyo
de la Comisión Médica que preside
Javier Olave y de la que forman parte
Ramón Sánchez Ocaña, María Pene-
do, Pedro Blasco y Charo Izquierdo.
Además se ha reforzado el equipo pro-
fesional de la APM adscrito al Servicio
Médico.


Una tarea esencial para este man-
dato es consolidar el nuevo Servicio
Médico y aprovechar las oportunida-
des que nos abre el nuevo Convenio
para mejorar y ampliar las prestaciones.


Comisiones de la APM
Garantías Profesionales. Presi-


denta, Marisa Ciriza Coscolín; secreta-
rio, Luis Serrano Altimiras; vocales,Car-
men del Riego de Lucas, Nemesio
Rodríguez López, Magis Iglesias Bello,
Charo Izquierdo Martínez, María Pene-
do Jiménez, Jesús Álvarez Cer-


���


Blanca Bertrand,
directora de
Publicaciones


La periodista Blanca Bertrand
Mira se incorporó en noviembre
como directora de Publicaciones
tanto de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid (APM), como de la
Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE). Su
responsabilidad, como adjunta a
los secretarios generales de la
APM y de la FAPE, abarca las
publicaciones, las actividades y
las relaciones con la prensa.
Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid, Blanca
ha ocupado, entre otros puestos,
los de directora de Comunicación
del Grupo Zeta y de la Asociación
de Revistas de Información.


NOTICIAS
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La Biblioteca sigue su marcha.
No acelerada, porque toda-
vía falta terminar la infor-
matización, pero sí constan-


te, como puede verse en esta pági-
na.


El Archivo, en cambio, quizá por
su reciente implantación, está cre-
ciendo muy notablemente. Acaba de
recibir un empujón al haberse acon-
dicionado una sala especial en la
planta baja, muy cerca de la Sala de
Consulta, dotada de material infor-
mático. Asimismo, las subvenciones
reglamentarias de la Comunidad han
permitido el contrato temporal de
dos personas de apoyo para todo el
servicio informático.


El Archivo estará compuesto por
toda la documentación que ya obra-
ba en poder de la APM, pero digita-
lizada, así como por documentación
nueva que hemos ido adquiriendo
con motivo de los distintos libros edi-
tados por la APM o por excepciona-
les donaciones. ‘Excepcionales’ signi-
fica que las donaciones no están sien-
do muchas pero son muy valiosas. En
su momento daremos cuenta deta-
llada de todo este movimiento archi-
vístico.


Libros adquiridos por compra 
o donación
— Emilia Pardo Bazán: La luz en la


batalla. Biografía. Acosta, Eva.
2007.


— Historias de Londres. González,
Enric. 2007.


— Historias de Nueva York. González,
Enric. 2007.


— Guía básica del cómic. Frattini, Eric;
Palmer, Oscar. 1999.


— La entrevista: El arte y la ciencia. Frat-
tini, Eric; Quesada, M. 1994.


— Tiburones de la comunicación: Gran-
des líderes de los grupos multimedia.
Frattini, Eric; Colías, Yolanda.
1996.


— Medio siglo en la colección de ‘Abc’:
Florilegio de grandes episodios y
pequeñas anécdotas (1905-1955).
Rocamora Valls, Pedro (dir.).
1955.


— Los favoritos de la multitud: Cómo se
conquista la notoriedad. López Pini-
llos, J. 1920.


— Introducción al análisis de la imagen.
Joly, Martine. 1999.


— La Agrupación al servicio de la Repú-
blica: La acción de los intelectuales
en la génesis de un nuevo Estado.
Márquez Padorno, Margarita.
2003.


— Un siglo de la prensa satírica españo-
la. Peláez, Andrés; Sierra, Rafael.
1988.


— San Roque y su Prensa (1880-2006).
Pérez Girón, Antonio. 2007.


— La Prensa en la Conferencia de Alge-
ciras. Vicente Lara, Juan Ignacio
de; Ojeda Gallardo, Mercedes.
2007.


— Los procesos civiles de protección del


Empujón al Archivo
vantes; personal, Margarita More-


no González.
Económica y Consejo de la


SICAV. Presidente, Jorge del Corral
Díez del Corral; secretario, Luis Serra-
no Altimiras; vocales, José María
Lorente Toribio, Miguel Ángel García-
Juez, Javier Olave Lusarreta, José
María García-Hoz, Francisco Mora del
Río, Ramón Sánchez-Ocaña, Jaime
Sanz Sanz, Luis Ignacio Parada, Aure-
lio Medel Vicente, José Luis González-
Besada, Carlos Sanz Establés; personal,
Javier Señán Cano.


Empleo y Formación. Presiden-
te, Jorge del Corral Díez del Corral;
secretario, Luis Serrano Altimiras; voca-
les, Magis Iglesias Bello, Nemesio Rodrí-
guez López, José Juan Rodríguez Vare-
la, Juan Caño Díaz, Laureano García
Hernández, Diego Caballo Ardila; per-
sonal, Javier Señán Cano.


Publicaciones y Comité Edito-
rial. Presidente, Miguel Ángel García-
Juez; secretario, Luis Serrano Altimi-
ras; vocales, Fernando González Urba-
neja, Bernardino M. Hernando, Neme-
sio Rodríguez López, Nativel González
Preciado, Julio Alonso Cardenete, Car-
los González Reigosa, Félix Madero
Villarejo, Guillermo Altares Lucendo,
Enric Juliana Ricart, Gumersindo
Lafuente de Frutos, Miguel Ángel Bas-
tenier, María Fernández Rey, Felipe
Sahagún, Juan Varela Varela, Grego-
rio Salvador Caja; personal, Blanca Ber-
trand Mira, Sergio J. Valera.


Médica. Presidente, José María
Lorente Toribio; secretario, Luis Serra-
no Altimiras, vocales, Javier Olave
Lusarreta, María Penedo Jiménez,
Pedro Luis Blasco Solana, Charo
Izquierdo Martínez, Ramón Sánchez-
Ocaña, Dr. Luis López Cubero, Dr.
Pedro González Onandía; personal,
María Rita Arias Feria.


Actividades y Relaciones Inter-
nacionales. Presidenta, María Jesús
Chao Álvarez de Sierra; secretario, Luis
Serrano Altimiras; vocales, Teresa Pérez
Alfageme, Carmen del Riego de Lucas,
Elsa González Díaz, José Juan Rodrí-
guez Varela, Francisco Camacho Plan-
chuelo, Antonio Jiménez Manteca,
José María Izquierdo Ortes, Juan Paja-
res Jiménez, Ignacio García López; per-
sonal, Blanca Bertrand Mira, Raúl
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honor, la intimidad y la propia ima-
gen. Galería Llobregat, José. 2007.


— Encuentro con el Otro. Kapuscinski,
Ryszard. 2007.


— Eso es otra historia: aquellos audaces
periodistas del pasado. Lozoya, Teó-
filo de. 1997.


— Miguel de Unamuno y Bernardo G. de
Candamo: Amistad y epistolario (1899-
1936). Blázquez González, Jesús
Alfonso. 2007.


— Legislación estatal sobre comunicación
social. Vallés Copeiro del Villar,
Antonio; Carbonell Benito, Gabrie-
la. 2006.


— Las guerras del Pirulí: El negocio de
la televisión pública en la España
democrática. Tijeras, Ramón.
2005.


— Llueve sobre Gaza: Vida y muerte en
tierra sitiada. Zin, Hernán. 2007.


— La Libertad de la luz: Compilación de
editoriales de la revista ‘’Vitral’. Val-
dés Hernández, Dagoberto. 2007.


— El derecho de acceso a la radiotelevisión
pública. Montoro Fraguas, Anto-
nio. 2007.


— Gerda Taro, fotógrafa de guerra: El
periodismo como testigo de la historia.
Olmeda, Fernando. 2007.


— CIA Airlines: Cómo un periódico local
desveló la trama ilegal contra el terro-
rismo. Armendáriz, Felipe; Goñi,
Marisa; Vallés, Matías. 2006.


— Información y deformación en la pren-
sa: El caso del atentado contra Carre-
ro Blanco. Pinilla García, Alfonso.
2007.


— Sangre y arena. Gardner, Frank.
2007.


— Diarios: La hierba crece
despacio (1961-2001).
Carrión, Ignacio.
2007.


— Periodistas en las Cor-
tes: Galería de retratos.
Congreso de los
Diputados. 2007.


— Su eminencia. Clave-
ro, Vicente. 2007.


— Música y comunicación:
Puntos de encuentro
básicos. Alcalde, Jesús.
2007.


— Corporación RTVE:
Principios básicos de la
programación. Conse-
jo de Administración
de RTVE. 2006.


— La agonía de TVE o
cómo se destruye la tele-
visión pública. Martín
Medem, José Manuel.
2007.


— Libertad de Prensa: El
papel de la Unesco.
McGregor, O.R.1984.


— La forma de la Villa de
Madrid: Soporte gráfi-
co para la información
histórica de la ciudad.
Ortega Vidal, Javier;
Marín Perellón,
Francisco José. 2004.


— Psmith periodista.
Wodehouse, P. G. 1952.


— Diario pinciano: Primer periódico de
Valladolid (1787-88). Beristain, José
Mariano. 1978.


— Peter Witte: Fotografías de Madrid


(1965-1990). Witte,
Meter. 2007.


— Fabián Vidal: Periodis-
ta y literato. González
García, Juana María.
2007.


Donación 
de libros
— Dr. Esteban González


López, del cuadro
médico de la Asocia-
ción de l Prensa.


— Mariló Ruiz Elvira, de
la APM.


— Juan José Bellod, de
la APM.


— Joaquín Amado, de
la APM.


— Eric Frattini y Guiller-
mo Galván, ambos
de la Asociación de la
Prensa, han donado
otros libros de los que
son autores. Frattini,
obras sobre mafia,
KGB y otros servicios
secretos, y Galván,
sus novelas Llámame
Judas, Aislinn: sinfonía
de fantasmas y De las
cenizas.


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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las gestiones realizadas desde FAPE con
medios, empresas y gabinetes. El pasa-
do 7 de noviembre se publicó la pri-
mera oferta en BolsaFAPE por Hachet-
te Filipacchi para un redactor para el
departamento de internet.


Las herramientas puestas a dispo-
sición de candidatos y empresas, como
la afinidad entre oferta y candidato, la
posibilidad de incluir conocimientos
avanzados sin titulación de diferentes
disciplinas, la rapidez en la obtención
de candidatos y las diferentes aplica-
ciones (becas Erasmus y país de beca,
universidad en la que se han cursado
estudios, etc.), convierten a Bolsafape.
com en una potente herramienta de
selección de candidatos, exclusivamen-
te dirigida a la actividad periodística y
en la que los datos y conocimientos


que tienen los candidatos han sido con-
trastados y validados previamente para
hacer de ella una fuente rigurosa, veraz
y de excelencia.


Este primer año de funcionamien-
to iremos incorporando aquellas mejo-
ras que consideremos de interés y que
nos hagan llegar los candidatos y las
empresas, todo ello orientado a dar un
servicio de calidad para ambos, facili-
tando la localización del profesional
que mejor se adapta a las necesidades
de los medios y empresas y facilitando
a los periodistas un canal exclusivo en
el que mantener su perfil profesional
actualizado para acceder a las ofertas
que se están produciendo en el mer-
cado.


Entre nuestros objetivos está situar
a BolsaFAPE como la principal herra-
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Armesto Gallego, María Teresa
San Andrés Peralejo.


Mixta FAPE-APM de Desarrollo
Digital. Presidente, Juan José Iglesias
Amorín; secretario, Luis Serrano Alti-
miras; vocales, Mayte Pascual de la
Cueva, Carlos Sanz Establés, Francis-
co Daunis Ribera, Alejandro Martínez
García, Xavier Gil Pecharromán; per-
sonal, Blanca Bertrand Mira, Javier
Señán Cano, Raúl Armesto Gallego,
Juan Manuel Bernardo Nieto, Estíba-
liz Jiménez Moreno, María Teresa San
Andrés Peralejo, Sergio J. Valera.


Taurina. Presidente, José María
Lorente Toribio; secretario, Luis Serra-
no Altimiras; vocales, Elsa González
Díaz, Ramón Sánchez-Ocaña, César
Miguel Nuño de la Rosa.


Primera oferta de
trabajo en BolsaFAPE
BolsaFAPE inició su actividad en
noviembre pasado con más de cien
periodistas dados de alta en los pri-
meros días de actividad. La web
www.bolsafape.com permite ya darse de
alta como candidato y adjuntar el
currículum vítae. También facilita
información de los requisitos para
darse de alta como candidato o como
empresa y los teléfonos y direcciones
de contacto.


En el Departamento de Formación
y Empleo, María Linarejos Fernández
Jurado (tel.: 91 585 00 22) está a dis-
posición de asociados y medios para
resolver cualquier aclaración que pueda
plantearse.


En las próximas semanas se irán
incorporando medios, empresas y gabi-
netes de comunicación, que podrán
publicar sus ofertas y cruzarlas con los
perfiles profesionales de estos prime-
ros periodistas ya dados de alta en la
Bolsa. Es importante cuanto antes soli-
citar el alta y, con ello, recibir las cla-
ves de acceso para poder entrar en los
procesos de selección que se produci-
rán según se vayan incorporando los
medios a BolsaFAPE.


En dos semanas se han incorpora-
do ya 10 medios, ritmo que se manten-
drá los próximos meses, producto de
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La APM convoca sus premios anuales 
y crea el Francos Rodríguez


La Asociación ha con-
vocado los premios
periodísticos anuales,
que en 2007 cum-
plen su edición
número 69. A los
cinco ya existentes
(Rodríguez Santama-
ría, Víctor de la Serna,
Javier Bueno, Larra y
Miguel Moya), se
añade el premio
Francos Rodríguez, el
cual se otorgará en
reconocimiento a un
trabajo o a una trayectoria relacio-
nada con el periodismo referido a
Madrid.


José Francos Rodríguez, que fue
el segundo presidente de la APM de
Madrid (de 1920 a 1931) y director
de los periódicos El Globo y Heraldo
de Madrid, fue también alcalde de la
capital de España en dos ocasiones,
además de diputado, senador, minis-
tro en varios Gobiernos y miembro
de la Real Academia Española. La
creación de este premio se suma al


proyecto de dedicar
una placa conmemo-
rativa a José Francos
Rodríguez en la esta-
ción que lleva su
nombre en la línea 7
del Metro de Madrid.


El premio Rodrí-
guez Santamaría está
destinado a recono-
cer los méritos de
toda una vida profe-
sional; el Víctor de la
Serna, al periodista
más destacado del


año; el Javier Bueno, a una dedica-
ción sobresaliente en cualquier
campo del periodismo, y el Larra, a
los periodistas menores de 30 años.
Hasta la creación del premio Fran-
cos Rodríguez, el último en insti-
tuirse fue el premio Miguel Moya
–en 2004, en memoria del primer
presidente de la APM–, como reco-
nocimiento una labor amplia y des-
tacada dentro del campo periodísti-
co, realizada por una persona no
necesariamente periodista.


Francos Rodríguez.







mienta de selección de periodistas en
España, dotándola de calidad en la ges-
tión y de calidad en los contenidos.


Buena acogida de los
cursos de formación
sobre ‘mediablogs’
La Asociación de la Prensa de Madrid
celebró el pasado 21 de noviembre la
segunda jornada para informar a sus
asociados del proyecto Red de Gestión
de la Información y Conocimiento para
la Prensa (RedFAPE), por el que la
FAPE ha sido galardonada con el Pre-
mio FICOD 2007 a la Innovación
(véase la página 38). La reunión trató
tres aspectos, como continuación de la
jornada anterior: activación de las
cuentas de usuario, creación del blog,
creación de post (entradas) y persona-
lización del diseño.


Al curso asistieron cerca de 40 aso-
ciados entre las jornadas de la maña-
na y tarde. Más adelante se celebrarán
otras jornadas, de las que se informa-
rá a través de la página web de la APM
(www.apmadrid. es), el Boletín APM y el
correo electrónico.


15.000 socios interconectados
RedFAPE está financiada por la Unión
Europea y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a través del Pro-
grama Arte/Pyme II, desde su aproba-
ción mediante Resolución de 31 de
enero de 2007, de la Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.


RedFAPE tiene una doble vertien-
te: portales multimedia para la propia
FAPE y 53 asociaciones de la prensa
que se han acogido a este proyecto y
blogs personales multimedia o media-
blogs, en los que los 15.000 periodistas
con carné de la FAPE podrán gestio-
nar por sí mismos un mediablog con
fotos, audios y vídeos, interconectados
en una red social pionera en España
en el ámbito de los profesionales de la
información periodística.


Esta plataforma, específicamente
dirigida a periodistas, supone una expe-
riencia revolucionaria para el ���


La Casa 
de los Periodistas
Asociación de la Prensa de Madrid, 
1895-1950
Víctor Olmos, 708 páginas.


La apasionante historia 


de los primeros 55 años de la APM,


que, en poco tiempo, se convirtió


en ‘la casa de los periodistas’


madrileños.


DE VENTA EN LA A.P.M.







Censo al 31.12.2007:
altas 136, bajas 55


Ya somos
7.019
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Adán Navarro Sonia Localia TV


Aira Iglesias Andrea En desempleo


Alegría Carrasco Beatriz Lewis Comunications


Álvarez Piñana Carolina Sogecine


Álvarez Segovia Luis Alberto El Mundo


Amezcua Hernández Francisco Javier Autónomo


Anaya Conde Paloma ¡Hola!


Arnal Canudo María Congreso de los Diputados


Arribas Arribas María Punto Radio


Artigas San José Noelia La Fábrica de la Tele


Athannassopoulos Zamorano Ana Expansión


Ballesteros Aguayo Lucía En desempleo


Bañuelos Santamaría Jimena Sogecable


Basallo Fuentes Alfonso Javier Época


Benito Fraile Juana María de En desempleo


Biyang García Margarita Andeme Telecinco


Bordes Cabrera Armando Onda Cero


Caballero Moruno Isabel Colegio Oficial de Ingenieros Agronómos


Calderón Romero María del Mar Infocap Comunicación


Cañete Leya Francisco Free-lance


Carrillo Guerrero Francisco La Razón


Castaño Arranz Clara Henar Berbes Asociados


Cazón Trapote Patricia As


Corral Donaire Antonio Autopista


Corral Lozano Íñigo Tribunal Constitucional


Cosío Huertas Juan Carlos CMG All Connections


Delgado Castelo Lara Agencia Servimedia


Díaz Jiménez Ana Isabel Libertas Digital


Díez Cuellar Rosa TVE


Egido Requejo Beatriz Abc


Elías Jiménez Beatriz Expansión


Ersoch Lahuerta Ana Marta RTVE


Farr Lantero Natalia Free-lance


Camba Rey Mariña Subastas Siglo XXI


Fernández Bendito Víctor Vicente Viajes y Turismo


Fernández Peña Lara La Gaceta de los Negocios


Fernández Pérez Mónica En desempleo


Ferreiro Fajardo Carolina María En desempleo


Fleta González Cecilia Soledad El País


Franco de Sarabia Rosado María de las Nieves RNE


Fuente Álvarez María Cristina de la Contenidos y Consultoría


Gago Fornells Ignacio María En desempleo


Gámez García María del Mar Agencia Efe


García Almazán Maite Telemadrid


García Caletrio Irene En desempleo


García Jimenez Lidia Penélope Estrategias


García Lopez Yaiza Hachette Filipacchi


Gómez Montro Marta Gemma Cadena Ser


González Mancebo Rebeca En desempleo


González Moreno Rocío Atlas, SA


Gutiérrez-Cortines Naveda Carolina La Estrella Digital


Guzmán Velázquez Laura COPE


Hermida Llano María del Pilar Bouygues


Hernández Deniz Yessica Vanessa Telecinco


Hernández Soto Tatiana En desempleo


Herrero Rosa Susana RBA
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NOTICIAS


Coincidiendo con el final del año
2007, primero de esta nueva Junta
Directiva y último de la anterior, se
ha superado la significativa cifra de
7.000 asociados. Sólo en el pasado
año se produjeron 519 altas en la
Asociación de la Prensa de Madrid.
Durante estos dos mandatos se ha
aumentado el censo en 1.811 aso-
ciados, de los que 1.205 son muje-
res.


De los 7.019 inscritos en la APM
a 31 de diciembre, 3.614 son hom-
bres y 3.405 son mujeres, por lo que
muy pronto se producirá la paridad
entre ambos sexos, reflejo inequívo-
co del progresivo aumento de muje-
res en la profesión y en las faculta-
des de Periodismo. 







APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Hidalgo Lorente Alexia Mediapro


Ibáñez Blanco Olga Cristina Ausbank


López Abadía Carlos Burson-Marsteller


López Guzmán Ana Qué! Madrid


López Morosetti Sara En desempleo


López Postigo María Isabel La Sexta


Luengo Soto Francisca TVE


Lumbreras Oreja Egaña María Sonsoles CMG All Connections


Maciñeira Bertrán de Lis Federico Diego CP Proximity


Mansilla Salido Tomás En desempleo


Marín Raboso Eduardo Cadena SER


Marín Sanz María Carmen TVE


Márquez González David En desempleo


Martín Melero María Cristina Ministerio de Fomento


Martín Morales Ricardo Autónomo


Martínez González María Montserrat Universidad Francisco de Vitoria


Martínez Sordo José Ignacio Autónomo


Mata Quintanilla Lidia En desempleo


Matos Jorge Alberto Edimarket Editores, SL


Medina Núñez Sonsoles Telecinco


Meléndez Paredes Enrique En desempleo


Mihai Raluca Mariana Prnoticias.com


Monrosi Otero José Enrique Localia TV


Montero Bejarano Daniel Interviú


Montesinos García Ignacio AENA, Aeropuertos Nacionales


Montoro González María Teresa RNE


Montoro Vega José En desempleo


Moreno López Alberto Progresa-prom.g


Muñoz Campos Javier Dos Mundos Tv News


Muñoz del Valle María Leonor En desempleo


Navarro Cárcel Rafael El Mundo


Ojeda Frías Antonio Ignacio Mandarina


Olivar Baro María Cristina ¡Hola!


Olivares Sáinz Adriana El Economista


Palazuelos Blázquez Belén Universidad Francisco de Vitoria


Palicio Pire Ana G+J


Palomero Alonso Mónica Mediapro


Pérez Castiblanque Noemi RTVE


Pérez Fernandez Aroa En desempleo


Pérez López Antonio Adn


Pérez Sánchez Julia Autónoma


Piñana Pereira María Teresa Ministerio de Justicia


Pita Hernández Enrique Creamaker


Plaza Ponce María Victoria Instituto de Empresa Business School


Polo González Juan Antonio


Priego Rebolledo María Rosa 20 Minutos


Randulfe García Adolfo Motorpress


Rebollo Mongoarranz Félix Pablo Adn


Rodríguez Ariza Luis Miguel AENA, Aeropuertos Nacionales


Rodríguez Chamizo María José Inforpress


Rodríguez Marino Silvia RTVE


Rodríguez Olmo Helena María Autónoma


Rodríguez Soler Eva María Autónoma


Rodríguez Vidales Yolanda Consejo Superior del Poder Judicial


Romero Estella Sara Antena 3 TV


Romero Yunquera Virginia El Economista ���
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mundo de la comunicación y sus
profesionales. Se basa en una platafor-
ma de servicios integrados de fácil
manejo que ya pone a disposición del
periodista toda una serie de herramien-
tas multimedia que integran un nuevo
concepto, el de ‘mediablog’ (blogs, vide-
oblogs, audioblogs y fotoblogs, es decir,
texto, vídeos, audios y fotografías),
pudiendo además locutar los conteni-
dos incluidos en los mediablog.


RedFAPE se basa en un potente ges-
tor de contenidos que asegura el res-
peto y protección de los derechos de la
propiedad intelectual de los autores.


La plataforma se integra bajo una
estrategia comercial que incluye los
cauces necesarios para poner en el mer-
cado de forma online un amplio y varia-
do material periodístico y herramien-
tas de publicidad para su explotación
comercial. En la Tienda Virtual, asocia-
ciones y asociados podrán poner en
venta libros, artículos, fotografías, mate-
rial de segunda mano. La compra se
realiza de manera rápida, sencilla y
segura.


Permite hacer de un mediablog una
herramienta muy avanzada, sin nada
que envidiar a una página web, donde
el usuario puede incorporar vídeos de
otros portales a sus entradas o puede
crear un canal RSS para añadir noticias
sindicadas de cualquier portal que lo
permita. La plataforma no está basada
en un proyecto a corto plazo, será en
5 ó 6 años cuando se tenga una medi-
da real del alcance del mismo.


El periodista se servirá de esta herra-
mienta para decidir la complejidad y
profundidad que dará a sus conteni-
dos; por ello, esta plataforma es senci-
lla de uso y profunda en alcance, per-
mitiendo a la sociedad conocer mejor
nuestra actividad como periodistas.


Los cara a cara
electorales del 2008
Los debates electorales entre los can-
didatos a las elecciones forman parte del
derecho a saber de los ciudadanos y de
las buenas maneras imprescindibles en
una democracia madura. Los dos can-
didatos principales a las elecciones


���


���
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generales han expresado su con-
formidad con esos debates, que deben
ser sin condiciones previas ni exclusio-
nes; unos debates sometidos, única-
mente, al protocolo que suscriban las
partes y a un arbitraje neutral que pro-
picie ese protocolo.


Los debates deben ser televisados
sin rectificaciones, cortes o ediciones
posteriores, sin que estén necesaria-
mente sometidos a exclusiva. Por el
contrario, cabe también una señal libre,
abierta, que puedan emitir simultáne-
amente los operadores de radio y tele-
visión interesados, que sufragarían pro-
porcionalmente el coste de producción.
En el año 2008, con las oportunidades
tecnológicas existentes de emisión ana-
lógica, digital, internet…, pretender o
incurrir en una emisión cerrada y
exclusiva sería anacrónico.


La APM, como entidad profesional
representativa e independiente, ofre-
ce sus buenos oficios a los partidos y
emisoras de televisión para, subsidia-
riamente, hacer posibles esos debates
y el protocolo de los mismos, tanto de
los “cara a cara” entre los dos princi-
pales candidatos, como los que acojan


a las restantes formaciones que concu-
rren con posibilidades de obtener esca-
ños según las encuestas más cualifica-
das.


Se amplía el acuerdo
entre periodistas 
y empresas 
de seguimiento de
medios para el pago
de derechos de autor
La Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE) y las
empresas de seguimiento de prensa
pertenecientes a la Asociación de
Empresas de Seguimiento de Informa-
ción y Publicidad (AESIP), entre las
que se incluyen las más consolidadas
y veteranas del sector, han renovado
el acuerdo de pago de derechos de
autor a los periodistas alcanzado a prin-
cipios de 2007 por tres años más hasta
2010, con el compromiso de la subida


anual del IPC (Índice de Precios al Con-
sumo).


El acuerdo se ha completado con la
aprobación de un diseño y posterior
desarrollo de una aplicación informá-
tica que permitirá de manera eficaz
conocer los registros adecuados y de
control para el pago de los derechos de
autor a los distintos periodistas.


Las empresas de AESIP que han fir-
mado con FAPE abonarán por lo tanto
los importes de 0.04 euros por artícu-
lo más el incremento del IPC en con-
cepto de remuneración equitativa de
los derechos de autor por cada artícu-
lo periodístico reproducido en las revis-
tas de prensa elaboradas por las empre-
sas de press-clipping.


El acuerdo ahora renovado obede-
ce a la última reforma de la Ley de Pro-
piedad Intelectual que permite que las
empresas de seguimiento de prensa
reproduzcan artículos periodísticos,
siempre que no conste una oposición
expresa del autor, así como el derecho
de los autores a percibir una cantidad
por la reproducción de su obra median-
te su nombre, firma o signo que lo iden-
tifique.


���


Ya somos
7.019
asociados


APELLIDOS NOMBRE CENTRO DE TRABAJO


Rubio García de la Rubia María del Pilar Globomedia


Ruiz Fernández Cristina Agencia Acerca Comunicación


Ruiz García Marta Isabel Cuarzo Producci


Ruiz Lucas Manuel Salvador 20 Minutos


Ruiz Manzano Miguel Ideas y Negocios


Sacristán Sáenz Cristina En desempleo


Sánchez Galán José Ramón Universidad Camilo José Cela


Sánchez Martínez Samuel La Sexta


Sánchez Sánchez Laura En desempleo


Sánchez Vicente Teresa 20 Minutos


Sanz Segura María Susana Telefónica


Schulz Iris Autónomo


Sevilla Gil Elena Agencia Europa Press


Solís di Miele Arturo Eduardo Comunidad de Madrid


Somoano Rodríguez Julio Telemadrid


Suárez Mellado Gema Unidad Editorial


Tisera Pardiñas Feliciano Manuel En desempleo


Toribio Rodríguez Beatriz El Economista


Torquemada Melero Raúl Antena 3 TV


Valenzuela Gimeno Francisco Javier El País


Velasco Pérez María Globomedia


Vigil Hochleitner Almudena La Gaceta de los Negocios


Villacieros García Tatiana Prisacom


Sert Moreno José Ignacio En desempleo


���
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PRIMER EMPLEO 2007


Ya no son alumnos, 
sino colegas, gracias a la
Asociación de la Prensa
El pasado 28 de noviembre se presentó en la sede de la APM la octava edición
del Programa Primer Empleo, promovido por la Asociación de la Prensa, gracias
al cual, 28 recién licenciados en diferentes universidades madrileñas podrán
acceder este año a su primer puesto de trabajo.


No os voy a llamar
alumnos, sino
colegas”, porque
“ya sois periodis-


tas”, dijo Luis Serrano, secre-
tario general de la APM, a la
nutrida representación de
ganadores del programa 2007
que asistió al acto. Serrano
calificó esta iniciativa como “el
programa estrella de la Aso-
ciación de la Prensa de
Madrid” y destacó que “se ha
creado dentro de la asociación
un colectivo primer empleo”,
que ha establecido un nexo de
unión tanto con la APM como
con la Universidad.


El Programa Primer Empleo de la
Asociación de la Prensa de Madrid
cuenta con el amparo de patrocinado-
res privados, las ocho universidades
madrileñas con facultades de Periodis-
mo y casi una treintena de medios de
comunicación.


Miguel Ors, del departamento de
Relaciones Institucionales de Cepsa,
afirmó que “el periodismo es funda-
mentalmente una vocación” y deseó a


los beneficiados por el programa “que
nunca os abandone la vocación”, ya
que “eso es fundamental”.


Profesión humanitaria
El mundo universitario estuvo repre-
sentado por Francisco Serrano, decano
de la Universidad San Pablo CEU, al
que lo que más le preocupa, según afir-
mó, “es que os puedan confundir”. “No
permitáis que os confundan”, añadió,


sobre lo que significa “ser
periodista” en la sociedad
actual. Francisco Serrano
explicó a los 28 jóvenes licen-
ciados que “el periodismo es
la profesión más profunda-
mente humanitaria, porque el
objeto de nuestro trabajo son
personas que hacen algo.”


El Programa Primer Empleo
tiene una duración de un año
natural. En su primera edición,
en el año 2001, los candidatos
solo disponían de cuatro plazas
en otros tantos medios de
comunicación. El número de
puestos de trabajo ofertados fue
ampliándose en las sucesivas


ediciones hasta llegar a las actuales 28,
que cuentan con el cobijo de 12 gran-
des empresas copatrocinadoras, y de la
Asociación de la Prensa de Madrid, que
sufraga el 70% de los gastos.


En el conjunto de la ocho edicio-
nes del programa, se han acogido al
mismo 166 egresados de las facultades
de Periodismo de las universidades
madrileñas.


Blanca Bertrand


COPATROCINADORES
Banco Santander
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Caja Madrid
Compañía Española de Petróleos, SA (CEPSA)
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
El Corte Inglés, SA
Endesa, SA
Grupo Leche Pascual, SA
Iberdrola, SA
Repsol YPF
Telefónica
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La APM conmemoró
el 90º aniversario 
del diario ‘El Sol’
El histórico edificio de la madrileña
calle de Larra, número 14, acogió el
pasado 30 de noviembre la conmemo-
ración del 90º aniversario de la funda-
ción del diario El Sol, cuyo número 1
se elaboró e imprimió precisamente en
él. La iniciativa partió de la Asociación
de la Prensa de Madrid, cuyo presiden-
te, Fernando González Urbaneja, expli-
có en el acto que “el precio de la inde-
pendencia, mantenida contra viento y
marea, de El Sol” fue la causa de “su
muerte”.


Intervinieron para rememorar la
historia del diario fundado por Nicolás
María Urgoiti y José Ortega y Gasset,
cuyo primer número salió el 1 de
diciembre de 1917, Antonio Fontán,
presidente de la Fundación Diario
Madrid, y José Varela Ortega, presiden-
te de la Fundación Ortega y Gasset,
quien se extendió sobre el contexto
histórico en el que nació El Sol.


Como recuerdo del mítico diario,
en la entrada del edificio, hoy sede de
la Fundación Diario Madrid, se entro-
nizó un facsímil de la portada del
número 1 del periódico.


Pistas para ser
fuertes frente al
terrorismo 
La sociedad considera que los medios
de comunicación son las instituciones
que más atención prestan a las vícti-
mas del terrorismo, por encima del
Gobierno del Partido Socialista y el
anterior del Partido Popular, según se
desprende de la IV Encuesta Nacional Los
españoles ante el terrorismo y sus víctimas,
que la Fundación Víctimas del Terro-
rismo (FVT) presentó en la APM. La
presidenta de la FVT, Maite Pagazaur-
tundúa, afirmó que los resultados de
este estudio “ayudan a entender mejor
la percepción de la sociedad española
con fenómenos como el del terro-


Nº NOMBRE Y APELLIDO UNIVERSIDAD PLAZA


1 María del Mar Gámez García Carlos III de Madrid Agencia Efe


2 Eduardo Marín Raboso Complutense de Madrid SER


3 Alberto Moreno López San Pablo CEU Progresa


4 Luis Alberto Álvarez Segovia Carlos III de Madrid El Mundo


5 Laura Guzmán Velázquez San Pablo CEU COPE


6 Beatriz Egido Requejo Francisco de Vitoria Abc


7 Armando Bordes Cabrera Francisco de Vitoria Onda Cero


8 María Arribas Arribas Complutense de Madrid Punto Radio


9 Lara Delgado Castelo Carlos III de Madrid Agencia Servimedia


10 Sonsoles Medina Núñez Antonio de Nebrija Telecinco


11 Sara Romero Estella Carlos III de Madrid Antena 3 TV


12 Maite García Almazán Antonio de Nebrija Telemadrid


13 Jimena Bañuelos Santamaría San Pablo CEU Sogecable


14 María Isabel López Postigo Europea de Madrid La Sexta


15 José Enrique Monrosi Otero Europea de Madrid Localia TV


16 Francisco Carrillo Guerrero Carlos III de Madrid La Razón


17 María del Pilar Rubio García de la Rubia Carlos III de Madrid Globomedia


18 Lara Fernández Peña Complutense de Madrid La Gaceta de los Negocios


19 Manuel Ruiz Lucas Antonio de Nebrija 20 Minutos


20 Félix Pablo Rebollo Mingoarranz Complutense de Madrid Adn


21 Ana Athannassopoulos Zamorano Centro Univer. Villanueva Expansión


22 Rocío Orellana Poyatos Centro Univer. Villanueva Actualidad Económica


23 Tatiana Villacieros García Carlos III de Madrid Prisacom


24 Ana Palicio Pire Centro Univer. Villanueva GyJ


25 Yaiza García López Complutense de Madrid Hachette Filipacchi


26 Mariña Camba Rey Antonio de Nebrija Subastas Siglo XXI


27 Beatriz Carrera Díaz San Pablo CEU El Economista


28 Miguel Ruiz Manzano Europea de Madrid Ideas y Negocios


CAMBIOS. 28. María Reyes Cala Siria sustituye a María Sánchez Díez en Ideas y Negocios por su renuncia (22/11/07).


24. Ana Palicio Pire sustituye a María Pérez Ruiz en GyJ por su renuncia (26/11/07).  20. Félix Pablo Rebollo


Mingoarranz sustituye a Ana García Martín en diario Adn por su renuncia (10/12/07).  26. Paula Fernández Alarcón


sustituye a Beatriz Mosquera Rodríguez en Subastas Siglo XXI (12/12/07).  27. Adriana Olivares Sainz sustituye a


Beatriz Carrera Díaz en El Economista (14/12/07).  22. Virginia Romero Yunquera sustituye a Rocío Orellana Poyatos en


Actualidad Económica (19/12/07).  26. Mariña Camba Rey sustituye a Paula Fernández Alarcón en Subastas Siglo XXI


(26/12/07).  28. Miguel Ruiz Manzano sustituye a María Reyes Cala Siria en Ideas y Negocios (02/01/08).


Luis Serrano y Miguel Ors.
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rismo, y dan pistas para ver cómo
ser más fuertes frente al terrorismo”.


La encuesta, realizada por el equi-
po Euskobarómetro de la Universidad
del País Vasco, dirigido por el profesor
Francisco José Llera, revela el escena-
rio de pesimismo que existe ante la
evolución del terrorismo en el último
año y el final de ETA a corto y medio
plazo y los límites que los españoles
ponen en materia de reinserción de los
presos por delitos de terrorismo, así
como de legalización de las organiza-
ciones ilegalizadas de la izquierda abert-
zale, sin abandono de las armas y con-
dena previa de la violencia. Además,
“siguen demandando con fuerza la
vuelta al consenso en esta materia y la
reactivación del Pacto por las Liberta-
des y contra el terrorismo”, aseguró el
profesor Llera.


Aproximación a los
caminos del nuevo
periodismo
Fernando Jáuregui y Manuel Ángel
Menéndez presentaron en la APM el
libro Los secretos del nuevo periodismo.
¿Está muriendo la información tradicio-
nal?, el cual es el colofón del Congre-
so Internacional de Nuevo Periodismo
celebrado en Valencia en octubre del
año pasado.


El presidente de la APM, Fernando
González Urbaneja, ejerció de anfitrión
de los artífices de la obra, Fernando
Jáuregui, como director, y Manuel
Ángel Menéndez, como coordinador
de más de dos docenas de autores que
han tratado de aclarar hacia dónde va
el periodismo en el presente y hasta
dónde puede llegar en el futuro.


Según Jáuregui, cuando hablamos
de nuevo periodismo “no nos referi-
mos a nuevas tecnologías, al periodis-
mo en internet o al digital, sino que
hablamos de nuevas aproximaciones
a la idea de contar las cosas, y de con-
tarlas en libertad, que es lo que real-
mente nos interesa. En el periodismo
no se ha descubierto nada nuevo, sigue
consistiendo en dar noticias, y noticia
sigue siendo todo aquello que alguien


no quiere que se publique. Eso es para
mí el abecé del periodismo”, explicó.


Manuel Ángel Menéndez fue ana-
lizando cada una de las partes del libro,
y destacó el artículo del director de
comunicación de Esquerra Republica-
na de Catalunya en el Congreso,
Miquel Martín i Gamisans, en el que
aborda el sistema de “guerra de guerri-
llas” que llevan a cabo grupos con pocos
recursos financieros para consolidar
grandes campañas de comunicación
gracias a internet.


En la presentación también parti-
ciparon dos de los coautores, Carlos
González Reigosa y Jaime Estévez.
Sobre el nuevo periodismo, Reigosa
señaló que “si tiene algún secreto, es
que lo que menos importa es el sopor-
te”. Y añadió, “no es más que una parte
del sistema de intercambio acelerado
de información y clave en la expan-
sión del conocimiento”. Asimismo,
Estévez explicó que su aportación a
esta obra es una crónica documental
“basada en investigaciones concretas
de lo que está pasando”.


R. A. G.


La evolución del
periodismo de guerra 
El general de la Guardia Civil Gonza-
lo Jar Couselo ha publicado el libro La
protección de los periodistas en caso de con-


flicto armado. Un minucioso trabajo en
el que analiza cómo han cambiado los
objetivos militares en las guerras a fina-
les del siglo XX. En éstas, la población
civil y los periodistas han pasado de ser
testigos a estar en el punto de mira, lo
que ha llevado al Movimiento Inter-
nacional de Cruz Roja y Media Luna
Roja a abordar esta nueva realidad y
arbitrar las medidas necesarias para tra-
tar de conseguir un nivel aceptable de
seguridad que permita a los profesio-
nales de la información desarrollar su
trabajo exponiendo lo menos posible su
integridad personal. Sobre este proble-
ma llama la atención Jar Couselo en
su obra.


Sin embargo, el autor, en vez de
hablar del libro en su presentación, se
dedicó a dar las gracias a todas las per-
sonas que directa o indirectamente han
colaborado en la elaboración y presen-
tación del mismo. Empezando por el
director del Centro de Estudios de Dere-
cho Internacional Humanitario , José
Luis Rodríguez Villasante, “la persona
que más hace en España por el Dere-
cho Internacional Humanitario ( DIH)”;
pasando por el presidente de la FAPE,
Fernando González Urbaneja, “por su
apoyo con la publicación de un artícu-
lo sobre el asesinato de José Couso en
Cuadernos de Periodistas, la revista de la
APM”, que, a la postre, fue el germen
del libro que se presentaba. Tampoco
faltaron palabras para el reportero
Alfonso Bauluz, “periodista muy libre
y autocrítico que siempre me saca de
los apuros”; del editor de Tirant lo
Blanch Salvador Vives, “editorial de
referencia para saber de DIH en caste-
llano”; y Joaquín López, “único fun-
cionario de Cruz Roja”.


“El libro La protección de los perio-
distas en caso de conflicto armado bien
podría haberse titulado La desprotección
de los periodistas”, dijo Villasante, puesto
que en él se tratan las muertes de los
periodistas fallecidos en zonas de conflic-
to bélico como Julio Fuentes, José Couso
y Ricardo Ortega. Asimismo, Alfonso
Bauluz, uno de los tres periodistas espa-
ñoles que estuvo ‘empotrado’ con el
ejército de Estados Unidos en Iraq, junto
al fallecido Julio Anguita Parrado y Mer-
cedes Gallego, criticó a Gonzalo Jar la
indulgencia con la que trata a los perio-
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ACTIVIDADES


Fernando Jáuregui durante la presentación del libro.
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Por cuarto año consecutivo, un
salón de actos de la APM repleto
acogió la fiesta anual de PRNoticias.
Presidieron Pedro Aparicio y Fer-
nando Cano, director y subdirector
de PRNoticias, junto a José Antonio
Lisbona, presidente de la Asocia-
ción Española de Empresas Consul-
toras en Comunicación y Relacio-
nes Públicas y el nuevo secretario
general de la APM, Luis Serrano
Altimiras. Actuaron como maestros
de ceremonia María Teresa Cam-
pos y Alfredo Urdaci.


En esta cuarta edición, los galar-
donados en sus 13 categorías, esco-
gidos por los lectores de PRNoticias,
fueron los siguientes: Maurizio Car-
lotti, consejero delegado de Antena
3 (Mejor Empresario de los Medios);
Alfonso Ussía y Raúl del Pozo (Lo
Mejor de la Prensa); Carlos Herre-
ra, director del programa Herrera en
la Onda, de Onda Cero (Lo Mejor
de la Radio); Francisco José García
Pascual, director de comunicación
de Pfizer España (Dircom Revela-
ción), y Gabriel Castro, director Cor-
porativo de Comunicación de Ende-
sa (Mejor Dircom); además del pro-
grama de Cuatro Callejeros, el por-


tal de internet Invertia, la consul-
tora de comunicación Llorente &
Cuenca y las empresas Santander,
BBVA, MAPFRE, Iberdrola y Accio-
na.


Las menciones especiales de Los
mejores de PR fueron para Luis
Ángel de la Viuda, actualmente pre-
sidente de la compañía Serfusión, y
Luis Blanco, director de Comuni-
cación externa del Grupo Santan-
der, quienes recibieron La Llave de
la Comunicación, galardón institui-
do en la anterior edición, que otor-
ga la redacción de PRNoticias a aque-
llas personas que han destacado
durante su trayectoria profesional
en el ámbito de la excelencia comu-
nicativa. Blanco expresó su “orgu-
llo y satisfacción al haberle sido
reconocida su labor durante 25 años
en el Santander”. Asimismo, De la
Viuda, ex director de TVE y de los
Servicios Informativos de RNE,
recordó que dentro de poco tiem-
po cumplirá 55 años en la profe-
sión y evocó a su amigo y cronista
taurino de Abc Vicente Zabala,
haciendo suya una de sus frases:
“Muchas gracias por el premio.
¿Hay algo más para mis hijos…?”.


Entrega de los premios 
Los mejores de PR


Grupo de premiados.


distas. “Debería ser más crítico con nues-
tro trabajo”, espetó. Por último, Gonzá-
lez Urbaneja aseguró que el periodista
se ha convertido en objetivo por la
importancia que ha adquirido al ser el
que traslada la información de lo que
ocurre en las guerras.


Raúl Armesto


Cómo recuperar 
la seducción 
de la escuela
En La enseñanza utópica. Una filosofía de
la educación (editorial Grafema), la peda-
goga Carmen Salván critica la forma y
el contenido de lo que se enseña en el
período de formación actualmente. La
autora parte de planteamientos como
que la calidad de la enseñanza espa-
ñola es baja, la inversión en educación
es insuficiente, la etapa de formación
es corta y que no se presta la atención
debida al papel de la transmisión del
conocimiento. Todo ello le ha llevado
a analizar la situación y proponer solu-
ciones que incluyen cambios notables
en la escuela para que sea “seductora,
que saque lo mejor de los individuos y
no una etapa residual en la vida de las
personas”, dijo Salván en la presenta-
ción de su obra en la sede de la APM. 


El libro está estructurado en una pri-
mera parte en la que enfoca el proble-
ma, sigue con la búsqueda de la solu-
ción en la que reclama la implicación
de la Administración y termina propo-
niendo una enseñanza utópica a partir
de los fallos que tiene la actual. Un cami-
no optimista el de la autora, que cree
en la educación “como palanca de pro-
greso de la sociedad”. “Ella tiene fe, yo
no”, aclaró el catedrático de Historia
Económica en la Universidad Carlos III
de Madrid, Pedro Fraile. Sin embargo,
no dudó en calificar el libro de “rom-
pedor, porque no deja indiferente”.


Asimismo, el periodista y ex direc-
tor de los Servicios Informativos de
RNE José Antonio Martín Morán des-
tacó que Carmen Salván “ha sabido
centrar el debate desde la dialéctica y
la didáctica”.


Raúl Armesto
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Juan Clemente de Diego
González
� Socio de honor. Ingresó en la APM en 1953.


Socio número 16. Falleció el 25 de
noviembre, a los 86 años.


Juan Clemente de
Diego y González
vino al mundo al
comienzo de los feli-
ces años 20, pero en
vísperas de un tiem-
po políticamente


movido y hasta tormentoso. Había
nacido el año 1921, en el Madrid que
pronto iba a convertirse en la capital
de la dictadura implantada por Primo
de Rivera; cuando era un muchachi-
to de 10 años fue testigo de la procla-
mación de la República, y siendo un
joven estalló la Guerra Civil en la que
los estudiantes se convirtieron en sol-
dados. Juan era hijo del famoso juris-
ta de la época Felipe Clemente de
Diego, que en una brillantísima carre-
ra llegó a ser presidente del Tribunal
Supremo.


Cuando la contienda termina, Juan
continua los interrumpidos estudios de
Derecho, según tradición familiar, pero


las circunstancias del momento, la
sociedad difícil de la posguerra y una
especial vocación le encaminan al
periodismo, en el que encontraría
muchas satisfacciones y no pocos ami-
gos, a la mayoría de los cuales ha sobre-
vivido.


Su vocación periodística se prodi-
ga en diversidad de medios. Uno de
sus primeros trabajos es en el sema-
nario Buenas Noches, que se publica
como suplemento del diario Pueblo, de
1943 a 1946. Al cierre del semanario
pasa a ser colaborador de la revista
Fotos y, en 1947, es nombrado redac-
tor de la misma. En julio de 1948
ingresa en la Asociación de la Prensa
de Madrid. En 1949, también como
redactor comienza a trabajar en el dia-
rio Marca. Más adelante, ya en los años
50, fue colaborador fijo del semanario
7 Fechas, de información general. En
los años 60 fue redactor jefe de El Alcá-
zar.


En el decenio siguiente resulta ele-
gido para la directiva de la Asociación
de la Prensa, en la que ocupa el pues-
to de vicesecretario, con Francisco
Casares de secretario general, que fue
quien le animó a presentarse a las elec-
ciones. En aquella junta tuve la suer-


te de coincidir con él, yo de vocal, y
conocerle.


También fue durante un tiempo
director del Boletín del Real Madrid, fiel
a su madridismo y como conocedor
seguro del deporte.


Su presencia, intensa y diversa en
la prensa escrita la simultaneó con
maestría –y posiblemente lo que le hizo
más popular– en su labor radiofónica
en distintas emisoras, sobre todo en un
programa semanal que consistía en los
Diálogos de doña Merenguita y don Treme-
bundo que (ella madridista y él segui-
dor del Atlético) comentaban con fino
humor la jornada futbolística en las
ondas de Radio Intercontinental. Asi-
mismo había llevado el deporte visto
con humor a La Codorniz, en una sec-
ción titulada ‘Deportes hasta en la
sopa’.


Además de su práctica del perio-
dismo deportivo y de su afición al
deporte, sobre todo al fútbol, que a
veces, como vemos se daban a la par,
Juan destacaba como persona de
extraordinaria cultura y agudo humor,
pero también por delicadas aficiones
como la música clásica, los buenos
sabores, la lectura selecta, el arte y los
viajes.


� Socio número 6.780. Ingresó en la APM
en 2006. Falleció el 4 de octubre, a los
52 años.


Carlos Llamas nos falta desde
comienzos de octubre, después de
más de 15 años como director del
programa Hora 25 de la Cadena SER.
Las campanas profesionales dobla-
ron en su día por él en toda España
porque se había ganado el respeto y
la admiración de muchos de sus cole-
gas periodistas, incluidos también sus
competidores. Conmueve recordar
cómo le querían los oyentes. Se sen-
tían acompañados por la calidez de
su voz y convocados por la reflexión
inteligente de su palabra. Era una
mezcla irrepetible de la Sanabria
zamorana y el Canillejas madrileño,


pasado una y otra vez por los pari-
ses.


Ante el micrófono se producía
cada noche tan cuidadoso en la narra-
ción de los hechos como libre en la
manifestación de las opiniones. Su
función iba mucho más allá de la de
un presentador de noticias al uso. Tra-
bajaba desde el mediodía a partir de
los aportes de la redacción de los Ser-
vicios Informativos de la Cadena SER,
pero también en la búsqueda de otros
detalles bebidos en las agencias de
noticias españolas o internacionales.
Cumplía un trabajo de orfebrería a
partir de la materia prima que selec-
cionaba, contrastaba, ponía en valor
y complementaba mediante conexio-
nes con los redactores a pie de acon-


Carlos Llamas: el ejemplo que nunca quiso dar
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A mucho de estos nobles placeres,
tuvo que renunciar antes de tiempo.
Una lesión ocular, causa de invalidez
para el trabajo, le obligó a jubilarse
antes de tiempo en el año 83. Desde
entonces dejó toda actividad social,
conservando, junto al afecto familiar,
la fidelidad de sus más íntimos amigos,
que siempre disfrutaron de su saber y
hacer. Su esposa falleció el pasado mes
de mayo; el amor filial ha sido su últi-
mo y seguro apoyo.


Alejandro Fernández Pombo


Antonio Alfonso Duarte
Cifuentes
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1955.


Socio número 286. Falleció el 11 de
noviembre, a los 80 años.


En la madrugada del
pasado 11 de noviem-
bre falleció Antonio
Duarte Cifuentes,
presidente de honor
y director fundador
de la revista El Equipo


Doméstico, tras una larga y dilatada vida
dedicada enteramente al periodismo,


en la que se ganó el cariño y el afecto
de todos cuantos le conocimos.


Antonio Duarte Cifuentes ha muer-
to a los 80 años de edad, tras una fruc-
tífera vida, en la que fue protagonista
destacado del periodismo español de la
segunda mitad del siglo XX, una carre-
ra iniciada con la fundación de diver-
sas publicaciones en el madrileño dis-
trito de Vallecas (Vallecas, Casetas, Los 14
resultados…) y que se completó con su
presencia en las redacciones de El Alcá-
zar y Ya. Finalizó su obra con la edito-
rial que dio vida a El Equipamiento Depor-
tivo, Barajas Alameda Actualidad y, muy
especialmente, El Equipo Doméstico.


Electrodomésticos, nombre inicial de
la revista que fundó en 1965, y que fue
pionera en nuestro país en el sector, es
en la actualidad un referente impres-
cindible en el mercado de los aparatos
domésticos para el hogar, lo que le valió
ser galardonada, entre otras mencio-
nes, con el I Premio Fundación Juan
Zurita en 2004.


Desde estas páginas, su familia, ami-
gos y empleados rogamos una oración
por su alma, a sabiendas de que siem-
pre le recordarán con el cariño que sin-
ceramente merecía.


Antonio Alfonso Duarte Palomero


Jaime Fernández-
Peñaflor Sánchez
� Socio de honor. Ingresó en la APM en 1944.


Socio número 7. Falleció el 6 de noviembre,
a los 93 años.


Socio honorario –el
número 7– de la Aso-
ciación de la Prensa de
Madrid, en la que
ingresó el 1 de marzo
de 1944, Jaime Fer-
nández-Peñaflor Sán-


chez nació el mismo año en que esta-
lló la Primera Guerra Mundial, en 1914.
Su vida transcurrió en el reinado de
Alfonso XIII, la dictadura de Primo de
Rivera, la II República, la Guerra Civil
y la Segunda Mundial, el franquismo,
la Transición, los Gobiernos de la Demo-
cracia y todas las conspiraciones posi-
bles habidas en tan vasta e intensa
etapa. A esa perspectiva vital se le llama
Memoria Histórica aunque no tenga
rango de Ley. No es que la edad le con-
ceda privilegio –que también– es que
todo ello él lo vivió, indagó y sintió.


Fue metódico periodista, hijo de
periodista –del director de El Correo Espa-
ñol– y maestro en la sombra de


tecimiento o los corresponsales y las
entrevistas concertadas con los prota-
gonistas destacados o las fuentes.


Más allá de su formación acadé-
mica, tenía un doctorado indiscutido
por la universidad de la calle. Poseía
un instinto aguzado para sintonizar
con el público de a pie, sin degradar-
se nunca en prodigar halagos a quie-
nes pudiera sentir afines. Sabía ser
resistente ante los jefes y promotor
profesional de quienes le eran confia-
dos. Combinaba la exigencia sin con-
templaciones del buen hacer con el
reconocimiento generoso a sus sub-
ordinados. Nunca tuvo ínfulas de
jerarca. Carecía del recelo que acom-
paña a los acomplejados siempre aten-
tos a preservar su continuidad en el
puesto a base de acercar a los sumi-
sos y centrifugar a los talentos.


Le apasionaba el seguimiento de
las noticias más aún cuando brotaban


en la franja horaria correspondiente a
su programa porque eso le permitía
acompañar en paralelo su despliegue
informativo. Ahí están las grabacio-
nes de la jornada del 11 de marzo de
2004 y siguientes, un ejemplo de ser-
vicio a los oyentes y de responsabili-
dad cívica, en medio de las confusio-
nes del momento a las que Carlos Lla-
mas sometía a los contrastes del infor-
mador de raza que sabe hacer honor
a los deberes del oficio para distinguir
las voces y los ecos.


Como escribió en caliente un
periodista buen amigo de ambos, Car-
los Llamas hablaba a los oyentes de
Hora 25, cuidaba los textos que iban a
leerse, mantenía activas sus fuentes,
dirigía el informativo y lidiaba des-
pués con la tertulia donde se sumaba
una concurrencia heterogénea siem-
pre propensa al desafuero y a los anta-
gonismos. Procuraba que todos los


convocados intervinieran, tanto los
que estaban al alcance de su vista sen-
tados en el estudio de Gran Vía como
los que se encontraban dispersos en
otras emisoras de la Cadena SER.


En la frialdad del estudio vacío
sabía sentirse como si estuviera aba-
rrotado por la presencia física de la
audiencia de la que hacía una fiel
representación mental. Pero disfruta-
ba también cuando el tinglado de la
antigua farsa radiofónica viajaba a dis-
tintas capitales para trabajar en el
alambre cara al público. Entonces que-
ría que todos se lucieran. Se había
ganado limpiamente el liderazgo pero
nunca utilizó esa posición como arie-
te de ventajismo alguno. Cristalizaba
en un sistema propio, de vergüenza
torera, en las antípodas del vedetismo
insufrible de tantos colegas. Que cunda
el ejemplo, que él nunca quiso dar.


Miguel Ángel Aguilar
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periodistas como los que pasaron
por la Agencia Logos, de la calle Conde
de Aranda, o los que escribieron en el
diario Ya, de la Editorial Católica, antes
de que fuera asaltado por el intruso. Y
maestro también de otros muy vetera-
nos y brillantes cronistas que no viene
al caso mencionar pero que, seguro,
hoy recordarán el día en que se le pre-
sentaron como aprendices.


Jaime Fernández-Peñaflor Sánchez
fue el ejemplo de que el Periodismo –el
auténtico– no es una profesión sino
una manera de vivir, a veces incom-
prendida y solitaria, pero inevitable.
Quien le conoció dirá que, además, fue
un caballero, un amante de la memo-
ria que construye futuro, de la buena
música, del disciplinado recorte diario
de prensa, de la crítica audaz, víctima
complaciente de las casas que men-
guan invadidas por libros, cuadernos
y portadas amarillentas. Coleccionista
compulsivo de las revistas El Año Polí-
tico, Gaceta de la Prensa Española y hasta
Meridiano. Cabal, analítico y compro-
metido hasta la última gota de suero
que cayó en su mano nonagenaria.
Jaime Fernández-Peñaflor Sánchez
nació como nace cualquiera y murió
periodista. Así fue. Descanse en Paz.


Javier Somalo Martín


Mercedes Fernández-
Ávila López-Arenosa
� Socia número 1.531. Ingresó en la APM en


1986. Falleció el 14 de noviembre, a los 76
años.


Las que la hemos
conocido sabemos que
decir Petela es decir
Petela, porque era de
esas personas singula-
res que no es usual
encontrar en la vida.


Petela Fernández-Ávila fue una de
las creadoras de la revista Telva en una
España de los 60 que hoy nos acerca la
serie de televisión Cuéntame cómo pasó y
que nos recuerda una época en la que
los quioscos no tenían ese aspecto rebo-
sante que tienen hoy. Un quiosco en el
que las mujeres no tenían mucho
donde escoger.


Telva apareció con la idea clara de
hablarles a sus amigas, las lectoras, de
sus cosas. Algunas que les divertían,
otras que les facilitaban la vida y otras
que les aportaban una información que
quizá no les era fácil conseguir por otros
medios.


Hoy en España se habla de diseño,
de directores de Arte, de cuatricromía,
de alta gama, de papel de alto brillo…
Motivada por las cabeceras internacio-
nales de la época, sobre todo de Fran-
cia, siempre inspiradora para todos,
incluso hoy, pero aportando la gracia
española y la personalidad que sólo los
genios como ella saben imprimir a sus
obras, Petela rotulaba los titulares con
Letraset, inventaba marcos creativos,
torcía los textos, impactaba con gran-
des titulares y recursos caseros llenos
de atractivo y sentido del humor que
solucionaban las carencias de la época
y la falta de recursos técnicos que hoy
nos son ‘imprescindibles’.


Su obra está siempre presente en la
redacción porque algunas de sus por-
tadas más espectaculares siguen colga-
das de las paredes, recordándonos que
la imaginación es el valor máximo del
diseñador, independientemente de los
recursos que se tengan. Que la idea, es
lo importante, el corazón del mensaje,
donde sobran los adornos accesorios.


Juegos tipográficos en torno a un
primer plano siempre atractivo de
Audrey Hepburn, Miguel Bosé y su
hermana Lucía recreando el estilo
Grand Gatsby, Françoise Hardy coloca-
da oblicuamente…


Era una redacción joven y, por
tanto, apasionada. Las chicas de la pro-
pia redacción, guapísimas, ante la esca-
sez de modelos de esos años (no habían
nacido las top models), se animaban a
posar como modelos de portada siem-
pre buscando ese segundo decisivo que
anima a comprar el último número.


Petela dio forma gráfica a Telva cuan-
do todo estaba por hacer, pero también
con todo el futuro por delante y así lo
transmitió siempre: elegancia, juven-
tud, creatividad, sentido artístico, equi-
librio, sencillez bien manejada, un muy
fino sentido del humor, la sonrisa siem-
pre puesta, las cosas bien hechas. Valo-
res que se contagian cuando están cerca.


Tus compañeras de ‘Telva’


Guillermo Moliní García-
Alix
� Socio número 2.859. Ingresó en la APM en


1996. Falleció el 31 de octubre, a los 53
años.


Guillermo Moliní Gar-
cía-Alix, realizador,
guionista y director de
programas educativos
para televisión, falle-
ció el pasado 31 de
octubre en San Loren-


zo de El Escorial. Pertenecía a una de
las primeras promociones de Ciencias
de la Información de la Complutense,
donde dejó constancia de su actitud
comprometida en tiempos difíciles.


Desde 1999 se ocupó, fundamental-
mente, de la realización de programas
educativos y culturales producidos por
la Universidad Nacional de Educación
a Distancia para su emisión en La 2 de
TVE. En este desempeño acreditó su
insaciable curiosidad intelectual y su
versatilidad para aproximarse con rigor
y claridad a los temas más variados,
obteniendo el reconocimiento de pro-
fesores y científicos que no pasaron por
alto su competencia y profesionalidad.


Guillermo tenía especiales condicio-
nes para abordar con amenidad asun-
tos complejos. Ahora que se advierte
una curiosidad creciente por la ciencia
en la programación televisiva, echare-
mos en falta el talento de Guillermo
Moliní García-Alix para realizar docu-
mentales capaces de atraer la atención
y el interés de los espectadores. Ahí
están sus trabajos sobre asuntos tan ári-
dos como la dislexia, el mal de Parkin-
son, la enfermedad de Alzheimer, alta
tecnología o superconductores.


Ningún campo le era ajeno. Su hue-
lla está presente en más de una doce-
na de programas de televisión, como
Duros y reales, pionero de la informa-
ción económica que emitió Telemadrid,
o la serie Colegio Mayor, emitida por TVE.
Como director de Fotografía acreditó
su experiencia en trabajos de lo más
diverso, destacando los numerosos
documentales que fotografió sobre arte
y naturaleza.


Intuyó con prontitud el impacto de
las nuevas tecnologías en el ámbito de
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la comunicación e identificó los escena-
rios multimedia de la era digital, cues-
tiones a las que se acercó desde su pro-
fesionalidad, pero también desde su inte-
rés por el progreso y la innovación cien-
tífico-tecnológica. Hemos perdido a un
amigo y compañero honesto y compe-
tente. Estas líneas son un sincero home-
naje a su persona y un cariñoso recuer-
do para su mujer, Almudena, y sus hijos
Gabriela, Cayetana, Juan y Jaime.


Andrés Pérez
Director de Laya Producciones


Ángel Roselló Martí
� Socio vitalicio. Ingresó en la APM en 1964.


Socio número 674. Falleció el 1 de
noviembre, a los 84 años.


Nuestro compañero
Ángel Roselló tuvo
una larga presencia
en Televisión Españo-
la y en Radio Nacio-
nal de España y per-
teneció a la importan-


te nómina de corresponsales que bri-
llaron en los años 60 y 70 en esos
medios.


Su nombre aparece así ligado a los
de Federico Volpini, José Luis Balbín,
Pedro Wender, Manuel de Agustín,
Cirilo Rodríguez, Jesús Hermida,
Mariano González Aboín, José Anto-
nio Plaza y otros de aquella generación
que inauguró la información interna-
cional en el medio.


En Radio Nacional de España cubrió
también una larga etapa, a veces aña-
dida a su condición de corresponsal de
TVE y participó largamente en la famo-
sa rueda que dirigió Victoriano Fernán-
dez Asís. Su voz teñida del acento de
su tierra valenciana se hizo así familiar
a las mayores audiencias españolas.


Roselló cumplió su trabajo siempre
con dedicación tenaz y se ganó la apa-
rición cotidiana en los telediarios y en
los diarios hablados y boletines de RNE,
donde intervino puntual cada vez que
la actualidad lo requería.


Fue fundamentalmente correspon-
sal en Europa. Vivió e informó desde
varias capitales, desempeñando su
cometido en París, Luxemburgo y Bru-
selas durante más de dos décadas. Fue


testigo y dio cuenta de los grandes
acontecimientos del continente, hoy
historia y ayer rigurosa actualidad,
desde la evolución de la V República
francesa y las conferencias de prensa del
general De Gaulle en el Palacio del Elí-
seo, o de los Consejos Europeos de la
época, así como de las relaciones y
negociaciones entre España y el Mer-
cado Común. Pero su actividad profe-
sional no se limitó a Europa y se exten-
dió a Oriente Medio.


A la profesionalidad periodística
llegó con el bagaje de sus estudios de
la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Complutense, en la que
también ejerció de profesor.


De las intervenciones de Ángel
Roselló en TVE se conservan grabacio-
nes que dan buena idea de su queha-
cer profesional. Y si la radio es un perio-
dismo sin huella, su voz se conserva
en el Archivo Sonoro de RNE. Los dos
medios guardan así el testimonio de
sus viajes y de sus trabajos.


No se puede cerrar esta nota sin
evocar su silueta física sólida, que se
correspondía bien con su hacer profe-
sional. Años después de que los teles-
pectadores y oyentes perdieran su voz
por imperativos de la edad, su familia,
a la que dedicó afanes permanentes,
conoce el dolor de su silencio.


Juan José Bellod


Amaya Vallés Carrera
� Socia número 5.483. Ingresó en la APM en


2004. Falleció el 11 de noviembre, a los 32
años.


Amaya, se dice que la
página en blanco es a la
que más temen los
periodistas, pero nunca
más que ésta. Sabemos
que, al poner el punto
final, todo se habrá


acabado definitivamente, pero nos resis-
timos a cerrar el texto. Ya no hay que
esperar buenas noticias, ya no hay que
enviarte mensajes al móvil, ya no hay
que intentar sorprenderte. El supuesto
final, pero nos dejas incompletos. Nos
dejas con el alma en obras, como una
carretera con socavones por los que
inevitablemente pasan cada día nues-


tros recuerdos. Salidas, proyectos y que-
dadas.


Maldita la hora no hizo honor a su
nombre. Los tres aterrizamos al mismo
tiempo en televisión. Diferentes seccio-
nes, diferentes amigos, los mismos mie-
dos. Fin de un proyecto (cuántos ven-
drían después), pero el comienzo de
una historia juntos. Las conversiones
se hicieron imprescindibles y nuestros
encuentros casi en terapéuticos. Deci-
dimos que el futuro era de los que tení-
an una gran idea y quedábamos para
trazar un plan. Y mientras ‘pensába-
mos’, fuimos tejiendo una relación a la
que tú aportabas respeto, lealtad y unos
consejos que, de tan sabios, parecían
salidos de boca de una octogenaria. La
persona que, a ratos, más podía ‘sacar-
te de tus casillas’’, te acompañaba en la
distancia y esperaba a que flaquearas
para cogerte la mano. Un día prometi-
mos no dejar que la rutina acabara con
nuestras risas, prometimos que sería-
mos felices. Tontas, ya lo éramos.


Paseaste tus carcajadas y enfados
por muchas redacciones y en todas te
hiciste imprescindible. En algunas tú
ibas ‘cerrando’ historias y testimonios
imposibles a marchas forzadas. Tus jefes
lo querían y tú lo conseguías. Para ellos
las luces y para ti los agujeros negros
del teléfono. Eras fuerza y carácter
hecho acopio de tantas ingratitudes
que, a veces, da esta profesión. Fuer-
za de voluntad demoledora.


Ahora sabemos de dónde sacabas
la fuerza, lo hemos entendido miran-
do a los pies de tu cama. La energía de
Lalo, tu padre, la dedicación de Emi-
lia, el coraje de Nuria, la paciencia de
Cristina, el cariño de Ruth… Gracias.
Y a ti, Amaya, gracias por la lección
que nos has dado, por lo poco o mucho
que nos has dejado quererte.


Hoy duelen más las cosas buenas y
malas porque estás ausente. Tanto tiem-
po ‘cerrando’ historias y nos dejas la
tuya abierta, con 32 años. No nos hace
falta contrastar para saber que nos ves,
que te ríes con nosotros, para conven-
cernos de que no nos tomemos muy
en serio la vida. Nunca das por hecho
que la muerte existe. Sencillamente te
interrumpe para siempre, y eso que te
ha dado una vida de ventaja.


Gabi y Esther
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Acaso la mejor noticia que
alberga este número del
Boletín APM sea el Mani-
fiesto contra la precarie-


dad del empleo periodístico. No sólo
por lo que significa de poner el dedo
en una llaga purulenta sino porque
va firmado por dos agrupaciones
periodísticas que demasiadas veces
han vivido de espaldas: la APM y el
Col.legi de Periodistes de Catalun-
ya. Es una buena noticia que hayan
firmado conjuntamente esta higié-
nica proclamación de indignidades.
Y esperemos que, de aquí en ade-
lante, sea habitual la colaboración
para bien de todos.


Todo el mundo sabe lo que es
‘precariedad’. No todo el mundo
sabe que precariedad viene de ‘preces’. Lo que se consigue
a base de ruegos es precario. La semántica es implacable y
todo origen verbal es una aclaración decisiva. La profesión
periodística sufre una precariedad que tiene mucho que ver
con andar por la vida pidiendo limosna, haciéndose perdo-
nar un trabajo muy lúcido y mal pagado. “Esto es el colmo:
además de firmar quieren cobrar”, decía aquel energúme-
no que editaba periódicos.


Lo peor del asunto es que muchos no acaban de caer en
la cuenta de que ésta es una profesión de algunos brillan-
tes periodistas bien pagados y un ejército de sombras labo-


rantes sin brillo y sin nombre. Y con
poco sueldo.


Hay otra precariedad que no
tiene que ver con el sueldo sino con
la dignidad. Algunas empresas
periodísticas prejubilan con tan
insensible discernimiento que
renuncian a su más alto capital
humano para conseguir otro tipo
de capitales. Cuantas empresas,
periodísticas o no, se han lanzado
por el tobogán de las prejubilacio-
nes acabarán acusando sequías
inquietantes y… precariedades
empresariales. En una época en que
la vida se alarga hasta límites hace
poco insospechados ¡hay jubilados
de 50 años! ¿En qué cabezas locas
se aloja esta incongruencia?


Como siempre, este Boletín viene cargado de otras buenas
noticias, entre ellas las benéficas promesas de la nueva Junta
Directiva. Ojalá se cumplan. De momento, léanlas atenta-
mente para poder exigir, en su momento, que las promesas
no lleguen a pudrirse en el árbol de las bellas intenciones.


La publicación, un año más y va por el cuarto, del Infor-
me anual de la profesión periodística, es ya una referencia obli-
gada y satisfactoria. Un excelente trabajo eficaz.


Por lo demás, ánimo y a enfrentar el 2008 con valor y
cordura.


Bernardino M. Hernando
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Felipe Sahagún, Juan Varela Varela, Gregorio Salvador Caja; personal, Blanca Bertrand Mira, Sergio J. Valera.——Impresión: TGA, SA.——Depósito legal: M-18415-2004.
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ACTIVIDADES


La Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) presentó el
pasado 3 de diciembre el Infor-
me anual de la profesión perio-


dística 2007 en su Salón de Actos.
Uno de los aspectos principales de


este estudio, que ofrece un análisis
tanto cualitativo como cuantitativo de
la profesión, es valorar cada año los
principales problemas de la profesión.
En primer lugar aparece la baja remu-


neración salarial (59,6%), por encima
del intrusismo (44,3%), la falta de inde-
pendencia por presiones políticas o edi-
toriales (18,8%) y la precariedad labo-
ral (17,6)%.


El Informe 2007, elaborado en un
año electoral y preelectoral, alerta de
la falta de interés de la sociedad en la
información electoral. “El 59,6% de los
encuestados aseguran que este tipo de
noticias no les interesa en absoluto y


el 87,9% defienden que estas informa-
ciones no les afectan”, afirmó Farias.


“Lo que no ha cambiado respecto
al informe de 2006”, prosiguió el direc-
tor del estudio, “es la percepción de
que los periodistas contribuyen a acen-
tuar el clima de crispación política, lo
que cree el 70% de los encuestados”.


En cuanto a la credibilidad, el Infor-
me destaca que la prensa (34,7%) es el
medio más creíble, por encima de la


Bajos sueldos, intrusismo,
falta de independencia 
y precariedad, principales
problemas de los periodistas
Presentación del Informe anual de la profesión periodística 2007. La nueva
Junta Directiva ha decidido editar los informes correspondientes a cada uno de
sus cuatro años de mandato.


Pedro Farias, Fernando González Urbaneja, Josep Carles Rius y Marisa Ciriza.
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La ética como referencia
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televisión (31,3%), que ocupaba esta
situación en 2006. La radio ha pasado
del 22,2% en 2006 al 18,8% de las res-
puestas en 2007. Y el nivel de credibi-
lidad de Internet como medio infor-
mativo aumenta con respecto a años
precedentes hasta alcanzar el 7,7%.


Junto a los informes y los datos esta-
dísticos, en esta edición de 2007 se han
analizado cinco temas de entre los más
importantes del año: el futuro de la
televisión pública, la crisis de la infor-
mación política, los derechos de autor
de los periodistas, la regulación jurídi-
ca del uso de las fuentes informativas
y la manipulación de las fotografías.
Además, la formación ha sido el tema
elegido este año para el cuaderno cen-
tral, en el que también se incluye la
investigación que está realizando
ESADE, por encargo de la APM, sobre
la calidad de las enseñanzas en Perio-
dismo.


Diagnóstico profundo del sector
La presentación del Informe anual de
la profesión periodística 2007 corrió a
cargo de Fernando G. Urbaneja y
Marisa Ciriza, presidente y vicepresi-
denta de la APM, y Pedro Farias, pro-
fesor de la Universidad de Málaga y
director del estudio. También partici-
pó en el acto Josep Carles Rius, deca-
no del Col.legi de Periodistes de Cata-
lunya, quien dijo del Informe que es
“un diagnóstico profundo del estado
del sector que será muy útil para todos
los periodistas”.


Según Fernando G. Urbaneja, uno
de los propósitos más firmes de la ante-
rior directiva fue obtener un retrato lo
más preciso posible de la profesión. “Este
Informe 2007 pertenece a la anterior
Junta, pero la nueva ha tomado la deci-
sión de editarlo durante los próximos
cuatro años con los mismos criterios.
No para reflejar sus propias opiniones,
sino abriendo el abanico de opiniones
y escuchando el mayor número de
voces con fundamento”, afirmó. Ade-
más, el presidente de la APM desveló
que, próximamente, “a través de nues-
tra web, encadenaremos los resultados
de los cuatro informes editados hasta
el momento para obtener una visión
global”.


S. J. V.


Por cuarto año consecutivo, el infor-
me que edita la APM aparece con el
ánimo de aportar datos para la refle-
xión y la autocrítica profesional. Para
ello, como decíamos en la introduc-
ción de este año, hemos entrevista-
do a más de un millar de periodistas
y sondeado 1.200 hogares de toda la
geografía nacional sobre la visión de
los medios y sus profesionales; se han
realizado más de una docena de infor-
mes sobre el empleo, la credibilidad,
la formación, las organizaciones pro-
fesionales, los periodistas autónomos
y los medios (prensa, radio, televi-
sión, agencias y medios en internet);


elaborado más
de 500 tablas y
gráficos estadís-
ticos con los
p r i n c i p a l e s
datos del sector
y coordinado a
cerca de un
centenar de


personas entre directores de medios,
profesionales de reconocido prestigio
y académicos de distintas universida-
des. Para todos ellos, un año de tra-
bajo e investigaciones que, por cuar-
ta vez consecutiva, se plasma en este
voluminoso informe, difícil de resu-
mir en unas pocas líneas.


Durante la presentación en la
sede de Juan Bravo, numerosos asis-
tentes nos demandaron nuevos
enfoques y contenidos que comple-
taran aún más el ya de por sí exten-
so informe. Y es que, aunque hemos
aumentado secciones, informes y
contenidos respecto a 2006, la nece-
sidad de nutrientes para alimentar
el debate diario sobre el periodismo
es grande y los datos escasos.


Las cifras de 2007 son elocuen-
tes: la baja remuneración se ha con-
vertido en el principal problema para
aquellos que ejercen el periodismo
en España. Así lo cree el 59,6% de
los profesionales, según se recoge
en la encuesta sobre autoestima e


identidad de la profesión periodísti-
ca. El intrusismo laboral continúa
siendo el segundo mayor problema
para el 44,3% de los encuestados,
seguido por la falta de independen-
cia debida a presiones políticas o edi-
toriales y la precariedad laboral. El
porcentaje de contratos indefinidos
ha aumentado pasando del 64,6 del
total en 2006, al 72,4 en 2007. Este
incremento no supone una reduc-
ción de contratos temporales, sino
la pérdida de importancia de rela-
ciones laborales más inestables,
como las colaboraciones.


En el apartado de formación se
destaca que de los 2.601 estudiantes
de Periodismo que se licenciaron en
2007, las mujeres representaron un
69,8% del total, un 2,1% más que en
2006, y se ofrece el dato del núme-
ro total de licenciados en Periodismo
desde 1976 hasta 2007: 63.898.


En cuanto a la credibilidad de los
medios para los ciudadanos, los
periódicos se sitúan como el medio
más creíble para el 34,7% de los ciu-
dadanos, mientras que la televisión
desciende al segundo lugar y la radio
ha pasado del 22,2% en 2006 al
18,8% de las respuestas en 2007. El
nivel de credibilidad de internet
como medio informativo aumenta
con respecto a años precedentes
hasta alcanzar el 7,7%.


En torno a la profesión, ciuda-
danos y periodistas demandan, un
año más, mayor control y necesi-
dad de observancia de los códigos
éticos en la práctica profesional.
Tanto para unos como para los otros,
ésta es la principal causa de la mala
imagen profesional y de la crecien-
te pérdida de credibilidad del con-
junto, y recordemos que a los perio-
distas nos legitiman nuestras audien-
cias. Al final, la ética es (siempre lo
fue) la piedra angular para un perio-
dismo digno y de calidad.


Pedro Farias Batlle
Director del Informe anual de la profesión periodística 2007
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La prensa y la política están liga-
das porque ambas se necesi-
tan. Sin embargo, en los últi-
mos tiempos parece que la


función que tiene que representar cada
uno en la sociedad se ha confundido.
Cada vez es más frecuente que la pren-
sa ejerza de vocero de los políticos agi-
tando el debate hasta límites insospe-
chados en lugar de informar objetiva-
mente. Para analizar el papel de los
medios de comunicación y los políticos,
la Fundación Ciudadanía y Valores
organizó el pasado 15 de noviembre,
en el Salón de Actos de la APM, el semi-
nario ‘Prensa y poder político’, en el
que se reflexionó sobre el papel que
han jugado los medios en provocar que


la confrontación política excesiva haya
calado en la sociedad.


En España, la crispación política ha
llevado a la excesiva polarización de
los medios. Un posicionamiento que el
catedrático de Empresa Informativa de
la Universidad de Málaga y director del
Informe anual de la profesión periodística,
Pedro Farias, explicó desde un punto
de vista comercial. “Han adoptado el
posicionamiento ideológico como ele-
mento de venta para la captación de
audiencias, lo que en ocasiones con-
funde la información con la opinión,
dominando, en el conjunto, la línea
editorial frente a la informativa”, afir-
mó.


Según Farias, cuando la libertad de


expresión de algunos periodistas sus-
tituye la libertad de información, se
provoca que la opinión suplante los
hechos. “Así lo reconocen los perio-
distas y de igual forma lo perciben los
ciudadanos, como se revela en las
encuestas del Informe anual de la profe-
sión periodística 2007”. Además, el pro-
fesor de la Universidad de Málaga reco-
noció que los españoles “pasan” de la
información política. “El 87,9% no
cambia su intención de voto, ni siquie-
ra en período electoral, según los datos
de la encuesta del informe de 2007”,
dijo.


El caso estadounidense
El analista del Poynter Institute y codi-
rector del Informe anual de los medios de
comunicación en Estados Unidos, Rick
Edmonds, dibujó el panorama de los
medios en general y la prensa en par-
ticular frente a internet, así como de
las reglas de la relación entre prensa y
poder. “Uno depende del otro, entre
otras cosas, porque si el Gobierno asu-
miera la función de informar, genera-
ría desconfianza”, señaló. La libertad
de prensa es una de las cinco primeras
enmiendas fundacionales de este país,
“pero ésta debe mantener la honesti-
dad de las políticas y de los políticos o,
al menos, intentarlo”, y apuntó que
“los límites de la libertad los estable-
cen los tribunales”.


En cuanto a la crisis de la prensa
escrita, Edmonds predijo que los ingre-
sos de la publicidad online igualarán a
los de la prensa escrita en 2017, pero
los diarios, pese a las adaptaciones y
cambios que vayan acometiendo, no
desaparecerán pronto. Según este ana-
lista, “si los exigentes retos de negocio
recortan la capacidad que tiene la pren-
sa de realizar bien su trabajo será la
democracia norteamericana la que
resulte damnificada”. Y concluyó que,
a pesar de la dificultad de valorar el
daño producido, “los periódicos no
están muertos, pero sí enfermos”.


Elementos de consenso básicos
La jornada sobre ‘Prensa y poder polí-
tico’ finalizó con una mesa redonda en
la que intervinieron el presidente de la
Asociación de la Prensa de Madrid, Fer-
nando González Urbaneja; el


Amplificadores de la crispación
política
Expertos de España y Estados Unidos analizan la
relación entre la prensa y la política en ambos países
en el seminario ‘Prensa y poder político’, de la
Fundación Ciudadanía y Valores.


ACTIVIDADES


Rick Edmonds, Andrés Ollero, Francisco Javier Paniagua y José María Román Portas.
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Reflexiones sobre el
tratamiento informativo de
la discapacidad intelectual
Expertos y periodistas alertan sobre el peligro de
determinados usos de las nuevas tecnologías, 
el desinterés de los medios y la falta de redactores
especializados para informar acerca 
de la discapacidad.


director de Madrid Opina, de Tele-
madrid, Ernesto Sáenz de Buruaga; el
director general de Público, Juan Pedro
Valentín; y el director adjunto de La
Vanguardia, Enric Juliana, en la que
aseguraron que la situación actual de
crispación ha propiciado la clarificación
de las posiciones y objetivos de los dife-
rentes medios y que, pese a ello, per-
manecen elementos de consenso bási-
cos.


Raúl Armesto


Análisis de las
fuentes de la radio 
y televisión
Un estudio realizado por los alumnos
de la Universidad Camilo José Cela
pone de manifiesto la falta de contras-
te en las informaciones en las princi-
pales cadenas de radio y televisión espa-
ñolas.


La Universidad Camilo José Cela
presentó en la APM, el pasado 23 de
octubre, el estudio ‘El uso periodísti-
co de las fuentes en radio y televisión’,
elaborado por los alumnos de la Facul-
tad de la Comunicación de la Univer-
sidad Camilo José Cela y dirigido por
el profesor Javier Mayoral Sánchez.
Según revela la investigación, las prin-
cipales cadenas de radio y televisión
españolas apenas contrastan las noti-
cias al utilizar menos de una fuente de
información por pieza (0,71 de
media).


La presentación del informe estuvo
ampliamente respaldada por la comu-
nidad universitaria de la Camilo José
Cela, al contar con la presencia del pre-
sidente de la institución SEK, Felipe
Segovia; el rector, Rafael Cortés Elvi-
ra; el decano de la Facultad de Comu-
nicación, Miguel Ángel Moncholi, así
como el director de Investigación de la
Facultad de CC. de la Comunicación,
Emilio Pedro Velasco, y el alumno Juan
Alberto Bodas, que, en representación
de los compañeros que han participa-
do, se mostró orgulloso del trabajo rea-
lizado.


Según se desprende del estudio, los
medios que más fuentes emplean


ACTIVIDADES


La utilización de la imagen y de
otros datos identificativos,
datos de carácter personal, se
realizará con el consentimien-


to de la persona. En el caso de que la
persona no pueda dar su consenti-
miento por causa de su edad o por no
tener capacidad intelectual o psicoló-
gica, ha de dar el consentimiento su
representante legal”. Ésta es la pro-
puesta que la APM y FEAPS-Madrid
transmitieron a todos los medios en la
jornada “Medios de comunicación y
personas con discapacidad intelectual”,
que ambas instituciones organizaron
el pasado 16 de octubre a propuesta de
la concejala del Grupo Municipal
Socialista, Carmen Sánchez Carazo.


Este seminario se organizó con la
intención de establecer algunas reco-
mendaciones para dar un tratamien-
to adecuado a las informaciones rela-
cionadas con las personas con disca-
pacidad intelectual, a raíz de la apa-
rición de un vídeo en el portal de
internet YouTube en el que unos jóve-
nes se mofaban de un enfermo men-
tal de Móstoles y la manera en que
había sido tratado el caso en los
medios de comunicación tradiciona-
les. Para reflexionar y hacer propues-
tas sobre ello intervinieron políticos,
agrupaciones sociales y periodistas.


Autorregulación
El portavoz del Grupo Municipal
Socialista, David Lucas, pidió la “auto-
rregulación” de los medios ampara-
da en resoluciones de la Unión Euro-
pea y Naciones Unidas que propug-
nan “la creación de una imagen favo-
rable para quienes sufren algún tipo
de discapacidad con objeto de acele-
rar la normalización y el acercamien-
to entre quienes tienen limitados sus
movimientos o desarrollo intelectual
y el resto de los ciudadanos”. Frente
a los medios tradicionales, reconoció
que “las nuevas tecnologías nacidas al
calor de internet multiplican, hasta
resultar inabarcable su control, su
influencia".


En cuanto a su cometido como
político, afirmó que la responsabili-
dad de las administraciones en facili-
tar las cosas a los más de tres millo-
nes de discapacitados que viven en
España es mayor que hace años por
la sensibilidad social y la existencia
de una normativa que fomenta la
igualdad”.


Asimismo, el director general de
Coordinación de Políticas Sectoriales
sobre Discapacidad, Juan Carlos
Ramiro, aseguró que el “problema de
la discapacidad intelectual es la invi-
sibilidad”. También habló de la “sen-
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sibilidad y voluntad” del Gobierno en
mejorar las cosas, poniendo como
ejemplo la obra que José Luis Rodrí-
guez Zapatero acometió en el Palacio
de la Moncloa para facilitar a las per-
sonas con discapacidad su desplaza-
miento por todo el complejo.


Desde el punto de vista profesio-
nal, Fernando González Urbaneja,
lamentó el caso de Román, el joven
de Móstoles, pero abogó por estudiar
caso por caso en vez de generalizar.
“En ocasiones, los periodistas que
informan de discapacidad no han teni-
do tiempo para reflexionar y desco-
nocen un lenguaje apropiado, por lo
que optan por improvisar”, manifes-
tó el presidente de la APM.


Propuestas
El periodista de TVE José Antonio
Sacaluga fue crítico con la “informa-
ción espectáculo” que necesita prota-


gonistas, el desconocimiento de los
periodistas al tratar la discapacidad y
la falta de una política de comunica-
ción adecuada, sostenida y eficaz de las
asociaciones de discapacitados. Caren-
cias por las que propuso a los medios
“invertir activamente sin esperar a que
se demande, favorecer la información
y problemática en discapacidad, espe-
cializar a algunos de sus profesionales
en esta materia, revisar los libros de
estilo e incrementar el espacio dedi-
cado al sector de la discapacidad y la
dependencia en sus propuestas de
contenido social”.


El periodista de la Cadena Ser José
Luis Fernández Iglesias, incidió en que
“el lenguaje no es neutral. Se puede
integrar y marginar”. Y el editor de la
revista Jano, Javier López Iglesias, apun-
tó que “el concepto de discapacidad
adolece en los medios de enorme
imprecisión”, y lamentó que “la espe-


cialización es una asignatura pendien-
te de la que se resiente todo el sector”.


Redactores activistas
El director general de 20 Minutos, José
Antonio Martínez Soler, alentó a los
periodistas interesados en mejorar el
tratamiento informativo de las perso-
nas con discapacidad intelectual a tra-
bajar “como los misioneros o los cru-
zados, porque nadie regala nada. Tene-
mos que ser un lobby, activistas que
actúen y vendan el mensaje para que
la sociedad no se olvide de estas per-
sonas”.


Por último, tanto el presidente de
FEAPS-Madrid, Mariano Casado,
como Carmen Sánchez Carazo, reite-
raron que los medios deben crear y
fortalecer alianzas personales con dis-
capacidad y difundir la cultura del res-
peto hacia estas personas.


R. A. G.


Carmen Sánchez Carazo, Juan Carlos Ramiro, Mariano Casado, David Lucas y Fernando González Urbaneja.
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son la Primera edición del Tele-
diario de TVE, con 0,60 por minuto, y
Antena 3 Noticias 1, con 0,58 fuentes
por minuto. Otro dato obtenido es que
en más del 80% de los casos aparece
una sola versión de lo sucedido.


Asimismo, en televisión, el 78,95%
de las fuentes proporciona información
interesada, mientras que en la radio se
reduce hasta el 63,55% de los casos.
Miguel Ángel Moncholi aseguró que
los datos que ofrece el estudio “no pre-
tenden juzgar el trabajo de los profe-
sionales, sólo contrastar y aportar datos
para la reflexión”. Rafael Cortés Elvi-
ra señaló que con el estudio sólo actúan
como “mensajeros para que se conoz-
ca el funcionamiento de los medios sin
ser instrumento de nadie”. Y, por últi-
mo, Fernando González Urbaneja, pre-
sidente de la APM, dio las gracias a la
Universidad por hacer este tipo de tra-
bajos en la Universidad y fomentar el
debate.


Falta de compromiso
editorial con las
noticias de salud
El Instituto de Estudios Médico Cien-
tíficos (INESME) presentó en la APM,
el pasado 21 de noviembre, el estudio
La salud en los medios de comunicación
escritos de información general.


La falta de compromiso editorial
con las noticias de salud es una de las
conclusiones más relevantes del estu-
dio. Según el informe, sólo el 0,3% de
las informaciones de salud publicadas
son editoriales. La mayoría, el 94% son
noticias puras, el 2,5% entrevistas, el
1,7% columnas de opinión y el 1,2%
reportajes. “El estudio analiza el fondo
y forma en la que la salud se hace noti-
cia en los diarios de España”, dijo su
directora, Carmen Pino, durante la pre-
sentación en la Asociación de la Pren-
sa de Madrid.


El presidente del INESME, Jesús
Honorato, explicó que este trabajo “pre-
tende contestar a las preguntas actua-
les sobre comunicación y salud para
ver si los protagonistas del siglo XXI
estamos desarrollando bien los temas


relacionados con la salud”. Por ello,
para la elaboración del informe se han
analizado 7.251 artículos publicados en
periódicos entre junio de 2006 y enero
de 2007, y revela que más de la mitad
de los artículos se han publicado en
medios de ámbito provincial, el 24%


en medios regionales, el 14% en nacio-
nales y el 5,5% en diarios locales.


De este trabajo de investigación,
también se desprende que los temas
que más tratan los periódicos son el
cáncer, las enfermedades infecciosas,
especialmente el sida, y las patologías
cardiovasculares. Asimismo, se desta-
ca que los hospitales públicos, la Admi-
nistración, las sociedades científicas y
las universitarias, por este orden, son
los protagonistas que más presencia tie-
nen en las noticias de salud.


El estudio del Instituto de Estudios
Médico Científicos cuenta con el aval
de la FAPE y la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud, cuyos pre-
sidentes, Fernando González Urbane-
ja y José Manuel González Huesa, res-
pectivamente, destacaron el valor y sol-
vencia del informe; según señalaron,
porque “en España hay un déficit de
investigación de los contenidos perio-
dísticos, de ahí la importancia de inves-
tigar para ser autocríticos y para poder
mejorar”.


R. A. G.
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Fernando González Urbaneja, Carmen Pino, José Manuel González Huesa y Jesús Honorato.


J
O


S
É


 P
A


ST
O


R







BOLETÍN APM,—DICIEMBRE DE 2007—25


La Fundación ONCE
pide a los medios que
muestren la
discapacidad con
‘normalidad’
La Fundación ONCE instó a los medios
de comunicación a que reflejen en sus
contenidos “la realidad de la discapa-
cidad con normalidad”, extremo nece-
sario si pretenden parecerse a la socie-
dad para la que trabajan.


Así lo expresó el secretario general
del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad, Luis
Cayo Pérez Bueno, durante la presen-
tación de las conclusiones del semina-
rio ‘La imagen de las personas con dis-
capacidad en el sector audiovisual’,
organizado por la Fundación ONCE,
en colaboración con la FAPE, con el
objetivo de analizar cómo incremen-
tar la presencia y mejorar la imagen de
este colectivo en este sector.


Tras la inauguración, el periodista
televisivo Pedro Erquicia repasó los
esfuerzos realizados por la televisión
para lograr la integración y acceso de
las personas con discapacidad a este
medio y reconoció que existe “un alto
grado de desconfianza y prejuicios”, lo
que lleva a que en muchas ocasiones
sean “las actitudes las que creen más
barreras”.


El acto de inauguración contó con
la presencia del presidente de la ONCE
y de su Fundación, Miguel Carballeda;
el secretario general de Comunicación,
Fernando Moraleda, y el presidente de
la FAPE, Fernando González Urbane-
ja.


A continuación se celebró una
mesa redonda en la que participaron
el secretario general de la Unión de
Televisiones Comerciales Asociadas,
Jorge del Corral; el presidente de la
Federación de Asociaciones de Pro-
ductores Audiovisuales Españoles,
Pedro Pérez; el subdirector general de
Reputación, Marca y RSC de Telefó-
nica, Alberto Andreu; el director crea-
tivo general de Contrapunto, Antonio
Montero, y el director, guionista y actor
Albert Espinosa.


Los nuevos usos tecnológicos, la
cultura en red y los flujos de pobla-
ción en las naciones iberoameri-
canas permitirán que se produz-
can futuros procesos de conver-
gencia, basados en la internaciona-
lización de los medios y en la
inexistencia de barreras lingüísti-
cas significativas.


Éstas son algunas de las con-
clusiones que se recogen en el
informe Medios de comunicación.
Tendencias 07. El espacio iberoame-
ricano, editado por Fundación
Telefónica y en el que ha parti-
cipado medio centenar de espe-
cialistas españoles y extranje-
ros.


El informe, coordinado y diri-
gido por el catedrático de la Uni-
versidad de Málaga Bernardo Díaz
Nosty y presentado en Casa de
América, incluye, por vez prime-
ra, una amplia visión estadística
de los medios de comunicación en
20 países iberoamericanos.


Según se desprende del estu-
dio, el escenario mediático actual
está determinado en principio por
la complejidad, la heterogeneidad
y la diversidad cultural, pero tam-
bién por la convergencia, especial-
mente en el área de las nuevas tec-
nologías. Asimismo, se aprecian
importantes diferencias cuantita-
tivas y cualitativas entre el siste-
ma de medios en Latinoamérica y
en Europa.


Por último, el estudio pone de
manifiesto la necesidad de estable-
cer estrategias globales destinadas
a hacer visible la realidad iberoa-
mericana, sobre todo en el campo
de la comunicación para la coope-
ración, en la defensa de los nue-
vos usos tecnológicos destinados
a la inclusión social y la democra-
tización, la alfabetización mediáti-
co-digital y la diversidad cultural
como patrimonio del conjunto de
las naciones de expresión españo-
la y portuguesa.


Fundación Telefónica presenta 
el Informe ‘Medios de comunicación.
Tendencias 07. El escenario
iberoamericano’


Bernardo Díaz Nosty, Javier Nadal, Miguel Barroso, Miguel Ángel Aguilar y Ernesto Ekaizer.
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