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GALERÍA_

Esta imagen que nos ofrece Ricardo García Vila-nova,  colaborador de varios medios en lugares enconflicto,  fue nominada al Pulitzer  -junto con otrade la misma serie- por The Wall Street Journal,  en2009.  Realizada cerca de la última posición esta-dounidense en Arghandab, en Kandahar, en el surde Afganistán, tras un ataque talibán con dos minasunidas,  es parte del relato gráfico de la forma enque han muerto algunos soldados estadounidensesdestacados a la zona.  Sobre el instante captado,este fotoperiodista cuenta que, tras el ataque,  al-guien lanza una especie de bengala y el cielo secubre de una nube roja, el red smoke,  que indica ellugar al helicóptero de rescate. La escena, comomuy bien reseña el autor, parece de una película ode un videojuego,  extraordinariamente cinemato-gráfica,  de uso en pantallas,  pero sin ser ficción yestando allí para contarlo. 

RED
SMOKE

Desde hace más de quince años como fotoperiodista,Ricardo ha publicado reportajes en Newsweek, TheNew Yorker, Time, The New York Times, The Was-hington Post, The Wall Street Journal, entre otros,mientras que sus vídeos han sido exhibidos por ca-denas, como CNN, Channel 4, Reuters, APTN, Euro-news, Cuatro, Telecinco y TV3, entre otros muchos.Se siente privilegiado por ejercer esta profesión quele permite, según reconoce, intentar ayudar a lagente siendo testigo de la historia.  En plena activi-dad como cronista gráfico de guerras y revueltas,después de haber estado secuestrado en Siria,  du-rante 194 días,  junto sus compañeros periodistas es-pañoles Javier Espinosa y Marc Marginedas,  hapublicado recientemente Lybia Close Up, una obraapoyada por cientos de mecenas,  para garantizar suseguridad económica tras lo que él mismo ha defi-nido como "accidente de trabajo". 

RICARDO
GARCÍA

VILANOVA 



RED SMOKE

RICARDO GARCÍA VILANOVA 
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CARTA DEL DIRECTOR_

Ni miedo ni complejos para encararel aluvión de dudas profesionalesque se precipitarán sobre el estu-diante  cuando finaliza sus cursosde Periodismo (con esta denomina-ción o con otra  semejante) y al-canza la titulación. ¿Y ahora qué?Preguntas de todo tipo, sin res-puesta inmediata, que le puedenhacer cautivo de infinitas indecisio-nes.  Falto de una vocación rotundaante las múltiples especialidades,caminos,  encauzamiento de aptitu-des, posibilidades laborales o apro-vechamiento de oportunidades, aljovencísimo periodista le entra elmiedo a equivocarse e, incluso, acuestionarse si habrá sido un errorla  elección de carrera. Digamos quese  encuentra desubicado en un en-torno insuficiente, desde el puntode vista profesional, por más quelos docentes hayan procurado ex-plicarle las técnicas y virtudes deeste llamado “oficio”. Sin embargo,es oceánica la distancia entre la vo-luntariosa teoría académica y la re-alidad cotidiana del ejercicio profe-sional y el ambiente en que sedesarrolla, sea cual sea la rama la-boral. Por todo ello, cabe que el jo-ven periodista caiga en un vacío, sesienta atormentado por tantas du-das que  no sabe cómo resolver; yni siquiera   adónde acudir enbusca de orientación. Quiere intro-ducirse en un entorno profesional,ignora el camino, las señales indica-tivas no se encuentran. No se crea,no, que  esta sensación de orfandadha surgido ahora. La arrastramosdesde años y años. Siempre ha sidoasí, con mayor o menor intensidad.

Ahora todavía es peor. El mundoeditorial se transforma, el lector oel oyente estrenan tendencias,  lasempresas del sector no se aclaran,las especialidades  se evaporan, losavances  tecnológicos  alteran todo,absolutamente todo. El descon-cierto del jovencísimo periodista seagrava.Ese deseo de los estudiantes porconectar con la más viva y cercanaexpresión del periodismo se  evi-dencia en aquellos seminarios yconferencias donde los ponentesson las figuras consagradas delmundo informativo que no solo dic-tan una clase magistral sino quenarran sus experiencias personalesy mantienen una relación de proxi-midad con los estudiantes y asis-tentes. A veces, asombra compro-bar que jovencísimos periodistasdesconocen  por completo la obra ybiografía de los grandes  de nuestraprofesión. Por ello, para cubrir esevacío y, valga como muestra, esalentador verificar la actitud y elinterés de los  estudiantes  en lasrecientes conferencias, en la Facul-tad de Ciencias de la Informaciónde la Complutense, organizadas porla FAPE y el Col-legi de Periodistesde Catalunya.Las actividades de Asociaciones dePrensa y Colegios son contempla-das por muchos de los más jóvenescon una cierta apatía, recelo o des-gana, cuando no ignorancia, haciasu funcionamiento. Bien es verdadque  la precariedad laboral o elparo impiden de hecho  atender elpago de las cuotas de asociados enesta época  de crisis. Otra duda máspara estos  estudiantes próximos ala titulación:¿vale la pena apun-tarse a las actividades que desarro-llan estas instituciones?  A la des-

confianza juvenil se une la creenciade que se trata de organismos  “demayores”, donde los  últimos en lle-gar pueden tener voto pero escasavoz  para influir en la buena mar-cha corporativa. Hermosa tarea espersuadirles de la conveniencia onecesidad de potenciar el colectivoperiodístico  para ir resolviendoadecuadamente tantos problemascomo aquejan a la clase periodís-tica. Y para ayudarles al mejor en-tendimiento de dudas y solucionesa través de los variados serviciosque prestan las asociaciones, queno son ni sindicatos ni patronales.Captar el interés y la integración deestos jóvenes no podrá ser, en nin-gún caso, una desgastada operaciónde maquillaje. Para atraer a todosaquellos próximos a terminar la ca-rrera de Periodismo, y a los reciéniniciados en el ejercicio profesional,cabría constituir, sin formalismosburocráticos, una rama de la Aso-ciación (con posible denominaciónAP-Estudiantes) que se preocuparade cuidar a los alumnos de los cur-sos finales de la universidad corres-pondiente, proporcionándoles  in-formación, convocatorias,actividades de FAPE, etc. Es decir,una incorporación progresiva.En conclusión, procurar el ingresode jóvenes a las juntas directivascon el fin de atender mejor sus pro-puestas sin menoscabo de la autori-dad y magisterio de los más vetera-nos. No para que se limiten a ejercerde claque de los antiguos.

JESÚS
PICATOSTE

DUDAS DE 
JÓVENES 
PERIODISTAS
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Una mañana del año 2006 el car-tero dejó en el buzón de mi casaun sobre con el membrete de laFAPE que incluía una afectuosacarta de Fernando González Ur-baneja, prestigioso periodista a quien solo co-nocía evangélicamente, no en persona, porsus realistas y ponderadas opiniones sobrenuestra economía en su columna de ABC. Hoy,pasada casi una década, me une con él lo queyo percibo como una autentica amistad: mez-cla de admiración y afecto. Pues bien, la mi-siva, como decía la gente sencilla en otraépoca, contenía una invitación a formar partede una cierta Comisión de Quejas y Deonto-logía, para mí desconocida. Acepté. Era inevi-table que así ocurriera. Suelo autodefinirme como un periodista frus-trado. Mi padre. Federico de Mendizábal, quecolaboraba ya en el “Diario de Ávila”  a losquince años, excelente poeta propuesto en sudía para el Nobel, me había inyectado en venael tóxico de escribir y de esta afición compul-siva surgió la comprensión de quienes ejercenel periodismo como altavoz de la libertad deexpresión y del derecho a informar, anverso delderecho del ciudadano a ser informado. Si miparticipación en los medios de comunicaciónha tenido que ser marginal y esporádica auncuando constante a lo largo de tantos años,tanto en la prensa como en televisión, porquemi oficio era otro, recibí sin embargo la satis-facción de obtener el Premio Nacional de Pe-riodismo “África” del Instituto de EstudiosAfricanos por un conjunto de siete reportajessobre la descolonización de Guinea Ecuatorialpublicados en el “Diario de Burgos”, cuya difu-sión por una cadena nacional fue prohibidanada menos que por el más alto censor, el Con-

sejo de Ministros, a propuesta del entonces ti-tular de Información y Turismo.Aquí y ahora he de hacer un alto en el camino.No puedo ni quiero, cuando de mí hablo y conmayor motivo en esta ocasión, dejar en el tin-tero como “introito”, una profesión de fe. Creo,por tanto, en la fuerza creadora de la libertad,concepto, ideal o valor que constituye unaunidad inescindible, con una imparable ener-gía expansiva, que cuando rompe  las com-puertas anega y vivifica cuanto riega, como elNilo. Creo, por tanto, en la virtud purificadorade la libertad de expresión, factor del perfec-cionamiento gradual pero constante de todaSociedad con capacidad de autocrítica, raízdel optimismo gnoseológico, histórico y an-tropológico en el cual me inscribo, no porqueel hombre sea bueno por naturaleza sino por-que aspira a serlo. En tiempos difíciles para Estados Unidos,cuando un vendaval de intolerancia sopladopor el Senador McCarthy, barría ese gran paísde costa a costa, una voz se alzó con valor ytalento, la de Arthur Miller. “Las brujas deSalem” es un grito por la libertad resumido enla solemne afirmación de un personaje claveque prefiere morir a claudicar ante el fana-tismo. “Me llamo Juan Proctor”, dice, negán-dose a firmar con su nombre una confesiónacomodaticia  que salvaría su vida y la de suesposa. He tardado algo en comprender laprofundidad de esa profesión de fe en unomismo y en averiguar que ya también mellamo Juan Proctor. Pues bien, esta convicción visceral mía no surgiócon el advenimiento de la democracia, que ayudéilusionadamente a traer, sino en  los tiempos di-

fíciles del “tardofranquismo” como lo bautizóUmbral. Magistrado en la Sala Tercera del Tribu-nal Supremo conseguí construir una doctrina ju-risprudencial entre 1991 y 1995 que desactivóen gran medida el ominoso “artículo 2º” de la Leyde Prensa vigente a la sazón. En los reperto-rios de jurisprudencia al uso quedaron lassentencias de las cuales fui ponente y en ellospueden ser consultadas. El año 2010 tuve lasatisfacción de que así se reconociera explíci-tamente por la Asociación de la Prensa de Ma-drid cuando me otorgó el premio “MiguelMoya”. Disculpadme, amigos, que en el últimotranco de mi ya larga vida me vanagloríe deello. No es, por otra parte, que abra la cola delpavo real ni un ejercicio de autocomplacenciasino la explicación de cuanto diré después. 

Efectivamente, lo escrito hasta ahora pone demanifiesto cómo, hace muchos años, llegué ala conclusión de que el sistema democráticose sostiene gracias a dos columnas –como lasde Hércules-, la libertad de expresión y la in-dependencia judicial, porque en su raíz el pe-riodismo y la judicatura ofrecen una gransemejanza, disimulada bajo el oropel, por sufunción crítica de la sociedad. “El buen perio-dista –dijo Ben Bradlee, director un día  deThe Washington Post- es aquel que está siem-

RAFAEL DE MENDIZÁBAL ALLENDE
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE, QUEJAS

Y DEONTOLOGÍA (FAPE)  Y DE LA REAL ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

Meditación sobre el periodismo
por un periodista frustrado

PÁGINA OCHO_

EL SISTEMA
DEMOCRÁTICO SE
SOSTIENE GRACIAS A
DOS COLUMNAS: LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Y LA INDEPENDENCIA
JUDICIAL
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pre cerca de la verdad y lejos del poder”. Lomismo parece deseable del juez. En tal sen-tido el Tribunal Constitucional ha calificado ala libertad de expresión como un “pilar de lademocracia” y al periodismo como una “fun-ción pública”.

Llego así al final de mi discurso que no esotro sino explicar por qué estoy en una ori-ginal institución con casi una década de ac-tividad callada,  durante la cual ha creado unvalioso cuerpo de doctrina, la Comisión deArbitraje, Quejas y Deontología del Perio-dismo, encuadrada en la Fundación homó-nima y respaldada por la Federación deAsociaciones de Periodistas de España(FAPE), pero con independencia funcionalplena de sus  órganos ejecutivos y represen-tativos, presidencia y patronato como losjueces y tribunales respecto del Gobierno yde las Cortes Generales. La idea matriz tuvoautor conocido, Antonio Fontán, que defen-dió numantinamente el diario “Madrid”hasta la voladura de su sede en 1973, presi-dió el Senado en las primeras Cortes demo-cráticas y al final de su vida recibiómerecidamente la merced  regia del mar-quesado de Guadalcanal.La Comisión no es un órgano del Estado ni delas Comunidades Autónomas sino de la Socie-dad, de cuya entraña ha nacido. La dicotomíaSociedad – Estado, negada por los sistemastotalitarios desde que se implantó el primeroen 1917, la Unión Soviética, es propia de losregímenes de inspiración liberal y estructurademocrática que surgieron de la Historia en1787 con la primera Constitución del mundo,todavía vigente, la de los Estados Unidos deAmérica, cuya primera “enmienda”, que enca-beza el bill of rights o carta de derechos, es-tablece la más absoluta libertad de palabra yde prensa, prohibiendo legislar sobre ella,porque la ley es por esencia regulación y endefinitiva límite. Un vasco, Valentín de Fo-ronda, lo vio claro a principios del siglo XIX y

así lo dejó escrito.  Es así que la Federaciónde Asociaciones de Periodistas es una corpo-ración formada por los profesionales de la in-formación sin carácter público ni ejercicio depotestad alguna. La consecuencia inmediata de lo dicho másarriba va de suyo: las funciones de la Comi-sión se mueven todas en el ámbito de la au-tocomposición interna de los conflictossurgidos en el ejercicio del derecho a sumi-nistrar información veraz entre quienes sonnoticia y quienes la narran y difunden, pon-derando éticamente la práctica profesionaldel periodismo. Para ello dispone del CódigoDeontológico, elaborado y aprobado por laFederación de Asociaciones de Periodistas,no impuesto desde fuera, conjunto de reglassalidas del propio seno de los “chicos de laprensa”, sin la fuerza coactiva de un cuerpolegal a pesar de su equivoca denominación.Desde otra perspectiva esta Comisión no im-pide o coarta en ningún caso el acceso a lajusticia o dicho en otras palabras, la “tutelajudicial” efectiva sin indefensión (art. 24 CE)pero es un potente filtro para canalizar dis-funciones evitando demandas o querellas, unfiltro asequible con facilidad, sin formalis-mos, gratuito y rápido, con beneficio indi-recto para nuestros sobrecargados Jueces yTribunales.

La Comisión no tiene poder o “potestas”pero aspira a conseguir la  auctoritas que leproporcione su actuación objetiva e impar-cial. A tal fin está formada mayoritariamentepor periodistas veteranos cuya biografía

pone de manifiesto su dedicación profesio-nal y su adhesión efectiva a los principioséticos de los que ahora han de ser guardia-nes. Una minoría testimonial son juristasque a lo largo de su vida se han comprome-tido en la defensa de la libertad de expre-sión. En total, ocho: un presidente, dosvicepresidentes, cinco vocales y un secreta-rio general, actualmente tres mujeres ycinco varones, que dedican altruistamenteparte de su tiempo a esta tarea.En definitiva, la Comisión es un órgano arbi-tral, carácter que su propia denominación haquerido poner de relieve exteriorizando conello su naturaleza social, no oficial y que, porotra parte, es ajena al sistema judicial. Aplicaprincipios deontológicos propios, nunca pre-ceptos jurídicos, aun cuando éstos se encuen-tren muchas veces presentes por tener uncontenido ético. Sobre todo la Constitución,cuyo art. 20 es nuestra legitimación y tam-bién nuestra cobertura, pues como dijo haceun siglo ese gran demócrata, presidente delos Estados Unidos que fue Woodrow Wilson,“la democracia no es tanto una forma de go-bierno como un conjunto de principios”. Enfin, las resoluciones de la Comisión, siempremotivadas y hasta ahora dictadas por con-senso, tienen carácter declarativo y nuncasancionador. En el supuesto más desfavorablepara el periodista son simplemente un repro-che, un “tirón de orejas” cordial y compren-sivo para que no se repitan las malasprácticas, detectadas ocasional y esporádica-mente, Un vistazo a las ya copiosas decisionesde la Comisión muestra precisamente que elperiodismo se ejerce entre nosotros con lim-pieza y sentido de la responsabilidad.Éstas son, lector amigo, mis razones, los mo-tivos que me movieron a colaborar en esta ge-nerosa empresa, una Comisión Arbitral deQuejas y Deontología cuya presencia impidela intromisión de otros “vigilantes” del GranHermano, propicio siempre a la censura, máso menos encubierta, y al pensamiento único,porque pienso que el pueblo español se haganado a pulso un periodismo libre.

LAS RESOLUCIONES DE
LA COMISIÓN TIENEN
CARÁCTER
DECLARATIVO Y NUNCA
SANCIONADOR

ESTA COMISIÓN ES UN
POTENTE FILTRO
PARA CANALIZAR
DISFUNCIONES
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EN PORTADA_
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Una alternativa de empleo,que en realidad no lo es porsu carácter paupérrimo,para los cerca de 12.000periodistas que han per-dido su trabajo desde 2008es la redacción de contenidos para empresas. Siesta labor quedaba antes en exclusiva para losgabinetes de prensa internos o las agencias decomunicación, la reducción de precios y de laduración de los contratos cliente/agencia hanhecho que proliferen los “redactores freelance”,profesionales, normalmente autónomos, quedesarrollan notas de prensa, dossieres, infor-mes monográficos, anuarios… Y posts. Aunquela era digital lleva un tiempo entre nosotros, esahora cuando las empresas españolas empie-zan a tomar conciencia de que su comunicacióntambién tiene que prestar atención a la Red yde que las herramientas principales para cana-lizar esta comunicación son el blog y los posts,el área de trabajo preferida por los redactoresfreelance.Roger García es autor de “Cómo ganar dineroescribiendo por tu cuenta” y redactor free-lance desde 2006. “Decidí convertirme en re-dactor por cuenta propia al detectar que habíauna demanda insatisfecha tras mi paso poreditoriales, agencias y departamentos de mar-keting”. García, que está detrás del blog “Re-dactorfreelance.com”, señala que la causa dedicha demanda insatisfecha de contenidos es-critos en las empresas se debe a que “la mayo-ría no dispone de profesionales en plantillacapaces de redactar textos de calidad, y sicuentan con ellos, no tienen tiempo para dedi-carse a escribir todos los contenidos que ne-cesita la empresa”.El último informe de la profesión periodísticade la APM, con datos de 2014, señaló que el46,4% de los autónomos encuestados traba-jaba en el mundo de la comunicación, bien enagencia de comunicación o en gabinete deprensa de una compañía. Esta cifra aumentaun 11,8% con respecto a los datos del año an-terior, un incremento que corre paralelo a latendencia del mercado de trabajo. “La crisis ha

llevado a arriesgar menos en la contrataciónde personal fijo y a sustituirla por colaboracio-nes de profesionales expertos de forma pun-tual”, explica Esteban Grau, responsable deInfojobs Freelance. “Tanto en el sector del pe-riodismo y la comunicación como en todos losdemás, una empresa que busque empleados acorto o medio plazo siempre optará por con-tratar a un freelance”.
Abundancia de temasLos hay cortos, de menos de 200 palabras;medianos, de entre 200 y 400, los máshabituales; y largos, de entre 400 y 800palabras. Hay posts que superan las 800, perono son habituales en los blogs en español. Elabanico de temas es tan prolijo como puedeesperarse, pero abundan la tecnología, lagastronomía, los viajes, los deportes y la moda,temas coincidentes con lo más compartido enlas redes sociales. Hay reportajes, hayentrevistas y hay crónicas, tan elaboradascomo las que se imprimen en las revistas; perotambién hay mucha opinión, mucho refrito yhasta plagios (muchos). La oferta en forma yfondo es variada, pero no lo es tanto cuandoafecta a su precio. En Internet, la palabra cotizaa la baja y a veces hasta se paga a menos de 1céntimo por término.La razón más aparente es el exceso de profe-sionales. Los datos de la APM muestran un au-mento de profesionales preparados para

trabajar en comunicación, pero las empresastodavía no tienen tan claro que los necesiten.“Aunque aumentan las ofertas para autóno-mos, el incremento de este tipo de ofertas pararedactores es todavía bastante plano”, explicaEsteban Grau, de Infojobs Freelance, cuyo por-centaje de ofertas para redactores freelanceoscila en torno al 2%. “Nosotros no hemos no-tado que estas ofertas hayan crecido de formaexponencial, como sí ha ocurrido con los sec-tores de diseño o programación (con el 25%de la oferta). La mayoría de proyectos son deredacción de contenidos para blogs y webs,pero no suele ser un requisito ser periodista”.Mucha oferta, poca demanda.Otra explicación es Google. Los negocios quebasan su actividad en Internet, como tiendasonline, comparadores de precios, agencias deviajes, webs de opiniones o portales de cupo-nes y compras colectivas, entre otros negocios,dependen de Google para llegar a sus clientes.La diferencia entre aparecer en la primera pá-gina de resultados del buscador y hacerlo enla segunda es que antes de que el potencialcliente haya llegado a nuestro comercio, otros10 establecimientos semejantes habrán lla-mado su atención. En un paradigma de nego-cio donde los márgenes son tan pequeños y lasdiferencias de precios entre unas compañías yotras se miden en céntimos, el que apareceprimero se lleva al cliente. Es lo que se deno-mina posicionamiento. Google sabe lo impor-tante que es posicionarse bien alto en losresultados, y no en vano ganó el año pasado45.085 millones de dólares (el 68,3% de susingresos totales) con la venta de anuncios pa-trocinados en el buscador, esos que aparecenal principio de la lista señalados como “Anun-cios”, en amarillo. Pero esta promoción, denominada SearchEngine Marketing (SEM), cuesta dinero y pre-cisa de conocimientos técnicos sobre los en-tresijos que sustentan al buscador debuscadores. El hermano lento del SEM es elSEO, Search Engine Optimization, que es másbarato y basa su eficacia en la repetición razo-nable de los términos que mejor definen el ne-gocio que se pretende posicionar. Si la tienda
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que se quiere promocionar vende tablas desurf, los términos “tablas de surf”, “surfing” y“tablas de surf baratas” tendrán que aparecerconstantemente en la web, pues, para Google,la repetición de términos suele significar unresultado más certero. Esto no quiere decirque una web que repita constantemente unostérminos será, para Google, el mejor resultadoposible –algo que sí sucedía en los primerosaños del buscador-, pues actualmente las re-peticiones excesivas son penalizadas, pero laidea fundamental del buscador no anda lejos:una web que repita 30 veces “tablas de surfbaratas” aparecerá mejor posicionada queuna página que lo haga 28 veces.
El precio importa más que la
calidadEn un entorno donde la repetición suma, noes de esperar que la originalidad se premie. Elpasado 5 de febrero se publicó en InfojobsFreelance la siguiente oferta. “Redactores deposts de 1.000 palabras de la temática decerrajeros [sic] 24 horas para posicionar esteofi [sic]". Y precisaba: "Posts de mínimo 1.000palabras de la temática de cerrajero. Pago porello 3,5 euros. Si son de 2.000 palabras 7euros. Si son de 700 palabras 2 euros.Optimizados para SEO. La duración es paratodo el año. Necesito todo lo que puedashacer. Te cojo hasta 400 posts mensuales.Empresa de reconocido prestigio".Pero hay mucho más. Otro, esta vez de Tra-bajofreelance.es: “Hola, requerimos un redac-tor serio y responsable para una relación delarga duración. Necesitamos una amplia can-tidad de contenidos para las categorías denuestro portal legal, artículos de 300 palabrasen los que la información en esencia no cam-bia, pero deben estar redactados de manera100% original cada uno. Por cada encargo se-

manal de 20 artículos se pagarán 10USD. Losartículos se entregarán en formato word se-manalmente cada viernes”.Y otro más, ahora en “milanuncios.com”:“Para importante proyecto online, buscamosperiodistas-redactores. Preferiblemente de larama económica. Ofrecemos porcentaje departipación [sic] en nuestra sociedad. Anun-cio dirigido a personas serias, trabajadoras ydispuestas a involucrarse en nuestro proyectorenunciando durante un tiempo a cualquiertipo de retribución. A cambio obtendrán lacondición de socios de un proyecto empren-dedor y con elevadas previsiones de factura-ción, beneficios y rentabilidad. Nota: Todoslos socios compartimos esta situación”Beatriz Soto es socióloga, tiene un máster endirección y gestión de recursos humanos ydesde hace 2 años trabaja a jornada completacomo redactora freelance. “La única forma deganarse la vida con esto es dar con clientes quepaguen más que 1 euro por artículos de 300palabras. El trabajo por volumen de palabrases insostenible”. Para Soto, que está detrás delblog “Redactorafreelance.com” hay clientesque “exigen mucho y que pagan poco”, y otrosmuchos que se fijan más en el precio que en lacalidad de los textos. “Hay quien sí valora eltrabajo y da importancia a la figura del redac-tor freelance dentro de las estrategias de mar-keting de su empresa. Los que no valoran estoscontenidos son los que no creen mucho en sunegocio y tienen poco que arriesgar. En Inter-net hay mucha gente que crea negocios sin re-cursos y que no arriesga nada.”

Roger García, de “redactorfreelance.com”,publicó a mediados del pasado año los resul-tados de una encuesta que hizo entre 128 re-dactores freelance y extrajo que el preciomedio por artículo de 300 palabras era de 10euros. Un 77% de los encuestados declaró queno vivía sólo de sus ingresos como redactor.
Mercado de intermediariosJunto con los portales de ofertas de trabajopara freelance, como Infojobs Freelance, Nu-belo o Twago, también existen plataformasque ponen en contacto a compañías que de-mandan textos con redactores que se ofrecena escribirlos. Es el caso de Textbroker o de lamás reciente, Lowpost. José Ignacio García esel CEO de Lowpost: “Somos una solución paralas empresas que necesitan crear contenidopara sus blog corporativos y tienen que com-petir aunque no puedan permitirse un presu-puesto grande. Google exige cada vez máscontenidos, y si [las empresas] quieren man-tener los resultados en las búsquedas, debencrear contenido de calidad”.Roger García, redactor freelance desde hace9 años y creador de “Redactorfreelance.com”,se muestra crítico con este tipo de servicios.“En los últimos años he visto pasar muchasplataformas de venta de contenidos, princi-palmente artículos para blog, y la mayoría hanacabado cerrando. Soy muy crítico con estemodelo de negocio, porque la realidad es queexiste una guerra de precios en el sector quehace que algunos redactores acepten escribirartículos incluso a partir de 1 euro por pieza.Con esta presión a la baja, es imposible que al-guien gane dinero sostenidamente haciendode intermediario entre el redactor y el cliente.Yo animo siempre a los redactores a buscarsus propios clientes, porque no creo que estasplataformas intermediarias aporten ningúnLOS QUE NO
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valor que justifique el margen comercialque aplican a los artículos”, concluye el re-dactor freelance Roger García.“Los autores que cobran más por trabajo-explica José Ignacio García, CEO de Low-post-  trabajan en un paradigma en el quetienen que hacer labor comercial, darse a co-nocer, hacer gestión de cobros… Y con nos-otros eso no pasa. Nuestros autores notienen que hacer toda esa faena. Además,nosotros exigimos al cliente que nos pagueantes para asegurar que el autor cobra loque debe. Hemos dado una seguridad almercado de los redactores freelance encuanto a cobro y facilidad que antes notenía”.Las tarifas que Lowpost paga a sus auto-res dependen de la experiencia del propioredactor en este portal y de su evaluación.Dicha evaluación es realizada por el equipode “Calidad” del portal, compuesto por pe-riodistas de Lowpost, y sus conclusionesdeterminan el rango profesional del autor,una calificación que fija lo que el redactorpuede cobrar. Según José Ignacio García,CEO de Lowpost, “la tarifa depende de laextensión y de lo que paga el cliente, peropuede ir desde los 4 euros hasta los 20 porposts de entre 150 a 2.000 palabras. El re-dactor mejor considerado del portal ven-dría a cobrar por un texto de 2.000palabras entre 18 y 20 euros”. En el mejorde los casos, 1 céntimo por palabra. F.R.
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Con este lema, la Asociación de la Prensa de Madrid desarrolló 
una campaña de significativo alcance nacional

Una de las consecuencias de la dictadura del SEO es el espineo: crear
“nuevos” textos a partir de cambiar de orden las oraciones y los pá-
rrafos y sustituir algunos términos por sinónimos. Todo ello para en-
gañar al algoritmo de Google y evitar la penalización por texto
duplicado. “La idea es que un mismo texto te sirva para 10 blogs”, ex-
plica Daniel Piñero, experto en SEO y SEM, y creador de Article Spin-
ner en Español. “Haces menos trabajo que si tuvieras que hacer 10
textos manualmente, pero es necesario que alguien lo revise”.

Programas de espineo como ScrapeBox, TheBestSpinner o Ultimate
Demon pueden llegar a costar hasta 400 dólares. El de Piñero es gra-
tuito y, aunque está muy, muy lejos de la complejidad semántica que
pueden asumir los programas ex-
tranjeros, hay empresas españolas
que lo usan. “Tengo acceso a los tex-
tos que espinea mi web. La mayoría
son textos comerciales. Negocios
chapuza para ganar dinero fácil,
productos ‘crecepelo’”, explica. Los
productos ‘crecepelo’ son literales.
“Creé la aplicación cuando traba-
jaba para una empresa muy opaca
que vendía peines crecepelo y
agrandadores de pene y de senos. Por entonces tenía que hacer los
espineos manualmente. Estoy pensando en mejorar el programa pero
creo que no merece la pena porque es una pena para lo que se usa”.

Hoy en día los textos espineados han rebasado su origen de pro-
ducto milagro y pueden leerse en blogs de viajes, tecnología, moda…
sectores que realizan sus ventas a través de Internet y que necesitan
crear mucho contenido y en muy poco tiempo para posicionarse en
Google por encima de la competencia. F.R.
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¿Cómo comunicar e informar sobre la barbarie criminal, te-rrorista o de otra naturaleza? La trágica experiencia fran-cesa de los días 7, 8 y 9 de enero pasado, cuando tresasesinos mataron a dieciséis personas —entre las que se encon-traban ocho colaboradores del semanario satírico CharlieHebdo-, parece poner de manifiesto que la “dialéctica informa-tiva” puede tener efectos perversos.De entrada, una primera evidencia.Más allá de incontables “directos” de las cadenas de informaciónpermanente -que solo transmitían ruido e imágenes muy cir-cunstanciales las más de las veces-, en el terreno de la coberturafotográfica y audiovisual de los acontecimientos, periódicos ycadenas de radio y tv hicieron pocas revelaciones llamativas, co-municaron muy poco con sonidos e imágenes propias que apor-tasen algún tipo de información esencial. Con mucha frecuencia,el repetitivo “directo” solo servía para amueblar el dramatismode lo invisible, que la imaginación de los reporteros intentaba“revelar” con palabras, no siempre improvisadas: la tragedia in-visible en las imágenes era sustituida por la narración “literaria”de la tragedia que nadie filmaba ni podíafotografiar.En verdad, muchas de las imágenes esen-ciales de varios acontecimientos parale-los -que no decisivos ni forzosamentesignificativos- fueron captadas por tran-seúntes y vecinos; y su difusión provocótensiones y enfrentamientos entre los de-fensores de la lógica informativa del“todo comunicar” y los defensores de lasensibilidad de las familias víctimas de latragedia. Criminales y fuerzas de seguri-dad del Estado, por su parte, impusieronsu propia lógica informativa, aceptadacon pasividad por todos los medios.¿Debe publicarse la foto de un asesino matando a un hombrearrodillado, con un tiro en la nunca? El semanario Le Point y al-gunos medios audiovisuales estimaron que se trataba de un do-cumento informativo importante. Y decidieron explotarlocomercialmente. La familia de la víctima, por el contrario, de-nunció un comportamiento innoble. Esa foto -tomada con un te-léfono móvil por un transeúnte- era bastante borrosa. Y nopermitía reconocer al asesino ni a su víctima. Su difusión con-firma, si es que fuese necesario, la crueldad bárbara de los ase-sinos. Su explotación audiovisual / comercial -como la dealgunos vídeos de testigos accidentales- también pudiera inter-pretarse como el cumplimiento sonámbulo de uno de los obje-tivos estratégicos de los criminales: propagar el terror entre laspoblaciones civiles.Prensa escrita, radio y tv se movilizaron de manera espectacular,intentando contar y comunicar en directo la pavorosa realidadde las matanzas y la caza de los asesinos, finalmente liquidadosa tiros, como ratas enloquecidas huyendo de sus ensangrenta-das jaulas.  El comportamiento de unos y otros fue muy distinto,aportando cada cual matices y sensibilidades propias, no siem-pre compatibles.

Cadenas de televisión como BFM o i Tele optaron por el todo di-recto, las 24 horas del día. En verdad, no siempre había muchoque comunicar. Pero la utilización repetitiva de las mismas imá-genes permitía amueblar la antena con la prolija palabra de re-porteros y enviados especiales, contando a cada instante que noveían gran cosa pero tenían muchas suposiciones y presuncio-nes, mucho más allá de la evidencia palmaria: calles o lugaresacordonados por la policía, que solo filtraba y comunicaba lasinformaciones o sospechas que consideraba oportunas, come-tiendo errores de cierto calibre en sucesivas ocasiones.Beneficiándose de las interesadas filtraciones de algunasfuentes oficiales, varios reporteros consiguieron dialo-gar por teléfono con alguno de los asesinos. Y sus empresasconsideraron oportuno emitir y dar mucha publicidad atales diálogos, de un impacto emocional relativamente alto.La voz de los asesinos era presentada y comentada sin con-cesiones. Pero tal comportamiento tampoco fue siempreapreciado por las familias de las víctimas. Y nunca estuvoclaro el origen último de las fuentes que ¿facilitaban? ¿pro-piciaban? esos diálogos de evidente urgencia improvisada,cuando estaban en juego vidas huma-nas. La información permanente uti-lizó tal recurso, eficaz para conseguiraudiencia, sin que nunca estuvieseclaro que tal comunicación revelasenunca informaciones esenciales. Porel contrario, ese estilo de informa-ción poco reflexiva si facilitaba la co-municación deseada por los asesinos-dar publicidad a sus actos de barba-rie- y pudo ser utilizada como re-curso táctico por los comunicadoresde los ministerios del Interior y De-fensa.Hubo otros estilos y modelos deontológicos. La cadena LCI,por ejemplo, alternó el todo directo con análisis y debates defondo, intentando poner en perspectiva la frenética marchade las investigaciones policiales a través de la opinión mati-zada y el punto de vista de especialistas en seguridad, espe-cialistas en geografía suburbana, especialistas en grupúsculoscriminales yihadistas.La prensa escrita, por su parte, a través de sus páginas web,en directo, a toda hora, y a través de sus ediciones tradiciona-les, más tarde, osciló entre esas mismas tentaciones contra-dictorias.Con mucha frecuencia, las mismas fuentes oficiales filtrabana todos los medios las informaciones y / o sospechas, quecada cual presentaba en tonos no siempre compatibles.Le Monde, por ejemplo, siempre insistía en la naturaleza ofi-cial u oficiosa de sus informaciones o presunciones, presen-tadas de manera condicional. Otros medios, por el contrario,preferían presentar con carácter “exclusivo” unas historiasmás o menos novelescas, montadas con las briznas de certi-dumbres que las fuentes oficiales no siempre estaban en si-tuación de confirmar, bien al contrario.

“Sindicatos y asociacio-
nes de periodistas, gru-
pos y medios, han
realizado reflexiones
individuales”
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Mientras duró la caza y captura de los criminales, los por-tavoces oficiales utilizaron sus filtraciones con diversosfines: informar, sin duda; e intentar orquestar -así mismo- unapersecución que también se apoyaba sin decirlo ni exigirlo enel trabajo oficioso de periódicos, emisoras de radio y tv, even-tualmente utilizados como peones inconfesables de un procesocomplejo y delicado.Con una eficacia marcial, siguiendo las instrucciones del poderpolítico, las fuerzas del orden siempre impusieron a fotógrafosy reporteros la lejanía física de los lugares donde sucedía la ac-ción real o presumida, condenados los profesionales a difun-dir, tan solo, las imágenes y briznas de información queconsideraban oportunas los expertos en comunicación delos ministerios del Interior y Defensa. La gran mayoría delas imágenes del sitio donde se refugiaron dos de los crimi-nales, por ejemplo, fueron tomadas, seleccionadas y difun-didas por los fotógrafos, cámaras y expertos encomunicación que trataban esos materiales desde la ópticagubernamental, cuyo punto de vista no siempre coincide,precisamente, con el punto de vista del fotógrafo o el repor-tero independiente.Ese proceso de filtración de informa-ciones, sospechas o publicidad intere-sada -con el fin de engañar a loscriminales, por ejemplo- culminó conel cerco y liquidación física de dos delos asesinos, atrincherados en una pe-queña imprenta situada en la perife-ria de una pequeña localidad próximaa París. Un empleado de esa imprenta,oculto en el mismo edificio donde seencontraban los criminales, pudo co-municar telefónicamente con su fami-lia, primero, y con los especialistasdel ministerio del Interior, más tarde, facilitando la tarea delcerco, acoso y muerte sumarísima de los asesinos, con unaeficacia marcial implacable.Ante esa secuencia final de las matanzas, prensa escrita,radio y tv, informaron y comunicaron aquello que los minis-terios del Interior y Defensa desearon comunicar, al ritmooficial deseado por el poder político.Durante las primeras horas que siguieron a las matanzas, lacomunicación de la barbarie criminal, terrorista, orquestóel miedo, la incertidumbre, el terror, en definitiva, con unalógica que respondía a uno de los objetivos estratégicos detodos los grupúsculos criminales: aventar sus semillas deodio ensangrentado.Cuando los criminales fueron cercados y los especialistasofrecieron al poder político supremo -el jefe del Estado,acompañado de su jefe de gobierno y su ministro del inte-rior- las alternativas policiales y militares que podían eje-cutarse, siguiendo el timing político deseado, lacomunicación periodística se convirtió en “mero” acompa-ñamiento de la comunicación gubernamental.

En su delirio criminal, los asesinos pudieron soñar con lailusión fantasmal de morir matando, para ganar su ensan-grentado paraíso endemoniado. Y contaban, quizá, con lapresencia presumida de fotógrafos y reporteros que inmor-talizasen su gesticulación de asesinos ebrios de odio y san-gre saliendo de sus madrigueras, a tiros. Tosca y zafiailusión ignorante. Antes de precipitar el asalto final, los ex-pertos en comunicación del ejército y las fuerzas de seguri-dad del Estado nunca permitieron la presencia próxima nilejana de periodistas en el perímetro donde se estudió mi-nuciosamente el asalto, la ejecución anunciada. Fotógrafosy cámaras de los ministerios del Interior y Defensa, por elcontrario, fueron apostados en los lugares desde donde po-dían tomar las imágenes y testimonios deseados por la co-municación gubernamental. Y la liquidación a tiros de loscriminales se consumó con una precisión marcial, para sercomunicada a la opinión pública, más tarde, a través de lasimágenes que el poder político consideró oportuno utilizarcon el fin de dar cuenta de su propia visión oficial de losacontecimientos. Concluida en tres días la trágica his-toria de las bárbaras y odiosas matan-zas, la persecución y castigosumarísimo de los asesinos, a tiros, elConseil supérieur de l'audiovisuel(CSA), autoridad de regulación delmodelo audiovisual francés (radio ytv, tan solo), invitó a unos y otros auna “reflexión colectiva”, sugiriendoque, en verdad, la comunicación e in-formación sobre tragedias semejan-tes planteaba muchos y sensiblesproblemas deontológicos, corporati-vos y morales de nuevo cuño.Sindicatos y asociaciones de periodistas, grupos y medioshan realizado reflexiones individuales. Pero cada cual res-ponde a su manera a los imperativos de la información, elnegocio, la audiencia. Imperativos que, en cierta medida, eneste caso, han dejado al descubierto, a mi modo de ver, laeficacia de la orquestación del miedo y el terror, manipuladapor los grupúsculos criminales; y la eficacia, así mismo, dela comunicación gubernamental, imponiendo su propia ló-gica, administrativa, marcial, a unos periódicos, cadenas deradio y tv, profesionales independientes, que intentan rea-lizar su trabajo con una disciplina a geometría muy variable,ya que los profesionales y las empresas periodísticas nosiempre comparten el mismo análisis ni los objetivos de laexplotación comercial de los productos informativos, conflecos cívicos y / o histéricos de muy distinta naturaleza. 

“¿Debe publicarse la
foto de un asesino
matando a un hom-
bre arrodillado?”
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“El narcisismo es necesario 
para que el periodista 
llegue a la excelencia”

LOS PERIODISTAS, 
EN EL DIVÁN

, 

TEXTO: BEATRIZ ÁLVAREZ

ENTREVISTA CON LA
DOCTORA TOLEDO RUÍZ
PSIQUIATRA, PROFESORA
EN LA COMPLUTENSE
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CIERTAS DOSIS DE “LOCURA” -SIEMPRE BIEN ENTENDIDAS- SON
INCLUSO NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA PROFESIÓN,
QUE NO ES NI MEJOR NI PEOR QUE OTRAS (PARA NOSOTROS MEJOR),
PERO QUE TIENE SUS SINGULARIDADES. NARCISISMO PARA LOS
INTROVERTIDOS, OBSESIÓN PARA LOS MENOS ATENTOS AL DATO,
INTUICIÓN, SUSPICACIA... TODOS PODEMOS SER BUENOS PERIODISTAS
SI EVITAMOS LOS EXTREMOS. ESO SÍ, SACAMOS UN 9 EN REINVENCIÓN,
EL SECRETO DE LA ETERNA JUVENTUD. Y OTRO PUNTO A NUESTRO
FAVOR: LA VOCACIÓN, QUE VA POR DENTRO.

FOTO: PEDRO SANZ 

El perfil del periodista, según mi percepción,
es algo particular, por sus intereses y preo-
cupaciones personales, su forma de relacio-
narse con todo tipo de personas a diario y
también por la idiosincrasia de grupo. ¿Con
qué características, según su experiencia
como psiquiatra y psicoterapeuta (de mu-
chos periodistas), podría definirnos?No existe un prototipo de personalidad del pe-riodista, pero sí hay características de la perso-nalidad humana que pueden favorecer oentorpecer el ejercicio de la profesión periodís-tica, cuyo objetivo primordial es informar. Paraello, es necesario tener lo que denominamoscualidades básicas como la “eterna curiosidad”,el interés por lo nuevo, la predisposición a des-cubrir datos más allá de la apariencia de lo real.Además, el periodista ha de poseer no sólo inte-rés y capacidad analítica, también habilidadesde síntesis y de comunicación a través del len-guaje escrito o hablado, para ser capaz de trans-mitir su experiencia de la realidad, la noticia, alresto de la sociedad.
¿Es una profesión vocacional?Cuando decimos que el periodismo es una pro-fesión vocacional nos referimos al conjunto deintereses personales que provienen del interior delindividuo y cuya implicación y motivación van másallá de lo puramente material, como mera herra-mienta de subsistencia. El periodista debería sen-tirse constantemente responsable de buscar laverdad de los acontecimientos que le rodean den-tro y fuera de su tiempo y espacio laborales. El pe-riodista es periodista toda la vida.

¿Y en cuanto a su forma de relacionarse?Existen dos perfiles bastante diferenciados, ydepende mucho de aquello que el individuohaya aprendido en su infancia, antes de su des-arrollo profesional. Si ha sido un niño que hacrecido en un ambiente introvertido, lo más nor-mal es que ejerza un periodismo de datos, de in-vestigación, mucho más analítico. Sí, por elcontrario, se ha educado en un ambiente másabierto y relacional, esta persona tendrá en suedad adulta un interés personal más afín al actode la comunicación que al de recabar y tratar lainformación. Este tipo de periodista suele sermenos perfeccionista con el dato, más espontá-neo, pero con gran capacidad de expresión y dellegar a las audiencias. La personalidad extro-vertida suele ser más valorada en los procesosde selección de periodistas, ya que les permiteuna mejor orientación de sus funciones en la re-alización de proyectos de todo tipo.
Lo ideal está en reunir ambas características…Sí, y también es necesario un cierto grado de nar-cisismo; no como patología sino consideradocomo característica de la personalidad (lo hay entodas las profesiones), el narcisismo es impor-tante y necesario para que el periodista sea cui-dadoso, meticuloso, sepa valorarse y llegue a laexcelencia profesional. Cuando existe exceso denarcisismo o narcisismo patológico, o por el con-trario, la falta de narcisismo que se refleja en unabaja autoestima, la persona puede caer en depre-sión y requeriría tratamiento o terapia. Todo, ensu justo medio: el periodista tiene que estar siem-pre entre el yo y el otro o los otros, la sociedad.

Nacida en Toledo
(España), la doctora

Eutiquiana Toledo Ruiz es
especialista en Psiquiatría

y Medicina del Trabajo;
doctora en Medicina y
Psicofarmacología;

Psicoterapeuta
acreditada por la FEAP
(Federación Europea de

Asociaciones de
Psicoterapeutas).  Hoy

ejerce como psiquiatra en
su clínica “Discernimiento”,

y es profesora de la
Universidad Complutense

de Madrid. La doctora
pertenece a la comunidad

médica online
Saluspot.com, donde los

usuarios pueden
preguntar gratis sus
dudas a cualquier
profesional médico.
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¿Qué pasa con el cociente intelectual?El cociente intelectual también influye en los re-sultados del trabajo periodístico: no todo elmundo tiene la misma visión global, la capacidadde síntesis o la capacidad de deducción, relacional,memoria, etc. Es importante también la capacidaddel analista para predecir acontecimientos.
¿Existe más rivalidad en el periodismo que
en otras profesiones?No más que en otras profesiones. La rivalidad pro-viene del individualismo y la falta de cultura degrupo, muy comunes en nuestro país. No nos hanenseñado a ponernos en valor como grupo. Ejem-plo de ello es la autocrítica destructiva y la ideali-zación sistemática que hacemos de otros países.No sentimos orgullo de ser españoles, ni tampocoen ocasiones de pertenecer a un gremio profesio-nal u a otro.  Los Estados Unidos tienen, sin em-bargo, una fuerte cultura de grupo. Por un lado,cuentan con los índices más altos de competitivi-dad profesional (en sentido positivo), y por otrolado, se sienten todos orgullosos de ser parte deun grupo profesional y americanos.  A diferenciade los españoles, ellos sí estudian a nuestros gran-des pensadores y les tienen en muy alta estima. Esuna pena que no nos hayan enseñado a valorarnoscomo grupo y como país.

¿Es importante la cultura de trabajo en
equipo?La cultura de trabajo en equipo atañe a todas lasprofesiones, pero es especialmente significativaen el ejercicio periodístico. El trabajo en equipoes siempre de mucha mayor calidad: la riquezade la información en un reportaje, por ejemplo,se multiplica sin duda con el trabajo en grupo.
LO VOCACIONAL
El periodismo, decía usted, es una profesión
muy vocacional. ¿Se hereda la vocación?El origen de la vocación reside en el yo, tiene quever con los intereses personales y se refuerza pormotivos intrapersonales. No hay datos genéticosque definan la vocación. En la construcción de lapersonalidad, sin embargo, sí existen tres cromo-somas determinantes: el cromosoma 5, 6, 11 y el22, que hacen que uno sea un buscador de nove-dades, que le gusten las actividades más excitan-tes. Lo normal es que desarrolle entonces unperiodismo de campo, por ejemplo un correspon-sal de guerra. Hay otros que, por el contrario,tienen unos rasgos especiales en el cromosoma17 (que se relaciona con la serotonina), que les

hace más proclives a evitar el daño que puedaproducir el contacto con los demás a la hora detrabajar, por lo que desarrollan sus tareas en so-litario, y serán más  tendentes a ejercer el perio-dismo de investigación. 
En resumen… Lo que se hereda es el gen. Sin embargo, lo ge-nético no es sinónimo de hereditario. Ademásde la predisposición genética, también influyecómo se cultiva ese rasgo que nos otorga la cargadel gen. La herencia es diferente en medicinaque en psiquiatría: en medicina es monogené-

tica y en psiquiatría poligenética, lo que significaque necesitamos, en este segundo caso, másgenes para que se expresen y en cuya activacióninfluye también el factor ambiental, es decir, lasvivencias, la experiencia; la complejidad esmucho mayor.
¿Y el contexto social?La vocación por lo tanto tiene que ver con la cargagenética de nuestra personalidad y cómo mane-jamos nuestro perimundo o contexto social. Porejemplo, sería muy normal que un padre muerade cáncer y su hijo, estudiante de medicina, quieraser oncólogo, o que la vocación de un psiquiatraprovenga de haber vivido una enfermedad mentalcercana. Todos tendemos a llenar vacíos quehemos vivido en la infancia. Por ejemplo, el perio-dista al que le gusta el periodismo más social, esel que está acostumbrado a ver desde pequeño di-versas problemáticas sociales. La misma Teresa de Calcuta vivió necesidaden su niñez, y desde su sufrimiento construyósu personalidad. La suma del yo originario y elcontexto social que le rodeó, tuvo como resul-tado el desarrollo de su vocación como mís-tica en acción. La vocación es al fin y al cabo,“dar sentido” a la vida del individuo y a la pro-fesión.
¿Qué patologías mentales son más frecuen-
tes en nuestra profesión?Partiendo de la base de que cualquier personali-dad puede llegar a ejercer el periodismo, tambiénpodemos afirmar que el periodista puede des-arrollar cualquier patología mental, sí bien escierto que los casos más frecuentes en vuestraprofesión, son el estrés, y el TEP (Trastorno porEstrés Postraumático). El estrés es la reacción de

adaptación que tiene el cuerpo ante un exceso dedemandas y cuyos síntomas suelen ser cognitivos,físicos y conductuales. La gran cantidad de datos,tareas, interacciones, noticias, que maneja el pe-riodista puede derivar en estrés, y para evitarlo esmuy recomendable una buena planificación, el de-porte y el descanso físico y mental.
¿Y el TEP?El TEP provoca disfunciones en las personascuando el estímulo que han recibido es muygrande. Un ejemplo reciente podríamos tenerloen los periodistas supervivientes al tiroteo en laredacción del semanario parisino CharlieHebdo. El TEP se puede ver reflejado en su re-acción de miedo y rechazo a cualquier grupomusulmán, o en una gran angustia o parálisis alpasar por una mezquita.
Bien, ¿qué me dice de la obsesión?La personalidad obsesiva es más común en elperiodista introvertido del que hablábamosantes. El periodista extrovertido suele ser mássuspicaz, se alarma con más facilidad. La obsesión no incapacita, lo que te hace es serun perfeccionista. Muchos de los científicos e in-vestigadores más importantes de la historia sonobsesivos o con perfil perfeccionista, lo que se

llama personalidad anancástica, que hace que ensu propia escrupulosidad, en la búsqueda dedatos, se pueda bloquear. Nosotros mejoramoseste cuadro clínico subiendo serotonina en el sis-tema límbico. Los psiquiatras mejoramos así losafectos y hacemos que no caigan en todos esos cír-culos y puedan tomar decisiones y salir del pen-samiento obsesivo. Las características de este tipode personas es permanecer en la eterna duda, me-tódica y sistemática, sin ser capaces de guiarse porlos tonos de gris. Los grandes científicos… han es-tado ahí, pero lo superaron. 
No parece tan mala, por lo tanto, una cierta
obsesión…Es raro que este estadio extremo, el pensamientoobsesivo, le ocurra al periodista en el ejercicio desu trabajo, teniendo en cuenta que además, sulabor depende de la inmediatez que dicta la actua-lidad. Los datos del periodismo provienen de susmúltiples fuentes para verificar y contrastar infor-maciones, por lo que el pensamiento obsesivocomo rasgo de la personalidad es incluso necesariopara la búsqueda de una realidad que se construyecomo un poliedro de muchas caras. El periodista

“LA VOCACIÓN ES
‘DAR SENTIDO’ A
LA VIDA DEL
INDIVIDUO Y A LA
PROFESIÓN”

“LA OBSESIÓN NO
INCAPACITA, LO
QUE TE HACE ES
SER UN
PERFECCIONISTA”

“LOS CASOS MÁS
FRECUENTES EN
VUESTRA
PROFESIÓN SON
EL ESTRES Y EL
TEP, TRASTORNO
POR ESTRÉS
TRAUMÁTICO”

“LA PROFESIÓN
DEL PERIODISTA
HACE QUE SE
TENGA LA MENTE
MÁS ABIERTA QUE
EN OTROS
GREMIOS”



que va a hacer una buena labor tiene que ser cier-tamente obsesivo a la hora de contrastar todas susfuentes y contextos. 
LA INTUICIÓN
¿Me está hablando de la intuición?Si estás en la noticia, necesitas una enorme inteli-gencia para ser capaz de ver más allá…la intui-ción tiene que ver con la creatividad y labúsqueda de lo nuevo.
Einstein, lo recuerdo ahora, dio mucha impor-
tancia a la intuición como medio para llegar a
lo real. Concretamente decía que “la mente in-
tuitiva es un don, mientras que la mente racio-
nal es un sirviente leal. Hemos creado una
sociedad que rinde honores al sirviente y se ha
olvidado del don”. ¿Está de acuerdo, doctora?La intuición tiene que ver con lo emotivo, y con el

inconsciente, con ver mucho más allá, con la crea-tividad. Einstein decía que conocemos muy pocosobre “esta realidad” y que, efectivamente, habríaque dar mucho más crédito a este “don”. En estesentido, es importante para el buen ejercicio perio-dístico. Eso sí, la intuición no se aprende. Yo creoque se hereda, no se sabe cómo, pero sí tienemucho que ver con capacidad de observación y desíntesis, y puede ser fomentada, o no, desde la in-fancia. Cuando educas a un niño lejos de los valoresde libertad, le impides verificar datos y hechos, im-pidiendo que se exprese y desarrolle su propia per-sonalidad, difícilmente te va a decir lo que piensa,y es posible que de mayor no tenga capacidad deintuir acontecimientos ni ver más allá de lo que ledictaron como real. La  intuición podríamos defi-nirla como la construcción de una idea no lógica(nueva psinapsis), que influye en la toma de deci-siones. Después de muchas horas de trabajo, seproducen infinidad de conexiones en el cerebro,una red que conecta datos previamente almacena-dos y que tras horas de procesamiento de esa in-formación, se produce el pensamiento intuitivo.Tenemos un mecanismo de almacenar datos en elinconsciente, lo que llamamos “atención incons-ciente”, que ¡es mucho más sabia que la consciente!
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las nuevas tecnologías nos abocan a un mundo
visualizado a través de pantallas: ordenador, ta-
blet, móvil, televisión, que en gran medida nos
permiten a los periodistas una mejor gestión
de la información. Sin embargo, empiezan a es-
cucharse trastornos por el uso indebido de los
dispositivos, como por ejemplo, del teléfono
móvil. ¿Qué trastornos son éstos y qué reco-
mienda la doctora Toledo para prevenirlos?Una cosa es el uso de una nueva tecnología que nosfacilita la labor periodística, sin duda, sobre todopor la velocidad a la que hoy conseguimos infor-mación y la transmitimos. El uso de estos disposi-tivos en exceso, puede producir ansiedad, estrés,irritabilidad y adicción. Por eso es necesario serconsciente del tiempo que dedicamos al uso de

aparatos y de pantallas. Al igual que no estamos co-miendo 24 horas, tampoco debemos estar 24 horasusando el teléfono móvil. Me parece que hay unafalta de respeto total a uno mismo en esta socie-dad. Es necesario fijar unas horas para el uso delas nuevas tecnologías y permitirnos descansary “desconectar”.
Sí, pero mucha gente argumenta que la so-
ledad…Otra cosa es la problemática del vacío que existe ennuestra sociedad, y que se sacia con el uso de estastecnologías de la información y la comunicación,con las redes sociales, etc. Lo que peor lleva el serhumano es el vacío, la sensación de soledad y lafalta de vínculo. Por eso, muchos caen en llenar esevacío con el uso de estos aparatos y redes que leproporcionan gratificación por obtener una comu-nicación instantánea con “el mundo”. 

¿Van en aumento las adicciones?Sin duda, las adicciones las produce la necesidadde llenar los vacíos impulsivamente. Así como la co-municación en exceso es negativa, también hemosde ser conscientes de este problema social queexiste hoy originado en la falta de importancia quedamos a la comunicación directa, en pro de la indi-recta… Fíjate en la proliferación de redes socialesde contactos. La gente ya no dedica tiempo a salirpara conocer gente, no nos damos cuenta de la im-portancia de los espacios lúdicos, que por otraparte, también son espacios informativos, porejemplo, el café de media mañana que yo mismatomo a diario en la universidad, me proporcionamás información sobre la actualidad, el estado deánimo de mis compañeros, y el ambiente universi-tario, que cualquier clase magistral o la lectura deun libro. Nos olvidamos del contacto directo y esun fallo en el que no debe caer el ser humano.
Por tanto, los comités de redacción, por ejem-
plo, son provechosos…Volviendo al ámbito del periodismo, con la comu-nicación indirecta (no presencial) podemos perderhasta el 50% de la información. Por eso aunque lastecnologías nos permitan mayor movilidad, no de-bemos restar importancia a las reuniones y comités

de redacción, a la existencia de un espacio físico detrabajo, a las entrevistas presenciales. Lo que lla-mamos comunicación preverbal, es aquélla que teda una serie de pautas por las que tomas ya deci-siones previas a la interacción verbal o modificastus respuestas por esta fuente de información. Lacomunicación no verbal es además, mucho mássana que la verbal, puesto que es mucho más difícilde ser manipulada.
LA CRISIS
Me gustaría hablar de las consecuencias psico-
sociales de la crisis para el periodismo. En el momento social que vivimos hay mucho caosy una gran falta de pensamiento. La escala de valo-res se ha modificado y el cambio cualitativo quehemos vivido en los últimos años a raíz de la crisiseconómica, es muy duro y difícil. La percepción deseguridad que tenía el periodista hace 30 años, conun estatus social muy respetable, buen sueldo y quepodía trabajar en el mismo medio de comunicacióncasi de por vida, ha cambiado. Ya no existe. Ello llevaa altas dosis de decepción en el individuo que sonreforzadas a nivel social. No es raro ver periodistascon varios trabajos; los freelance son cada vez másnumerosos…Por no hablar de la gran crisis de laempresa periodística, pero eso es otro tema que nonos atañe ahora, pero que se asemeja a la de otrosgremios e instituciones, como es la sanidad.
¿Cómo recuperar la motivación, doctora?Volviendo al yo. Recuperando la parte espiritual delindividuo. Igual que hay sentimientos somáticos,hay sentimientos psíquicos; el psiquismo “afilado”es lo que se llama espiritualidad, que es algo muydistinto de la religiosidad, que es una afiliación. Enesos sentimientos está el altruismo, la generosidady la entrega. En el caso del periodista, no debéis ol-vidar la ética natural de vuestra profesión, que sedesarrolla a través de las historias que contáissobre qué está pasando en el mundo. ¡Nada menos!El periodista que denuncia las injusticias a travésde su relato de la realidad, está ejerciendo un actode generosidad con el resto de la sociedad. Com-partir la información que previamente ha buscadoy ha procesado, es un acto de entrega. El yo del pe-riodista no ha de verse dinamitado por la canti-dad de poderes que le intentan influenciar. Elperiodista ha de luchar por su independencia:en la responsabilidad social radica su principalmotivación para continuar siéndolo. En la pér-dida de valores sociales, el primero que tieneque dar ejemplo es el periodista, siendo cohe-rente con su trabajo y sabiendo transmitir esosvalores a través de sus historias.
¿Reinventarse continuamente, como estamos
acostumbrados a hacer los periodistas, es sano
para la mente?Desde luego. En todas las profesiones y en la vida,la capacidad de tener siempre un reto delante denosotros, nos asegura sentirnos jóvenes siempre.Es lo que nos hace estar vivos. Reinventarse es lafuente de la eterna juventud.La ilusión de abrir cada día un nuevo periódico, detomar nota, de observar, de conocer, de contar…Nos han educado en el miedo al cambio y si algo esconstante es el cambio. Los periodistas siempre sehan adaptado bien a los cambios, la profesión delperiodista hace que se tenga la mente más abiertaque en otros gremios. Un buen periodista ha desaber releerse a través del tiempo, nunca debe an-clarse al pasado ni a una época determinada, esesencial perder el miedo a lo nuevo. B.A. 
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EL PERIODISTA ES
PERIODISTA TODA
LA VIDA

“LA INTUICIÓN TIENE
QUE VER CON LO
EMOTIVO Y CON EL
INCONSCIENTE. 
NO SE APRENDE”
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Las claves del éxito de
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“Vamos a publicar cosas que nos molen”, se
dijeron. Y surgió Jot Down. He aquí la más
clara y sencilla receta de éxito que se pueda
explicitar: espontaneidad ante todo; puro
“minimalismo” de intenciones. Como
minimalista es su diseño gráfico y su
estética en blanco y negro. Pero eso no
significa, ni mucho menos, seriedad y
academicismo; bien al contrario: se

procura la amenidad y una lectura de los
textos accesible a todo el mundo. De este
modo la página más visitada en sus casi

cuatro años de existencia ha sido “El sueño
húmedo de la mujer del pescador”, un

artículo, en absoluto carente de erudición,
sobre la utilidad sexual de los pulpos para
los humanos, escrito por Josep Lapidario,
un ingeniero de comunicaciones con
vocación de escritor. Un aficionado.

ESCRIBE: ALBERTO URRUTIA
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Porque antes que nada aficionados a la cul-tura, -en un sentido amplísimo- son los funda-dores y actuales responsables de Jot Down,aquellos que querían publicar “lo que lesmola”, Ángel Fernández Recuero, RicardoJonás, y Mar De Marchis, residentes en Sevilla,Madrid y Barcelona respectivamente, ciuda-des que componen una suerte de eje geográ-fico por el cual pasa la toma de decisionesque competen a la buena marcha del ma-gazine. Ángel, desde Sevilla, se ocupa  dela parte operativa, económica y de gestiónde empresa, mientras que Mar y Ricardose dedican de lleno a los contenidos edito-riales de la “web” y la revista impresa.“Más o menos se podría hablar de untriunvirato directivo”, señala Ricardo alrespecto. Obviamente, Internet les procuraa estas alturas de los tiempos la suficienteestructura comunicativa como  para notener necesidad de disponer de una redac-ción centralizada en ningún lugar. 
El camino inversoLa red también les procuró el trampolínnecesario a partir del cual poder realizarsu sueño originario: editar una revistacultural en papel de contenidos muy variadosy aun heterodoxos, tratados en profundidady con un atractivo y singular diseño gráfico,en lo que parece un caso bastante singular enel panorama informativo de este país: al con-trario de lo que hicieron la mayoría de losmedios, que del papel saltaron -o se vieronobligados a saltar a las ediciones digitales, JotDown realizó el camino inverso, comenzandosu andadura en la red como paso previo a la

creación de una revista trimestral -en reali-dad un libro- revista, pues su extensión nosuele bajar de las trescientas páginas -im-presa. Hoy día ambas ediciones, digital y depapel, coexisten y se complementan, aunquecontando con contenidos distintos la una dela otra. Un sueño el de pasar del mundo vir-tual al papel, que han acariciado muchos co-

municadores en este país y que pocas vecesse ha logrado realizar.   Pero por donde no pasaba definitiva-mente la receta del éxito para los creadoresde este proyecto “anfibio” era por intentarganar dinero de cualquier manera: desde elprincipio los responsables de Jot Down tuvie-ron claro que no iban a llenar las pantallas delas terminales de sus lectores de publicidadinvasiva como “pop-ups” y similares. Fue lo

que ellos llaman una decisión editorial. Leshicieron ofertas sobre el particular, pero te-nían muy claro que ésa no iba a ser su manerade funcionar y rechazaron la que podía habersido una fuente  sustanciosa de ingresos. Al-gunos “banners” sobre artículos patrocina-dos son la más que discreta publicidad queexhibe la web de Jot Down. Y es que en sucaso la inteligencia de la jugada consistióen saber promocionar el magazine digitalhasta alcanzar una  difusión y un prestigiosuficientes que les permitiera lanzar la re-vista impresa. El éxito de ventas de ésta,una vez reconocida a través de la web la ca-lidad del producto cultural por sus posibleslectores potenciales -tan solo el primer nú-mero de la revista impresa, aparecido enmayo de 2011 alcanza ya las ocho edicio-nes- es el que les ha permitido obtener lossuficientes ingresos económicos como parapoder estructurar definitivamente la em-presa y configurar una plantilla que actual-mente es de unas veinte personas, a tiempoparcial  o completo, que hacen posible laproducción y difusión de unos contenidosculturales  tan extensos como complejos.De otro modo, la mencionada intención pri-migenia de los mentores del magazine, desacar esa revista cultural en papel, no habríapodido realizarse, al proceder su propuestade unos completos desconocidos y carecerdel imprescindible respaldo editorial. 
Extenso y  profundoÁngel, Ricardo y Mar se conocieron en unforo cultural de Internet y fueron también lasredes sociales, eficazmente utilizadas, las que
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procuraron la difusión de “Jotdown”. Funda-mentalmente, los agregadores de noticiascomo “Menéame”, además de Facebook yTwiter. “Lo que les molaba”  a ellos resultaque también les molaba o era del gusto demucha  gente, de su generación o no. No sololas materias culturales habituales, música,cine libros. También videojuegos, fanzines,deporte, gastronomía, erotismo, series de te-levisión de calidad… Y las entrevistas a per-sonajes relevantes del mundo de la cultura, lapolítica, el periodismo: sin límite de espacioy en profundidad, prácticamente hasta agotarlo por decir. Rápidamente se convirtieron enuna seña de identidad de la casa. Y eso que parecían contravenir las su-puestas reglas de oro del funcionamiento deinternet: sobre todo las relativas a una presu-mible y debida brevedad, rapidez e inmedia-tez en los contenidos de los medios. Peroclaro, si eso no era lo que les molaba a ellos ylo  que  les gustaba era profundizar en loscontenidos, también podía haber mucha másgente receptiva a esa manera distinta y pau-sada de informarse y culturizarse. Acertaronde pleno: “Vimos que había un hueco por lle-nar. No había magazines que hablasen detodos los temas juntos que nos gustaban anosotros”, comenta Olga Sobrido, editora ad-junta del magazine e incorporada a él tras losprimeros momentos. 
¿Advenedizos?Pero Jot Down no es un magazine de actuali-dad propiamente dicho. En ese sentido, hastapuede que no deba ser considerado del todocomo perteneciente al género periodístico. No

da noticias, o muy pocas. No tiene a la actuali-dad como principal fuente de interés. Eltiempo en el  que hablar  sobre cuestiones demúsica o de literatura puede ser tanto el pre-sente, o el pasado más inmediato o aun el máslejano: “¿Qué diferencia cultural hay entre unseñor que ha muerto recientemente y otro quelleve muerto quinientos años?”, se preguntaRicardo. Precisamente porque no somos unarevista de actualidad  no nos sentimos unosadvenedizos en el mundo del periodismo”. 

Y es que ninguno de los tres fundadoresdel magazine proceden de facultades de pe-riodismo: Ángel es licenciado en Informática,Ricardo tiene estudios de Filología y Mar deDerecho. Olga Sobrido, también filóloga, ad-vierte  que, posteriormente, a Jot Down sehan ido incorporando varios periodistas titu-lados: “lo cierto es que sí se nota la diferencia:los periodistas profesionales han ido incor-porando técnicas que han hecho mejorar no-tablemente la calidad de las entrevistas; porejemplo, el enfoque que deben de tener”.
Grandes firmasResulta además que, finalmente, ha sido elmundo del periodismo el que se ha acercadoa las nuevas formas comunicativas que pro-

pone “Jot Down”. Fundamentalmente, a travésde la incorporación de prestigiosas firmas delos grandes medios nacionales. La primerapluma importante que se prestó a escribircon ellos fue la de Manuel Jabois, aunque en2011 no era tan conocido como ahora. Peroel aldabonazo lo dio el magazine con la incor-poración de Enric González, cuando aún eracorresponsal de El País en Israel: “Le dimosmucho el coñazo, le caímos simpáticos, legustó nuestra web, aceptó y se quedó”, re-cuerda Ricardo. A estos dos casos se lessuman firmas tan consagradas como las deFélix de Azúa, Maruja  Torres, Santiago Segu-rola y también Marta Fernández y Marcos Or-dóñez, estos dos últimos recientementefichados para hacer entrevistas en la ediciónimpresa. Lo interesante de estas adquisicio-nes de firmas de prestigio es que ademásarrastran con ellas a sus lectores habitualeshacia el magazine y multiplican notable-mente de este modo su difusión. Hay colapara intentar colaborar en Jot Down: “Diaria-mente -comenta Olga- recibimos siete u ochocurrículos de personas acreditadas que pre-tenden escribir en el magazine aunque, pordesgracia, casi tenemos cubierto el cupo decolaboraciones”.Unas colaboraciones que se pagan delorden de sesenta a ciento cincuenta euros,según los casos, un dinero que les ha venidomuy bien a otras bastantes plumas descono-cidas, de gran calidad, que escribían y escri-ben en blogs y otros espacios virtuales yquienes han encontrado en Jot Down el lugaren el que expresarse: “Es indudable -dice Ri-cardo- que por la red también hay mucho ta-lento ignorado, mucha gente interesante que
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escribe muy bien y decidimos incorporar a al-gunas de estas personas”. También algunosotros escritores y periodistas han dado elsalto a los medios grandes desde “Jot Down”,como es el caso reciente de Jorge Bustos, asi-duo colaborador del magazine, al diario ElMundo.   En datos, Jot Down Magazine tiene alre-dedor de un millón de visitas al mes, mediomillón de usuarios y han pasado por él alre-dedor de ciento cincuenta colaboradores. Larevista impresa tiene actualmente una tiradade 15.000 ejemplares, que se venden al pre-cio de 15 euros cada uno. Los ingresos queobtienen por la exitosa venta de la misma su-ponen alrededor del setenta por ciento deltotal. “Suficiente para hacer el proyecto sos-tenible”, apunta Ricardo Jonás.
Fenómeno Jot Down“Tal vez se pueda hablar de fenómeno a pe-queña escala, - continúa Ricardo - porque enun momento en que muchos medios están ce-rrando aparece uno nuevo que funciona. Perotampoco somos los únicos, porque “El Diario”de Ignacio Escolar salió algo después quenosotros y funciona; “Mongolia” funciona; “LaMarea” funciona. Si se puede hablar de un fe-nómeno es porque hay un grupo de pequeñosmedios que resulta que hacen las cosas demanera bastante distinta a cómo se hacíanantiguamente y esa manera funciona”. Pero el caso es que Jot Down se está convir-tiendo ya casi una seña de identidad para unsector social de lectores que buscan conteni-dos culturales diversos e incluso heterodo-xos: los fanzines, la ciencia ficción, laliteratura de terror, incluso los deportes, sontemas muy cuidados en la casa que atrapan amuchos lectores y su tratamiento es equipa-

rado en el magazine al que se otorga a la lite-ratura, el cine o  la música. También tienenbastante claro que si el contenido que se pro-pone es árido y de difícil digestión no se pue-

den alcanzar un alcanzar un millón de visitasmensuales. En cuanto a la política, se recono-cen como plurales. En un principio contabancon algunas columnas de opinión, con fir-mantes de ideologías variadas, pero última-mente han decidido prescindir de ellas,excepto un espacio de análisis puro  que lla-man “Politikón”. 

Académico vs. popularEl público que lee Jot Down es muy amplio,desde universitarios con máster a gente queni siquiera tiene el bachillerato. Su intenciónes que todos los contenidos sean comprensi-bles y asumibles por todo el mundo. “Es otrade nuestras reglas fundacionales”, explicaOlga. Por un lado, se intenta acercar al pú-blico de mayor bagaje cultural elementosde la cultura popular que a priori pudieranno interesarles, como el punk o el heavy, ypor otro, se busca la manera acercar la cul-tura académica a otro público con menorformación y posibilidades de aprendizaje.En lo que insisten es en que no es verdaden que la gente no tenga tiempo para leery lo han demostrado con creces con la ex-tensión de los artículos que publican. “Elaficionado a la lectura sí acaba encon-trando veinte minutos diarios para leeruna entrevista que le interesa -señala Ri-cardo-. Aunque sea en el váter”.¿Proyectos? “Dominar el mundo”, ironi-zan. El caso es que la cantidad de trabajoque tienen apenas les da tiempo para ofre-cer, por ejemplo, más contenidos audiovi-suales, como les gustaría. Sus pretensionesinmediatas pasan, por ejemplo, por cosascomo tornar en trimestral la hasta ahorasemestral edición de los libros-revista queeditan sobre los “Cien imprescindibles”, eneste caso, cien películas de ciencia ficción,que se añadirá al ya existente de cien có-mics y a otros variados que vendrán en lamisma línea. 
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EMPRENDEDORES_

INFORMACIÓN, 
ESPAÑA EN UN CLICK

‘The Diplomat in Spain’, 
el primer digital para diplomáticos
y directivos extranjeros en España

ESCRIBE: PATRICIA DE JULIÁN



‘The Diplomat in Spain’ surge, según sus crea-dores, de una "casualidad", aunque, quizás, nolo fue tanto. Porque no es extraño que dos ve-teranos periodistas que han dedicado casi todasu vida a la política exterior y la diplomacia,hayan encontrado un nicho por explotar y sehayan lanzado a la aventura con este nuevo pe-riódico digital. Todo comenzó en diciembre de2013 cuando Alberto Rubio yLuis Ayllón coincidieron enuna recepción de la embajadaIsraelí. Hablando de sus pro-yectos se dieron cuenta deque ambos estaban traba-jando en una idea parecida.Así, decidieron unirse y em-barcarse en un proyectocomún, apoyados y ayudadospor otros compañeros deprofesión.Había un hueco por cu-brir en la información, un pú-blico muy especializado que, hasta el momento,no tenía periódico. Se trata de los diplomáticosextranjeros que vienen a vivir a España, o lostrabajadores de empresas extranjeras en nues-tro país. "Es un proyecto que nos ilusiona atodos. Nos ha gustado siempre la política exte-rior...vimos el nicho, y tuvimos claro que habí-amos trabajado tanto tiempo en esto quepodíamos hacerlo", asegura el director del dia-rio, Alberto Rubio.‘The Diplomat in Spain’ tiene un doble ob-jetivo: recoger todas las noticias relacionadascon las embajadas y la diplomacia que no tie-nen normalmente cabida en un medio genera-lista y, por otro lado y más importante, elaborarcontenidos diarios para ese tipo de público.Para su editor, Luis Ayllón, "lo más novedoso dela página es que es información para diplomá-ticos, para expatriados, que se renueva todoslos días". Cuando un diplomático extranjerollega a España, conoce nuestro país de formasuperficial y, un medio generalista le es difícil

de seguir porque le faltan datos, información,matices. “Ellos necesitan conocer cosas quenosotros damos por hechas como por ejemploque cuando hablamos de Moncloa nos estamosrefiriendo al Gobierno. O, ¿qué es ‘Podemos’?¿Qué es ETA?”, explica Rubio. Esa es la finalidadde este nuevo medio que vio la luz en internetel pasado 9 de abril de 2014.

Cada día actualizan 10 o 12 noticias queson escritas para que los diplomáticos entien-dan el contexto en que se producen y la impor-tancia que tienen en nuestro país. Además, lesofrecen informes no muy extensos y didácticossobre distintos temas como: "cuál es la situa-ción de la izquierda en España, de la banca...".Junto a ello incluyen también informaciónsobre las empresas españolas más importantesy sobre lo que pasa en el Ministerio de AsuntosExteriores, actividades del ministro, viajes,cambios y nombramientos. Como señala Ay-llón, "esto es muy útil para los diplomáticosporque las grandes embajadas puede que ten-

gan servicios de prensa propios que hagan esetrabajo, pero las embajadas de tipo medio o laspequeñas no tienen suficiente personal comopara hacerse una idea con la cantidad de me-dios de comunicación que ahora mismo hayen España".Otra característica del medio, que le daun valor añadido, es que todo lo que publicanlo ofrecen también en inglés. Rubio aseguraque esto es una gran ventaja para los diplo-máticos ya que “es mucho más rápido y có-modo leerlo a primera hora de la mañana yaen inglés que esperar a que tu gabinete deprensa lo traduzca y te lo pase". Explica, ade-más, que el proyecto no es algo improvisado.Todo ha sido pensado y estudiado. "Hicimos unpequeño sondeo con diplomáticos que conocí-amos antes de lanzar el digital. Nos dieron mu-chas ideas. Nos reunimos con personal dealgunas embajadas y modificamos pequeñosdetalles que nos iban diciendo”.
Una redacción 
por ‘WhatsApp’¿Y quiénes están detrás de las informacionesque publica ‘The Diplomat in Spain’? Igual denovedoso que es el formato, el público al quese dirige y las informaciones que contiene, loes su redacción. Dirigidos por Alberto Rubio ycon Luis Ayllón como editor, la forman cinco re-dactores, periodistas especializados en políticaexterior, dos traductores, y los colaboradoresque semanal o quincenalmentehacen los informes económicos opolíticos. Éstos últimos, especialis-tas en seguridad, economía, nacio-nal... Pero todos ellos trabajandesde sus casas y, su redacción ypunto de encuentro es el teléfono yun grupo de ‘WhatsApp’, algo queles reduce mucho los costes. ‘TheDiplomat in Spain’ tiene una sedepero de momento sólo como domi-cilio fiscal y para recibir correo.Procuran evitar el estilo"agencia de noticias", interpretan ycontextualizan los hechos. Pero siempre hu-yendo de sensacionalismos y extremos y con laventaja de no estar sujetos a ningún tipo delínea editorial. Admiten todos los comentariosque los lectores quieran añadir a las noticiassiempre y cuando no insulten o falten al res-peto a ninguna persona, ni a nuestro país.Y está claro que les está funcionando por-que los medidores de visitas y navegación queusan no paran de darles buenas noticias. Desdeque el pasado 12 de mayo de 2014 se presen-taran en la Casa de América, sus lectores hanido subiendo y estabilizándose poco a poco.Pero, al tener un público tan específico, no esuna cuestión de números, sino de llegar a ellos,y lo están consiguiendo. Empezaron con todoel portal "en abierto" pero ahora tienen unaparte de pago y cada vez son más los suscrip-tores que se suman. Sólo en enero, varias em-bajadas, ministerios de exteriores,compañeros periodistas extranjeros y algúnparticular, se han unido al proyecto. Se finan-
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Pensado y puesto en marcha por periodistas que
han dedicado su extensa carrera y su vida a la
política exterior y la diplomacia. Pionero, no sólo
en España, sino en todo el mundo. No se conoce
algo parecido en ningún país. Novedoso en sus
contenidos, su público, su estilo y su formato. Así
es el recién nacido ‘The Diplomat in Spain’. Otro
ejemplo más de que el periodismo, a pesar de la
crisis, cada día se reinventa, nos sorprende, y hace
que cada profesional saque lo mejor de sí mismo
en medio de las dificultades. 

TODO EL CONTENIDO 
SE OFRECE EN 
ESPAÑOL Y EN INGLÉS



cian sólo a través de la publicidad pero, apesar del gran número de medios entre losque los anunciantes deben dividir sus inver-siones, la respuesta ha sido mucho mejor dela que esperaban. "Por ejemplo, hay una com-pañía grande que ha tenido que elegir entrevarios medios y se ha quedado con nosotros.

Eso quiere decir que algo estamos haciendobien”, explica Rubio. Por su parte Ayllón ase-gura que "han salido en un momento en queparece que la economía empieza a reacti-varse, lentamente, pero el hecho de que este-mos en marcha cuando la economía semueve, nos ayuda". 

Un digital que difunde 
‘Marca España’Lo que sí echan de menos es quizá algunaayuda por parte del Ministerio ya que, si a algoestá contribuyendo este periódico, es a difundiry a crear 'Marca España'. "No tenemos ningúntipo de subvención por parte del Gobierno, niayuda...Cuando sacamos la revista hablamoscon el Ministerio porque esto también es unbuen instrumento a efectos de Marca Españaya que estamos vendiendo lo que hace nuestropaís, muchas de las informaciones que damosson las actividades de empresas españolas...lespareció muy bien la idea, pero ahí se quedótodo", lamenta Ayllón. Aún así, Rubio lo tienemuy claro: una subvención debe ser unaayuda. "Tú me ayudas y yo haré bien mi tra-bajo. Si nos dan una subvención, bienvenidasea, pero entendiendo que una subvención nosignifica que nos compren". Pero los fundadores de este medio digi-tal han pensado en todo para que su portal re-sulte lo más útil posible a su público. En esesentido, otra de las notas características delmedio es que les ayuda a instalarse en Españadesde el primer día que llegan con sus fami-lias. Además de las secciones estrictamenteinformativas, incluyen una serie de enlaces adistintos servicios que van a necesitar: em-presas de alquiler de muebles, colegios, es-cuelas de idiomas, compañías de seguridad,incluso un personal shopper. Tal y como ex-plica Rubio,  "los servicios que necesita al-guien que llega nuevo a un país y que tieneque empezar por alquilar una casa, abrir unacuenta de banco y encontrar el colegio de sushijos. Nosotros les ponemos en contacto conellos para que sea todo mucho más fácil".Incluyen además una sección con la quepretenden que los lectores participen tam-bién en su periódico. "Si un extranjero en Es-paña se va a ver las Hoces del Duratón y sehace una foto, nos la puede mandar, le pone-mos un texto que acompañe sobre las hocesy la publicamos. De esta manera nuestros lec-tores se implican y forman parte del diario”.
Un futuro que prometeY para el futuro... Si consiguen consolidarseen 2015, están seguros de que 2016 va a serun buen año para ellos. En los próximosmeses además tienen previsto organizar dis-tintos actos, encuentros con embajadores yempresas españolas... Aún así, explica Rubioque prefieren ir consolidándose poco a poco."Los dos primeros años suelen ser duros y nohemos cumplido ni uno. El riesgo de todo estoes querer empezar a lo grande. Hay que irpoco a poco. Hay que ser prudentes. Y ha ha-bido casos de éxito de medios que empezaronmuy despacio y ahora son grandes. Lo otro teobliga a hipotecarte". Y junto a esa humildadles queda todo un camino por recorrer llenode posibilidades y de retos que afrontan conmucha ilusión, conscientes de las dificultadespero seguros de que el proyecto tiene todoslos ingredientes para triunfar. 
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ALBERTO RUBIO
Sus primeras crónicas como reportero en el extranjero las
envió desde Rabat en 1989. Desde entonces: Brasil, Bos-
nia, Irak, Irlanda del Norte, Kosovo, Kurdistán, El Salvador
y unos cuantos países más, incluidos todos los de la Unión
Europea y América Latina. Además disfrutó de dos etapas
como corresponsal, en Londres (1994-1997) y Bruselas
(1997-1998). Otros 13 años de su vida trabajó para los ser-
vicios informativos de la Cadena COPE y, 14 años y medio,
formó parte del diario La Razón, durante varios de ellos
encargándose de informar sobre la política exterior espa-
ñola. Después de esta dilatada carrera se ha lanzado a
fundar, junto a otros compañeros de profesión, y a dirigir
su propio medio. Un reto que afronta con ilusión y seguro
de que “la única verdad irrebatible de este oficio es que,
una vez escrita la crónica de hoy, la que importa es la de
mañana”. 

LUIS AYLLÓN
Su primer contacto con el periodismo fue en 1972 traba-
jando en la redacción de El Norte de Castilla. Tras estudiar
en Madrid Ciencias de la Información, mientras ya colabo-
raba con distintos medios, regresó a Valladolid, donde, en
1976, fue nombrado redactor jefe del Diario Regional. Tres
años después empezó a trabajar en Europa Press, pa-
sando por diversas secciones hasta que en 1986 comenzó
a ocuparse de la información de Gobierno, Casa Real y los
Ministerios de Exteriores, Defensa e Interior. Diez años más
tarde desembarcó  en ABC, donde durante casi 26 años
ha sido Corresponsal Diplomático, los últimos seis como
colaborador externo. A lo largo de todo ese tiempo ha via-
jado a cerca de un centenar de países siguiendo a los
Reyes, presidentes de Gobierno y Ministros de Exteriores
en sus visitas bilaterales o para participar en eventos in-
ternacionales. En abril de 2014 se embarcó en una nueva
aventura: fundar, junto a otros compañeros,  el diario digi-
tal ‘The Diplomat in Spain’, asumiendo el cargo de editor.

LOS FUNDADORES

Alberto Rubio, con diplomáticos
de la embajada de Guatemala 
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Joaquin Muller, director general de Fundeu (en el
centro) al frente de la redacción.

LENGUA_
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ESCRIBE: JAVIER LASCURÁIN
COORDINADOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN
DEL ESPAÑOL URGENTE (FUNDÉU BBVA)

Fundéu BBVA 
(Fundación del Español Urgente)

Diez años de 
idioma y periodismo

Escribir (y hablar) rápido, pero escribir (y hablar) bien; redactar
con la prisa pegada a los talones, hacer equilibrios no siempre

fáciles entre la corrección y la urgencia son retos tan viejos como
el propio periodismo. Desafíos que, lejos de aplacarse, parecen
hacerse más intensos con la llegada de cada nueva tecnología.
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A l ultimátum acuciante delcierre de edición de losdiarios impresos se suma-ron pronto los de cada bo-letín horario en las radios,cada informativo en la tele-visión... Y siempre estuvieron ahí las prisaspropias del trabajo de las agencias, dondecada minuto, cada segundo, es un cierre deedición, exactamente igual que sucede hoy entodos los medios digitales. En ese mundo deurgencias a menudo frenéticas no siemprehay el tiempo ni el sosiego suficientes paracuidar el idioma, para consultar una duda,para buscar una alternativa...
Una herramienta, 
una ayudaPor eso, desde hace ya diez años la Fundacióndel Español Urgente, promovida por la Agen-

cia EFE, patrocinada por BBVA y avalada porla Real Academia Española, se esfuerza porayudar cada día a los periodistas a hacer unbuen uso del idioma. Hubo quien pensó quela Fundéu tendría el papel de “supertaca-ñona” del idioma, de vigilante y regañadora,casi casi de Sala de lo Lingüístico del Tribu-nal Supremo, implacable en la persecuciónde los errores y en el escarnio de quieneslos cometieran.Creo que en estos años ha quedado bienclaro que no hay nada más lejos de nuestravocación y de nuestro objetivo. La FundéuBBVA pretende, sobre todo, ser una herra-mienta, una ayuda para quienes tienen en elidioma su principal instrumento de trabajo.Alguien que aconseja y resuelve dudas, y quelo hace sabiendo cómo y a qué velocidad setrabaja en los medios y que, precisamentepor eso, trata de estar pegado a la actuali-dad y de dar respuestas con la mayor agili-dad posible. Además, y pese a contar con elaval de la RAE, la Fundéu no es una fuentenormativa; no hace la norma. Ayuda, eso sí,a los periodistas a encontrar la norma quequizá no saben que existe, o a interpretarlasi caben dudas.El trabajo de la Fundación comienzacada mañana con una reunión en la quetodo el equipo analiza lo visto, leído y oídoen los medios, pero, sobre todo, trata de po-nerse en el lugar de un periodista y adelan-tarse a las dificultades lingüísticas a las queéste tendrá que enfrentarse: ¿Cómo se es-cribe el nombre del ministro griego de Eco-nomía? ¿Hay alguna alternativa a catwalk,must, oversize y a otras decenas de anglicis-mos que pueblan el mundo de la moda

cuando llega la época de los desfiles y pasa-relas? ¿Un rey abdica al trono o del trono?¿Significa el término austericidio ‘muertepor austeridad’ como creen quienes lo em-plean?
Recomendar y 
resolver dudasEsa vocación instrumental de la FundéuBBVA tiene sobre todo dos cauces.  El pri-mero de ellos es la emisión de recomenda-ciones diarias sobre el buen uso del idioma,tan pegadas a la actualidad como nos es po-sible. Esos consejos se difunden a todos losperiodistas de habla hispana de España yAmérica gracias a las líneas de la AgenciaEFE y llegan a decenas de miles de personasen todo el mundo a través de la web de laFundación (www.fundeu.es), su aplicaciónpara dispositivos móviles, las redes socialesy una amplia lista de correo.El segundo es la respuesta a consultas.Cada día llegan a la Fundéu cientos de pre-guntas a través del teléfono, el correo elec-trónico y, de forma creciente, de las redessociales. El equipo de lingüistas de la Fun-déu las responde en tiempo récord los sietedías de la semana.Además de esas dos tareas principales,la Fundéu hace muchas otras relacionadascon el idioma y los medios. Por mencionarsolo algunas, mantiene y gestiona la Wiki-lengua del español, un sitio colaborativosobre uso y norma del español; organizacada año un seminario internacional sobrelengua y periodismo en San Millán de la Co-golla; ha impulsado el proyecto Escribir eninternet materializado en un libo que cons-

Los diez años de la Fundéu
BBVA son la historia de un “éxito
necesario” que ha unido “la for-
taleza y la solvencia de una len-
gua, la nuestra, con la
responsabilidad de los medios
de comunicación”.

Así lo aseguró la Reina en la
conmemoración, el pasado 18
de febrero, del décimo aniversa-
rio de la Fundación.

Doña Letizia retomaba así las
palabras del director general de
la Fundéu, Joaquín Muller, quien
calificó la labor de la Fundación
de “lujo necesario” porque con-
tribuir a la corrección y a la pre-
cisión del lenguaje en los medios
“nos ayudará de manera princi-
pal a entender lo que ocurre a
nuestro alrededor”.

En su intervención, la Reina
calificó de “útil y brillante” el pro-
yecto de Fundéu y destacó su
importancia para mejorar la ca-
lidad y el rigor de la información
de los miles de periodistas que
consultan a diario sus recomen-
daciones. J.L.

LA HISTORIA DE
UN ÉXITO
NECESARIO 

El equipo de Fondeu se hace un ‘selfi’ y lo
comparte con los usuarios de la red 
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tituye el primer manual de estilo en españolpara los nuevos medios y en una amplia sec-ción de nuestra web; elabora consejos y cró-nicas sobre el lenguaje futbolístico a travésde la iniciativa Liga del Español Urgente...
Un observatorio
privilegiadoLa necesaria y diaria observación del com-portamiento lingüístico de los medios en es-pañol a los dos lados del Atlántico, lasrespuestas a la muchas consultas que reci-bimos cada día y el contacto, sobre todo através de las redes sociales, con una comu-nidad numerosa y muy activa convierten ala Fundéu en un observatorio privilegiadode la evolución y las tendencias del españolen los medios. Un lugar desde el que poderconstatar, por ejemplo, cómo la crisis queviven hoy muchos de nuestros medios y laconsiguiente eliminación o reducción de de-terminadas figuras en las redacciones(como los correctores, editores o revisoressegún la terminología de cada medio) estánafectando a la corrección lingüística y mul-tiplicando los errores y las erratas en textosimpresos, en rótulos televisivos, en crónicasen la red...Un lugar desde donde detectar las ten-dencias (y hasta las modas) del español pe-riodístico, como esa que parece haber

declarado la guerra a los artículos. Por al-guna razón, ya no nieva en los Pirineos, sinoen Pirineos; no se celebran reuniones en LaMoncloa, sino en Moncloa, y los futbolistasya no avanzan por la banda izquierda paracentrar con la pierna derecha, sino queavanzan por banda izquierda y centran conpierna derecha.

Un observatorio desde el que alertar y pro-poner alternativas a la avalancha de anglicis-mos que aterrizan cada día en la redaccionesde la mano de los temas tecnológicos, perotambién de los relacionados con las redessociales, la economía, el deporte, la televi-sión o la moda. No se trata de lanzar una cru-zada contra los extrajerismos, que llevansiglos enriqueciendo nuestro idioma (¿a al-guien le parecen hoy ajenas al español pala-bras como garaje, fútbol, chocolate oalmohada?) pero sí con la intención de ponersobre el tablero de juego del idioma alterna-tivas en español, siempre que existan y seanrazonables. Quizá así evitemos que se asumande forma acrítica palabras que tienen equiva-lentes válidos y a menudo asentados en nues-tra lengua. ¿Es preciso poner hashtags en lostuits cuando existe etiqueta, usar un smart-phone en vez de un teléfono inteligente, serun runner en vez de un corredor o ir de shop-ping y no de compras?Seguir ayudando a solucionar las dudaslingüísticas de quienes nos cuentan cada díael mundo en español y mantener activas (ymejoradas con la colaboración de universi-dades y otras instituciones) las antenas quenos permitan saber cómo está evolucionandoel idioma en los medios son los retos apasio-nantes que tenemos por delante en esta se-gunda década de vida en la que esperamosque sigáis acompañándonos.

La Fundación del Español Ur-
gente ha cumplido diez años,
pero su origen está mucho más
atrás en el tiempo. A finales de
los años setenta, en plena ex-
pansión internacional, EFE creó
un grupo filólogos capaces de
responder las dudas de sus ya
miles de periodistas repartidos
por varias decenas de países.
Era el Departamento de Español
Urgente, que empezó a funcionar
en 1980. El mismo espíritu está
detrás de la publicación, en esos
mismos años, del Manual del Es-
pañol Urgente, una obra que,
trascendiendo los límites del libro
de estilo de una agencia con-
creta, se convirtió pronto en una
obra de referencia en redaccio-
nes y facultades y cuyas nume-
rosa reediciones tendrán
continuidad dentro de unos
meses con la aparición de una
nueva versión renovada y adap-
tada a los tiempos.
Aquella vieja idea del español

urgente tomó nueva vida en
2005 cuando, bajo la presiden-
cia de Álex Grijelmo, EFE sumó al
proyecto al BBVA y a la RAE
para poner en marcha la Fundéu
BBVA, que ha cumplido en fe-
brero sus primeros diez años de
vida. J.L.

DESDE 1980

La Reina, durante su intervención 
Fotos: EFE
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES_

Celso Augusto Schröeder (Porto Alegre, 1953), brasileño de origen alemán,  doctorado
en Periodismo por las Universidades Federal y Católica de Rio Grande do Sul, trabajó
en varios medios de comunicación de su país principalmente “O Correio do Povo”.
Gran activista en redes sociales y movimientos asociativos, imparte docencia como
profesor de Periodismo. Es miembro titular del Consejo de Comunicación Social del
Congreso Nacional brasileño. Presidente de la poderosa FENAJ (Federaçao Nacional
de Jornalistas), ostenta también el cargo de Vicepresidente de la FIP (Federación
Internacional de Periodistas) y ha sido recientemente reelegido en México como
máximo dirigente de los periodistas de Latinoamérica y Caribe.

HABLA CELSO A. SCHRÖEDER, 
PRESIDENTE DE LA FEPALC (FEDERACIÓN DE
PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y CARIBE)

ESCRIBE: LUÍS MENÉNDEZ

Ignorancia o desprecio a la
actividad periodística

en países latinoamericanos
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-Su reelección en el pasado congreso de México de la FEPALC (Fe-
deración de Periodistas de América Latina y Caribe), ¿qué su-
pone de cara al futuro?, ¿cuáles son sus principales proyectos? -La tarea principal de la FEPALC es desde su fundación, y especial-mente en este momento histórico, defender y fortalecer el trabajo delos periodistas en el continente americano. Esto significa luchar afavor de unas condiciones dignas de trabajo y salario, denunciar lasdiscriminaciones de género o raza que todavía existen y enfrentarsea la violencia  en las muchas facetas que se manifiesta y que sigue exis-tiendo en la región. Por otra parte, nos cabe el honor de seguir en ladefensa de la actividad periodística dentro de un escenario público ysocial que, infelizmente, una mayor parte de los empresarios  no re-conocen o han abandonado. Sucede lo mismo con estados y gobiernos.Inexplicablemente, muchos sectores de la sociedad civil tienden a des-preciar o ignorar la actividad periodística como uno de los pilares dela democracia. Frente a ello,la FEPALC promociona la re-sistencia en nuestro conti-nente.
-Debilidades y fortalezas
de la FEPALC. ¿Qué aspec-
tos habría que potenciar?
¿Está prevista la incorpora-
ción de nuevos países? -La FEPALC, por desgracia, to-davía no representa entera-mente a todos los periodistasni tampoco a todos los paísesde América Latina y Caribe.Por tanto, la búsqueda de esarepresentación ampliada espara nosotros una tarea prio-ritaria. Con todo, en la FE-PALC estaá representadosperiodistas de 14 países. Porotro lado, el continente es he-redero de una reciente polí-tica internacional desastrosay autoritaria que reservó paraAmérica Latina y Caribe el papel de coadyuvantes pasivos de la políticaexterna norteamericana, con un período de dictaduras sanguinarias,que dejaron huellas en diversos países. Los periodistas siempre fueronvíctimas preferentes de estos regímenes dictatoriales. Y continúan hoyen día como objetivo constante de regímenes o grupos que no admitenla actividad periodística normalizada. El surgimiento de la FEPALC fuecomo una demostración de la fuerza que ya estaba emprendida con lavictoria de diversos gobiernos con sesgos populares. La fortaleza dela FEPALC es proporcional a la fortaleza del periodismo y a la potenciade los movimientos populares en diversos países.  
-Desde su extraordinario observatorio, ¿cuáles son los proble-
mas más importantes a los que han de hacer frente los periodis-
tas en toda la región latinoamericana?-En primer lugar, garantizar que las conquistas universales de los tra-bajadores sean implementadas en la región, tales como salarios dig-nos, negociación colectiva, estabilidad funcional, derecho asindicación y seguridad. Después, enfrentarse a la concentración delos medios de comunicación que asfixia a los profesionales y compro-mete a la democracia en la medida en que estos grandes medios semueven ideológicamente como verdaderos partidos políticos. Y tam-bién aplicar normas democráticas que garanticen la diversidad y plu-ralidad de los derechos de información y opinión. 

-Como vicepresidente de la FIP (Federación Internacional de Pe-
riodistas), usted formó parte de la Misión Internacional llevada
a cabo en México, en la que también participó la FAPE, sobre la
dramática situación de la profesión en aquel país, los asesinatos,
los secuestros, la extorsión o la censura a la prensa están a la
orden del día. ¿Qué conclusiones se pudieron extraer de aquella
misión y qué decisiones se han podido aplicar en estos meses? -Fue una de las misiones más importantes de la FIP en la medida quenos permitió, de un lado, mitigar y denunciar la dramática situaciónde vulnerabilidad que viven los compañeros mexicanos. En segundolugar, el observar la crisis mexicana permitió a la FIP y a la FEPALCtestar sus propias políticas con sus límites y alcances. La denunciapromovida por la misión de la FIP alcanzó al máximo mandatario delpaís y se sumó a las acciones que organizaciones de derechos huma-nos y el propio sindicato mexicano venían, precariamente, realizando.

-¿La situación de los medios
de comunicación en su país,
Brasil, ha mejorado o ha em-
peorado en la última época?
¿Cómo se pueden resolver
los problemas de la prensa
brasileña?-Existe una gran diferenciaentre el comportamiento delas empresas de comunicaciónbrasileñas y las aspiracionesde la mayor parte de los perio-distas del país. La concentra-ción y verticalización de lapropiedad de los medios bra-sileños, así como su historia deintervención en la vida políticanacional, fueron creando undistanciamiento entre la opi-nión pública y las empresas decomunicación que en este mo-mento se vuelve contra esaspropias empresas y acabaafectando a sus periodistas. LaFENAJ (Federaçao Nacional de Jornalistas do Brasil) lleva décadas in-volucrada en lo que damos en llamar “lucha por la democratizaciónde la comunicación”. Se podría resumir como un movimiento por unmarco regulatorio democrático y por una implementación en las ins-tituciones  públicas de los principios contenidos en la constituciónbrasileña de 1989 y que nunca llegaron a materializarse. 

-Usted sabe muy bien la voluntad de la FAPE para colaborar estre-
chamente con los periodistas latinoamericanos. ¿Qué le pediría a los
periodistas españoles? -Nada más allá de lo que de alguna manera ya han ofrecido generosamentelos periodistas españoles: solidaridad y apoyo en las luchas generales yespecíficas. Existe también la posibilidad de que la FAPE, por su historia yexperiencia, pueda ayudar concretamente a los países afectados por crisissistémicas o con estructuras democráticas afectadas, con proyectos pro-fesionales de formación, protección y desarrollo. 

“El continente es heredero de una reciente po-
lítica internacional desastrosa y autoritaria”



La valoración y confianza de la sociedad es-pañola en los periodistas y en su trabajo en losúltimos tres años ha sido y es exigua y desalen-tadora. Aún así, los ciudadanos piensan que in-fluyen notablemente en la política, la economía,los deportes y la cultura del país. Los datos que ofrece el “Informe Anual de laProfesión Periodística” de 2012, 2013 y 2014,elaborados por la APM (Asociación de laPrensa de Madrid) revelan una evaluación dela profesión cercana al suspenso. Este resul-tado está basado en tres sondeos sobre socie-dad, periodismo y periodistas realizadas porel CIS (Centro de Investigaciones Sociológi-cas) para la APM en el año 2013 y por la pro-pia APM en el 2012 y 2014. Los tres sondeosforman parte, respectivamente, de los Infor-mes de esos tres años.Complementan la gran encuesta anual quela APM realiza desde hace 10 años para ela-borar sus Informes: retratos de la situación

de la profesión y de los periodistas, la indus-tria de los medios, el mercado laboral, lairrupción de Internet y las nuevas tecnologíasen el sector, los medios lanzados por perio-distas, tendencias de la profesión, etc.

A esta gran encuesta realizada entre unos15.000-18.000 profesionales respondieron

respectivamente, en los tres años mencio-nados, 2.397, 1.748 y 2.167 periodistas aso-ciados a la APM, a las asociacionesintegradas en la FAPE (Federación de Aso-ciaciones de la Prensa de España), al Cole.gide Periodistes de Catalunya (en 2012 y2014) y al Sindicat de Periodistes de Cata-lunya (en 2014).En esta ocasión focalizaremos los siguientespárrafos en los tres sondeos mencionados;constataremos en ellos cómo valoran los ciu-dadanos españoles la profesión periodísticay por qué razones dan a los periodistas unapobre puntuación.  En 2012, en una escala de 1 a 10, los españo-les, valoraron la confianza que les ofrecían losperiodistas y la información publicada en losdiferentes medios de comunicación con unamedia de 5,4 puntos: las mujeres, más confia-das, les dieron una nota de 5,77 y los hombres,bastante menos, 5,08. (En estudios sobre esta misma cuestión re-alizados por el CIS en 2010 y 2012 -recogidosen el Informe de este último año- las valora-ciones medias fueron de 5,07 y 4,5, respecti-vamente. No es un consuelo señalar aquí queel dato del 4,5 puntos de 2011 que da el CIS,aun siendo un suspenso, solo fue superadopor el aprobado otorgado por los ciudadanosa las organizaciones no gubernamentales(5,33); la sociedad española dio ese año pun-tuaciones bajísimas a la confianza en el Par-lamento (4,49), al poder judicial (4,09), a lospartidos políticos (3,64) y a la banca (2,6),por ejemplo.)   Los 5,4 puntos sobre 10 de 2012 se convir-tieron en 5,16 en 2013, según las respuestasdadas por los ciudadanos a preguntas sobrelos dos temas que tratamos, que el CIS, a pe-
38

INFORME PROFESIÓN_

Los ciudadanos dan un
aprobado raso a los
periodistas y desconfían de
su trabajo 
PERIODISMO Y SOCIEDAD EN LOS INFORMES
APM 2012-2014 
ESCRIBE: DAVID CORRAL

Los datos del “Informe
Anual de la Profesión Perio-
dística” de 2012, 2013 y
2014 revelan una evalua-
ción de la profesión cercana
al suspenso.

Presentación del Informe en la
Asociación de la Prensa de Madrid
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tición de la APM, incluyó en su barómetromensual de marzo de ese año. Otro aprobado,esta vez también por los pelos. El “consuelo”en este caso fue que el porcentaje de quienesconfiaban bastante en el trabajo de los perio-distas (24,4%) superó al de los que descon-fiaban (17,6%).Con esta nota del 5,16 de 2013 llegamos al2014 siguiendo los resultados que aparecenen los Informes anuales de la APM, sobre laopinión de la ciudadanía respecto al perio-dismo actual y sus hacedores, los periodistas.El año pasado el sondeo fue realizado por elequipo que elabora desde hace tres años losInformes de la APM, dirigido por Luis Palacio,con el apoyo del Departamento de Comunica-ción y Publicaciones de la APM. Los resulta-dos del mismo no difieren mucho de losofrecidos en los dos anteriores a pesar de lasdiferencias metodológicas del CIS y delequipo de la APM. Los ciudadanos puntuaroncon un 5,3 la confianza que les ofrecen los pe-riodistas y sus informaciones en los medios.Otro aprobado justito. En los últimos tres años, pues, la notamedia, redondeando al alza el resultado, hasido de 5,29 puntos sobre 10; el notable, porno decir el sobresaliente, está muy lejos.  En el sondeo del Informe del año pasado sepreguntó a los propios periodistas las razo-nes por las que ellos pensaban que los ciuda-danos les valoraban tan poco. En lasrespuestas quedaron patentes numerosos ydiversos motivos. La encuesta desveló que los tres principaleseran “el amarillismo, el sensacionalismo y elperiodismo como espectáculo, los interesespolíticos de los grupos editoriales y de losempresarios, y la falta de rigor y de calidadde la información, consecuencia de no con-trastar la información”. 

Todas las respuestas, con el porcentaje derespuestas sobre la base de encuestados, apa-recen en el CUADRO 1.De la pobre valoración de los periodistaspor parte de los ciudadanos y de las razonesque, según los profesionales, subyacen endicha valoración pasamos a las estadísticassobre la confianza que ofrece a la sociedad lainformación elaborada por los periodistas yque publican los medios de comunicación.Las respuestas recogidas en el Informe de2014 revelan una escasa confianza en el tra-bajo de los periodistas por tres motivos prin-cipales: “los intereses políticos de losperiodistas y los medios, la falta de indepen-dencia de los periodistas y los medios y losintereses económicos de las empresas de me-dios de comunicación”. El CUADRO 2 adjunto muestra el resto de lasrespuestas a la pregunta que comentamos.Sobre qué pensaban los periodistas de estadesconfianza en su trabajo y por qué creíanque los ciudadanos no se fiaban de sus infor-maciones hay datos en el Informe de 2013. “La falta de independencia y rigor de la infor-mación, la mala imagen transmitida por pro-gramas supuestamente informativos y dedebate en el que participan periodistas juntoa otros profesionales y famosos en los queprima la espectacularidad sobre la informa-ción y, finalmente, el alejamiento que se per-cibe entre el periodismo y los problemas de lasociedad” son las razones por las que los pe-riodistas creen que los ciudadanos desconfíande su trabajo. Estas respuestas, en términosgenerales, coinciden con las dadas por los ciu-dadanos en el Informe 2014.A la vista de lo expuesto, los diagnósticoshechos por los ciudadanos y por los perio-

distas sobre las cuestiones que nos ocupancoinciden en lo esencial. Tanto unos comootros conocen, y así lo expresan, los porquésde la mala imagen de la profesión y las razo-nes de la desconfianza en el trabajo de losprofesionales.

Los ciudadanos encuestados están diciendoa los periodistas que lo hacen mal y que no sefían de ellos y los profesionales lo saben ypiensan en motivos similares a los de los ciu-dadanos. Sus respuestas lo corroboran.Probablemente la profunda crisis económicadel país, coincidente con los años de los 3 In-formes, haya incrementado la percepción ne-gativa y la desconfianza de los ciudadanos delas que venimos hablando. No por la crisis ensí, que también, sino porque en esta travesíadel desierto económico, los periodistas y losmedios se han topado -venía ya fuerte de añosanteriores- con el huracán de la irrupción deInternet y las nuevas tecnologías en el sectorde los medios -muchos han desaparecido- queha supuesto la ruptura del modelo de negociode los mismos. Las consecuencias de esta rup-tura para los profesionales han sido devasta-doras -despidos masivos, paro crónico,precariedad laboral rayana en la esclavitud,desorientación profesional, etc.- y también
CUADRO 1

Probablemente la profunda
crisis económica del país,
coincidente con los años de
los 3 Informes, haya incre-
mentado la percepción ne-
gativa y la desconfianza de
los ciudadanos.
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CUADRO 2

CUADRO 3

para las empresas que no han podido o no hansabido adaptarse a la nueva situación en la bús-queda de un nuevo modelo de negocio. Este modelo se está gestando con indefini-ción e incertidumbre pero con un esfuerzoinnovador encomiable en todos los paísesdel mundo en mayor o menor medida. Nosolo por parte de las empresas sino tambiénde los propios periodistas que, por ejemplo,en España, y como respuesta a su dramáticasituación se han lanzado individualmente,con diferentes formulas societarias y moda-lidades nuevas de financiación a la creaciónde nuevos medios, fundamentalmente digi-tales; algunos de ellos bastante anteriores -previos incluso al inicio de la crisis en 2008-a los años 2012, 2013 y 2014 de los que es-tamos hablando.Relacionado directamente con “ los interesespolíticos y la falta de independencia de los pe-riodistas y los medios” que los ciudadanos citancomo principales razones de su mala valora-ción y desconfianza, el Informe de 2014 revelaque aumentan las presiones sobre los periodis-tas para influir en su trabajo. Según el Informe del año pasado, que re-coge datos comparativos del 2012,  el 15,7%de los periodistas encuestados dicen que re-

ciben presiones en múltiples ocasiones(14,1% en 2012), - un aumento superior aun punto-, el 17,7% en varias ocasiones(15,6% en 2012), el 22,6%  en alguna ocasión(23,2% en 2012) y el 24,8% (21,9% en 2012)sí, pero en pocas ocasiones. El 19,2% afirmano recibir nunca presiones, porcentaje que en2012 era del 25,1%.

Respecto al origen de las presiones, el 80%menciona a su empresa o jefe (80,4% en2012), el 27,8% afirma recibirlas de las instan-cias políticas (27,7% en 2102), el 15,4% (13%en 2012) las achaca a instancias empresarialesexternas y el 19,6% dice que provienen deanunciantes del medio (19,5% en 2012) porcitar las respuestas más significativas.Es probable, pues, que las sucesivas bajasvaloraciones y desconfianza en los periodis-tas y en lo que escriben se deban, en parte,

a que los ciudadanos, en sus respuestas de2012, 2013 y 2014 -años de crisis- han per-cibido con más claridad que en otras ocasio-nes, la vulnerabilidad de las empresasperiodísticas frente a las presiones políticasy empresariales y también la de los perio-distas que en ese periodo han estado máspresionados que antes por “las empresas enlas que trabajan, por  su jefe, y por parte delas instancias políticas y económicas”. Sin embargo, a pesar de los tres sucesivos sus-pensos dados de 2012, 2013 y 2014 y de la cargade desconfianza hacia su trabajo que acumulanlos ciudadanos, estos creen que los profesionalesde la información influyen en el mundo de la po-lítica, la economía, el deporte y la cultura. El cua-dro 3 refleja las respuestas de los ciudadanos alas preguntas sobre estas cuatro cuestiones. Son significativos los porcentajes de ciudada-nos que piensan que los periodistas influyenmucho en la política (44,7%) y en el deporte(42,2%), bajando estos porcentajes al 24,9% enla economía y al 23% en la cultura. Que seapara provecho de la sociedad.

Solo el 19,2% de los 
periodistas afirma no 
recibir nunca presiones
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El aumento del paro y la precariedad laboral esel principal problema de la profesión. Esto opinanel 59,6% de los periodistas encuestados en 2014por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), 10puntos porcentuales más (49,6%) que en 2013.
Once mil ochocientos setenta y cinco (11.875)empleos perdidos en los medios de 2008 a 2014.Hasta noviembre del año pasado y desde 2008 lacifra de empleos destruidos en los medios (no soloempleos de periodistas) fue de 11.875. Este datoestá constatado por el Observatorio de la Crisis dela APM y la elaboración propia del Informe. Es im-posible tener una cifra exacta de los empleos des-truidos en ese periodo ya que muchos cierres demedios y, sobre todo, recortes de plantilla no tras-cienden.
El paro registrado de periodistas en primera op-ción se redujo un 11% en 2014, según datos delServicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que re-coge el Informe, pasando de 10.560 a 9.451 entreseptiembre de 2013 y el mismo mes de 2014.
Crece el número de periodistas que se dedican ala comunicación. La encuesta 2014 revela el cre-ciente aumento de los profesionales que trabajanpor cuenta ajena en tareas de comunicación: agen-cias de comunicación, y departamentos de comuni-cación de empresas y organismos e institucionespúblicas. En 2012 representaban el 41% del totalde periodistas por cuenta ajena y en 2014 ese por-centaje creció hasta el 47%.
Los medios lanzados por periodistas muestransíntomas de consolidación. El número de medioslanzados por periodistas desde el inicio de la crisisen 2008 comienza a estabilizarse y consolidarse. Enla última actualización de la lista, el número de me-dios lanzados por periodistas en en el periodo as-cendía a 454, habiéndose registrado, no obstante,22 cierres y otros 26 medios que llevaban más de 3meses sin actualizarse. De esta manera, a 1 de no-viembre de 2014 los medios activos eran 406. 

La esperanza de los periodistas en Internet esalta y crece año tras año. El porcentaje de periodis-tas que cree que Internet fortalece la profesión su-peró el año pasado el 70%, 4 puntos porcentualesmás que en 2013. En el caso de los periodistas quetrabajan el medios digitales dicho porcentaje as-cendió al 90%.
Cerca del 47% de los recién licenciados perio-
distas lleva entre 1 y 2 años buscando trabajo.Los tiempos de espera de los recién titulados parabuscar empleo se prolongan debido a la escasaoferta laboral. 
Los profesionales que trabajan en comunica-
ción ganan más que los periodistas que trabajanen medios y ocurre lo mismo respecto a los con-tratados y los autónomos.
Ganan más los hombres que las mujeres. Lasdiferencias salariales entre las mujeres y los hom-bres periodistas persisten. Los porcentajes feme-ninos son más elevados en los tramos de salariosmás bajos.
Las periodistas directivas llegan al 36% en los
medios digitales. En 2012 el porcentaje de muje-res solo era superior en los medios impresos, en2013 también lo fue en los medios digitales y en2014 en los audiovisuales.
El 31% de los periodistas que trabajan en los
medios son autónomos, el 69% restante trabajapor cuenta ajena.
En 2014 se ha ralentizado el ritmo de cierre de
medios en España, que desde el 2008 hasta el añopasado llegó a la cifra de 364. Esta es la informa-ción contrastada por la APM. No trascienden loscierres de medios locales.

DATOS DESTACADOS 
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TELEVISIÓN_

Tmex,
la televisión social

Dirección web: www.tmex.es 

Este medio nació en febrero de 2013 y, según sus promotores, tiene la vocación de ofrecer contenidos de servicio pú-blico y contribuir a que la ciudadanía comprenda mejor el tiempo que le toca vivir, aportando distintos puntos devista sobre la actualidad con el objetivo de convertirse en un altavoz de lo que sucede en nuestra sociedad.  Una ven-tana abierta también a nuevos talentos culturales y un punto de referencia útil para planificar el tiempo de ocio.Sus servicios se apoyan en las tecnologías digitales, con el valor añadido de largos años de experiencia. Subrayanquienes integran el equipo que creen en la televisión como medio de comunicación que trasvasa canales de comuni-cación y modas. Su mensaje se mueve a través de internet y de las redes sociales. Gracias a ello, crecen y se expanden,para insistir en que los contenidos con vocación de servicio público no sólo siguen siendo necesarios sino que cadavez más se vuelven imprescindibles para ciudadanos bien informados.Además Tmex, a través de Tmex Producciones, pone a disposición de organismos, empresas, organizaciones y co-lectivos sociales, a todo su equipo de profesionales con muchos años de experiencia en televisión, ofreciendo muydiversas soluciones dentro del mercado audiovisual para crear productos de calidad, adaptados a las necesidadesdel cliente y a un precio ajustado.  

Un equipo de profesionales del sector audiovisual, vinculados durante dos décadas a Telemadrid,
especialistas en cada una de las áreas de la producción televisiva, ha creado Tmex, a la que definen
como una televisión on-line cercana, que aborda los temas que le interesan a la sociedad. 
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NOTICIAS FAPE_

La Federación de Asociaciones de Periodistas(FAPE) ha creado un frente común con losColegios de Periodistas que han ido sur-giendo de las asociaciones federadas,  para ladefensa de los asuntos relacionados con laprofesión, en unos momentos en los que launidad se considera básica para trabajar poreste objetivo fundamental y por el desarrollode actividades comunes.A la llamada Mesa Colegios-FAPE (COFAPE),creada en noviembre de 2013, en la que parti-cipan los Colegios de Andalucía, Castilla y Leóny Murcia,  se han unido ahora los de La Rioja yPaís Vasco, permaneciendo como observado-res los representantes de las gestoras queestán impulsando los de Asturias, Navarra yCastilla-La Mancha, algunos en avanzado es-tado de tramitación.Con la profesión no regulada en España,cuando conviven asociaciones profesionales deperiodistas provinciales y colegios autonómi-cos, tanto la FAPE como las organizaciones co-legiales han entendido que este órgano deencuentro es el idóneo para seguir mante-niendo la unidad ante los retos y las dificultadespor las que atraviesa la profesión;  donde puedaaparecer una sola voz, en las ocasiones que serequiera,  cuando sea preciso fijar reivindica-ciones del colectivo periodístico a nivel estatal.  Este lugar de encuentro respeta las decisionesque adopten autónomamente los diferentesmiembros, a través de sus diferentes órganosde participación democrática,  y para pertene-cer a él es preciso aceptar el Código Deontoló-gico de la FAPE.  En este sentido, hay Colegiosque han optado porque el punto de atención alas quejas de los ciudadanos  se realice a travésde la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontolo-gía  de la FAPE, cuyo funcionamiento es total-mente independiente, abierto a las demandasde los ciudadanos.

En un horizonte que supera ya los ocho años,y ante las iniciativas surgidas en otros puntosde España, la FAPE recomendó a sus organiza-ciones que promovieran la creación de cole-gios en sus diferentes ámbitos autonómicos.Fruto de aquello ya se han creado un total decinco colegios, con sus correspondientes leyespublicadas en los diarios oficiales, y existen va-rios en tramitación.   Tal y como contempla laresolución aprobada en la Asamblea Extraor-dinaria de la FAPE, celebrada en Cáceres, en2013, una de las funciones de la Mesa Cole-

gios-FAPE será el establecimiento de estrate-gias coordinadas en materias profesionales.En una reciente reunión entre representan-tes de la FAPE y de varios Colegios de Perio-distas, se ha acordado además trabajarcoordinadamente con la Asociación Españolade Universidades con Titulaciones de Infor-mación y Comunicación (ATIC), que pro-mueve los estudios universitarios de Cienciasde la Comunicación y de la Información, tantode grado como de postgrado, fomenta la cali-dad de los mismos, y establece vínculos conlas instituciones, organismos y asociaciones

de carácter nacional e internacional, que tra-bajan directa o indirectamente en el campode la Comunicación. Los miembros de la Mesa se comprometen acolaborar en el proceso impulsado por la  FAPE,para fomentar los Colegios de Periodistas porlas asociaciones federadas, avanzarán en la ne-cesaria armonización y homogeneidad de losColegios existentes y futuros, en tanto se cons-tituye el Consejo General de Colegios de Perio-distas de España. Y promoverán la regulaciónde la profesión, teniendo como fin último que,con el periodo o medidas transitorias y excep-cionales que sean precisas, la misma sólo sedesarrolle por quien cuente con la correspon-diente titulación.Junto con la presidenta de FAPE, Elsa Gonzá-lez,  se encontraban el secretario general y elvicepresidente de esta organización, Jesús Pi-catoste y Aurelio Martín, respectivamente, asícomo los decanos de los colegios de Andalucía,Antonio Manfredi, y Murcia, Juan Antonio deHeras; y representantes de las juntas de go-bierno de los de Castilla y León, Ignacio Coll, yde La Rioja, César Álvarez; y el de la gestoradel de Navarra, Patxi Pérez. Como representantes de las partes, para lle-var a cabo un seguimiento permanente de lasiniciativas que se realicen, en representaciónde la FAPE, actuará su vicepresidente AurelioMartín, mientras que por los Colegios, inter-vendrán los decanos Manfredi y De Heras. Junto a los representantes de la FAPE -la pri-mera organización profesional de periodistas deEspaña, con 48 organizaciones federadas y 16vinculadas-, son miembros de la Mesa los deca-nos o sus representantes de los Colegios de An-dalucía, Castilla y León,  Murcia,  La Rioja y PaísVasco.  Serán convocados en calidad de obser-vadores, sin voto, los representantes de las ges-toras de Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha.Además de estos colegios,  se encuentran losde Cataluña y Galicia, que forman parte delForo de Organizaciones de Periodistas con lasAgrupaciones de Periodistas de UGT y CCOO,la Federación de Sindicatos de Periodistas, elSindicat de la Imatge UPIFC y la AsociaciónNacional de Informadores Gráficos de Prensay Televisión, vinculada a la FAPE. En noviembre de 2013, los Colegios Profesio-nales de Periodistas de Galicia, Murcia, Anda-lucía y Castilla y León solicitaron que seincluya en el anteproyecto de ley de Serviciosy Colegios Profesionales, que elabora el Minis-terio de Economía, la colegiación obligatoriapara el ejercicio del periodismo y defendieronla titulación para su desarrollo.  También  so-licitaron la creación de un Consejo Estatal deColegios.  La FAPE cerró la vía de la experien-cia profesional, en el año 2006, para admitir elacceso al Registro Profesional de Periodistas,ahora solo para licenciados en Periodismo oComunicación Audiovisual.  No obstante, paracasos excepcionales, está creada la Comisiónde Garantías y Auditoría.

LOS MIEMBROS DE LA
MESA SE COMPROMETEN
A COLABORAR EN EL
PROCESO IMPULSADO
POR LA  FAPE PARA
FOMENTAR LOS
COLEGIOS DE
PERIODISTAS POR LAS
ASOCIACIONES
FEDERADAS

FAPE y Colegios, en 
defensa de la profesión



El poeta Antonio Machado fue nombrado perio-dista de honor  de la Federación de Asociacio-nes  de Periodistas de España FAPE, tras haberdesarrollado, como reconoció su presidenta
Elsa González, “una labor discreta pero cons-tante y decisiva”. En Soria, el autor de Campos
de Castilla impulso la fundación del rotativo El
Porvenir Castellano y colaboró en el periódico

trimestral con Tierra Soriana y en La Verdad,publicando sus poesías en la revista La Lectura.Ahora, a los 74 años de su muerte le ha corres-pondido el homenaje de los periodistas. Para elpresidente de la AP de Soria Jesús Javier Andrés,este reconocimiento ha sido tardío. Los Reyesde España se adhirieron al nombramiento Ma-chadiano, con una carta que fue leída por JesúsPosada, presidente del Congreso de los Diputa-dos. Por su parte, Mar González, decana delColegio de Periodistas de Castilla y León, de-fendió la importancia del periodismo local to-mando las palabras de Antonio Machado en1915, en la inauguración de El Porvenir Cas-tellano, donde mostro su admiración por esos“modestos periódicos provincianos que cum-plen humildemente y, a veces, a costa de gran-des sacrificios la misión de velar por losintereses comunes y contribuir a crear la vidaciudadana como un espejo, acaso el más fielde la conciencia colectiva”

113 profesionales estaban desempleados en laregión a finales de 2014, frente a los 145 delejercicio anterior. El número de periodistas enparo en Cantabria en 2014 bajó en 32 perso-nas, lo que supone un 22 % menos respecto a2013, según datos del Servicio Cántabro deEmpleo. El total de profesionales desemplea-dos en la región a finales del pasado año sesituó en 113 personas, frente a las 145 quehabía en el mismo periodo de 2013. Esta esuna de las conclusiones extraídas del segundoestudio anual realizado por la Asociación de laPrensa de Cantabria (APC) para comprobar elestado de la profesión periodística en la región.Para su presidenta, Dolores Gallardo, “por pri-mera vez desde el comienzo de la recesión en2008, el informe indica que se detiene la pér-dida de empleo”.El estudio revela que el paro afecta especial-mente a las mujeres, cuya tasa duplica a la delos hombres, y alcanza la cifra de 77 (68,14 %)frente a 36 (31,86 %), unos datos que se repi-ten y significativamente durante los últimosaños. Por edades, los jóvenes de entre los 25 ylos 34 años son los más afectados por el paro,llegando a alcanzar la cifra de 46 desemplea-

dos, un 40,7 % sobre la cifra total. Le siguen decerca los profesionales con edades compren-didas entre los 35 y los 44 años, con 35 deman-dantes de empleo (30,9 %). A continuación, sesitúa la franja de edad que comprende de los45 a los 54 años, con 23 parados (20,4 %); lade mayores de 55 años, con 5 (4,5 %); y por úl-timo, los jóvenes de entre 16 y 24 años, con 4desempleados (3,5 %). El estudio revela además que el perfil máscomún entre periodistas en situación de des-empleo es el de mujeres de entre 25 y 34 años(31), mujeres de entre 35 y 44 años (25) y mu-jeres de entre 45 y 54 años (17). En cuarta po-sición se encontraría el perfil de hombre deentre 25 y 34 años (15), seguido de los hom-bres de entre 35 y 44 años (10).Gallardo afirma que, pese a esta recupera-ción, los medios de comunicación sufren la cri-sis, “sobre todo los tradicionales, y en menormedida en el ámbito de la comunicación ins-titucional pública y privada, que cada vez espara más periodistas el refugio donde encon-trar un empleo. También es positivo el au-mento del número de medios en Internetcreados por periodistas en los últimos años”. 

En los medios de comunicación encuesta-dos por  la APC hay un total de 370 trabaja-dores (incluyendo autónomos).De ellos, 189son mujeres y  179 hombres. Una igualdadque no se refleja en los puestos directivos, yaque el número de hombres en cargos de res-ponsabilidad dobla al de las mujeres, con ci-fras de 47 (72,3%) y  18 (27.7%)respectivamente. Por otra parte, de los 55grupos de comunicación encuestado, el83.3% asegura tener trabajadores licenciadosen  Periodismo, aunque un 57% tambiénafirma tener empleados de otros estudios, ensu mayoría  licenciados en Historia, Magiste-rio,, Empresariales y Ciencias Políticas. La edad media del colectivo en la región sesitúa en los 42.4 años. En cuanto a la utiliza-ción de redes sociales, el 81.5 de  grupos  en-cuestados asegura utilizar  estos canales parallegar a su  audiencia. En concreto, un 75.9utiliza twiter  y un 74% facebook. Un 18.5%dice no utilizar ninguna de las dos o no utili-zarlas a nivel regional.  En esta encuesta rea-lizada por la APC, se ha entrevistado víatelefónica y correo electrónico a un total de79 medios de comunicación de Cantabria,agrupados en 56 grupos o respuestas porpertenecer v arios de ellos a la misma per-sona o entidad. Con esta radiografía se pre-tende ofrecer una visión aproximada e de lasituación de la profesión periodística enCantabria.
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En Cantabria, un 22% menos
de periodistas en paro

Antonio Machado, 
de oficio periodista 

Presidencia del acto que
se desarrollo en el
Casino, en la sala don de
Antonio Machado
mantenía tertulias con
intelectuales.

CLUB DE SERVICIOS
Accede a más de 300 descuentos y ventajas en productos
como viajes, ocio, restauración, electrónica...

www.fape.es/servicios
regístrate en
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Representantes de la Plataforma en Defensade la Onda Corta de Radio Exterior de Es-paña (REE), entre quienes se encuentra laFederación de Asociaciones de Periodistasde España (FAPE), han mostrado su satisfac-ción porque el trabajo y la movilización re-alizados por las diferentes organizaciones ysindicatos que la integran, desde periodistasa pescadores, cooperantes y radioescuchas,ha calado en la Corporación RTVE,  actual-mente presidida por José Antonio Sánchez,hasta el punto de revocar el acuerdo de cie-rre,  que se llegó a ejecutar.Nos emociona conocer que muchos denuestros compatriotas celebran ahora elhecho de volver a estar “conectados” con supaís y a saber de sus gentes, especialmenteen estas fechas, y nos lleva a agradecer la re-consideración de la medida, haciendo hinca-pié en que la misión de los medios públicoses buscar la rentabilidad y el beneficio so-cial,  como en este caso, donde se hurtaba amuchos españoles su derecho constitucio-nal a recibir información ya que la radio porOnda Corta era su único medio, al carecer deacceso a Internet o por satélite.El director de Radio nacional de España(RNE),  Alfonso Nasarre, junto al responsa-ble de Informativos, Alberto Martinez Arias,y al director de REE, Antonio Sigris,  hanmantenido encuentros con representantesde la Plataforma con el fin de conocer el plande reinicio de las emisiones en Onda Corta,como aprobó el consejo de administraciónde la CRTVE.Teniendo en cuenta que la Plataforma, através de personas que pertenecen a sus or-

ganizaciones, pueden tener información entiempo real de la recepción en diferentespuntos del planeta,  trabajará conjunta-mente con los responsables de la radio pú-blica con el fin de poder optimizar elservicio y de asegurar la recepción de cali-

dad en el mayor número de puntos posibles.Tras valorar la programación con la quecomienza en esta nueva etapa, esta Plata-forma mantiene un seguimiento de la situa-ción con el fin de que no se vuelvan aregistrar situaciones como las que se hanpadecido que van en deterioro de la calidadde este servicio público, comprometiéndosea colaborar en su mejora, abogando por elentendimiento y el diálogo.En un nuevo encuentro,  la radio pública seha comprometido a optimizar las frecuen-cias de la onda corta, para mejorar la calidadde emisión de su programación y que sea re-cibida en las mismas condiciones que

cuando se suspendió el servicio, en octubrepasado.  Tras el estudio de los reportes en-viados por los barcos en alta mar y radio es-cuchas de todo el mundo, la dirección deRNE y REE han acordado desdoblar las fre-cuencias los fines de semana, ya que la in-formación tanto de tierra como de marindican que la calidad de la recepción no esestable durante las ocho horas que dura laemisión. De esta manera, se pasará a utilizar dosfrecuencias para que se pueda escuchar lasocho horas.  La radio pública ha informadoque el cambio se hará lo más rápido posible.Respecto a las emisiones de lunes a viernesse ha acordado reajustar las frecuencias, su-biéndolas en la mayoría de los casos, paragarantizar la estabilidad de la recepción a lolargo de las cuatro horas de emisión.  Estecambio se lleva a cabo coincidiendo con lavariación de esquema de emisiones de todaslas radios internacionales regulada por laHigh Frecuency Cordination Corporation,organismo encargado de coordinar las fre-cuencias de las emisoras internacionales.Además de la FAPE, han sido miembrosfundadores de la plataforma la Organizaciónde Palangreros Guardeses (ORPAGU), laConfederación Española de Pesca (CE-PESCA). la Asociación Española de Radioes-cucha (AER),  la Federación de Sindicatos dePeriodistas (FeSP), la Federación de Servi-cios de UGT (FeS-UGT) y la Federación deServicios a la Ciudadanía  (FSC) de CCOOsectores MMCC, Mar y Exterior, que luegohan ido recibiendo el respaldo de decenasde organizaciones e instituciones. 

Se recuperan las emisiones de Radio
Exterior de España en Onda Corta 

LA RADIO PÚBLICA SE
HA COMPROMETIDO A
OPTIMIZAR LAS
FRECUENCIAS DE LA
ONDA CORTA PARA
MEJORAR LA CALIDAD
DE EMISIÓN DE SU
PROGRAMACIÓN



Numerosas asociaciones de periodistas salie-ron a la calle para condenar el atentado quesufrió la sede del “Charlie Hebdo” en París, elsemanario satírico francés que  ha sufrido nu-merosas agresiones y amenazas, desde quepublicó unas caricaturas de Mahoma, en2012,  lo que despertó las protestas de secto-res radicales islamistas.  La FAPE mostró su repulsa por este sangriento

atentado,  que pone en peligro la  libertad de ex-presión y arremete contra el  derecho  de los ciu-dadanos a recibir información libre y veraz,adhiriéndose  al comunicado emitido por la Fe-deración Europea de Periodistas (FEP). La FAPE habló con Patrick Kamenka, dele-gado internacional del Syndicat National deJournalistes de France-CGT y directivo de laFEP y estuvo representada en las concentra-

ciones y manifestaciones de protesta en París.También, en una carta, expresó su plenoapoyo a los periodistas franceses y sus organi-zaciones SNJ, SNJ-CGT y CFDT-Periodistas, reite-rando su solidaridad con nuestros colegas deCharlie Hebdo “víctimas de un crimen cobardey odioso". En un acto organizado por la Embajada deFrancia en España,  la presidenta de la FAPE, ElsaGonzález, consideró que la intención de los te-rroristas era sembrar el miedo para silenciar alos periodistas y apagar la libertad de informa-ción,  "pero no nos callarán", matizó.  En España se registraron concentraciones bajola sede del Centro Internacional de Prensa,donde participaron miembros de la directiva dela FAPE. Hubo actos de solidaridad promovidospor las asociaciones de Madrid, Zamora, Teruel,Málaga, Cádiz, Aragón,  las Mujeres Periodistasdel Mediterráneo,  Almería y Segovia.  En Alme-ría, más de quinientos ciudadanos se dieron citaen la escultura de “Los lápices” de la Rambla Fe-derico García Lorca y en la capital segoviana másde medio millar de universitarios y represen-tantes de instituciones y periodistas tam-bién clamaron contra el terrorismo en elcampus de la Universidad de Valladolid.
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Con Charlie Hebdo

La presidenta de la Federación de Asociacio-nes de Periodistas de España (FAPE), ElsaGonzález,  ha reivindicado a la prensa local,"cuya dignidad la salvan los profesionales",según afirmó durante su intervención en la ce-lebración del centenario de la Asociación de laPrensa de Segovia, en presencia de la alcal-desa, Clara Luquero, y el delegado del Go-bierno de Castilla y León, Ramiro RuizMedrano, así como representantes de las ins-tituciones y medios de comunicación. En su intervención, González destacó la im-portancia del periodismo local y, a la vez, lasdificultades que deben superar quienes loejercen, mientras ha subrayado que "a me-dida que menguan las condiciones y el ta-maño de las redacciones crece su indefensióny, por lo tanto, su independencia ante unpoder político y económico tan cercano".  Ensu opinión, estos profesionales toman elpulso a la ciudades y a las provincias "parabuscar la verdad, para reflejar su evolución ypara vigilar a sus poderes y, como parte de lasociedad, también han sido víctimas de lasluces y las sombras de su historia". Después de considerar a la autocensura como"uno de los peores aliados", la responsable de laFAPE ha mantenido que la tecnología, desde lalinotipia hasta Internet, ha ido modificando eloficio y sumando libertad para los ciudadanos.Los medios de comunicación social, según Gon-zález, "han sido, en su conjunto, los grandes li-bertadores de la sociedad y, cien años después,los periodistas somos más necesarios que nuncapara asegurar la democracia". 

Se ha referido al reto al que se enfrentan losmedios, para encontrar un nuevo modelo denegocio, y lamentar que, mientras tanto, sepierde "periodismo sobre el terreno, corres-ponsales en el extranjero o investigación, in-cluso una información fundamental, la máscercana, la local".   El presidente de asociación, Alfredo Mate-sanz, que recientemente ha sido nombradoHijo Predilecto de la ciudad de Segovia,   hablóde la crisis en los medios de comunicación, condespidos, precariedad laboral y cierre de ca-beceras, y ha afirmó que "no se puede hacerbuen periodismo si no se apuesta por él; y sinperiodismo es imposible tener una sociedadcrítica". Por su parte, el periodista Carlos Álvaro,autor del libro "José Rodado ¡Ese soy yo!", re-lató la intervención de este poeta que fue un

referente en periódicos locales de toda Es-paña, en la creación y puesta en marcha dela asociación de periodistas segovianos.Según Álvaro, el 28 de diciembre de 1914,un grupo de periodistas locales celebra enSegovia una cena, a cuyos postres, el médicoSegundo Gila, colaborador asiduo de los pe-riódicos, comentó la necesidad de poner enmarcha la asociación de periodistas e impre-sores.   En su siguiente etapa, en 1964, segúnel testimonio vivo de Pablo Martín Cantalejo,se formó una junta provisional tras solici-tarse los estatutos a la FAPE, entonces pre-sidida por Pedro Gómez Aparicio, con sieteperiodistas inscritos en el registro, encabe-zados por Luis Cano, entonces director de"El Adelantado".  Después, entraron a for-mar parte de la FAPE cuando era presidenteLucio del Álamo Urrutia. 

Foto: Pablo Martín

Un grito por la
prensa local



La Federación de Asociaciones de Periodistasde España (FAPE) hace un llamamiento a losmedios de comunicación españoles para queno cedan a las presiones que pueden ejercerdiferentes gobiernos u organizaciones inter-nacionales,  por razones exclusivamente po-líticas o económicas, contra los periodistasque realizan su trabajo con profesionalidaden diferentes territorios del extranjero.Para la FAPE resulta lamentable, no sóloque haya gobiernos de países que presionena periodistas españoles destacados en suzona, con el fin de que moderen o influyan asu favor en las informaciones que transmiten,sino que consigan sus objetivos al encontraren España empresas periodísticas débilesque ceden sin rechistar y despiden corres-ponsales o los envían a otro punto, para asíno incomodar a políticos u otros poderes.Esto coincide también, actualmente, con elincremento de accionistas de países de muydudosas garantías democráticas y de oscurosobjetivos que desdeñan la información perio-dística seria y rigurosa.En el caso de los medios de titularidad pú-blica se pide, si cabe, más celo en que se man-tenga una información objetiva, sin

presiones, por encima de otros criterios.  Delos periodistas destacados en otros puntosdel mundo depende la información que haráconformar la opinión de los españoles, cuyaConstitución les otorga el derecho a recibir li-bremente una información veraz.Entendiendo que las legislaciones son dis-tintas en los diferentes estados, es preciso re-currir a la Declaración Universal de losDerechos Humanos cuando en su artículo 19dice que  "todo individuo tiene derecho a la

libertad de opinión y de expresión;  este de-recho incluye el de no ser molestado a causade sus opiniones, el de investigar y recibir in-

formaciones y opiniones, y el de difundirlas,sin limitación de fronteras, por cualquiermedio de expresión".  Más que nunca hay queproclamarlo y reivindicar su cumplimiento.Este derecho a la libertad de expresión e in-formación hay que reivindicarlo también, nosólo ante los gobiernos, sino ante quienespresionan desde otras partes, llegando a em-plear las redes sociales para  amenazar, in-cluso, exhibir ejecuciones y hacer llegar a lasociedad su mensaje a partir de la acción te-rrorista.La FAPE hace una llamada a los ciudadanospara que no participen del juego que persi-guen los radicales y los asesinos y no caiganen la trampa de colaborar en este intento demanipulación del sentimiento colectivo. Lla-mamiento extensivo a los profesionales paraque denuncien a las autoridades amenazas -condenables y rechazables- dando el mínimode publicidad a los autores de las  mismas,con el fin de que no consigan su objetivo.Hacemos llegar la solidaridad de la FAPE alos familiares y compañeros de centenares deperiodistas locales que mueren asesinadosen diversos puntos del mundo, por ejercer elperiodismo. Reiteramos el apoyo y solidari-dad a los periodistas españoles despedidos,trasladados por presiones externas a sus em-presas a otros países o amenazados por cum-plir con su misión de informar en libertad ypracticando el buen periodismo.  

El periódico de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid, Infoactualidad, representa a España con su
candidatura al Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2015. La
publicación digital realizada diariamente por los estudiantes de Periodismo
de la Complutense se postula, tras ganar la categoría española.

LA FAPE HACE UNA
LLAMADA A LOS
CIUDADANOS PARA
QUE NO PARTICIPEN
DEL JUEGO QUE
PERSIGUEN LOS
RADICALES 

Apoyo al trabajo de los
corresponsales en el extranjero 

El periódico “Infoactualidad”
representará a España en el
Premio Europeo Carlomagno
de la Juventud 2015

A call for Europe-Infoactualidad -un perió-dico online creado voluntariamente hace tresaños por alumnos de periodismo de la Uni-versidad Complutense de Madrid- es el pro-yecto que mejor representaba los valores delgalardón. Se valoró, sobre todo, que la inicia-tiva favorezca el entendimiento mutuo entrejóvenes de diferentes países de la UE y sea,además, ejemplo de un excelente trabajo devoluntariado juvenil.
28 proyectos europeosEste proyecto será presentado como candi-dato español al jurado europeo, que se reu-nirá próximamente para seleccionar alganador final de entre los 28 proyectos nacio-nales presentados por los diferentes juradosde cada país.La ceremonia de entrega de premios se ce-lebrará en Aquisgrán (Alemania) con los re-presentantes de los proyectos presentadospor los 28 Estados Miembros.El Premio Carlomagno de la Juventud es unainiciativa del Parlamento Europeo y de laFundación “Premio Internacional Carlo-magno de Aquisgrán“. Su objetivo es promo-ver la comprensión de los jóvenes a escalaeuropea e internacional para que estimulenel desarrollo de un sentido compartido de laidentidad y la integración europeas.



Organizadas por la Asociación de laPrensa de Valladolid, la Fundación Godo-fredo Garabito y Gregorio y la UniversidadVallisoletana se han desarrollado en tressesiones las I´Jornadas de Columnismo.Todos los participantes, tanto en lasmesas como en las conferencias felicita-ron a los organizadores por esta iniciativaque se continuará en los próximos años.José María Carrascal puso de relieve quevoluntad y trabajo son imprescindiblespara triunfar en el periodismo. AntonioLucas se refirió a la conveniencia de bus-car un estilo propio. La atención de perio-dismo por la cultura fue el asuntoabordado por Carlos Aganzo, director deEl Norte de Castilla; Ernesto Escapa, co-lumnista de El Día de Valladolid, y Hug-hes, habitual firma de ABC. La mesa declausura estuvo integrada por VirginiaMartín, Paloma Garabito, Carmen Domín-guez, María España Suarez y Aganzo. Enlos talleres prácticos impartidos por el co-lumnista Jesús Nieto, se expuso la impor-tancia, del artículo de opinión comogénero y los recursos para poder haceruna buena columna. Raúl del Pozo cerrólas Jornadas con una conferencia en laque, entre otras consideraciones afirmó:“Hay que ser ladrón de oído. El castellanoes un idioma tan rico, sobre todo en Valla-dolid que, si lo dejas llevar, te sale el es-tilo”. Comentó que él, a lo largo de sucarrera había amado tanto a las palabrascomo a las mujeres. También intervinie-ron la profesora Pilar Sánchez que co-mentó la delgada línea que separa laopinión elaborada y personal del espectá-culo periodístico, siempre esclavo de laaudiencia. Jorge Bustos habló sobre ”lapolítica al día” e Ignacio Foces repasó bre-vemente la evolución del género.

En  2014  se cruzó una línea roja bético-infor-mativa, en Siria: la de la utilización clara de losperiodistas como arma de guerra, más aúncomo propaganda de guerra”, afirmó la presi-denta de Reporteros Sin Fronteras España,
Malén Aznárez, durante la presentación delInforme Anual de la organización correspon-diente a 2014. En la presentación del docu-mento, Aznarez estuvo acompañada por elperiodista iraní Ehsan Mehrabi  y del infor-

mador radiofónico sirio Majid Al-Bunni,ambos exiliados  en Alemania tras ser deteni-dos en sus países, además de Francisco RuizAntón, director de Políticas Públicas y Rela-ciones Institucionales para España  y Portu-gal de Google, patrocinadora del Informe. ElInforme Anual, elaborado cada año por laSección Española del RSF, evalúa el estado dela libertad de información en el mundo, 118países en 2014. “El balance es estremecedor”resumió Aznárez.

La Junta Directiva de la Asociación de laPrensa de Madrid (APM), reunida el 21 demarzo de 2015 como jurado de los PremiosAPM de Periodismo 2014, acordó conceder lossiguientes galardones:- Premio APM de Honor (antes Premio Rodrí-guez Santamaría, que se concede en reconoci-miento a los méritos de toda una vidaprofesional), otorgado a Joaquín Estefanía porsu trayectoria profesional, que incluye su pasopor el diario “Informaciones”, la revista “Cua-dernos para el diálogo” y los diarios “CincoDías” y “El País”, del que fue director de 1988 a1993. Firme defensor de los valores democrá-ticos,  Estefanía ha alertado en sus columnas ylibros de la amenaza que supone para la convi-vencia y la calidad de vida el aumento de lasdesigualdades sociales y el debilitamiento delestado de bienestar.-Premio APM al Mejor Periodista del Año(antes Premio Víctor de la Serna, que reconocela mejor labor periodística durante el últimoaño),  a José María Olmo y Ana Isabel Gracia, deEl Confidencial (Elconfidencial.com), por sulabor como periodistas de investigación, sobretodo en el destape del caso “Pequeño Nicolás”,que permitió, gracias a sus informaciones, des-

cubrir hasta dónde puede llegar la perversióndel sistema político y económico, capaz de con-vertir a un desconocido,  con escasa prepara-ción, en un oscuro intermediario de favores.- Premio APM al Periodista Joven del Año(antes Premio Larra, que reconoce  la labor delperiodista menor de 30 años que más se hayadistinguido durante el último año),  a Pilar Ce-brián Octavio por la calidad de sus informacio-nes como enviada especial ‘freelance’ a OrienteMedio y el Magreb para El Confidencial (Elcon-fidencial.com) y Antena 3 TV, en la que ha de-mostrado un sobresaliente oficio periodísticoen países afectados por conflictos armados.- Premio APM al Periodista Especializado enMadrid del Año (antes Premios Francos Rodrí-guez, que reconoce un trabajo o trayectoriaprofesional periodística relacionada con Ma-drid),  a Pedro Blasco por su amplia labor en lainformación local, en la que ha desarrollado lapráctica totalidad de su trayectoria profesional(desde Europa Press a “Diario 16” y  “ElMundo” hasta sus actuales colaboraciones endiversos medios). Su rigor informativo y la ma-nera sencilla de acercar la información a losciudadanos le han convertido en un referentedel mejor reporterismo de calle en Madrid.

Hay que ser
ladrón de oído

Un balance estremecedor 

Fallados los Premios APM
de Periodismo 2014
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I JORNADAS  DE
COLUMNISMO

PRESENTACIÓN DEL INFORME
REPORTEROS SIN FRONTERAS 

José María Olmo y Ana Isabel
Gracia, de El Confidencial 
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La libertad de prensa es el guardián de la de-mocracia. El eje de la libertad de expresión. Yeso es lo intentan arrebatarnos con atentadosy crueles decapitaciones.Cada vez que asesinan, secuestran o atacan aun periodista o a un medio de informaciónestán golpeando, directamente, nuestro sis-tema de libertades. Así lo expresé, como pre-sidenta de la FAPE y en nombre de losperiodistas españoles, en el homenaje de laEmbajada de Francia en Madrid a las víctimasdel semanario Charlie Hebdo.  El periodismo destapa lo que el poder quiereocultar; con responsabilidad y vocación davoz a quien no la tiene, busca la verdad y noes neutral con el débil ni con la injusticia. Pero, la muerte no forma parte de nuestroejercicio de informar. Las agresiones van dirigidas a la ciudadaníaque cada día lucha por los valores europeosde independencia, libertad y justicia. Y atodos corresponde la respuesta. El apoyo y el respaldo social en defensa delPeriodismo exige un compromiso perma-nente. Una información de calidad forta-lece la democracia, promueve una sociedadmás justa y genera mayor libertad a susciudadanos. El periodismo lleva 200 años ejerciendo unalabor de contrapoder. Han cambiado las pla-taformas. Los nuevos soportes son autopistassin peaje, pero la esencia del periodismo es lamisma, informar, elogiar o criticar al poder detodo tipo. 

Y ahora ¿cómo se defiende el periodista de laspresiones de los poderosos, sean políticos,banqueros o presidentes de clubes de fútbol?En la actualidad, gran parte de los periodistasconviven con la precariedad. Las redaccionesestán plagadas de jóvenes mal pagados y aúninexpertos. También la debilidad de muchasempresas periodísticas hace especialmentevulnerable su independencia. Sin olvidar quela teatralización de la información, en buscade audiencia, confunde y no es el mejor aliadode la ética.

Seguramente hemos perdido tiempo y cose-chado errores, pero estamos abocados a hacercamino al andar. Así, mientras seguimos bus-cando el modelo de negocio crecen los mediosdigitales y aparecen nuevas cabeceras queapuntan, con audacia, a alterar la quietud delsector. Solo podemos recibir con los brazos abiertosestas iniciativas. Sin embargo, les informamos-la misión del periodista- que la calidad está enequipos sólidos, con respaldo profesional yeconómico. Periodistas y editores que puedanenfrentarse, con conocimiento, rigor y forta-

leza, a las presiones externas, que son consus-tanciales al periodismo. La clave de futuro está en la calidad y en laética. La FAPE ha apostado por la autorregulación yha convertido en referente de buena prácticaa la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontolo-gía del Periodismo. Ha dictado un centenar deresoluciones. La reprimenda es moral, pro-mueve la mediación y el entendimiento. La Comisión se ha convertido también en el ór-gano ético de los colegios profesionales de Pe-riodistas que han emanado de las asociaciones.Llegamos este año a la asamblea, que acoge laAsociación de la Prensa de La Coruña, des-pués de que haya echado a andar la Mesa deColegios - FAPE (COFAPE). Este órgano coor-dinará la relación de las asociaciones con loscolegios profesionales de Murcia, Andalucía,Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Se in-corporará en breve Asturias, que ha aprobadola Ley para crear el Colegio, y está muy avan-zada la tramitación en Navarra, que ya acudea la Mesa como observadora. El objetivo es mantener la unidad de acciónque hemos conseguido salvaguardar durantecerca de un siglo, sin que cada entidad pierdasu independencia; mantener la proyección in-ternacional, y volcarnos con vocación en un fu-turo ambicioso para la profesión. En unmomento, no lo olvidemos, plagado de dificul-tades para los periodistas, en el que no pode-mos permitirnos el lujo de la dispersiónporque la profesión nos pediría cuentas.

La unidad como apuesta
de futuro del Periodismo
ELSA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE FAPE

LA CLAVE DE FUTURO
ESTÁ EN LA CALIDAD
Y EN LA ÉTICA

I JORNADAS  DE
COLUMNISMO



Fátima Lozano Daza /El escritor y periodista César Antonio Molinareivindica el artículo literario, un texto bello ypreocupado por la forma y el contenido, ale-jado de la pura descripción del reportaje, como"lo más cercano a la narración" y la "gran raízliteraria del periodismo", porque en él conflu-yen "la narrativa, el pensamiento, la intensidady la intuición del escritor", y permite alejarsede la actualidad y de la inmediatez del día a día. El que fuera ministro de Cultura de 2007 a2009 sigue a pie juntillas una norma queaprendió en los albores de su incursión en elperiodismo, cuando algunos de sus maestros ycompañeros le recomendaron que no publi-cara nada que después no pudiera escribirseen un libro. Bajo esta premisa está elaboradoel trabajo titulado 'Cáceres, laberinto poético',que le ha hecho merecedor del VII Premio dePeriodismo Ciudad de Cáceres, que convocacada año la Fundación Mercedes Calles y Car-los Ballesteros de la capital cacereña.El artículo se pudo leer en el diario El Norte

de Castilla el pasado 5 de diciembre de 2014 ytambién vio la luz en El Ideal de Granada, unasemana después. Su texto formará parte de unlibro titulado 'Lugares y Mundo', el sexto tomode una serie que verá la luz a finales de año enla que pretende describir sus paseos por ciuda-des españolas y de otros países y las sensacio-nes y reflexiones que estas visitan despertaronen el autor. Una de esas ciudades será Cáceres,de cuyo casco histórico, declarado Patrimoniode la Humanidad por la Unesco en 1986, CésarAntonio Molina ha dicho que es "un libro es-crito en piedra" en el que "cada vez que lo leesdescubres algo nuevo porque cambian las ex-periencias y las impresiones". Unas impresiones que él ha reflejado en el ar-tículo que ha sido merecedor de este galardónen el que describe un paseo por las piedrascentenarias de esta ciudad y la confrontaciónde las sensaciones que tuvo la primera vez quevisitó la ciudad, en un viaje escolar de juventuddesde su Galicia natal, con las que sintió otrasveces que viajó a Cáceres, muchos años des-pués, en cada una de sus "reencarnaciones".

Su artículo 'Cáceres, laberinto poético' con-tribuye, precisamente, a descubrir los rinconesmonumentales de la ciudad, las calles, escale-ras, plazas, palacios y casas señoriales que for-man lo que ha definido como "una escenografíaartística" y que cuentan una historia en cadapiedra que colocaron las distintas civilizacionesque se asentaron en la ciudad a lo largo de lossiglos. "Aquí convive el patrimonio, la historia,la naturaleza, la cultura", dijo Molina, quienañadió que Cáceres "es un paraíso por descu-brir" y, como todos los paraísos, "hay que hacerun esfuerzo mayor para darlo a conocer". 
EXTREMADURA, LA TOSCANA DE ESPAÑA“De hecho, siempre he pensado que Extrema-dura es la Toscana de España”, asegura el escri-tor a modo de piropo, antes de contar que elartículo recrea un paseo solitario por la ParteAntigua de la ciudad cargado de referenciasculturales, de pensamientos íntimos y de con-versaciones imaginarias con otros autores a losque nombra como Larra, W.C Williams o el ex-tremeño Diego Doncel. “En realidad no estuvesolo en este paseo. Todos estos escritores meacompañaron”, apunta.  Ese paseo plasmado enletras ha ganado este año el Premio Internacio-nal de Periodismo 'Ciudad de Cáceres', dotadocon 15.000 euros, que se convoca anualmentepara premiar aquellos trabajos periodísticosque contribuyan a la promoción de la riquezapatrimonial y cultural Cáceres. En otras edicio-nes, han resultado ganadores escritores comoCarmen Posada, Carlos Marzal o Juan Manuelde Prada, entre otros.El jurado del VII Premio Internacional de Pe-riodismo 'Ciudad de Cáceres' ha sido integradoesta edición por María Justina Guisado Domín-guez, presidenta de la fundación; ConradoGómez López, presidente de la Asociación dePeriodistas de Cáceres, y José Miguel SantiagoCastelo, director de la Real Academia de Extre-madura y Presidente del Consejo Asesor Edi-torial de ABC.También han sido miembros del jurado JuanDomingo Fernández Gómez, subdirector delDiario Hoy; José Manuel González Calvo, cate-drático de Filología Hispánica y Lingüística Ge-neral de la Universidad de Extremadura;Carlos Marzal, ganador de la sexta edición delpremio, y como secretario ha actuado el direc-tor de la fundación, Luis Acha Iturmendi.
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ASOCIACIONES_

El escritor y periodista coruñés gana el VII Premio Internacional 
de Periodismo 'Ciudad de Cáceres' 

César Antonio Molina
FOTO: ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
DE CÁCERES

César Antonio Molina:  
“El artículo es la gran raíz
literaria del periodismo”

// CÁCERES
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Ignacio Camacho se ha unido a la prestigiosa nómina de galardo-nados con el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. El pe-riodista sevillano lo consiguió con un artículo titulado “Almendrasamargas” publicado en el diario ABC el 20 de abril de 2014. Una co-lumna en la que habla de la importancia del buen uso del lenguajeen la despedida  a uno de los grandes de la literatura, Gabriel GarcíaMárquez.La Sala Miguel Delibes del Teatro Calderón de Valladolid acogiópor segundo año la gala de entrega de este galardón que convocala Asociación de la Prensa de Valladolid con la colaboración de laFundación Miguel Delibes y el patrocinio de La Caixa. El periodismoy representantes de toda la sociedad de Valladolid volvieron a arro-par un año más esta fiesta de los profesionales de la provincia.Ignacio Camacho recibió el XIX Premio Nacional de Periodismo Mi-guel Delibes como un estímulo y una responsabilidad, bajo “la som-bra” del maestro a quien realizó una promesa de lealtad tras recibireste galardón.  En su intervención en la gala aseguró que “la credibi-lidad reside en el lenguaje pulcro” y considera imprescindible quelos periodistas hablen y escriban con corrección.  Opina el columnistade ABC que “los periodistas no tenemos coartada para escribir mal ohablar sin corrección como no la tenemos para inventar hechos o de-formar realidades”.  En un discurso cuidado y muy literario tambiénestableció los puentes entre su Sevilla natal y el Valladolid de Delibes,recordando con una prosa exquisita a los grandes maestros de la li-teratura y del periodismo de ambas tierras.Minutos antes el presidente de la Asociación de la Prensa de Va-lladolid, Jorge Francés, definió la coyuntura de la profesión comode un “periodismo pobre”, asegurando que “un periodismo pobre,es más débil y menos independiente”.  Francés también habló de lacredibilidad en su intervención explicando como la APV busca “másperiodismo a través de la formación”  que ayude a aumentar la ca-lidad y el rigor de las informaciones”. Además, solicitó a los partidosy candidatos “respeto y colaboración” con los periodistas de cara alas campañas electorales que se van a suceder durante este 2015.

Ignacio Camacho: “La credibilidad
reside en el lenguaje pulcro”

Ignacio Camacho
recogiendo el XIX
Premio Nacional de
Periodismo Miguel
Delibes. 
FOTO / FERNANDO
SANZ

Componentes de la Liga del Camino y galardonado recibidos en el Ayuntamiento de Pamplona.

Se ha entregado en Pamplona el II Premio Ay-meric Picaud,  que reconoce la divulgaciónsobre el Camino de Santiago, organizado por laLiga de Asociaciones del Camino de la que for-man parte Santiago, Lugo, Palencia, León, Bur-gos, La Rioja y Navarra. El acto central se llevóa cabo en el Refectorio de la Catedral de la ca-pital navarra, en presencia de representantespúblicos, políticos, así como del arzobispoFrancisco Pérez y demás autoridades eclesiás-ticas, donde el periodista y escritor Carlos Men-cos, de Pamplona, fue galardonado yreconocido por su meritoria atención y servicioal peregrino, además de su especialización  enla realización de guías de la ruta jacobea. 

Coincidiendo con la entrega, se llevaron a caboactos en Navarra en relación a este encuentro delas asociaciones de la Liga,  como la exposiciónfotográfica “Camino de Caminos”, de Pablo La-saosa,  de 22 imágenes que se colgaron en lassalas del Palacio Condestable de Pamplona. Pesea que se registró una intensa nevada,  se realizóuna pequeña peregrinación del Camino de San-tiago, desde la entrada a Navarra, por la ruta delCamino francés, hasta  la Colegiata de Roncesva-lles. Los asistentes convertidos en peregrinos,fueron recibidos por el presidente del Parla-mento de Navarra, Alberto Catalán, en el alto deIbañeta, quien se sumó a la caminata y posteriorvisita guiada, para todos, al monasterio, por

parte de Patxi Izco, uno de los responsables dela Colegiata. Tras la visita se entregó a  los asis-tentes la Compostela  por realizar el primertramo del recorrido en Navarra. Los periodistas y acompañantes de la Liga delas Asociaciones del Camino también fueron re-cibidos en el Ayuntamiento de Pamplona,donde el alcalde, Enrique Maya, agradeció lapresencia de los periodistas de las distintas Co-munidades en Pamplona y defendió el valor hu-mano, espiritual, así como turístico, queconlleva el paso del peregrino del Camino pornuestras tierras, posteriormente, el alcalde in-vitó a una cena, en una típica sociedad gastro-nómica, Napardi.  

Pamplona entrega 
el II Premio Aymeric
Picaud de la Liga de
Asociaciones del
Camino de Santiago
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La Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Te-nerife (APT) ha distinguido a Eliseo IzquierdoPérez con el Premio Patricio Estévanez a la tra-yectoria profesional, en su primera edición. Elacto de entrega del galardón, celebrado en laSala MAC-Casa Elder de la capital tinerfeña, sir-vió también para presentar el último ejemplardel Anuario de Canarias, editado por esta orga-nización y que alcanza su octava entrega. Durante su intervención, Eliseo Izquierdo (LaLaguna, 1931) afirmó pertenecer "a la genera-ción de periodistas que aprendió a escribirentre líneas (no todos querían hacerlo ni lo ha-cían), a estrujar las palabras y darles la vuelta,casi como a un calcetín, para que llegara el men-saje, la noticia, al lector inteligente y perspicaz".Para el homenajeado, esta distinción “tiene,ante todo, el valor y la significación de habersido ustedes, queridos compañeros y amigos,quienes decidieron otorgármelo, y porque

lleva el nombre, digno de tanto respeto comoadmiración y veneración, de uno de los gran-des maestros del periodismo canario”.El vicesecretario de la asociación, SalvadorGarcía, que glosó la trayectoria de Izquierdo,señaló que la concesión del premio, que llevael nombre del fundador de la APT, es "el testi-monio de quienes hemos podido contrastar enel ejercicio periodístico que siempre hicistecon esmero, dedicación, rigor y respeto". Se re-firió así tanto a su labor periodística en el dia-rio La Tarde como a su otra gran pasión, el arte,en la Real Academia Canaria de Bellas Artes,que presidió en dos cuatrienios.Previamente, el presidente de la APT, JuanGalarza, indicó que "la profesión necesita, qui-zás como nunca antes, el criterio vivo, la vozconductora y el sabio magisterio de periodistascomo Eliseo". Tras recordar las vicisitudes porlas que pasa el periodismo, en un período lleno

de dudas respecto al futuro, apeló al "perfil se-nior" del homenajeado para dar “con la luz quenecesitamos para salir del túnel".La celebración del acto, en coincidencia conla conmemoración patronal de San Franciscode Sales, se convirtió en un homenaje a la me-moria de Patricio Estévanez (1850-1926), gra-cias a la documentada disertación de EliseoIzquierdo. "Jamás fue mercenario de nadie,fuese quien fuese, ni de ningún grupo o partidopolítico, fuera el que fuera. Su adscripción a losideales republicanos federalistas no enturbia-ron ni se interfirieron jamás en su labor. Era unperiodista de raza y a carta cabal", afirmó res-pecto al fundador de Diario de Tenerife.Los asistentes tuvieron oportunidad de ha-cerse con la edición impresa de la octava en-trega del Anuario de Canarias, publicadatambién en internet, igual que las anteriores. Al-rededor de 70 firmas toman parte en el citadovolumen, donde ofrecen una visión retrospec-tiva. Para el presidente de la APT se trata de"una publicación única, que, sumada a las sieteentregas anteriores, nos da una visión tan am-plia como pormenorizada de la última décadaen el Archipiélago. Y una publicación cuya apa-rición hubiera resultado imposible sin el apoyoincondicional, o sea sin condiciones, del Go-bierno de Canarias y Puertos de Tenerife, suspatrocinadores". Asimismo, extendió el agrade-cimiento, por su apoyo publicitario, al Parla-mento de Canarias, los cabildos de Tenerife yLanzarote, el Ayuntamiento de La Laguna, Caja-siete, Hospiten y Urbaser.
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Entrega a Eliseo Izquierdo del 
Premio Patricio Estévanez

Los periodistas de la provincia de Cádiz cuen-tan desde primeros de año con una nuevabase de datos que recopila más de sesenta re-ferencias profesionales. La Asociación de laPrensa de Cádiz (APC) ha llevado a cabo estainiciativa con el objetivo de lograr la equidadde las fuentes periodísticas que utilizan losmedios de comunicación. El Directorio de Mu-jeres Expertas incluye profesionales experi-mentadas, investigadoras, doctoras yespecialistas en numerosos ámbitos que ser-virán para asesorar y opinar sobre sus áreasde conocimiento a periodistas y medios.El trabajo ha sido elaborado por la perio-dista y socia de la APC Ana García Barea, gra-cias a una beca concedida por la Fundación ElMonte-San Fernando.  El objetivo, según ha explica la presidenta dela APC, Libertad Paloma, es “equilibrar unabalanza en la que actualmente el 80% de lasfuentes periodísticas que utilizamos son mas-

culinas frente a un 20% de mujeres.” La pre-sidenta ha agradecido a la Fundación Cajasol,que a través de la obra social El Monte-SanFernando auspicia este proyecto, el apoyo a laprofesión manteniendo un acuerdo de cola-boración y becas con la entidad.Por su parte la periodista Ana García Barea,autora del trabajo, reconoce la participaciónde las asociaciones y señala que “se han vol-cado en el proyecto y nos han abierto laspuertas en defensa de la igualdad”. GarcíaBarea subraya la importancia de “salir de larutina periodística y aportar a las informacio-nes fuentes nuevas y valiosas como las que re-coge el documento”.La presidenta de la APC resalta la importanciade reflejar en los medios la representación quelas mujeres han alcanzado en la sociedad. Pa-loma adelanta la intención de aumentar la basede datos apoyada en una plataforma online quehaga más fácil su consulta. 

Hacia la igualdad de
género entre las
fuentes informativas

De izquierda a derecha, Eliseo Izquierdo, Juan
Galarza y Salvador García / FOTO: JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ
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“Inmigracionalismo” (inmigración + sensaciona-lismo) es un informe de Red Acoge basado en elanálisis de 1.700 noticias de todo tipo de medios,encuestas a profesionales del periodismo y apor-taciones de expertos en la materia. Según ManuelSobrino,  responsable de Comunicación de RedAcoge, es “una autocrítica, una visión en positivopara detectar errores y mejorar entre todos elrigor en este tipo de informaciones”.  En las conclusiones el informe se propone evitarel alarmismo y explicar el contexto del procesomigratorio. También apunta a un abuso de lasfuentes institucionales en este tipo de informa-ciones y por el contrario a la ausencia del testi-monio de los propios inmigrantes y de expertosen la materia, como las asociaciones que trabajancon este colectivo.  El director del Observatorio deDerechos Humanos de la UVA ha subrayado la im-portancia que tienen los medios a la hora de pre-sentar al inmigrante como una persona convalores. Javier García Merino explica que la crimi-nalización de los inmigrantes desemboca inevita-blemente en rechazo y xenofobia, “nadie quieredar clase a un delincuente, nadie quiere tener poramigo a un delincuente, nadie quiere tener decliente a un delincuente”.  

La Unió de Periodistes Valencians ha convo-cado, para este año,  la beca Emili Gisbert, ensu primera edición, con el objetivo de redactarel proyecto donde se definirá el futuro modelodel audiovisual valenciano y el de las futurasradio y televisión públicas valencianas.Para los convocantes, este modelo debe ga-rantizar el servicio público, la pluralidad, lasostenibilidad económica, la objetividad, ladefensa del valenciano y fomentar la proximi-dad desde su inicio.El estudio debe contemplar los aspectos co-municativos, jurídicos y económicos funda-mentales para hacerlo viable y que se puedainsertar dentro del espacio comunicativo y au-diovisual de los actuales modelos europeos.En este contexto el documento debe con-templar el papel que puede jugar el desblo-queo de las TDT locales, las licencias de radioy otras propuestas que pueden ser crucialespara la producción audiovisual.La Unió de Periodistes Valencians considerael sector audiovisual estratégico por la ele-

vada cualificación de los puestos de trabajo ypor lo que supone de beneficio e impulso eco-nómico-cultural para nuestra sociedad. Unsector que, cuando menos, pide la existenciade unos medios audiovisuales públicos,.según los convocantes.  Razón por la que conla beca Emili Gisbert se propone la redaccióndel futuro modelo del espacio audiovisual va-lenciano y, por extensión, de las futuras radioy televisión públicas autonómicas.Entre los requisitos para optar a la beca seencuentran:  estar asociado a la Unió de Pe-riodistes Valencians y tener al día el pago delas cuotas,  estar en paro y dado de alta en elSERVEF como demandante de empleo y  pre-sentar un proyecto redactado en valenciano y

de tres hojas como máximo. El documentodebe contener las líneas del trabajo a desarro-llar para fijar el modelo del audiovisual valen-ciano y de las futuras radio y televisiónvalencianas.  Las personas elegidas deberántener disponibilidad completa para el pro-yecto durante dos meses.La Comisión ejecutiva valorará y estudiarátodos los proyectos de los que escogerá dos.El resto de proyectos pasarán a formar partede una bolsa de becarios. En caso de que al-guna de las personas elegidas encontrara em-pleo, se adjudicaría la beca por orden de listaen la bolsa de becarios.El documento final se aprobará en AsambleaExtraordinaria convocada por la Unión de Pe-riodistas Valencianos con el consenso detodos los asociados.El nombre de esta beca es un homenaje alperiodista valenciano Emili Gisbert, presi-dente de la Unió de Periodistes Valenciansentre 1990 y 1994, que murió el 4 de julio de2011. Tras la muerte del que era consideradoel decano de los periodistas valencianos detribunales, esta entidad se comprometió a im-pulsar una beca que permitiera mantener ellegado y el compromiso con el periodismomás puro, lo único que Emili Gisbert podía en-tender y practicar: el de la libertad de expre-sión, el que tiene la fuerza para cambiar lascosas, lo que tiene la obligación de denunciay de luchar por un mundo más justo.

Informe para combatir el
“inmigracionalismo” en el tratamiento
informativo de la inmigración

La Asociación de la Prensa de Valladolid ha colaborado con la Red Acoge
para presentar en Valladolid su informe nacional “Inmigracionalismo”, que
ha analizado durante 2014 el tratamiento informativo de la inmigración en
los medios de comunicación españoles. 

Convocada la
primera beca de
investigación
periodística Emili
Gisbert 
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Dolores Gallardo, presidenta de la APC, durante su intervención /
CRÉDITO: PARLAMENTO DE CANTABRIAEl Parlamento de Cantabria ha conmemorado el 36 aniversariode la Constitución Española en un acto abierto a la ciudadaníaen el que se reconoció a la Asociación de la Prensa de Cantabriacon motivo de su centenario como titular privilegiado de la de-fensa y el ejercicio de la libertad de expresión e información La presidenta de la entidad, Dolores Gallardo, subrayó en suintervención la labor que realizan los periodistas en defensa dela democracia y propugnó un periodismo "autosuficiente ylibre". Destacó que la credibilidad del periodista debe ser "elprincipal antídoto contra la crisis de los medios" y defendióigualmente la pluralidad informativa. Gallardo pidió a la sociedad que "recapacite" y "se dé cuenta"de que el "80 por ciento" de los "recuerdos" que tienen los ciu-dadanos "no son suyos", sino que los recuerdan porque "un pe-riodista se lo contó". Además defendió el derecho de losciudadanos a estar "bien informados" para ser "libres", y reivin-dicó que esa información sea "veraz" y "real", y se trate "con res-peto y honradez".

El Parlamento de Cantabria
homenajeó a la APC en el
acto de conmemoración de la
Constitución Española

El 36 aniversario de la Constitución sirvió de
marco para reconocer a la Asociación de la
Prensa de Cantabria por su Centenario

El actual presidente de la Asociación de laPrensa de Ceuta, Rafael Peña Soler (Ceuta,1970), seguirá al frente del colectivo de perio-distas ceutíes después de ser reelegido comomáximo responsable de FAPE-Ceuta, en los pró-ximos cuatro años.  Su candidatura fue la únicaque se presentó a los comicios abiertos por laasociación.Rafael Peña accedió al cargo de presidente deFAPE-Ceuta el 18 de enero de 2011 en sustitu-ción de Francisco Luis Jiménez, quien había os-tentado la condición de presidente de la

asociación desde su creación en el mes de juniodel año 2000. En sus cuatro años de presiden-cia, la organización ceutí ha impulsado la incor-poración de Ceuta al Colegio Oficial dePeriodistas de Andalucía y se ha emprendidoun proceso de reorganización interna, paraadaptar la misma a los actuales tiempos.

Asimismo,  esta organización ha conseguidoincrementar su visibilidad a través de diferen-tes comunicados de prensa y actos en defensade la profesión y de los profesionales de los dis-tintos medios informativos.  Peña, que es dele-gado en Ceuta de la agencia de noticias EFE,desde hace más de una década, ha mostrado susatisfacción por la confianza depositada, agra-deciendo el apoyo recibido y confiando en "se-guir respondiendo con acciones, dentro denuestras limitaciones".La nueva junta directiva, renovada en cercade un 40%  por ciento, la integran, además:Adelaida Julios, vicepresidenta; Alfredo Iz-quierdo Cózar, secretario general;  Juan Car-los Rondón, tesorero, y como vocales DanielOliva Martín, Antonio Pérez Burgos y  JoséManuel Rincón.

José Manuel Rincón (vocal) a la izquierda, Rafael
Peña (presidente) en el centro y Alfredo Izquierdo
(secretario general) a la derecha de la imagen. /
FOTO: ALEJANDRO GARCÍA

De izquierda a derecha: Julio Martínez (vocal), Mar Gato (vocal), Mar Corral
(presidenta), Iván Martínez (tesorero), Miriam Pindado (secretaria), Jesús Ropero
(vocal), y en el fondo de pantalla es Mª José Establés (vicesecretaria) 

Mar Corral, nueva presidenta

Rafael Peña, 
reelegido presidente

Mar Corral Martínez será la nueva presidenta de la Asociación de Perio-distas de  Guadalajara,  durante los próximos cuatro años,  sustituyendo aÁlvaro Rojo Blas, quien deja el cargo tras haberle dedicado a la organiza-ción el anterior mandato estatutario. La nueva directiva ha querido destacar la “gran labor” llevada a cabo porsus antecesores,  tanto por los expresidentes Álvaro Rojo y Carlos Sanz,como por sus respectivos equipos. Corral ha señalado que, ante la crisis profesional y la quiebra de valoresdel momento actual,  la nueva junta directiva ha decidido tomar el testigo,“desde el compromiso personal de cada uno de sus miembros, y conscien-tes de que la única alternativa para la transformación de las condicionesque dañan el ejercicio de la profesión periodística es reforzar la asociaciónde la prensa y recuperar el espíritu asociativo”.de esta forma,  afronta esta etapa con vocación de servicio a todos losasociados y en defensa del periodismo provincial, siendo la mejora de laformación uno de sus objetivos prioritarios, así como la apuesta por lastecnologías.  Junto a Mar Corral Martínez, integran el nuevo órgano de go-bierno Mª José Establés Heras (vicepresidenta), Miriam Pindado Jiménez(secretaria), Iván Martínez de Miguel (tesorero), Julio Martínez García,Jesús Ropero Sanz y Mar Gato Santos (vocales); y Ana del Campo Illera yBeatriz Pariente Ocal(suplentes).  Esta asociación, que desarrolla diversas actividades,  fundada en 1988,agrupa en la actualidad a 125 socios, a quienes oferta un amplio catálogode servicios, como asesoría fiscal, gabinete de abogados, cursos de forma-ción y descuentos,  entre otros. 

// CANTABRIA // GUADALAJARA

// CEUTA
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Redes sociales y marca personalMás de una decena de periodistas, la mayoría en desempleo, han parti-cipado en el curso “Redes Sociales y Marca Personal para periodistas”,organizado por la Diputación de Almería y que convocado por la Asocia-ción de la Prensa almeriense, impartido por Curro Lucas, experto en pe-riodismo gastronómico y nutricional. Esta iniciativa formativa resultó un éxito por su nivel y perspectivas defuturo para nuevos emprendimientos. A juicio del veterano periodista,miembro vitalicio y expresidente de la Asociación de Periodistas de Al-mería (AP-APAL), José María Granados, se han adquirido conocimientossobre el uso de herramientas con las que desenvolverse en las redes so-ciales y lograr un valor añadido a  webs y blogs, tanto personales comoprofesionales. Asimismo se han planteado acciones para poder aprove-char las numerosas posibilidades que ofrecen las redes sociales comoinstrumentos de comunicación y de conexión.

Los periodistas segovianos han querido que los músicos protagonicen el díadel patrón, San Francisco de Sales, otorgando el premio bueno, bien llamadoSan Frutos, patrono de la ciudad, a los integrantes de la Ronda Segoviana, unpopular grupo de folclore, fundado hace ya 38 años, "por su buena disposi-ción con los medios de comunicación, siempre con la intención de facilitarlesel trabajo y siempre comprensivos con las limitaciones de los periodistas".Por el contrario, el premio en negativo, con el nombre del personaje de Que-vedo "Domine Cabra", lo recogió el portavoz socialista en el Ayuntamiento,Javier Giráldez, debido a que sus comparecencias ante la prensa son "sim-plemente para leer una nota de prensa o un orden del día, o información quese nota que no se ha preparado mínimamente", además de responder "conevasivas o con un ‘mañana se debatirá ampliamente en el pleno’". Con mú-sica, la velada fue divertida y, por supuesto, no faltaron coplas de ronda niquien se arrancara para bailar las típicas jotas castellanas.

/ FOTO: JUAN MARTÍN

/ FOTO: JOSE ́ Mª GRANADOS

La Asociación de la Prensa de La Rioja (APR), con motivode la celebración del patrón San Francisco de Sales, orga-nizó un sencillo homenaje a los trabajadores de la revistasatírica Charlie Hebdo así como a todas las víctimas delfanatismo.  Periodistas riojanos, ilustradores y alumnosde dibujo de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja sedieron cita en la Casa de los Periodistas para participaren la confección de una colección de cuadernos de dibujocon mensajes, viñetas y dedicatorias. Al mismo tiempo, la APR desarrolló la campaña #Lápi-cesParaCharlie con la que se hizo un llamamiento a losciudadanos para que donaran lapiceros en señal de de-fensa de la libertad de expresión que junto a los blocs dedibujo se enviarán a la redacción de la revista en París. El resto del material se destinará a las escuelas del Sá-hara, donde la Universidad Popular de La Rioja apadrinavarios proyectos. Además, las cristaleras de la Casa de losPeriodistas se cubrieron con una selección de las ingenio-sas viñetas publicadas tras el asesinato de los trabajado-res de Charlie Hebdo. Ese mismo día, en el transcurso del tradicional vermú,los periodistas riojanos homenajearon a los cuatro com-pañeros que se han jubilado este año, José María MartínezEstebas, Jesús Mari Lázaro, Fernando Angulo y Luis Enri-que González de Garay.

Homenaje a la libertad de
expresión y campaña
#LápicesParaCharlie 

Canciones de ronda segoviana

// SEGOVIA // LA RIOJA

// ALMERÍA



Como actividad previa al patrón de la profesión,la Asociación de la Prensa de Mérida organizóun acto relacionando con el periodismo, el ciney la fotografía, a través de una exposición, unaconferencia  y un documental,  en colabora-ción con el cine club Forum, la Filmoteca deExtremadura  y la Fundación Caja Badajoz.La exposición Fotografía sin verdad. Elpoder de la mentira, de Diego Caballo Ardilay Daniel Caballo Méndez, ambos periodistasde la agencia Efe y profesores de fotografía enla universidad San Pablo-CEU, formaba partede un libro, producto de largos años de inves-tigación y recopilación de casos de manipu-lación fotográfica.  Más de un centenar deimágenes que han sido modificadas fraudu-lentamente a lo largo de la historia, ya sea concarácter político, social o ilustrativo, ademásde mostrar y detallar las alteraciones realiza-das en cada foto con la intención de borrar unpersonaje, mejorar una escena o corregir ele-mentos no deseados.Como señalan Diego Caballo Ardila y Da-niel Caballo Méndez, estamos viviendo unamuy peligrosa crisis de la verdad dentro dela gran crisis. La democratización de las cá-maras, el afán de registrarlo todo siquieracomo testigos de los hechos -aunque nocomo profesionales-, el deseo de los másaltos responsables de los medios de comu-nicación en general de amoldar la verdad,su verdad, a la media, nos puede conducir

por el difícil camino en el que converjamostodos como sospechosos si no somos capa-ces de llevar grabada a fuego la ética sa-grada de la profesión. Tras la inauguración de la muestra, los au-tores comentaron un cortometraje reali-

zado por ellos mismos sobre el asunto y,tras una conferencia-coloquio presentaronel documental Los ojos de la guerra, obra deRoberto Lozano Bruna. El largometraje do-cumental gira en torno a la visión de cincoreporteros en activo que retransmiten con-flictos armados. Mikel Ayestaran, HernánZin, David Beriaín y Sergio Caro convivencon ese horror universal sin lugar y sintiempo. En esta ocasión la desgracia se ma-terializa en 98 minutos de película rodadaen Irak, República del Congo, Bosnia Herze-govina y Afganistán. Las ciudades de Kabul,Herat, Shindand y Delaram fueron algunosde los escenarios del rodaje. 

La periodista de la TVG María Jesús PurriñosVarela ha resultado ganadora del VII Premio dePeriodismo “Fundación Profesor Novoa San-tos”, por el trabajo del programa Contraportadatitulado “Transplantes no CHUAC, xente que lletoma o pulso á vida”, emitido el 22 de noviem-bre del año pasado. El galardón, dotado con1.500 euros, fue convocado por la Gerencia deGestión Integrada de A Coruña en colaboracióncon la Asociación de la Prensa de dicha ciudad–APC- y de la empresa Servicio Móvil.

El jurado, compuesto por José Francisco Vila-nova, director-gerente del Complejo Hospitala-rio de A Coruña; Federico Cocho, jefe degabinete de la Universidad de A Coruña; Ma-nuel González y Adriana Rodríguez, presidentey vicepresidenta de la APC, respectivamente;otorgó dos accésit, dotados con 700 euros cadauno, a los también periodistas Ángela Fernán-dez, por el trabajo publicado en la revista Coi-dados del mes de diciembre del pasado año-editada por el Colegio Oficial de Enfermería de

A Coruña-, por el reportaje “La enfermería far-macéutica, la gran desconocida”; y Jorge Pan, deABC en A Coruña, por el trabajo “Juan Carlos re-nace con un corazón a pilas”, publicado en lasección de Galicia del diario ABC del día 29 deoctubre de 2014. También formaron parte deljurado y emitieron sus votos por correo elec-trónico, Félix Cabanas, jefe de prensa del Gabi-nete de Comunicación de la Consellería deSanidad de la Xunta de Galicia; y Encina Ramos,ganadora del certamen en la edición anterior.El reportaje ganador, valorado especial-mente por su calidad periodística, versasobre el primer implante de un corazón arti-ficial en Galicia llevado a cabo por el Serviciode Cirugía Cardíaca del Centro HospitalarioUniversitario de La Coruña (CHUAC), convir-tiéndose de este modo el hospital coruñés enel tercer centro de España que transplanta unmecanismo eléctrico de bombeo de sangrecon éxito.

56

María Jesús Purriños, premio Fundación
Profesor Novoa Santos
La periodista de la TVG, Mª Jesús Purriños, ha sido galardonada por el
trabajo “Transplantes no CHUAC, xente que lle toma o pulso á vida”. El
jurado otorgó dos accésit a la freelance Ángela Fernández y al
colaborador de ABC Jorge Pan 

Cartel de la exposicio ́n ‘Fotografi ́as
sin verdad’

Cine, fotografía y periodismo, unidos 
Diego y Daniel Caballo exponen sus ‘Fotografías sin verdad. El
poder de la mentira’

Daniel y Diego Caballo, autores de
la exposición. / FOTO: A. BRIZ

// MÉRIDA

// CORUÑA



Los periodistas de Alicante se reunieron enlos salones que el restaurante Aldebarántiene en el Real Club de Regatas de Alicanteen la fiesta La noche del off the record con elobjetivo de institucionalizar una convivenciaentre los profesionales de la información y losrepresentantes de los diferentes sectores dela sociedad.En el acto se presentó el Anuario 2014 de laAsociación de la Prensa, del que dos días des-pués se distribuyeron 15.000 ejemplares portoda la provincia y en el que han colaboradode manera directa cerca de cien profesionalesmiembros de la APA bajo la perspectiva de un
trabajo conjunto.  Recoge todos los aspectosde actualidad de la provincia de Alicante, juntoa otros de ámbito nacional e internacional. Además, con motivo de su 110 aniversario,la Asociación homenajeó a sus últimos presi-dentes: Isidro Vidal, Jesús Prado, José María

Perea, Manuel Mira, Blas de Peñas Gómez,Ginés Llorca, Leonardo Tomás y Pepe Soto.Asimismo, el Colegio Oficial de Economistashizo entrega en el acto de su decimoprimerPremio de Periodismo Económico que, enesta ocasión, recayó en José Carlos de Miguel.En este acto se dieron cita políticos, empre-sarios, sindicalistas, deportistas y otros repre-sentantes del mundo social, en un encuentrodistendido, sin el ánimo habitual de conseguirinformación alguna para su publicación. Poreso el nombre –Off the record–, con el que losperiodistas definimos a lo que es publicable deuna conversación mantenida con cualquierfuente informativa.

La Asociación de la Prensa deCádiz ha entregado los I PremiosCandao. Estos galardones, quepremian las buenas y malas prác-ticas comunicativas de las institu-ciones, han recaído en su primeraedición en el Obispado de Cádizpara pedir que realice un cambioen su política de comunicación yen Cruz Roja Española, a la que losperiodistas han felicitado porhacer más fácil su labor diaria. Los Premios Candao nacen con lavoluntad de hacer visibles las bue-nas prácticas institucionales en lasrelaciones con los medios. La dis-tinción también sirve como toquede atención para quienes han difi-cultado u obstaculizado las funciones de los pe-riodistas durante el año 2014. La Asociación de la Prensa ha elegido comosímbolo de estos premios un candado, como eldiseñado por el artista Luis Quintero para lapropia entidad. Es un elemento significativo,que se identifica rápidamente con la asocia-ción, y conocido por su ubicación en la Glorieta

de los Periodistas, en Cádiz. Los Premios Can-dao tienen dos versiones: la llave, para quienesfacilitan el camino; el candado cerrado, paraquien pone trabas al trabajo periodístico. Lasestatuillas han sido diseñadas por los artesa-nos gaditanos de Achicarte.La entrega se realizó en la sede de la institu-ción gaditana, en la calle Ancha de la capital,

aprovechando una jornada de con-vivencia. La responsable de comu-nicación del Obispado deCádiz-Ceuta, María José Atienza, re-cogió la estatuilla del Premio Can-dao y resaltó la importancia derealizar un esfuerzo por acercar lainstitución a los medios. Así mismoindicó que “a todos nos viene bienun tirón de orejas de vez encuando” mostrando un gran sen-tido del humor. La nota positiva sela llevó el responsable de Comuni-cación de Cruz Roja en Cádiz, Mi-guel Domingo García, que agradecióel galardón resaltando la necesidadde hacer ver a las instituciones laimportancia de la comunicaciónpara dar visibilidad a la labor que desempeñan.La elección de los premiados se ha realizadopor votación entre los socios de la APC. La Aso-ciación de la Prensa pretende que la distinciónsirva para que se convierta en ejemplo paraotros y como toque de atención, como un aviso,a quienes dificultan u obstaculizan la funcionesde los periodistas. 

57

Libertad Paloma entrega el Premio Llave a Miguel D. García de Cruz Roja. /
FOTO: CARMEN ROMERO

/ FOTOGRAFÍAS: MANUEL LORENZO

Reconocimiento a Cruz Roja por sus buenas prácticas
comunicativas en la primera edición de los Premios Candao

Cuarta edición de 
La noche del off the
record

La Asociación de la Prensa de
Alicante (APA) celebró por cuarto
año consecutivo La noche del off the
record el día 22 de enero con motivo
de la festividad del patrón de los
periodistas, San Francisco de Sales

// CÁDIZ

// ALICANTE



El periodismo online ha propiciado el cambio del mo-delo profesional. Las fuentes digitales, la forma depresentación de los contenidos en la red y la posibili-dad de compartirlos han obligado al periodista a re-ciclarse en sus competencias y habilidades paraconseguir adaptarse a las exigencias del periodismomedia. Con motivo de la festividad del patrón, cuatroperiodistas y miembros de la Asociación de la Prensade Jaén (APJ) ofrecieron sus puntos de vista en formade mesa redonda: Antonio Agudo (COPE), Tomás Me-dina (Canal Sur) y Paz Madrid (freelance) protagoni-zaron un debate, moderado por Mª Amelia Brenes (ElMundo), en el que quedó patente que aún falta muchopor hacer para dominar el nuevo terreno mediáticoque ofrece la red de redes.Antonio Agudo hizo un repaso exhaustivo a la formaen la que ha cambiado la redacción de radio: "Ahoraeditamos los audios en el móvil y trabajamos la edi-ción con programas digitales, de forma que llegamosa la redacción con el trabajo hecho y enviado, algo im-pensable hace dos o tres décadas", explicó el perio-dista de la Cadena Cope.Las redes sociales son el medio natural de estenuevo oficio y también el lugar donde los comunica-dores han de pasar varias horas al día. Al respecto deesto, Tomás Medina se pronunció, alegando que lecuesta reconocer la necesidad de pasar el tiempo en lared, "un tiempo que quitamos para vivir nuestra vidareal”. Reticentes o no al cambio, lo cierto es que tantolas redes sociales como la labor que en ella ejercen loscommunity manager han llegado para quedarse.La evolución del lenguaje media es otra realidad aaceptar. Paz Madrid lo puso de relieve y advirtió deque "preservar un lenguaje adecuado al periodismo,directo y eficaz, pero riguroso, está en nuestrasmanos: la neolengua de Orwell se ha hecho realidady edifica sus pilares en algunos principios propios deldía a día mediático: la tendencia a la simplificacióndel lenguaje y, con ello, la eliminación de los signifi-cados no deseados de la palabra, lo que deriva en uncambio profundo en el concepto de libertad intelec-tual e incluso política”.El papel del periodismo ciudadano, la afluencia ma-siva de mensajes mediáticos y la desinformación quehastía al pensador crítico, junto a la polarización delos "mass media" fueron otros de los temas que salie-ron a la palestra en un debate que invitó a reflexionaracerca del futuro online de la profesión.

El aula de formación  "El taller del periodista",  de la Asociación de Periodistas deCáceres (APC), arranca su segunda programación formativa con cuatro cursossobre locución y uso de la voz, comunicación en público, Facebook y reputación ymarketing online. Los cursos, eminentemente prácticos, se desarrollarán hastamayo,  abiertos tanto a periodistas socios o no del colectivo como a otros profe-sionales y al público en general. De la reputación y marketing digital se encargará el consultor Alberto Reynolds,socio con certificación profesional en Google Adwords y Partner de Google en Ex-tremadura, mientras que los cursos de voz y de comunicación en público los im-partirá la empresa especializada Eduvoz Formación, que cuenta con una ampliatrayectoria en la formación de esta materia en toda España. El manejo de Facebooka un nivel profesional para explotar todas sus posibilidades en la publicación ypromoción de contenidos y conocer las últimas herramientas y aplicaciones dis-ponibles es el otro taller, a cargo de la empresa Onkreativ.

Interesante debate sobre
periodismo digital
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Como actividad previa al Congreso de Huesca, el productor Stéphane M. Grueso impartió
dos talleres teórico-prácticos de streaming en la sede de la APA

La Asociación de Periodistas de Aragón(APA) comenzó el año 2015 continuandosu apuesta por la formación. Periodismodigital, conocimientos básicos de fotogra-fía, información ambiental, streaming yedición periodística han sido los conteni-dos de los talleres realizados hasta ahoraen el territorio aragonés. A través de se-siones teóricas y prácticas, los periodistasampliaron sus conocimientos y compro-baron su aplicación en la profesión.Las propuestas formativas empezaroncon el curso de 'Periodismo digital y he-rramientas avanzadas en comunicación',que se realizó en Teruel. Los asociadosturolenses completaron la formación,que ya habían adquirido en anteriorescursos impulsados por la APA e imparti-dos por 960 Pixels. Caja Rural de Teruel,Cámara de Teruel y Gobierno de Aragón

colaboraron con la asociación aragonesapara la realización de este curso. Como novedad, y en respuesta a las su-gerencias de socios recogidas a través deuna encuesta, la APA lanzó un curso deiniciación a la fotografía. El fotoperiodistaJosé Miguel Marco enseñó trucos y técni-cas útiles a la hora de tomar y editar lasfotografías que ilustran las noticias. Además, la Asociación de Periodistas deInformadores Ambientales eligió la sedede la APA para realizar el taller de infor-mación ambiental para periodistas. Du-rante dos días, periodistas aragoneses yde otras Comunidades explicaron sus ex-periencias, como especialistas en infor-mación medioambiental. El objetivo eraaportar las herramientas adecuadas parael tratamiento informativo de los aspec-tos ambientales. 

Auge de los cursos y talleres

Los miembros de la Asociación de Periodistas de Aragón han
disfrutado de varios cursos de especialización en varias áreas
desde que empezó el año 2015.  Como novedades se han impartido
sesiones de fotografía y de streaming

Un periodista jiennense interviene en el acalorado debate
sobre periodismo digital

Cuatro cursos en programación formativa

// CÁCERES

// JAÉN// ARAGÓN



In memorian
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¿Cómo optimizar el tiempo que un periodista dedica a las redes sociales? ¿Cómopueden ser más útiles para encontrar fuentes o buscar información? Son algunasde las preguntas que se respondieron en el Taller Hootsuite  “Gestión de redessociales para periodistas” que se celebró en Valladolid.  La Asociación de la Prensade Valladolid colaboró con Servilia para celebrar esta actividad. Medio centenarde periodistas vallisoletanos participaron en el taller. 

Se ha presentado la Guía de la Comunicación2015 que,  desde su primera edición en 1989ha sufrido diversos cambios pero continúasiendo la publicación con mayor tirada de lasque se editan en esta Comunidad y la más ve-terana de las que se publican en España. Tras veintiséis ediciones, la guía  -foto fija dela sociedad riojana-, se ha convertido en unaherramienta indispensable para el trabajo demuchos ciudadanos, un manual que no puedefaltar en la mesa de trabajo de profesionalesde todos los sectores productivos y de la so-ciedad civil organizada.  En el encuentro con los medios de comuni-cación, el presidente de la Associación de Pe-riodistas de Rioja (APR), Javier Alonso, estuvoacompañado por representantes de Ibercaja,Bodegas Faustino, Auto Iregua, Gas Natural y

UNIR, patrocinadores de la edición impresa, yel consejero de Presidencia, Emilio del Río, enrepresentación del Gobierno de La Rioja quepatrocina la edición digital. Este año se han editado 1.300 ejemplaresque pueden adquirirse en quioscos y libre-rías de La Rioja, al precio de 21 euros, porcontrareembolso en el teléfono 941-253369 o a través de Internet en la páginaweb www.casadelosperiodistas.com

Nueva edición de la
Guía de la
Comunicación riojana

Portada de la Guía de la Comunicación 2015

Acto de presentación de la
Guía de la Comunicación
2015 con Javier Alonso,
presidente de la APR, junto
a los patrocinadores de la
edición papel y la edición
digital de la publicación

Juan Marqués ha sido elegido presidente de la Asocia-ción de Periodistas de Baleares, en el transcurso de laasamblea constituyente de esta organización, la úl-tima comunidad autónoma en adherirse a la FAPE.Ganas de trabajar y defender los intereses de losperiodistas de Baleares han sido las primeras pala-bras de Marqués quien, tras la presentación de la eje-cutiva, anunció su intención de crear la figura delpre-asociado para poder amparar y beneficiar a losestudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovi-sual. Además, mostró su interés en potenciar la aso-ciación y poder llegar a convertirla en colegioprofesional. La ejecutiva, presidida por Juan Marqués, quedaconfigurada de la siguiente forma: secretaria general,Margarida Martín; tesorero, Robert Pérez, y secreta-rios de área: Manuel Aguilera, Alexander Cortés, Ro-drigo Fernández, Aina Gutiérrez, Sara Monge, AnaMorey y Jaime Vázquez. 

Juan Marqués, primer
presidente de la
Asociación de Periodistas
de las Islas Baleares

Ramón Alonso, periodista deRTVE en Burgos, llevaba más detres décadas de profesión a lasespaldas. Madrileño de naci-miento, su carrera periodísticaha estado vinculada a Burgosdesde los años 80. Muy activo enredes sociales, siempre defendióy ejerció el periodismo con sutoque personal, una sonrisa y unpunto de ironía que le hacíanmuy querido entre compañeros yamigos de la profesión. Siemprete recordaremos.

Taller sobre optimización de redes
sociales

// VALLADOLID

// LA RIOJA // BURGOS

// BALEARES



Convenio con la Asociación de
Familiares de Alzheimer

Acuerdo para difundir los museos
de Ponferrada en A Coruña

La APC acaba de firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pon-ferrada para la difusión de las actividades del segundo y de los museos ponferra-dinos en la capital gallega. Así, el consistorio de la capital del Bierzo facilitará elacceso gratuito a los miembros de la Asociación -a través del carnet FAPE- a losmuseos ponferradinos (de la Radio-Luis del Olmo, del Ferrocarril y del CastilloTemplario). 
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El Presidente de la APJ, José Manuel Fernández, firma el convenio con la Presidenta de
las AFAS, Ángela García

Los participantes en la ruta posan junto a el “rollo”. 
/ FOTO: APAB

Manuel González,
presidente de la
APC; y Samuel
Folgueral, alcalde
de Ponferrada,
firmaron el
documento

Los periodistas han sido los primeros en conocer ydisfrutar la ruta programada por el Ayuntamiento deEl Bonillo con motivo del IV Centenario de la publica-ción de la segunda parte de El Quijote, recorriendo losescenarios relacionados con la novela, contemplandolos restos de la vía romana Libisosa y los de una de lastres aldeas que dieron lugar a El Bonillo, San Miguel deSusaña.La ruta que tomaron representantes de la Asociaciónde la Prensa de Albacete prosiguió hasta Casa Quiteria,nombre de la protagonista de las Bodas de Camacho,ejemplo de lugar humilde y de corral de ganado cons-truido en piedra seca. En este lugar que existe antes deobtener la localidad albaceteña el privilegio de villazgose estrenaron las nuevas señales con tecnología QR queestá desarrollando la concejalía de Turismo. 

El Alzheimer es una de las enfermedades de nuestro siglo y la difusión de in-vestigaciones pioneras es vital para el desarrollo de nuevos tratamientos nofarmacológicos. Por ello, la Asociación de la Prensa de Jaén y la Federación deAsociaciones de Familiares de personas con Alzheimer han rubricado unacuerdo de colaboración. Durante la firma, la presidenta de la federación, Án-gela García, ha destacado el riesgo de desestructuración familiar cuando lamujer es la afectada. A este dato se suma otra realidad, y es que el 80% de lascuidadoras son mujeres.  

PUBLICIDAD EN PERIODISTAS_
927 246 892.
publicidad@amantesdementes.com

// JAÉN

// A CORUÑA
La Asociación de la Prensa
de Albacete estrena la
ruta del IV Centenario del
Quijote en el Bonillo

// ALBACETE
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La Casa de la Cultura del ayuntamientode Melide ha acogido el acto de presen-tación del libro “Periodistas en los ca-llejeros de las comarcas de A Barcala,Arzúa, Santiago y Terra de Melide”, elséptimo volumen de una colección edi-tada por la APC en colaboración con laDiputación de A Coruña que recoge, enesta ocasión, las biografías de los perio-distas que forman parte de los calleje-ros de los ayuntamientos de A Baña,Ames, Arzúa, Melide, Negreira, Teo yTouro.Castelao, Rosalía de Castro, Luis Seo-ane, Valle-Inclán, Ramón Cabanillas,Eduardo Pondal, Curros Enríquez,Blanco Amor, Manuel Murguía, Concep-ción Arenal, Emilia Pardo Bazán, ClaraCampoamor o Alexandre Bóveda son al-gunos de los ilustres personajes retrata-dos en esta obra a la que han dadocuerpo periodistas y escritores amplia-mente conocedores de los primeros.Los volúmenes sobre los callejeros deA Coruña, Santiago, Ferrol, As Mariñas,A Costa da Morte y Barbanza completanla colección.

Presentación de “Periodistas en los
callejeros de las comarcas de A
Barcala, Arzúa, Santiago y Terra de
Melide”                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aminatu Haidar continúa luchando por la protecciónde los derechos humanos en el Sáhara Occidental y, porello, colabora con distintas organizaciones, como Am-nistía Internacional. Recientemente, la activista visitóla Asociación de la Prensa de Jaén para denunciar,entre otras cosas, la situación actual que vive HassannaAalia, un joven saharaui de 26 años obligado a aban-donar España para ser condenado a cadena perpetuapor el gobierno marroquí.

Aminatu Haidar continúa
en Jaén su lucha por los
derechos y libertades
saharauis 

La activista pro Derechos Humanos, Aminatu Haidar, en la
sala de prensa de la Asociación de la Prensa de Jaén

La obra contribuye al conocimiento
de la historia de Galicia

Un año más, la Federación Española de Periodis-tas y Escritores de Turismo (FEPET) ha partici-pado en FITUR con un stand en el que semostraban las portadas de los últimos númerosde su revista institucional Diario de Viajes, el nú-mero de 2015 que los visitantes podían obtener,así como imágenes de algunos de los destinos enlos que FEPET ha celebrado sus Congresos na-cionales e internacionales. El stand, situadofrente al Club de Prensa, sirvió de punto de en-cuentro de sus asociados y para celebrar reunio-nes y encuentros profesionales.FEPET tuvo también un protagonismo muy ac-tivo como uno de los dos socios creadores de lamarca “Capital española de la Gastronomía” quecontó con su propio stand, en el que se celebra-ron diversos actos protocolarios como el tras-paso del título entre Vitoria-Gasteiz y Cáceres,con asistencia de los alcaldes de ambas localida-des, así como del Presidente de Extremadura.Igualmente se desarrollaron distintas presenta-ciones de productos, catas y muestras de show-cooking con reconocidos chefs cacereños.El presidente de FEPET, Mariano Palacín, será,un año más, el encargado de conducir la entregade los Premios FITUR en el acto que se celebraráen IFEMA hacia el mes de mayo próximo.

Fepet, presente en Fitur 2015

// FEPET

// JAÉN // A CORUÑA
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La Asociación de la Prensa de Segovia ha convo-cado el premio de periodismo en memoria de Ci-rilo Rodríguez, quien narró la llegada del hombrea la luna, destinado a corresponsales o enviados demedios españoles en el extranjero, que alcanza laXXXI edición. La primera reunión del jurado, queestá integrado por representantes de medios na-cionales, tendrá lugar en el ayuntamiento de Sego-via, el 13 de abril, de donde saldrán elegidos tresfinalistas.La segunda reunión se desarrollará antes de la en-trega, el 29 de mayo, en el Parador de Turismo de Se-govia. El premio, está dotado con 6.000 euros y unaescultura elaborada en la antigua Real Fábrica deCristales de La Granja, mientras que los dos finalistasreciben cada uno una cantidad de 1.000 euros y unapieza de vidrio similar, a menor escala.Este premio, en homenaje al periodista segovianoque fue corresponsal en Estados Unidos de RadioNacional de España, quiere reconocer la mejorlabor de información, tanto literaria como gráfica,radiofónica o televisiva, de un corresponsal o en-viado especial, a lo largo de 2014. Este galardón, considerado como uno de los másprestigiosos del periodismo español, está patroci-nado por el Ayuntamiento y la Diputación de Sego-via, y Bankia, con la colaboración de la FAPE,Iberia, Paradores y el Centro Nacional del Vidrio. 

El Premio de Periodismo
“Cirilo Rodríguez”
alcanza la XXXI edición

// SEGOVIA

Los datos son elocuentes: 132 trabajos pe-riodísticos presentados, correspondientesa 104 periodistas, procedentes de 18 paísesy 26 provincias españolas. Estas cifras co-rroboran la internacionalización del Premiode Periodismo “Colombine”, una convoca-toria que en cuatro años se ha convertidoen la más importante en su género y temá-tica. En primavera habrá ganador.El certamen, en honor a la ilustre perio-dista almeriense Carmen de Burgos Seguí,está organizado por la Asociación de Pe-riodistas–Asociación de la Prensa de Al-mería (AP-APAL), con el patrocinio de laFundación Unicaja. Esta cuarta edicióncuenta con la colaboración de la Asocia-ción de la Prensa de Madrid (APM), de laque fue miembro muy activa Carmen deBurgos; de la Federación de Asociacionesde Periodistas de España (FAPE), del Co-legio de Periodistas de Andalucía (CPPA)y de la Fundación “Carmen de Burgos”. De las 132 candidaturas presentadas(33 procedentes del extranjero, lo que re-presenta un 25 %), 41 son de la modali-dad de prensa (31 %), 68 de internet(51,50 %), 10 de radio (7,50 %), 5 de te-levisión (4 %) y 8, a la vez, de prensa e in-ternet (6 %). De entre los 18 paísesrepresentados, Cuba es la que aporta más

obras (7); mientras de las 26 provinciasespañolas con presencia en el certamen,es Madrid la que se lleva la palma con 45trabajos (un 34 % del total). Hay siete trabajos colectivos y 31 de losparticipantes han aportado dos candida-turas, máximo que permiten las bases. Deentre los periodistas hay profesionales derenombre, muchos con premios y galar-dones periodísticos internacionales, ibe-roamericanos y nacionales de sus paísesde procedencia. Han servido para difundirlos trabajos, entre otros, medios del pres-tigio de El País, El Mundo, Yo Dona, TVE,RNE, Canal Sur, Canal Extremadura, ElConfidencial, Píkara Magazine, Diario.es,Diario 16 de Perú, El Espectador de Co-lombia, o El Comercio de Ecuador. El jurado está integrado por los perio-distas Elsa González, presidenta de laFAPE; David Corral, presidente de la Co-misión de Publicaciones de la APM y teso-rero de la FAPE; Sonia R. Blanco,vicedecana primera del Colegio de Perio-distas de Andalucía y profesora de la Uni-versidad de Málaga; y Jesús Pozo, de laAP-APAL y del CPPAA y presidente de laFundación Inquietarte.  De secretaria, sinvoto, actuará la de la AP-APAL, MarinaLópez Fernández. 

Más de un centenar de periodistas de 18
países aspiran al IV Premio "Colombine" 

// ALMERÍA

Tras 16 años de andadura, el Congreso de Pe-riodismo Digital de Huesca se ha consolidadocomo la cita periodística por excelencia. En estaedición se reunieron periodistas de EstadosUnidos, América Latina y Europa con el ob-jetivo de debatir el futuro del periodismo.Meter el dedo en el ojo a los medios de co-municación. Esa idea, esbozada por el direc-tor de 20 Minutos, Arsenio Escolar, marcó elrumbo de la edición con más autocrítica alperiodismo. No tolerar ruedas de prensasin preguntas, saber rectificar y cuidar elidioma fueron algunas de las pautas queincorporó en su decálogo de recomenda-ciones para los periodistas en la inaugu-ración del XVI Congreso de PeriodismoDigital.En las 12 ponencias se resaltó la conso-lidación del soporte digital, la creciente pre-sencia de medios nativos digitales y el altonúmero de desempleados. La crisis que atra-viesa la profesión formó parte del discurso delpresidente de la Asociación de Periodistas de

Aragón, José Luis Trasobares, que pidió “valor”para defender la dignidad y el salario. “No sere-mos buenos periodistas si no somos capaces de

afrontar nuestro oficio con valor”, recalcó Tra-sobares a los más de 300 congresistas que sereunieron los días 12 y 13 de marzo en el Pala-cio de Congresos de Huesca.El evento representó al periodismo en todas

sus facetas, incluso acogió una ponencia con po-líticos del PP, PSOE, UpyD y Podemos para queplantearan cómo sería su televisión públicaideal. Los ponentes solo coincidieron en la ne-cesidad de tener un medio audiovisual público.En cuestiones de financiación y funcionamientono llegaron a un acuerdo.La agenda informativa, el periodismo visual,el periodismo comprometido, la situación de lasmujeres periodistas y los documentales en in-ternet caracterizaron la programación.Además, como en anteriores ediciones, sededicó una ponencia a la presentación deproyectos innovadores. Entre ellos habíamedios tradicionales que mostraron cómoestaban cambiando sus productos.Asimismo la creatividad destacó en laclase magistral que ofreció Alexandra Gar-cía. La periodista del New York Times in-vitó a contar la realidad desde otrasperspectivas. De innovación también hablóGideon Lichfield, que contó el funciona-miento de Quartz. “Todavía no somos ren-tables, pero estamos cerca”, comentó en suconversación con María Ramírez. Al res-pecto explicó que los anunciantes valorabanaparecer junto a contenido de calidad y no allado de “gatitos”. Pese a las dificultades del sec-tor, la pasión y la vocación por el periodismono quedaron relegadas. 

Innovación y autocrítica destacan en el XVI
Congreso de Huesca

// HUESCA
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-Preside una asociación, cuyos miem-
bros se han pasado en grupo a un cole-
gio, lo que no está siendo habitual en
otros puntos de España, ¿quizá es por-
que se trata de una comunidad unipro-
vincial?-No tanto por eso, cuanto por el hecho deque los grupos políticos con representa-ción en la Asamblea Regional de Murcia, ensu parlamento, entendieron por unanimi-dad que el Colegio nacía a partir de la Aso-ciación de la Prensa y, por tanto, todos susmiembros debían tener la posibilidad decolegiarse. La ley de creación del Colegiotambién estableció un periodo extraordi-nario y transitorio, de seis meses, para queincluso otras personas que ejercían el pe-riodismo sin titulación, pudieran acreditarsu dedicación y trayectoria ante la Comi-sión de Garantías de FAPE y, si ésta resolvíafavorablemente, fuesen admitidas en el Co-legio. Fue una medida excepcional, justifi-cada por el nacimiento de una nuevarealidad jurídica. Creo, además, que esteplanteamiento fue acertado, si bien escierto que cada Comunidad Autónomatiene sus singularidades y normativa, porlo que tal vez en algunos territorios no seaposible seguir el mismo camino.
-¿Entonces, las asociaciones pueden
convivir con los colegios, y viceversa, o

aconseja que el punto en el que hay que
recalar es el Colegio, cual es la clave?-Estamos en un periodo de transición. Loscolegios de periodistas están naciendoahora. Es así porque hemos realizado unaseria reflexión en el seno de las asociacio-nes de la prensa y hemos entendido que loscolegios son instrumentos muy potentes,dada su condición de corporaciones de de-recho público. Son el órgano adecuado paraafrontar los retos futuros de la profesión.Hay que ir, por tanto, trasladando hacia loscolegios la actividad que antes de su naci-miento desarrollaban las asociaciones. Estono significa prescindir de las mismas, perosí reorientar su labor. En Murcia, estenuevo enfoque lo vamos a materializartransformando la asociación en fundación,siendo su patrono el Colegio de Periodistas.La fundación desarrollará actividades cul-

turales, como exposiciones y conferencias,promoverá becas de investigación y cola-borará en la actividad general del Colegio eincluso con otras asociaciones del sector dela comunicación. Pero es la institución co-legial la que asume la representación y de-fensa de los intereses generales y la quetiene la obligación de habilitar cauces paraque cualquier ciudadano pueda reclamar,si se siente perjudicado por la actuaciónprofesional de algún colegiado.
-Hace varios años, desde la FAPE se
planteó la creación de los colegios, que
van naciendo en varias comunidades,
mientras en otras, los dirigentes políti-
cos o los mismos directivos de organiza-
ciones de periodistas, no quieren oír
hablar del tema, desde su experiencia
cual es el mensaje...-Los colegios son un instrumento al servi-cio de la sociedad, no solo de la profesiónque representan. Su personalidad jurídicapública lo es, precisamente, por cumplirfines de esta naturaleza. Así lo recuerda elTribunal Constitucional en sus sentenciasy así lo expresó, recientemente, el Consejode Estado, al informar sobre el antepro-yecto de Ley de Servicios y Colegios Profe-sionales. Son, por lo tanto, una garantíaadicional que, en el caso del periodismo,cobra mayor importancia al ponerse en re-

64

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
LA PRENSA Y DECANO DEL COLEGIO
DE PERIODISTAS DE MURCIA  

Juan Antonio
de Heras
“Hay que poner fin 
a la desregulación
que padecemos”
ESCRIBEAURELIO MARTÍN 

“La definición
profesional del
periodista no es algo
que deba quedar al
albur del mercado”



lación directa con la defensa de derechosfundamentales. No somos en este punto di-ferentes de las profesiones jurídicas o delas sanitarias, salvo por el hecho de que se-guimos pendientes de regulación. Es ciertoque soplan vientos liberalizadores, pero noes menos cierto que las reformas a llevar acabo tienen por único objeto eliminar res-tricciones de mercado. La información noes una simple mercancía. 
-Claro ¿y los argumentos en contra de
los colegios?-Por tanto, avanzamos en la dirección co-rrecta. Por otro lado, pocos argumentos lerestan a una Comunidad Autónoma paraoponerse a un colegio de periodistas y ti-

tulados en comunicación audiovisual,cuando ya existen los de Cataluña, Galicia,Murcia, Andalucía, País Vasco, Castilla yLeón, La Rioja, se acaba de aprobar la cre-ación del de Asturias y están avanzados losde Navarra, Extremadura y Castilla La Man-cha. Si alguien no quiere oír hablar de loscolegios tendrá que taparse los oídos, por-que aquí estamos.
-¿Cuales son los retos de la profesión pe-
riodística y desde qué organización se
pueden afrontar mejor?-El principal reto es poner fin a la desregu-lación actual que padecemos. El derechofundamental a recibir información verazque tienen todos los ciudadanos solo puedematerializarse a través del ejercicio del pe-riodismo. Cuando el artículo 20 de la Cons-titución Española menciona el secretoprofesional y la cláusula de conciencia, lohace con el propósito de dotar al periodistade armas que le ayuden tanto en el conoci-miento de hechos que por su relevancia ad-

quieren la categoría de noticiables, comoen su independencia, incluso frente a laempresa editorial. Ejercer en conciencia elperiodismo quiere decir que hay que ha-cerlo con arreglo a unas normas deontoló-gicas y a un deber de diligencia profesionalque, por otro lado, ha sido largamente de-batido, estudiado y convertido en doctrinaconstitucional.  
- ¿Es fundamental el paso por la univer-
sidad?-La definición profesional del periodista, enconsecuencia, no es algo que deba quedaral albur del mercado. No pueden ser lasempresas las que decidan quién es perio-dista y quién no, menos aún en un contextotecnológico como el actual, en el que cual-quiera puede convertirse en editor. 
-¿Una colegiación obligatoria? -El primer filtro para el ejercicio profesio-nal del periodismo debe ser la titulación, laacreditación de determinados conocimien-tos y la formación en aspectos deontológi-cos. El paso por la universidad debe serrequisito inexcusable. Y en este frente te-nemos que estar todos: asociaciones, cole-gios, las propias universidades españolas yquien nos quiera ayudar, porque no se tratatanto de una cuestión de intrusismo,cuanto de desprotección social.
-¿Pero cuál es el sentido de la colegia-
ción?Además del carácter habilitante del tí-tulo, hay que poner encima de la mesa que,junto a la colegiación voluntaria para quie-nes no se dedican a labores informativas,hay que desarrollar una colegiación de na-turaleza obligatoria para quienes sí desem-peñan estas funciones. El sentido yfundamento de la colegiación obligatoria esel de colaborar en el control y mejora delejercicio de una profesión, cuando puedenverse afectadas de manera grave y directa

determinadas materias de especial interésgeneral. Indudablemente las profesionessanitarias o jurídicas es así, pero tambiénlo es en el periodismo, como base para unaopinión pública libre y como pilar de la de-mocracia.De esta forma, es posible la unidad enla profesión, cuando no cesa la sangría dedespidos, ¿además de pensar en organiza-ciones de defensa de la profesión, tendría-mos que habernos aglutinado en torno asindicatos?    
-Las Asociaciones de la Prensa, la mayor
parte centenarias, tuvieron de hecho
una naturaleza sindical. Este pudo
haber sido su camino llegada la demo-
cracia. Las preferencias generales fue-
ron, no obstante, las de afiliarse a
sindicatos de clase y encomendar a
éstos la defensa en materia laboral y la
negociación colectiva. -Esto no quiere decir que no haya otros as-pectos en los que debamos intervenirdesde las organizaciones profesionales.Con ese objetivo hemos creado COFAPE, lamesa que aglutina a los Colegios de Perio-distas y a la Federación, para mantener unaúnica voz y trabajar de manera coordinada.
-¿Algún caso concreto?-Pondré un ejemplo. Las licencias de radioy televisión se conceden mediante con-curso. Se trata, en su mayoría, de licenciasde ámbito local, pensadas para una progra-mación local, con plantillas locales. Estosconceptos puntúan en los concursos y de-terminan qué empresa va a resultar adju-dicataria, lógicamente la que haga mejoroferta. Sin embargo, hemos visto comobuena parte de los despidos se han produ-cido en este ámbito, convirtiendo muchasemisoras en simples postes repetidores. Semantienen cautivas las frecuencias, pero seincumplen los contratos de adjudicación.Se trata de un expolio en toda regla del de-recho a la información de proximidad. Unexpolio que hay que denunciar, solicitandoa las administraciones que tomen cartas enel asunto.
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“Se mantienen
cautivas las
frecuencias pero se
incumplen los
contratos de
adjudicación”

“La información no
es una simple
mercancía”
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• Poco futuro le aguarda al periodista que re-
sulte aburrido.

• Los periodistas honestos viven de meter los
dedos en la boca de la gente pero nunca en
los bolsillos.

• Los grandes reporteros dan poca credibili-
dad a todo lo que oyen y sólo creen la mitad
de lo que ven.

• Todo periodista deportivo debe dar la sen-
sación de haber leído un libro en su vida.

• Todo director de periódico debe aspirar a
ser algo más que “rey” constitucional pero
nunca absolutista.

• Todo periodista es intencionadamente, y a
la vez, adulado y desprestigiado.

• Algunos escritores y aspirantes a escritores
se consagran al periodismo como única posi-
bilidad para subsistir.

• Un director incapaz se delata por su miedo.

• El horóscopo es una de las secciones más leí-
das de un periódico siendo la menos de fiar.

• Cuando llegan a un periódico los directores
mediocres cambian sólo la tipografía sin en-
trar en los temas de fondo.

• El editorialista aprende y practica un estilo
que le permite ocultar lo que piensa.

• Resulta difícil de creer que las empresas pe-
riodísticas pierdan dinero cuando existe
tanto interés en poseerlas.

• Buen periodista aquel que en caso de urgen-
cia es capaz de inventar alguna cosa seria.

• Las críticas y censuras del periodismo estig-
matizan a una persona para toda la vida
pero los elogios se olvidan.

• No puede existir en el mundo personas tan
perfectas que reúnan los requisitos que el lec-
tor exige de los periodistas.

• Cualquier columnista cuenta con más lecto-
res que un novelista acreditado.

• El periodista inteligente aparenta dejarse
utilizar para obtener buena información. 

• Influye más un buen titular que un mal
editorial.

• Para muchos lectores la única verdad que
publican los periódicos son las esquelas.

• Al periodista acostumbrado a escribir entre
mucha gente le afecta mucho más negativa-
mente el silencio que el ruido.

• Con el tiempo, algunos periodistas se con-
vierten en humo después de haber deslum-
brado  como fuegos artificiales.

• Pobre futuro el del periódico que preten-
diendo incorporar seriedad a sus páginas cae
en el aburrimiento.

• Una reunión de periodistas no deja de tener
el aspecto de una reserva de fieras.

• Ningún periodista debe esperar jamás que su
trabajo merezca gestos de agradecimiento.

• Alguien ha observado que los periodistas de
sucesos y deportes son los que peor visten en
las redacciones.

• El aburguesamiento está reñido con el ejer-
cicio del periodismo.

• El periodista es siempre más temido que
amado y casi siempre despreciado.

• El libro es al periódico lo que el triciclo a un
fórmula 1.

• Si existe alguna profesión en la que no se
debe ascender por antigüedad es el perio-
dismo, al contrario que en el ejército.

• Quienes aspiren a un trabajo seguro para
toda la vida no deben dedicarse al periodismo.

• Los redactores jefes son carniceros de la in-
formación siempre dispuestos a cortar des-
perdicios.

• Entre periodistas no se olvidan jamás las
ofensas recibidas y el día que se puede se
pasa factura.

• El periodista de mesa trabaja en ocasiones
como si fuese un sastre confeccionando trajes.

• Los editorialistas interesados en identifi-
carse como autores inician los párrafos del
texto con las letras de su apellido.

• Ha nacido un nuevo género periodístico: el
periodismo de persecución.

• Los redactores jefes acaban convirtiéndose
en periodistas rutinarios.

SOBRE LA PROFESIÓN
Aforismos

En su libro “El periodismo, cristal de aumento.
Buenos y malos pensamientos”, Manuel Adrio
escribe más de mil aforismos sobre la profesión.
Es el fruto, a modo de testamento, como él
mismo explica, de su intensa carrera finalizada
en la subdirección de ABC.
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Ahora que el  llamado “periodismo del cora-
zón” nos persigue por todos los caminos in-
formativos, es muy aprovechable reparar en
este libro de Gianni Ferrari, nacido en Milán
que vivió y trabajó en Casablanca, Tánger,
Atenas, Trípoli, Estambul, Roma y Barcelona
hasta que se instaló en Madrid y creó la
agencia de prensa Contifoto. Durante más

de cuarenta años produjo y sirvió reportajes de todo tipo, realizados por él
mismo, por un gran equipo de fotógrafos (entre  ellos, Gigi Corbeta) y corres-
ponsales extranjeros y de agencias como Sygma, número 1 del  mundo, y de las
revistas francesas Paris Match, La Point y Salut les Copains. En Contifoto traba-
jaron Jesús Hermida,  Francisco  Umbral o Raúl del Pozo cuando todavía eran
desconocidos. Ferrari   describe en “Lo juro…” cómo se conseguían en aquellos
años los reportajes, entrevistas y el tipo de relación que se mantenía con los fa-
mosos: nada que  ver con los” paparazzi” actuales. Entonces, los famosos ni co-
braban de los medios de comunicación ni se prestaban a los montajes de hoy
día. Aparecen  mencionadas en este libro hasta 256 personajes, de muy diver-
sos estratos sociales, considerados populares. Una obra, en fin, que es no sólo
el relato ameno de las peripecias de un reportero. Es también, y casi sin que-
rerlo, una muestra sociológica de unas décadas no tan lejanas. P.

LO JURO… 
TODO ESTO ME
HA PASADO A MÍ
Gianni Ferrari, Ediciones
Albores. 184 páginas. Con
prólogo y comentario de Javier
de Montini y Jesús Hermida.

HISTORIA VIVIDA DE ESPAÑA
De Franco a Podemos 1970-2020 
Fernando Jáuregui
Editorial Almuzara. 644 páginas.

Cuando se trata de expresar el elogio ur-
gente de un libro, salta la frase “hay que le-
erlo de un tirón”. Pues no, éste no es el caso.
Empezando porque seiscientas  y muchas
páginas no se leen  de un tirón, ni siquiera

en sesión continua.  O  porque aquí
no es obligatorio ir de capítulo en
capítulo consecutivo. Y porque aquí
es recomendable subrayar determi-
nadas informaciones y comentarios
del autor para disentir, aplaudir,
abroncar o asumir. Libro voluminoso,
nada aburrido, que va enganchando
al  lector profano (por joven), al polí-
tico profesional  y al aficionado, al pe-
riodista, al que le tienta la historia…
Diríase que es “apto para todos los
públicos” y que debería  figurar  en los
anaqueles de las bibliotecas, univer-
sitarias o no, de España. Lo cual no ha
de significar la coincidencia con el
cronista que se ha atrevido –o más
bien osado- a acometer  el relato pe-
riodístico de los últimos cuarenta y
cuatro años en la vida de España.

La biografía de Fernando Jáuregui. (Santan-
der, 1950) es tan apretada que ocupa la so-
lapa entera del libro. Sería más  corto señalar

los medios  donde no ha trabajado, escrito o
participado. Desde sus inicios en Europa
Press a hoy,  le ha sobrado tiempo para escri-
bir veinticinco libros y acumular  diecisiete mil
seguidores en Twitter. Ahora dirige publicacio-
nes digitales, como Diariocrítico.com, explica
su programa “Educa 2020”, mantiene co-
lumna diaria en “Off the Record“ y acude a
programas radiofónicos y televisivos. Así re-
sume el propósito de este libro: “Yo, que
asistí al fin de la primera etapa de cuarenta
años de dictadura, y he vivido intensa-
mente todo el período del  Rey, quiero con-
tar no solamente lo que me ocurrió en las
décadas pasadas (hay anécdotas en este
libro  que admito, sin el menor afán propa-
gandístico, que son jugosas). También me
gustaría  contar, analizar al menos, la pri-
mera parte de esta era nueva cuyo umbral
atravesamos ya. Apasionante, sin duda,
para un mirón como quien suscribe”.

El otro día, en un encuentro informal de
periodistas preguntó uno de ellos: “¿Habéis
leído el Jáuregui?” J.Picatoste

LIBROS_

El espíritu aven-
turero del
autor, Michel
Vieuchange
(Nevers 1904-
Agadir, 1930), le llevó en 1930
a viajar hasta la alcazaba de Smara, si-
tuada en el interior del Sáhara español , territorio
aún no ocupado por la administración colonial , y
por tanto, insumiso. Realizó el recorrido en durísimas
condiciones pero consiguió su objetivo solo pudo
permanecer pocas horas en la misteriosa ciudad.
Sus notas de viaje fueron publicadas como cróni-
cas periodísticas en Casablanca y más tarde en
forma de libro, cuya primera edición prologó Paul
Claudel. La traducción inglesa de 1949 fue a su vez
prologada por Paul Bowles. Este texto es un clá-
sico de la literatura francesa del siglo XX y tradu-
cido a los principales idiomas. 

Michel 
Vieuchange
Traducción de
Larosi Haidar.
Ediciones
Laertes. 
252 páginas

VER SMARA Y
MORIR 
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Intentar desenredar la madeja informativa de
la relación entre los países del Este y, en este
caso concreto, el origen y desarrollo del en-
frentamiento Ucrania-Putin no está al alcance
riguroso de cualquier analista de política inter-
nacional. Tan complejo conflicto lo aborda el
periodista José-Migue Vila, profesional de am-
plio registro, Premio Internacional de Perio-
dismo de Colombia Sociedad Para Todos por
su libro “Con otra mirada” (2003); y autor,
entre otros títulos de “Dios, ahora” y “Modas in-
fames”. Colaborador en agencias de prensa,
director técnico de Comunicación en la ONCE,
ha trabajado para RNE, Onda Cero Radio,
Radio Inter… 

Columnista semanal en “diariocrítico.com”,
donde también ejerce de crítico teatral. A la
presentación de la obra, en la Fundación
ONCE, asistieron la abogada ucraniana Lilia
Mykolayiv, el editor Alex von Karma, miembros
destacados de la embajada de la Federación
Rusa, como el primer Secretario de Asuntos
Políticos, Kirill Ignatov, que defendió la inter-
vención de Putin. Por su parte el director gene-
ral de la agencia Servimedia, José Manuel
González Huesa, prologuista, insistió en que se
trata de un libro oportuno que sabe aden-
trarse en el corazón de un país, una habilidad
que muy pocos sabrían llevar a cabo. 

UCRANIA
FRENTE
A PUTIN 

José-Miguel Vila
Editorial ViveLibro. En papel
y formato electrónico

Hay que felicitarse y felicitar a los
autores: un libro periodístico  que
recoge una amplia recopilación
de casi doscientas noticias  y
cuarenta fotos, donde no hay
imágenes  ni de política ni de po-
líticos; un libro que se puede em-
pezar por el medio, por el
principio o por el final; un libro
que pretende fundamentalmente
entretener .Enhorabuena  a los
autores, al coordinador Daniel
Caballo –hasta hace poco redac-
tor-jefe del servicio gráfico de
EFE-, a Víctor Ocaña y Pablo Ma-
roto, redactores también en el
área gráfica de la agencia, que
conmemora el 75 aniversario de
su creación. 

“¡Extra! ¡Extra!” es una mues-
tra de buen periodismo y testi-
monio sociológico  de una época.
Con prólogo de Miguel Ángel  Go-
zalo, que fuera presidente  de la
agencia, y epílogo de Javier de
Montini, reportero en los años 60
y posterior director de la revista
Lecturas, cabe  señalar un deta-
lle menor: la cuidada “nota de
prensa” que acompaña el ejem-
plar de promoción. P.

¡EXTRA!
¡EXTRA!
Noticias y fotos
insólitas de la
Agencia EFE

Diego Caballo (Coord.).
Daniel Caballo, Pablo
Maroto y Víctor Ocaña.
Editorial Universitas S.A.  
166 páginas.

Diecinueve páginas formato folio sirven para
exponer este Manual de buenas prácticas que
cumple su objetivo: el mejor entendimiento
entre dos colectivos obligados a entenderse.
La revolución digital y la crisis económica
afectan a las funciones de ambos e influyen
en la naturaleza de su relación. Como hilo
conductor de este trabajo, se plantean las
respuestas a dos interrogantes clave : ¿qué le
pide un dircom/profesional de agencia a un
periodista? Y ¿qué le pide un periodista a un
dircom/profesional de agencia? Se explica el
decálogo de las buenas prácticas, haciendo
hincapié en la calidad del interlocutor, el inte-

rés de la información, la nota de prensa, el
email, la llamada, el enfoque de la noticias,
confianza y uso del “NO”, la gestión del con-
tacto, el editorial frente a la publicidad. Final-
mente se explica la metodología para su
realización .Los miembros de Dircom que han
participado en la elaboración de este Manual
son: Carmen Varela, Doris Casares, Clara
Acebes, Yolanda García, Carlos del Hoyo,
Jesús Gómez-Salomé, Víctor Gil, Nuria Sastre,
Jorge Alvarez Naveiro, Ferrán Serrano, Pa-
loma Cab ral, Juan Pedro Alcázar, Silvia Al-
bert, María Urreiztieta, Amparo Torres e
Ignacio de la Serna. 

MANUAL DE BUENAS
PRÁCTICAS EN LA 
RELACIÓN ENTRE LOS
PROFESIONALES DE 
LA COMUNICACIÓN Y
LOS PERIODISTAS
ADECEC (Asociación de Empresas Consul-
toras en Relaciones Públicas y Comunica-
ción) y DIRCOM (Asociación de Directivos
de Comunicación) Edición no venal. 
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Estrecho de periodistas
VEINTE AÑOS DE CONGRESOS
(1993-2013)

En su última etapa en la SER, Gorka Zu-
meta fue coordinador de operaciones y
editor jefe de Prisa Radio com, tras haber
trabajado en el  diario digital Teinteresa,
editor gráfico y analista en  Punto Radio,
puso en marcha la radio online de Media-
set España, autor de libros sobre fotogra-
fía, en la actualidad es consultor  y
profesor en ESIC. En el prólogo de esta
obra, Javier González Ferrari, presidente
de AtresMedia Radio destaca que  el gran
valor de “¡Comunica bien,jefe!” es que sirve
de herramienta  útil  a  la que se podrá
acudir cada vez que  se dude de la  efica-
cia de su capacidad de comunicarse co0n
su gente. Zumeta recorre las bases de la
pirámide que conforman el tejido laboral
de una compañía y se sumerge en la  fi-
gura del director de comunicación. Defiende lo que denomina  “Gerente de
Comunicación Integral (GCI) y se detiene en la llamad “ optimización de la
gestión gracias a la comunicación”. Al final del libro se incorporan cinco en-
trevistas a otros tantos profesionales: Antonio San José, Paloma Barreda
Nieves Goicoechea, Jesús María Gabirondo,  Fran Sánc hez y Teresa  Pérez
Alfageme , que  explica cómo  los médicos son el colectivo más respetuoso
con los que yo he conocido”.  P.

Gorka Zumeta Landariba.
ESIC Editorial. 191 páginas.

La Asociación de la Prensa del Campo de Gi-
braltar edita este volumen donde se recogen la
historia y los hechos más significativos de los 31
Congresos de Periodistas del Estrecho. Obje-
tivo: acercar a dos colectivos  profesionales a
los que sólo separaban siete millas de mar,
algo menos de catorce kilómetros. En el pró-
logo, escribe Estanislao Ramírez: “Nos son co-
munes numerosos asuntos informativos y nos
ocupan y preocupan  muchas cuestiones profe-
sionales y laborales y por ello, la principal tarea
de la APCG ha sido siempre promover el en-
cuentro”. Otros comentarios vienen firmados
por Mohammed Larbi Mesari, Fernando Silva,
José Antonio Ledesma, Ildefonso Sena y  Mus-
tapha Labbassi.

Antonio Pérez Girón
Editorial Imagenta. 179 páginas

¡COMUNICA BIEN, JEF@!
Análisis de la comunicación
en la empresa

Antonio López, uno de los grandes del sector, señala
como vectores de referencia de la acción comunicativa la
transparencia, el restablecimiento de la confianza, la re-
putación, el diálogo y la ética. Se muestra
optimista:”Afortunadamente, en el seno de las organiza-
ciones que representan a los responsables de la comuni-
cación corporativa se están produciendo movimientos
que apuntan claramente a la recuperación de los valo-
res”. Recuerda que el encuentro mundial organizado por
la Global Alliance y Dircom en septiembre de 1914 en Ma-
drid tuvo un título significativo: “Comunicación con con-
ciencia”. En este sentido, López advierte que hoy en día
hay que exigir al comunicador valentía para disentir, sen-
tirse y ser puente. “Humildad –añade- autenticidad;
tiene que ser pedagogo de la comunicación ética”. La in-
troducción de la obra viene firmada por sus coordinado-
res: Elena Gutiérrez García, subdirectora del Máster en
Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de
Navarra y Profesora de Gestión de Proyectos; Jordi Ro-
dríguez Virgili, vicedecano de de la Facultad de Comuni-
cación de Navarra, director del Máster y profesor titular
de Sistemas Políticos Contemporáneos y Comunicación
Política. Este libro -apuntan los coordinadores- pretende
reflexionar sobre el futuro y señalan las cinco áreas que
están siendo especialmente relevantes en los últimos
años: la dirección de comunicación y la figura del dircom;
la consultoría; los asuntos públicos; la política y la deno-
minada gestión de la reputación. Han colaborado en
este volumen, además de los ya mencionados: Ángel
Alloza, Luis Arroyo, Carlos Barrera, Jorge del Río, Teresa
García Cisneros, Juan Manuel Mora, Natalia Rodríguez
Salcedo, María Rosa Rotondo, Karen Sanders y José Ma-
nuel Velasco. 

Elena Gutiérrez y Jordi Rodríguez
Prólogo de Antonio López
Editorial LID (Acción Empresarial).
157 páginas 

EL FUTURO DE LA 
COMUNICACIÓN 
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Con muy bellas y agudas
palabras, el prologuista, Mi-
guel Ángel Barón, presi-
dente de la Asociación de
Periodistas de Navarra, re-
sume el contenido y el espí-
ritu de este libro ,se extiende
con vocación y con amor en
consideraciones sobre el pe-
riodismo de antes – no
mucho antes- y el de ahora,
al tiempo que traza la bio-
grafía humana y profesional
del autor. Es  Pedro Lozano ,
periodista, profesor emérito
de la Universidad de Navarra ,presidente de la Sociedad de
Estudios Históricos, fue presidente de la Asociación de la
Prensa y vocal de los Consejos de Cultura y Audiovisual .Culti-
vador de  los géneros más variados, ha escrito más de veinte
libros entre obras de ficción y estudios sobre relaciones inter-
nacionales. Los 27 reportajes de este volumen –asegura
Barón-  aunque escritos hace varios lustros, conservan  la
actualidad, continúan siendo noticia… y esto confirma el ol-
fato con el que fueron elegidos .Y añade:  “Retorno azul de
reportajes vivos” es reencontrarse con el periodismo año-
rado, certero ,imaginativo, descriptivo, con el  de ayer y de
siempre, de calle;  con el  reportaje  que detalla pausada-
mente los datos y revela la importancia de la noticia”. Y sen-
tencia: “Casi me atrevo a gritar que no hay ni viejo ni nuevo
periodismo sino, sencillamente, periodismo, buen periodismo;
el que siempre ha realizado quien ha estado dispuesto a ejer-
cer de verdad este oficio. Buena prueba la tenemos entre
manos”.  J.P.

RETORNO AZUL
de reportaje vivos

LIBROS_

Calificar de “pequeña joya” esta obra inédita de Umbral, haría en-
fadar a  los joyeros que gustan de los diseños más  ambiciosos y
ampulosos (aunque un  brillante, en su  desnudez,  será siempre un
icono de la joyería).Pero si  esta obra no llega a tanto, sí es una
muestra de la mejor artesanía del Umbral jovencísimo que ya sor-
prendía y cautivaba a quienes le seguían. Se recogen en este volu-
men las colaboraciones nocturnas que hizo para la emisora La Voz
de León ,  textos emitidos,  y leídos por él mismo, entre 1958  y 1961,
agrupados la mayoría bajo el epígrafe “Buenas noches…”.  Lástima
que este volumen no venga acompañado  por la grabación del pro-
pio autor, que con su voz y forma de contar personalizaba aún más
sus comentarios. Apunta en el prólogo el escritor  leonés Luis Mateo
Díez que “es ahora un regalo recuperar las palabras de Umbral en
el propio eco de su distancia en el tiempo”. En septiembre de 1958,

Umbral se justificaba así

ante el micrófono nocturno: “Elegir esta hora para decir las cosas
es tanto como adoptar  al sueño por musa y condenarse de ante-
mano a la inexactitud del  concepto y la convencionalidad de la
imagen. El peligro inmediato de quien escribe a estas horas es,
cuando menos ,  el surrealismo. Es,  ante todo,  el  peligro de que
nuestras monedas, valoradas ahora a la luz de la luna, mañana, a
la luz del sol, no valgan nada”.  J.P.

Prólogo de Luis Mateo Díaz
Editorial Planeta. 297 páginas

¿Del periodismo a la novela o de
la novela al periodismo? Lo que
me importa, dirá el lector, es que
tenga calidad, la procedencia  me
da  igual .Lo otro es anécdota. Y lo
mismo sobre si el autor ha  inver-
tido cinco meses o cinco años en
rematar el libro. Pero buena
parte de los escritores puros-pu-
rísimos, de los que han ido as-
cendiendo  esforzadamente,
título a título, en las listas de “los
más vendidos”  no se contienen
en proclamar lo que consideran
origen bastardo de aquellos no-
velistas  primerizos que irrumpen
con una previa y  notable hoja de
servicios  en la prensa. Abundan
los periodistas que han publi-
cado varios libros de reportajes ,
de entrevistas, de crónicas y que
se sienten legítimamente  tenta-
dos  por la creación literaria  en

el género de la ficción. Así ocu-
rre  con Javier Valenzuela, ocho
libros en su haber, treinta años
en El País, donde  fue director
adjunto y corresponsal  en Bei-
rut, Rabat, París y Washington;
además, entre otras activida-
des, fundó y dirigió la  revista
Tinta  Libre, especializada en la
crónica y el reportaje .Con tal
patrimonio profesional  ha
puesto ahora en las librerías
“Tangerina”, su primer relato de
ficción, novela negra ambientada
en Tánger que –asegura- es  la
ciudad  de Marruecos más libe-
ral, abierta, golfa y pecadora, en
el  buen sentido de la palabra.
Protagonista en “Tangerina” es
un profesor del  Instituto Cervan-
tes que mantiene una relación
clandestina con  una de sus
alumnas y se ve envuelto en una
peligrosa investigación. Perio-
dista atormentado y mujer bellí-
sima en el relato  acreditan que
su autor no ha olvidado sus an-
tecedentes en el  mundo de la
comunicación y acude a vivencias
cercanas  de su  trayectoria pro-
fesional.  Con todo, todavía que-
darán algunos que  duden de la
ortodoxia  de llamar escritor a
Javier Valenzuela. J.P.

TANGERINA
Javier Valenzuela
Ediciones Martínez-Roca
(Planeta) 324 páginas

FRANCISCO UMBRAL
Diario de un noctámbulo 
(La obra inédita de Francisco Umbral)

Pedro Lozano Bartolozzi  Prólogo de Miguel
Angel Barón.  Sahats, Servicios Editoriales.
250 páginas
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Mucha devoción por el personaje, y  mucho
cariño por su tierra, demuestra  el autor al
decidirse a escribir y editar  este libro en el
que narra la vida  de alguien poco cono-
cido, el  llamado Marqués de Játiva , perio-
dista. Vicente Soriano (Xátiva, 1955),
máster en Comunicación y  Periodismo,
fundador y director del semanario Noticias
7 ha estado ligado a diferentes  medios , ha
obtenido diversos premios, publicado
obras de variada temática; autor de la
letra de la Cantata “Ibn  Yuvayr de Medina
Xáteva” y también de la ópera  Roderic de

Borja .Alejandro VI” .Es miembro de la Unió
de Periodistes de Valencia. El  autor apro-
vecha para    relatarnos con amenidad
cómo eran las tertulias, las reuniones en los
cafés con asistencia de periodistas, músi-
cos  y artistas ,  la bohemia, en fin, en el
Buenos Aires  de los años 30 y 40. Cuenta
Soriano que las opiniones de Gozalbo como
crítico de arte eran muy valoradas y tenían
gran influencia ,incluso en Uruguay.  La se-
gunda parte del volumen se dedica al II En-
cuentro de  Escritores en Defensa de la
Cultura. P.

Recoge  fundamentalmente este
libro las presentaciones y el de-
bate realizado en la Jornada
sobre epidemiología para
periodistas y comunicado-

res que organizaron la
AECC y la Fundación Dr. Anto-

nio Esteve en la Asociación de la
Prensa de Madrid. Pretende ser  una

herramienta útil y perenne para los pro-
fesionales de la información. Los textos de

las ocho ponencias  van acompañados de la
crónica del debate entre periodistas y epidemiólogos, una bibliogra-
fía. básica y 44 mensajes clave. Participantes en la Jornada fueron:
Pablo Alonso,  Emilio de Benito, Carmen Borrell, Gonzalo Casino,  Erik
Cobo, Esteve Fernández, Ignacio Fernández Bayo, Esperanza García
Molina, Miquel Porta y Gerard Urrutia.

AUGUSTO GOZALBO
El tuerto Gozalbo. Marqués de Játiva. 
Un periodista en Buenos Aires
Vicente Soriano. Editorial Alsogil. 84 páginas

Revista de cultura,
ideas  y
tendencias. La
Fabrica.
Volumen Q.  
“Elogio de la
fotografía”

184 páginas. 

EPIDEMIOLOGÍA PARA
PERIODISTAS Y
COMUNICADORES
Coordinadores: Gonzalo Casino y Esteve Fernández
Fundación Dr. Antonio Esteve. Asociación Española

de Comunicación Científica. 94
páginas

Nunca dejó Jesús Pardo (Torrelavega, l927)  su arraigada
vocación de escritor que supo mantener, en mayor o
menor medida, según sus dedicaciones profesionales. En
sus  crónicas  como corresponsal en Londres de los coti-
dianos Madrid y Pueblo o en la revista Cambio 16, o en
EFE, alentaba siempre esa inclinación por el tono literario
en la forma y en el fondo. Cántabro ejerciente, irónico en
extremo, agudo  observador, crítico social en cualquier
ocasión, su exitosa carrera literaria en varios géneros ha
llegado  a esta novela  “Rojo perla”, en la que laten de
principio a fin  las percepciones autobiográficas del
autor. Seguro  que muchos colegas de profesión  se iden-
tificarán o se alejarán  del  relato. Pero ninguno permane-
cerá indiferente. P.

ROJO PERLA
Jesús Pardo
El Desvelo Ediciones.
36 páginas

MATADOR

Tarea casi imposible explicar en unas líneas el continente y el
contenido, la forma y el fondo de esta revista, ambiciosa en
la  belleza de la edición y en la justificación de cada pieza
gráfica  motivada  por unos valores sociales .Aquí  están
grandísimos autores de la  creación fotográfica. Todo tiene
su argumento, su razón de ser. Matador publica cada año un
ejemplar correspondiente a una letra del alfabeto. Se trata,
pues, de una revista de colección,  que anualmente varía de
temática. Abandonemos la idea del  ostentoso volumen
abundante en ilustraciones  que se deposita en la mesa del
salón como puro objeto decorativo. No. Este volumen Q, por
ejemplo, hay que estudiarlo y debatirlo. La belleza no ha de
ser inocua. J.P.
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ASOCIACIONES FEDERADAS_
TOTAL ASOCIADOS: 15.101

Albacete
●María del Carmen Benítez Tera 
Avda. de la Estación, 2-12º
Apartado de Correos 1030 
02001 Albacete.
Tel: 647914236/ 627504359
E-mail: apalbacete@fape.es
102 asociados
www.periodistasdealbacete.es

Alicante
●Jose Manuel Soto Tornero 
C/ San Fernando, 53- 2º dcha. 
03001 Alicante
Tel. 965212086 | Fax. 965214051
E-mail: apa@asociacionprensaalicante.com
Página web:
www.asociacionprensaalicante.com
272 asociados

Almería
•Covadonga Porrúa Rosa 
Plaza San Sebastián, 5. Galeria Comercial. 
Edf. Concordia. Esc. Izqda, 1-1 
04003 Almería. 
Apartado de Correos 1063, 
04080 Almería.
Tel. 950260141 | Fax. 950260141
E-mail: asociacion@periodistas2005.com 
Página web:
www.periodistasfape.es/almeria; 
www.periodistas2005.com y
www.anuariocritico.es
177 asociados

Aragón
●José Luis Trasobares Gavín 
C/ Cinco de Marzo, 9
50004 Zaragoza
Tel. 976225384 | Fax. 976222963
E-mail: info@aparagon.es
Página web: www.aparagon.org
576 asociados

Ávila
●Estela Carretero García 
C/ Emilia Pardo Bazán, 43. 
05004 Ávila
Tel. 920212394 | Fax. 920212394
E-mail: apaavila@gmail.com
22 asociados

Badajoz
●Antonio Tinoco Ardila 
Facultad e Comunicación y Documentación
Plaza Ibn Marwan, s/n
06071 Badajoz
Tel. 924286400
E-mail: aprensabadajoz@gmail.com 
54 asociados

Baleares
● Juan Marqués Torres
Camí dels reis 137
07013 Palma de Mallorca 
Tel. 615917103
E-mail:  HYPERLINK
"mailto:Aperiodistasib@gmail.com"
Aperiodistasib@gmail.com

Burgos
●Mar González Menas 
C/ Teresa de León, 2. 

09006 Burgos
Tel. 947242140 | Fax. 947242140
E-mail: aperiodistasbur@gmail.com
84 asociados

Cáceres
•Conrado Gómez López 
C/ Comandante Sánchez Herrero, 2 bajo 
(Casa de la Chicuela) 
10004 Cáceres
Tel. 927627597
E-mail: info@periodistascaceres.com
Página web: www.periodistascaceres.com
151 asociados

Cádiz
●Libertad Paloma Jiménez 
C/ Ancha, 6. 
11001 Cádiz
Tel. 956212059 / 956212073 | Fax.
956220783
E-mail: apc@prensacadiz.org
Página web: www.prensacadiz.org
179 asociados

Campo de Gibraltar
●Javier Martínez Manuel 
C/ Poeta Daniel Florido, s/n. 
Edificio Cooperativa Dos Mares. 
11207 Algeciras (Cádiz). 
Apartado de correos 1100
Tel. 956601656 
E-mail: apcg@apcg.info
Página web: http://www.apcg.info
106 asociados

Cantabria
●Dolores Gallardo Ceballos 
C/ Cádiz, 9-2º izda. 
39002 Santander
Tel. 942224860 | Fax. 942227165
E-mail: apc@apcantabria.es  
Página web: www.apcantabria.es 
288 asociados

Castellón
●Basilio Trilles Torrent 
C/ Obispo Salinas, 14. bajo. 
12003. Castellón
Tel. 629625968
E-mail: apc.periodistas2@gmail.com
19 asociados

Ceuta
●Rafael Peña Soler 
Apartado de Correos número 91. 
51080 Ceuta
Tel.: 649391479
E-mail: ceuta@efe.es
29 asociados

Ciudad Real
●María del Mar Gómez Torrijos (Presidenta
Comisión Gestora)
Apartado de Correos 136. 
13080 Ciudad Real
Tel. 636383877
E-mail: ciudadreal@periodistasclm.es
112 asociados

Córdoba
●Manuel Fernández Fernández 
Glorieta Conde de Guadalhorce, s/n. 

14008 Córdoba
Tel. 957492414
E-mail: asprencor@arrakis.es
Página web: www.asprencor.com
76 asociados

Cuenca
●Elisa Bayo Montoya 
Edificio de la RNE. 
Avda. de Radio Nacional de España, 1. 
16003. Cuenca
Tel. 969238567 | Fax. 969238567
E-mail: apcuenca@fape.es
41 asociados

Granada
●José Antonio Barrionuevo Ortiz 
Escudo del Carmen, 3. 
18009. Granada. 
Tel. 958229517 | Fax. 958227898
E-mail: apgr@aprensagranada.org
210 asociados

Guadalajara
●Mar Corral Martínez
Centro de Prensa de Guadalajara. 
Felipe Solano Antelo, 7. 
19002 Guadalajara
Tel. 949215669 / 949491696 
E-mail: asociacion@centrodeprensa.org
correo@centrodeprensa.org  
Página web: www.centrodeprensa.org /
www.asociaciondelaprensa.com
124 asociados

Huelva
●Francisco García Crespo (Presidente
Comisión Gestora) 
C/ Julio Caro Baroja, 2. 
Apartado de Correos 97. 
21002 Huelva
Tel. 959250720
E-mail: aphuelva@gmail.com;
aphuelva@fape.es 
Página web: www.prensahuelva.es
83 asociados

Jaén
●José Manuel Fernández Ruiz 
C/ Bernabé Soriano, 6-1ª planta
23001, Jaén.
Teléfono de contacto: 953 23 44 95
e-mail: info@prensajaen.com
Página web: www.prensajaen.com
105 asociados

Jerez de la Frontera
●María José Pacheco Guerrero 
Apartado de Correos 435. 
Diego Fernández Herrera, 11, duplicado 
11401 Jerez
Tel. 956341714 (tardes) | Fax. 956341714
E-mail: asociacionprensajerez@jerez.es
Blog: http://apjerez.blogspot.com.es/
114 asociados

La Coruña
●Manuel González Menéndez 
Durán Loriga, 10-4º. 15003 La Coruña
Tel. 981223486 | Fax. 981223486
E-mail: info@periodistascoruna.es
Web: www.apcoruna.com 
254 asociados
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La Rioja
●Javier Alonso García 
Edificio Casa de los Periodistas. 
Plaza San Bartolomé, 5. 
26001 Logroño
Tel. 941253369 | Fax. 941262226
E-mail: asociacion@periodistasrioja.com
Página web: www.casadelosperiodistas.com
316 asociados

Lanzarote-Fuerteventura
●    Salvador Hernández Nieves 
Biosfera TV 
Zona Industrial de Playa Honda
35550 San Bartolomé (Lanzarote)
Tel. 928822950 | Fax. 928822951
E-mail: directorbiosferatv@gmail.com
19 asociados

Las Palmas
●José Miguel Suárez Mújica 
Espíritu Santo, 39
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 629830116
E-mail: josemiguel70@gmail.com
43 asociados

León
●Pedro Lechuga Mallo 
Edificio Cámara de Comercio. 
C/ Padre Isla, 30  24002 León
Tel. 622001025 (vocal, Juan Diéguez)
E-mail: contenidos@apleon.es
Página web: http://www.apleon.es/
59 asociados

Lugo
●Benigno Lázare López 
Centro de Prensa da Lugo 
Rúa Nova 19. 2ª planta, puerta Nº3. 
27001 LUGO
Tel. 982251412 
E-mail: asociaciondeprensalugo@gmail.com
54 asociados

Madrid
●Carmen del Riego 
Juan Bravo, 6. 
28006 Madrid
Tel. 915850010 | Fax. 915850035
E-mail: apm@apmadrid.es
Página web: www.apmadrid.es
7.555 asociados

Málaga
●Andrés García Maldonado 
C/Panaderos, 8-1º. 
29005 Málaga
Tel. 952229195 | Fax. 952229195
E-mail: apm@aprensamalaga.com
Página web: www.aprensamalaga.com
275 asociados

Melilla
●José María Navarro Gil 
Apartado de Correos 574. 
29880 Melilla
E-mail: correo@apmelilla.com
42 asociados

Mérida
●Máximo Durán Abad 
C/ Moreno de Vargas, 2, Bajo 
06800 Mérida
E-mail: periodistasmerida@gmail.com
Página web: www.periodistasmerida.es
109 asociados

Murcia
●Juan Antonio de Heras y Tudela 
Gran Vía Escultor Salzillo, 5. Entlo. 
30004 Murcia

Tel. 968225106 | Fax. 968225106
E-mail:asprensamurcia@yahoo.es; 
colegio@periodistasrm.es
Página web: http://www.periodistasrm.es/
322 asociados

Navarra
●Miguel Angel Barón Calvo 
Ansoleaga, 12, 1º A 31001 Pamplona
Tel. 948224079 | Fax. 948229289
E-mail: asociación@periodistasdenavarra.es
Página web: www.prensapamplona.com
153 asociados

Oviedo
●José Antonio Rodriguez Fernández-Brón 
Melquiades Álvarez, 16-1º izda. 
33003 Oviedo
Tel. 985225763
E-mail: info@asociacionprensaoviedo.com  
gprensa@correo.uniovi.es
Página web:
www.asociacionprensaoviedo.com
357 asociados

Euskal Kazetarien Elkartea
●Jesús Coterón Molina 
Alameda San Mamés, 37, 4º dpto. 6
48010 Bilbao
Tel. 944106040 
E-mail: asociacion@periodistasvascos.com
Página web: www.periodistasvascos.com
281 asociados

Palencia
●Juan Francisco Rojo Bellota 
Apartado de correos 55
34080 Palencia.
Tel. 607852784
E-mail: asociacionprensapalencia@
hotmail.com
70 asociados

Salamanca
●Elena Martín Morollón 
Calle Romero 14, 1ºE 37005 Salamanca
Tel. 647544968
E-mail: asperiodistas@gmail.com
49 asociados

Santa Cruz de Tenerife
●Juan Galarza Hernández 
c/ Numancia, 22 - 2º  
38004 Santa Cruz de Tenerife.
Tel. 822041506. Fax. 822041506
E-mail: aptenerife@fape.es
Página web: www.aptenerife.es
105 asociados

Santiago de Compostela
●Luis Menéndez Villalva 
Centro Socio-cultural de Vite 
"José Saramago". Rúa Carlos Maside, 7. 
15704 Santiago de Compostela. 
Apartado de correos 191. 
Tel. 686243465 (Lucía), 689686924
(Jessica) 
Fax. 981560896
E-mail: apsantiagoc@hotmail.com
Página web: www.periodistascompostela.org
111 asociados

Segovia
●Alfredo Matesanz González 
Apartado de Correos 180. 
Plaza Cirilo Rodríguez, s/n. 40001 Segovia
Tel. 921461717 | Fax. 921437979
E-mail: apsegovia@fape.es
Página web: www.fcnv.es/prensasegovia
106 asociados

Sevilla
●0Rafael Rodríguez Guerrero 
C/ Torneo, 77 – 1º. 
41002 Sevilla
Tel. 954293940/ 626386280/ 902013964
Fax. 954214544
E-mail: aps@asociacionprensa.org
Página web: www.asociacionprensa.org
825 asociados

Soria
●Jesús Javier Andrés Barrio 
Apdo. de Correos 280. 
42080 Soria
Tel. 659504580/ Fax: 975239062
E-mail: chusja@pinaresnoticias.com 
65 asociados

Talavera de la Reina
•Blanca Bermejo 
Apdo. de Correos 265. 
45600 Talavera de la Reina
Tel. 670757013/ 654531509/ 607488994
E-mail: periodistastalavera@yahoo.es
52 asociados

Toledo
●Rosa Nogués Camos 
C/ Santo Domingo de Guzmán, 17 
45190 Nambroca (Toledo)
Tel. 674688540  
E-mail: toledoprensa@yahoo.es
66 asociados

Valencia
●Sergi Pitarch Sánchez 
Plaza del Forn de Sant Nicolau, 6
46001 Valencia
Tel. 963920968 
E-mail: unioperiodistes@unioperiodistes.org
Página web: www.unioperiodistes.org
621 asociados

Valladolid
●Jorge Francés Martín 
Ferrari, 1-3º izquierda. 
47002 Valladolid.
Apartado de correos 401.
Tel. 983380263 / 607309257 
E-mail: apv@periodistasvalladolid.es   
Página web: www.periodistasvalladolid.es
201 asociados

Vigo
●Mª Teresa Díaz-Faes Santiago 
C/Oporto, 1, tercera planta. 
36201, Vigo
Tel. 686385575 / 610533650
Email: periodistasvigo@gmail.com
Página web: www.periodistasvigo.com
32 asociados

Zamora
•Susana Arizaga Alvarez 
Apartado de Correos 630. 
49080 Zamora
Tel. 630364644/ 648250206
E-mail:
asociaciondelaprensazamora@hotmail.com
36 asociados
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ASOCIACIONES VINCULADAS_

CARNÉ INTERNACIONAL DE PERIODISTA
El Carné FAPE da derecho a la obtención del Carné Internacional de
Periodistas que expide la Federación Internacional de Periodistas,
con validez en más de 120 países. 

Sagrario Páez / 91 360 58 24 / fape@fape.es /www.fape.es
solicitudes e información

ACIJUR
Asociación de Comunicadores e Informadores
Jurídicos
Presidenta: Patricia Rosety
Avenida de Bruselas, 66, 3º 1
28028 Madrid  / 670 207 252
E-mail: acijur@acijur.es
Página web: www.acijur.es
92 asociados 

AECC
Asociación Española de Comunicación
Científica 
Presidente: Antonio Calvo Roy
c/ Diana Nº 16. 1º-C. 
28022 Madrid
Teléfono: 917424218
Email: secretaria@aecomunicacioncientifica.org
Web: www.aecomunicacioncientifica.org 
257  asociados 

AEPD
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS
Presidente: Julián Redondo Pérez
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915850036
aepd@apmadrid.es
2.958  asociados 

AEPEV
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES DEL VINO 
Presidenta: Mª. Isabel Mijares y García-Pelayo
c/ Abdón Terradas, 5. Local 1. Bajo
28015 Madrid
Tel. 915501550 
secretario@aepev.es 
101 asociados

 ANIGP-TV
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INFORMADORES
GRAFICOS DE PRENSA  Y TELEVISION 
Presidente: Víctor Lerena Lumbreras
Centro Internacional de Prensa
María de Molina, 50-2ª planta. 28006 Madrid
Tel.  914413045
Fax. 914420897
anigp01@gmail.com
617 asociados 

ANIS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INFORMADORES
DE LA SALUD
Presidente: Alipio Gutiérrez
Juan Bravo, 6. 28006 Madrid
Tel. 911123491 (10-15. L-V)
secretaria@anisalud.com 
557 asociados 

APAE
ASOCIACION DE PERIODISTAS
AGROALIMENTARIOS DE ESPAÑA
Presidenta: Lourdes Zuriaga
presidencia@apae.es
EUIT Agrícola 
Universidad Politécnica de Madrid
28040 Madrid
apae@apae.es
80 asociados  

APB
ASOCIACION DE PERIODISTAS DE BELLEZA
Presidenta: María Eugenia León  
Covarrubias, 38-4º
28010 Madrid
Teléfono: 914436575
E-mail:
secretario@asociacionperiodistasbelleza.es
Página web:
www.asociacionperiodistasbelleza.es 
65 asociados 

APDA
ASOCIACION DE PERIODISTAS DIGITALES DE
ANDALUCIA (APDA)
Presidente: Antonio Manfredi Díaz
antonio@manfredi.es
Polígono Empresarial PIBO
Avenida Castilleja de la Cuesta, 178
41010 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tel. 954562965
E-mail: apda@apda.info
Página web: www.apda.info
70 asociados 

APIA
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL 
Presidenta: Clara Navío Campos
Apartado de Correos, 53.305
28080 Madrid
General Arrando,10 1ºC  
28010 Madrid
Email:  apiacorreo@gmail.com
Pagina web: www.apiaweb.org
190 asociados 

APIE
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
INFORMACIÓN ECONÓMICA
Presidente: Javier García de la Vega
Francisco Silvela, 46, entreplanta
28028 Madrid
Tel. 913600846
apie@apie.es
244 asociados 

APP
ASOCIACION DE PERIODISTAS
PARLAMENTARIOS
Presidente: Anabel Díez
C/ Cedaceros, 11. 2º D
28014 Madrid
tlfno: 699964381 / 913692803
fax: 913906020
email:
secretaria@periodistasparlamentarios.org;
appcortes@hotmail.com 
web: www.periodistasparlamentarios.org
105 asociados  

FEPET
FEDERACION ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES DE TURISMO
Presidente: Mariano Palacin Calvo 
Palacio de Fernán Núñez
c/ Santa Isabel, 44 
28012 Madrid
Tel. 91 506 17 48
E-mail: mariano@fepet.info 
Página web: www.fepet.info
214 asociados 

MPM
Mujeres Periodistas del Mediterráneo
Presidenta: Marosa Montañés
c/ Profesor Severo Ochoa, 12. P. 8
46010 Valencia
Teléfono: 649963332
E-mail: marosamontanes@yahoo.es;
contacto@mujeresperiodistasdelmediterraneo.org
100 asociados 

UCIP-E
UNION CATOLICA DE INFORMADORES Y
PERIODISTAS DE ESPAÑA
Presidente: Rafael Ortega Benito
rafaelortegabenito@hotmail.com
Alfonso XI, 4, 6ª
28014 Madrid
Tel. 915221064
E-mail: ucipe@telefonica.net
230 asociados 

UP
Unión de Periodistas 
(Asociación de ámbito nacional)
Presidente: Juan Ángel Ortiz Olivas
c/ Teruel, 11
28020 Madrid
Teléfonos: 91 129 11 99 - 91 533 03 00
E-mail: jaortiz@uniondeperiodistas.org
Página web: www.uniondeperiodistas.org
345 asociados 






