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GALERÍA_

Es ésta la imagen de un lugar abandonado donde elotoño penetra en la casa. Una imagen decadente ypoética a medio camino entre la fotografía arqui-tectónica y la capacidad de evocar un relato , untiempo.  Una imagen para la interpretación, cuando“de abril a septiembre, un filo de luz entra a las ochode la tarde por el norte y anuncia el inicio de lacaza”.  Ocurre a menudo que ,en arquitectura, la fo-tografía es (o ha devenido en) un  recurso instru-mental, una excusa para estetizar un objetivopragmático: resiste como herramienta de puesta enlimpio, su única pretensión es que veamos las cosas.Esta imagen,  expuesta en la joven galería madri-leña  Espacio Valverde, dentro del circuito PhotoEs-paña, quiere ser una muestra de las nuevaspreocupaciones de la cultura arquitectónica. Laeditora de esta publicación querrá sumarse el añopróximo  a PhotoEspaña,  convencidos de que el fo-toperiodismo merece un capítulo en esta muestra

CASA H

Estudió fotografía en diversas universidades y segraduó en el San Francisco Art  Institute de Califor-nia, Estados Unidos,  en 1992. Profesor Asociado  enla facultad de Bellas Artes de Cuenca, Premio Villade Madrid de Fotografía Kaulak, ha realizado variasexposiciones individuales  y colectivas, en EstadosUnidos, España, Francia , Portugal y Marruecos.

LUIS
ASIN



CASA H

LUIS ASIN
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CARTA DEL DIRECTOR_

Desde sus muy veintipocosaños,  me lo soltó con inge-nuo desparpajo: “¿Por quélos  periodistas mayores, cuando seos pregunta  por las cualidades deun profesional  respondéis  casisiempre que la humildad y la inde-pendencia?  Pues yo no veo queabunden tanto esas virtudes “.   Erapreciso  explicar, que no replicar, ala joven próxima colega, que me in-terrogaba  para completar su tra-bajo fin de carrera en la universi-dad. Lo de la independencia  eraquizá más sencillo de bandear conrapidez, aunque  había que  puntua-lizar sobre las dificultades  de no so-meterse a tantas presiones exter-nas. Es  cierto que cualquier medioy cualquier profesional alardean desu  independencia, palabra que yase ha convertido en un latiguillo omandamiento obligatorio y cuyocumplimiento no siempre coincidecon la realidad de los hechos. No esfácil distinguir la independenciamás o menos pura de la igualmentellamada independencia puesta alservicio voluntario de una idea o ac-tividad concreta. Hasta aquí,  mi jo-ven interlocutora  comprendía quelas coacciones fundamentalmenteexternas  de todo tipo que sufre unperiodista le pueden condicionar  sulibertad laboral.Lo de la humildad ya es otro can-tar. “Mira – me comentaba – in-cluso he navegado por Google  y hayuna entrada para  ”periodismo y hu-mildad”, aparecen artículos, cróni-cas, seminarios o conferencias  conesta relación inseparable. He ha-blado con varios periodistas de  dis-

tinta edad y todos insisten en estacualidad. También José María Garcíame insistía en ello”. Pues  sí, pero eneste caso las actitudes  individuales,el comportamiento con los demás ,no dependen de las presiones socia-les, económicas o políticas… De-pende del carácter, de la personali-dad, de la forma en que cada unoplantea su relación social y de la va-loración que a sí mismo se otorga. Sila humildad es apreciada como unavirtud, también habrá de serlo, yaún más, en el mundo periodísticotan tentado de pensar que nuestrainfluencia  en todos los ámbitos so-ciales  es decisoria.  Para que la in-modestia no se desmande, el buenperiodista ha de saber que si estáincontrolada puede superar la ba-rrera del ridículo. Y  no  digamos delas mentiras deformadas. Pocas es-cenas tan estúpidas como contem-plar a un  colega pavoneándose desus artificiales éxitos, que solo  élexagera y deforma. Los jóvenes  pe-riodistas saben captar semejantesactitudes. De igual  manera  queaprecian a quienes actúan con natu-ralidad  y sin estridencias  cuandotrabajan o cuando explican las cla-ves  informativas  de  un hecho noti-cioso. Pretender pasmar a los alevi-nes  engrandeciendo pasajesanteriores de la vida profesional  noes ya abusar de” las cosas del abue-lito” o caer en la inmodestia, es unabufonada. Pero por fortuna no cons-tituyen mayorías. Es verdad –reme-dando la canción-  que “el periodistacuando peca… es que peca de ver-dad”, aunque se merezca ganar elcielo con más frecuencia de lo reco-nocido.

Si para andar por la vida periodís-tica,  la humildad  (o ausencia desoberbia, su antónimo)  es cualidadindispensable,  cotizada por los jó-venes, parece obligado ver la jugadadesde el ángulo inverso, tal como sehace en las televisivas retransmisio-nes deportivas. Porque también mehan llegado comentarios de perio-distas mayores quejosos de que co-legas de las muy jóvenes promocio-nes les abordan sin ningunahumildad, ni reconocimiento a susveteranas experiencias, afeándolessus  insuficientes conocimientos delas herramientas tecnológicas. Malvamos, pues, si trazamos fronterasque en absoluto son insalvables.Bien está el aprendizaje  perma-nente de las nuevas tecnologías, laexigencia de una puesta al día por-que  el analfabetismo, o casi,  enesta materia, puede significar, en al-gunos aspectos, la parálisis del ejer-cicio profesional. Pero tampoco ladeidificación  del uso de las herra-mientas tecnológicas ha de anular elotro millar de aspectos que confor-man el buen hacer periodístico. En-tre el papel y lo digital no ha de ca-ber esta guerra de batallas cruentasque ya se están desarrollando. Loque tenga que pasar, pasará. Gravesería que se  comenzara a medir lascapacidades de un periodista  porsus conocimientos tecnológicos  ex-clusivamente y  con olvido premedi-tado  de aquellos atributos  tradicio-nales y necesarios. Lo digo  porqueya se reclutan periodistas a los quetan solo se les reclama formacióntecnológica.

El periodista cuando peca…

JESÚS
PICATOSTE
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Obama
en la sala de prensa de la Casa Blanca

ESCRIBE:
LORENZO MILÁ

CORRESPONSAL DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA EN
ROMA Y VATICANO Y, ANTERIORMENTE, SEIS AÑOS
EN LA CORRESPONSALÍA DE WASHINGTON

El presidente Obama entra en la diminuta sala de prensadel ala oeste de la Casa Blanca. Los periodistas no se ponenen pie para no tapar a las cámaras tras ellos pero sí lohacen cuando la rueda de prensa es en la Sala Este, muchomás grande. Tras una breve introducción, el presidentesaca un papel de su bolsillo y lee el nombre del periodistaque le hará la primera pregunta…

PÁGINA 8 _
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LOS PROPIOS
PERIODISTAS DECIDEN
QUIÉN PREGUNTA

EL PERIODISTA
REPREGUNTA TANTAS
VECES COMO QUIERE

SI HAY UN TEMA
CANDENTE, EL
PORTAVOZ SALE DEL
CHAPARRÓN COMO
PUEDE

Podría parecer que es Obama el que ha deci-dido quién pregunta y quién no. La realidad, sinembargo, es que han sido los propios periodis-tas los que han decidido quién preguntaba hoyy le han pasado la lista al presidente..Hace ya muchos años que estos americanos,que son muy prácticos, decidieron organizarsepara cubrir informativamente los poderes delgobierno federal, empezando por la presidencia..Fue en 1914 cuando un grupo de periodistas de-cidió crear la White House Correspondents As-sociation (WHCA) ante el temor de que serestringiera el acceso a las conferencias deprensa del presidente Woodrow Wilson.Desde entonces, la WHCA es un organismoindependiente del gobierno aunque trabaja enla Casa Blanca. La forman los periodistas quecubren la presidencia con regularidad. Contro-lan el sistema de acreditaciones, deciden lospool mensuales y diarios, el acceso al presi-dente y cargos relevantes (entrevistas, pregun-tas) y hasta quién se sienta dónde en lapequeña sala de prensa que tiene 49 asientosen 7 filas de 7 asientos, marcados cada uno conel nombre del medio correspondiente.  Durante muchos años el único nombre pro-pio permitido en esos asientos fue el de la granHelen Thomas, histórica periodista estadouni-

dense y decana de los corresponsales de la CasaBlanca. Thomas cubrió todos los presidentesdesde JFKennedy con un periodismo brillantee incisivo y repreguntas temibles. Fue la pri-mera mujer en la WHCA y su primera presi-denta. Murió en julio de 2013 con 92 años.En la Casa Blanca las ruedas de prensa sondiarias con el portavoz del presidente, ahoraJosh Earnest (@pressSec)  Si no hay asuntocandente, puedes encontrar un asiento libreporque sólo suelen asistir los periodistas queestán en ese momento en su zona de trabajo delAla Oeste. Los hay que están siempre allí, comoMark Knoller  (@markknoller) uno de los másveteranos y considerado historiador no oficialde la Casa Blanca. Pero si hay tema candente, vienen todos, lasala se llena, tú te quedas de pie—si cabes—yla rueda de prensa que normalmente dura unahora se alarga mucho más entre preguntas y re-preguntas al portavoz, que sale del chaparróncomo puede. Es un espectáculo periodísticoque allí llaman “to grill somebody”, literalmenteabrasar a alguien… Es el portavoz el que, desde el atril, va dandopaso a las manos levantadas. Normalmente tie-nen más oportunidad de preguntar  las 2 pri-meras filas, donde se sientan los principales

A la izquierda, el presidente Obama durante una conferencia de prensa. 

Arriba, la agenda de Obama de un día cualquiera en la que se puede ver la
lista de pools establecida por la White House Correspondents Association
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medios, lo que suele irritar al resto, que intervienemucho menos.Las ruedas de prensa con el presidente son muchomás ordenadas y, más allá de la lista de periodistas pre-vistos, no suele haber ocasión de preguntar. Eso sí, cada periodista pregunta lo que quiere y repre-gunta tantas veces como necesite. El único límite es elrespeto al personaje y a sus propios compañeros queestán esperando su turno. La WHCA es también conocida porque desde los años20 organiza el White House Correspondents Dinner, la

cena anual en la que medios y políticos, incluido el pre-sidente, relajan los recelos mutuos y se rien juntos de suspropias miserias…Un acercamiento  que algunos consi-deran excesivo conchabeo. La versión en el Congreso es la RTCA la Radio and Te-levision Correspondents Association.¿Es un sistema perfecto? Seguro que no. Pero se acercamás que otros a la necesaria independencia entre perio-dismo y poder político, algo de lo que en España tenemostodavía mucho que aprender.

Arriba a la izquierda, mapa del West Wing para orientarse y comprender
lo pequeña y angosta que es la oficina del Ejecutivo

Debajo, el despachito en el que trabajan, literalmente codo con codo, los
tres corresponsales de CBS: Major Garret, Bill Plante y Mark Knoller.

Arriba a la derecha, Sala de Prensa Casa Blanca (James S.Brady Briefing
Room)

Debajo, detalle nombre de la empresa a la que corresponde asiento
(Washington Post)

A la izquierda, la gran Hellen Thomas en su asiento central de 1ª fila
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La cantidad masiva de imágenes ciuda-danas que llegaron con el tsunami asiá-tico en la Navidad de 2004 llevó  a laBBC a crear la UGC Hub o Unidad de Conteni-dos Generados por el Usuario (GCU). Son 10años en los que estos materiales se han asen-tado como especie informativa apreciada, conatención creciente a los eyewitness media,aportaciones que testimonian acontecimien-tos de excepción. En España, aunque ningunaredacción renunciaría hoy a ellos, su trata-miento sugiere alguna vacilación. Los miembros de la UGC Hub se reunirán enalgún momento de 2015 para recordar los lo-gros del servicio: “Han hecho verdaderamenteun gran trabajo”, dice vía Skype Mark Frankel,editor adjunto de UGC Hub, que describe aquienes forman la unidad como periodistasque se sienten bien en su destino profesional:“Decididamente merece la pena. Está conside-rado un puesto de valor”.Dentro de los CGU, donde caben desdememes de gatos hasta caídas graciosas pa-sando por comentarios ciudadanos en losforos, han cobrado importancia y seriedad loseyewitness media o materiales testimoniales:fotografías, audios y vídeos de testigos de su-cesos relevantes que cada vez más se graban yenvían desde dispositivos móviles. Ahí está el

vídeo de Jordi Mir, descendiente de españoles,mostrando el asesinato de un policía en elsuelo tras el ataque a la revista Charlie Hebdoen enero de 2015. Otro ejemplo son las imáge-nes que los visitantes perseguidos por terroris-tas grabaron en el Museo Nacional del Bardo(Túnez) en marzo del mismo año. Un estudio realizado por la iniciativa Eyewit-ness Media Hub, impulsada por docentes vin-

culados a la Universidad de Columbia, reflejaque estos materiales testimoniales ya son parteintegral de la oferta mediática diaria. Tras ana-lizar durante tres semanas las portadas web de8 grandes cabeceras (The New York Times, Cla-rín, Daily Mail, The Guardian, The Cairo Post,The Times of India, People’s Daily y The SydneyMorning Herald), observaron que sus enlacesdirigían cada día a una media de 171 piezasconteniendo este tipo de contribuciones o auna media de 30 “testimonios digitales”. Hayuno por cada 5,6 artículos referenciados desdeportada. El Daily Mail es el periódico que más empleaesos testimonios (128 al día) pero los CGU noson exclusivos de los tabloides ni necesaria-mente de baja calidad. Se recurre a ellos paratemas ligeros pero también para seccionesduras. Hay mucha celebridad y mucha mas-cota, pero a veces la combinación de estasaportaciones con la labor profesional es ejem-plar. La investigación dice que en The New YorkTimes estos productos “se integraban en ví-deos de alta calidad que añadían profundidady color a crónicas internacionales, revelandolas posibilidades que ofrecen los materialestestimoniales a la hora de informar a las au-diencias de un modo que simplemente no seríaposible sin ellos”. 

LA BBC HA CREADO
LA GCU (UNIDAD DE
CONTENIDOS
GENERADOS)

DESDE LOS SERVICIOS
INFORMATIVOS
PROLIFERAN LAS
PETICIONES PARA
QUE LOS
CIUDADANOS ENVÍEN
ARCHIVOS EN BRUTO

TELEVISIÓN_

ESCRIBE:
MYRIAM REDONDO 

¿QUÉ HACEMOS 
CON LA CANTIDAD 
MASIVA DE IMÁGENES
CIUDADANAS?

EN LA CGU HAN TRABAJADO EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS ENTRE 15 Y 20 PERIODISTAS

EN ESPAÑA NO HAY DEPARTAMENTOS
ESPECÍFICOS PARA APROVECHAR LOS CGU
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Los materiales testimoniales en formato di-gital han sido básicos para cubrir noticias in-ternacionales como  la expansión del EjércitoIslámico (en el estudio, un 24% de todos loscontenidos hallados sobre el Daesh incluíanestos CGU), las primaveras árabes y sobre todola guerra en Siria. The Guardian es el segundo medio que másrecurre a los testimonios digitales, según Eye-witness Media Hub: hay 21 por cada 50 piezasreferenciadas desde la portada. Ello se debe aluso extensivo de su plataforma GuardianWit-ness, que pone a disposición de los lectores unaaplicación de móvil para el envío de contribu-ciones y publica las mejores en su web.Si la expresión “periodismo ciudadano” le-vantaba ampollas por indicar que personas sinformación o experiencia ejercían como repor-teros,  la de CGU genera más afinidad. Insinúaque los materiales requieren un tratamientoprofesional posterior. Sin embargo, este trata-miento es cada vez más innecesario. “Hay másgente que graba con criterio y calidad, ponién-dose menos nerviosa. Eso es una ventaja perotambién lleva a extremar la vigilancia porquese manipula mejor. A veces las imágenes lleganeditadas y retocadas desde el móvil”, dice Fer-nando Sanz, jefe de Sociedad en InformativosTelecinco.

DEL DOLOR DE CABEZA AL BENEFICIOEl interés está virando: ya no se apuesta tantopor los espacios colaborativos donde los lecto-res escriban en foros o blogs del medio: 20mi-nutos mantiene la opción “Tu blog” (aunquealejándola de la idea de periodismo ciudadanoe imponiendo filtros), pero El País detuvo su“Yo Periodista”. Ahora se potencia que los lec-tores envíen pistas o archivos con los que ela-borar noticias. Entre los motivos, porque las“expresiones propias” ciudadanas podían con-vertirse en un dolor de cabeza más que en unbeneficio por aspectos como el tiempo reque-rido para la moderación, como apuntaba un es-tudio de 2014 del regulador audiovisualbritánico OfCom. OfCom reconocía que los CGU podían ser no-tablemente difíciles de monetizar, pero subra-yaba la oportunidad “verdaderamente exitosa”de negocio en la “gestión del ruido” ciudadano.Si en 2013 el gigante Newscorp pagó 25 millo-nes de dólares por Storyful, firma pionera endetección y verificación de CGU, ahora Googleacaba de realizar dos anuncios importantes.Lanzará con esta empresa, que llaman la “agen-cia del siglo XXI”, el servicio “YouTube News-

wire” de vídeos verificados y analizará las po-sibilidades del periodismo con colaboraciónciudadana junto a otros expertos en verifica-ción muy conocidos (como Bellingcat o Repor-tedly).Constatando que existe mercado, han sur-gido otras empresas como Social Asset Mana-gement, SAM. Llegó a la última GEN Summit deBarcelona votada como una de las mejoresstart ups en el sector mediático y apuesta porla personalización. “Creemos que cada redac-ción debería ser su experto en verificación ytener la habilidad de contar grandes historiasa partir de los CGU”, explica por correo electró-nico su fundador, James A. Neufeld. El fotope-riodista de guerra John D. McHugh estáimpulsando Verifeye Media, una iniciativa conénfasis en la tecnología visual que enlaza orga-nizaciones periodísticas con ciudadanos paraverificar y monetizar materiales testimoniales.ABI Research apunta que los CGU interesanen publicidad porque hacen subir el tráfico y laatención de los usuarios. Un análisis previo deEyewitness Hub centrado en canales de televi-sión 24 horas destacaba que las imágenes ciu-dadanas ya no sólo se utilizan cuando faltan lasde agencia, sino como elemento buscado paraenriquecer la información y contarla de mododiferente.
EL AMATEURISMO Y LA AUTENTICIDAD Los servicios web de todos los medios españo-les consultados (una radiotelevisión, una tele-visión, tres periódicos y un medioexclusivamente digital) aseguran que su uso demateriales testimoniales está muy por debajodel que presenta The Guardian, pese a que fun-

cionan muy  bien. “Al público le suelen gustarmucho. Primero porque los publicamos cuandoson muy importantes y luego porque el propioamateurismo hace que la noticia parezca másauténtica”, dice Bernardo Marín, subdirector deEl País y responsable de su área digital. Marínreconoce que le gustaría contar con más CGU,pero que los requisitos de comprobación deestos materiales son muy elevados.20 minutos y Eldiario.es son probablementelos medios que más han potenciado desde suorigen la relación directa con los ciudadanos.Cuando José María Martín responde a la lla-mada de esta revista está manteniendo unaconversación muy ilustrativa con un colabora-dor: “Esto parte de la denuncia que nos hizouna lectora…”. Este responsable de Participa-ción y Redes en 20 minutos recuerda todas lasvías disponibles para que los lectores puedanllegar a ellos: “A través de correo, de las redessociales, de subidores (una herramienta in-terna para hacernos llegar informaciones y ma-terial gráfico), de nuestra herramienta'Ciudadano20' (dentro de la app de mobile de20minutos)... unas llegan al proceso final deconvertirse en noticias y otras no”. Tambiénasegura que trabajaban mucho la verificaciónincluso “antes de tener la web”. “Nosotros uti-lizamos los UGC desde el minuto cero. Envia-mos a alguien a cubrir acontecimientosimportantes pero la última hora va a ser lo quese está difundiendo en las redes. Puede queofrezcamos una primera impresión de lo queestá pasando a través de los ojos de nuestro pe-riodista pero también del ciudadano. Muchasveces sus vídeos, fotos o las frases que resumenel ambiente son creativos, originales y de cali-
LOS MATERIALES
TESTIMONIALES EN
FORMATO DIGITAL HAN
SIDO BÁSICOS PARA
CUBRIR NOTICIAS
INTERNACIONALES

INFORMACIÓN EN
MEDIOS DIGITALES



13

dad”, dice Juan Luis Sánchez, subdirector de El-diario,es.Manuel Rivas, responsable de Redes y ges-tor de Proyectos de RTVE.es, recuerda la im-portancia que cobraron los CGU para obtenerimágenes y vídeos de la montonera que seprodujo a la entrada de la plaza de toros dePamplona en 2013, y subraya su potencialviral cuando se vinculan a fenómenos de fans:“El Ministerio del Tiempo supuso un punto deinflexión en nuestra estrategia transmedia yen el aprovechamiento de esos contenidos.Espontáneamente, los usuarios empezaron acrear fanarts, fanfics, cuentas de Twitter delos personajes… infinidad de materiales”.
EL CONTACTO CON LOS CIUDADANOSDesde los servicios informativos proliferan laspeticiones para que los ciudadanos envíenarchivos en bruto, y se extiende la oferta de

subidores web y canales directos para elmóvil. Otra tendencia en alza son las plata-formas para el envío seguro de materialconfidencial (como Filtrala, en la que parti-cipa Eldiario.es), en alza por el boom del pe-riodismo de investigación basado en datos.La BBC ya contacta con los ciudadanosvía Whatsapp, un canal por el que los me-dios españoles no apuestan de momentopero que resultó especialmente efectivo du-rante el terremoto de Nepal. “Fue algo muyútil durante las primeras 24 horas, cuandoestábamos desesperados por obtener con-tribuciones de calidad”, afirma Frankel.Para este periodista la mayor ventaja de lamensajería instantánea es que se puedevolver a la fuente con inmediatez. “En Twit-ter pueden responder más tarde. Cuandoles contactábamos por esta vía, nos contes-taban muy rápido”. 

En la UGC Hub han trabajado en los últimosaños entre 15 y 20 periodistas. En España nin-gún medio refiere equipos o responsables téc-nicos de los materiales ciudadanos. “En el casode contenidos informativos se los pasamos alos responsables de área de la web y son elloslos que se encargan de verificar la autentici-dad y de evaluar la pertinencia de hacérselollegar a los servicios informativos de TVE oRNE”, dice Rivas desde Rtve.es relatando queno hay un departamento específico paraaprovechar los CGU pero esperando que enun futuro “esto pueda cambiar”. Estas res-puestas son comprensibles teniendo encuenta la potencia presupuestaria y de re-cursos humanos de la BBC, así como la crisispor la que atraviesan los medios españoles,que off the record suele salir a reducir: es-casa plantilla, pocos fondos, mucha rapidez.Pero algunos titubeos revelan tambiéncierta inseguridad a la hora de formalizar laruta interna de estos contenidos o incluso deconfirmar que se usan.
TRASVASES VARIABLESParte del temor está relacionado con las crí-ticas al empleo de material ciudadano comoperiodismo de segunda clase. Las televisio-nes son a veces señaladas por su recurso ex-cesivo a YouTube, pero Fernando Morales,redactor jefe de las webs de Informativos Te-lecinco y Noticias Cuatro, prefiere otra pers-pectiva: “No siempre se trata de contenidotomado de Internet al tuntún o que llega dela nada. Muchas veces, es uno de nuestrosreporteros desplazados a la zona el que rea-liza la tarea de encontrar a las fuentes quecuentan con material interesante para mos-trar, convenciéndoles para que lo cedan. Esematerial no lo ha hecho un periodista, peroobtenerlo sí supone un trabajo periodístico”. La búsqueda, gestión,  verificación y publi-cación de estos contenidos queda en manos delos equipos de Redes, una lógica que siguentambién en la BBC. Allí, además de editorajunto de la UGC Hub, Frankel es responsablede redes sociales y supervisa las cuentas deTwitter @BBCBreaking, @BBCWorld o@BBCNews, así como la presencia de la cadenaen Facebook. Pero mientras en Internet es fácilencontrar descripciones de los protocolos quese siguen en la UGC Hub con estos contenidos,en España resulta difícil obtener detalles sobresu circuito interno.En función de la temática, un CGU puede

LA VERIFICACIÓN ES
UNA NECESIDAD
CRECIENTE ANTE BULOS
CADA VEZ MÁS
SOFISTICADOS
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aparecer en manos de un redactor uotro y seguir un camino diferente, in-cluso de ida y vuelta y varias veces,entre la persona que detecta la contri-bución y los responsables editoriales ola alta dirección. También hay trasvasesvariables entre los servicios web y losde papel o audiovisuales, si existen. Conlos becarios sucede algo curioso: en uncaso se reporta que suelen disponer dela mayor soltura tecnológica para detec-tar y comprobar estos contenidos, aun-que muestren carencias en suvaloración periodística. En otro se su-giere que no llegan bien preparadospara gestionar estos materiales porquealgunos profesores universitarios lesmeten en la cabeza  conocimientos y di-lemas de otras generaciones.La verificación es una necesidadcreciente ante bulos cada vez más so-fisticados. En 2014, un vídeo en el queun muchacho perdía la vida por salvara una pequeña de un francotiradorsirio (Syrian Hero Boy) recorrió millo-nes de pantallas antes de descubrirseque era una farsa. Se echan algunos balonesfuera y algunas fuentes relacionan estos falloscon las prisas de las agencias (se demandaque sean ellas las que verifiquen). No obs-tante, la cultura de reconocimiento del errorse está extendiendo entre las redaccionespese al tradicional miedo latino al ridículo ydespués de que haya fallado hasta la BBC, contodos sus grandes medios.
LOS FALLOS CLAMOROSOS  Esta emisora ilustró una masacre en Houla(Siria) con una fotografía tomada 10 años antesen Irak. Pero la UGC Hub es también un modeloa imitar en cuanto a reconocimiento rápido delerror: “Siempre va a haber ocasiones en las quese produzcan errores. Confías en alguien, tie-nes una conversación con alguien, crees queofrece algo genuino y luego descubres que noes real. Hemos cometido errores en el pasadoy continuaremos cometiéndolos, pero tenemosprocedimientos muy claros. Si los sigues, es ex-tremadamente útil”. “Está bien que la genteesté a la que salta con los errores, porque im-pone exigencia a los medios. Sabes que un fallose comentará en un bar, que quedarás en evi-dencia. O lo ves así, o retírate”, dice Martín, de20 minutos. Vicente Ruiz, redactor jefe y se-gundo responsable de Elmundo.es, afirma: “Elerror hay que asumirlo y reconocerlo pública-mente. Eso te hace más creíble”.El principio básico, recalca Frankel, es con-tactar con el autor del testimonio, una lecciónque los medios han aprendido tras algunos fa-llos clamorosos derivados de la inocencia ini-cial. “Está terminantemente prohibido usarCGU sin contar con la persona”, dice Ruiz. Para algunos, en realidad hay poca novedadporque la búsqueda de testimonios y su verifi-cación es una obligación de siempre que mu-chos habían olvidado, como se olvida que lacerteza al 100% nunca existió. Dice Marín:“Antes también llegabas al lugar del accidentey decías ‘A ver quién me lo cuenta mejor’. Es lalabor de toda la vida de recabar los testimonios

más interesantes, parte fundamental de la no-ticia. Ahora hay que extremar las comprobacio-nes, pero también antes. Si en el accidente detren un señor te decía ̀ Yo lo he visto’, ¿cómo es-tabas seguro de que era así?”.  Sanz cree que lasdudas son algo consustancial a la profesión:“En esto no hay que aplicar un criterio dife-rente al de cualquier otra información. Es elmismo conocimiento, profesionalidad, sentidocomún, lógica. ¿Es veraz, me lo creo, puedocomprobarlo con preguntas y conversaciones?¿Las imágenes son del tiempo que se me dice?Igual que cuando entrevisto a alguien y me pre-gunto si me está contando un cuento”.Otros creen que la carga de la prueba estádemasiado inclinada hacia los contenidos digi-tales frente a otros más perniciosos. “Me fíomucho más de un usuario de Twitter en unamanifestación que de un Gabinete de Prensa”,expresa Sánchez, de Eldiario.es.
MUCHO QUE APRENDER A veces el proceso de verificación se entiendeligado a lo subjetivo o al olfato periodístico. Losmanuales, servicios y cursos de verificación yaexistentes, especialmente en materia de ima-gen, sugieren sin embargo que sí hay cosas queaprender en este campo de la verificación. Quesus principios pueden ser eternos, pero que suejecución digital requiere una actualizaciónconstante de los conocimientos tecnológicos. Cruzar testimonios. Comprobar y volver a com-probar. Ser cauteloso en extremo. Queda claroque los CGU suponen trabajo, pero tambiénque pueden merecer la pena. “El vídeo que unmontañero grabó sobre la avalancha del Eve-rest tras el terremoto de Nepal era tan espec-tacular que hasta las radios emitieron el audio”,explica Morales. “Son una de las principalesvías de suministro de información fuera de loproducido por nosotros mismos, nuestras pro-ductoras, delegaciones y corresponsales. Nosinteresan sobre todo cuando suponen unabuena imagen que no hemos podido conseguir,por su inmediatez o por su valor como infor-maciones de denuncia”, completa Sanz, su com-

pañero en Telecinco. “Técnicamente procesado,es un material periodístico de primera magni-tud”, cree Marín. También hay quien recuerda,como Ruiz: “Es peligroso y negativo un abusoy recurrir a ello sin el control necesario. Lo veocomo un apoyo, y de interés para conseguirfuentes extra”.Hay tres grandes retos futuros para las apor-taciones testimoniales digitales: la generaliza-ción de estándares de calidad periodística parasu uso, los aspectos legales y los éticos. Tras losatentados de París, muchos ciudadanos se que-jaron de la publicación de su material en losmedios. El propio Mir se arrepintió de su gra-bación y pidió perdón a la familia del policía,torturada por la repetición incansable de suasesinato en televisión. Sólo un  49% de lasaportaciones testimoniales registradas en elestudio de Eyewitness Hub se atribuían connombre y apellido al autor (en el estudio previocon contenidos televisivos, un 22%). ¿Qué es lo próximo? Frankel augura un buenfuturo a los CGU, que mutarán: “Lo último es ellivestreaming (retransmisión digital en vivo).Periscope, Merkaat... Todas estas aplicaciones tepermiten ir a tus cuentas en redes sociales y re-transmitir en vivo un suceso involucrando a lagente, con los comentarios apareciendo crono-lógicamente en la pantalla. Eso se convertirá enuna parte mucho más relevante a la hora de con-tar las historias en el futuro”. Un equipo de laBBC en Turquía ya utilizó Periscope para narrarla reciente caravana electoral en Turquía, enta-blando conversaciones con la gente, descri-biendo los lugares de paso. “Puedes ver cómo laaudiencia crece incesantemente, porque esotrae al público al centro de la historia”, explica Y atención estudiantes, Frankel es claro: “Siestás empezando a formarte como periodistay no aprecias la importancia del CGU, de la ve-rificación, de los modos en que la gente con-sume y distribuye información en los mediossociales… francamente, no vas a ser un buenperiodista”.

IMAGEN CIUDADANA
RECOGIDA DURANTE EL

TSUMANI ASIÁTICO
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PRENSA DIGITAL_

El primer soporte en el que apareció escrito el término “confidencial” fue una “web”
cuyo formato imitaba a una hoja rayada, desgarrada de un bloc de anillas.
Tampoco necesitaba más José Apezarena para dar cuenta de lo que hacía. Lo
importante era, sin duda, el contenido: varios párrafos de periodismo
químicamente puro, de alta calidad. Dos o tres noticias de elaboración propia,
procedentes de fuentes debidamente contrastadas y avaladas por la credibilidad
de un profesional con muchos años de trayectoria en el mundo de la información,
que completaban sucesos del panorama político nacional y anticipaban otros. No
obstante se trataba de “la web de las personas informadas que desean estar más
informadas”, como reza el lema de su portada. Había creado, en un empeño
exclusivamente personal, El Confidencial Digital. Actualmente entran a leerlo una
media de ochenta mil personas cada día. 

EL CONFIDENCIAL
DIGITAL

ESCRIBE:
ALBERTO URRUTIA 



Es preciso hacer una salvedad imprescindible: El Con-fidencial Digital tiene una fecha de creación simultá-nea, incluso algo anterior, a la de El Confidencial.com,el exitosísimo portal con el que comparte medio nom-bre. No ha surgido, ni mucho menos, a rebufo delmismo, ni tampoco ha  buscado hacerse un nombre acosta del posible equívoco que tal circunstancia pu-diera crearse en los lectores. Sencillamente, dadas lasmodestas aspiraciones iniciales con que surgió el  “Di-gital”, no se pensó siquiera en registrar su nombre.
Solo ante el monitorCorría el año 2001, Apezarena era  director de infor-mativos de la COPE y decidió adentrarse, solo frentea la pantalla del ordenador, por las aun poco transi-tadas sendas de una nueva manera de comunicarseque acabaría revolucionando el mundo de la infor-mación y aún la vida entera de las personas: Inter-net. Cómo no aventurarse por él si decididamentetodo indicaba que era el futuro. Y se resolvió a ha-

cerlo  reflotando una fórmula que había sido muyeficaz en los últimos tiempos del franquismo y tam-bién durante la Transición: un  “confidencial”: “Elorigen de todo esto data de los tiempos  en que yoera redactor de “Europa Press” -recuerda Pepe-  yme encargué de llevar  una publicación que se lla-maba “Resumen económico” - el famoso “Chivato”- ,un confidencial en papel que tuvo bastante impor-tancia en la época de la Transición. Incluía unas in-formaciones sobre temas políticos y económicosque en aquellos momentos aun no se podían dar enla prensa  diaria. En resumen, lo que hice años mástarde fue trasladar a Internet una fórmula que yo yahabía hecho con éxito en papel que es la del “confi-dencial”. 

Una fórmula atávica“Confidenciales” han existido siempre: Julio César yacontaba con informadores que le trasladaban noticiasde particular interés y para su exclusivo conocimientosobre lo que sucedía a su alrededor; Napoleón hizo lopropio. La necesidad de conocer informaciones espe-cíficas por parte de un sector de público muy con-creto, generalmente de la élite política y económica,ha existido siempre. En España, los primeros confidenciales surgen du-rante la última etapa del franquismo y eran toleradospor el régimen, que hacía la vista gorda sobre ellos.No de otro modo podían informarse adecuadamentelas clases dirigentes de cuanto necesitaban sabersobre aquellos tiempos: la prensa generalista sabíaque no podía dar determinados contenidos, bajo penade cierre. Pero el tiempo de la Transición continuótambién necesitado de un tipo de información aña-dida que no se encontraba en los periódicos genera-listas y supuso la auténtica época de oro de estos

confidenciales. Llegaron entonces acoexistir cinco o seis, muy deman-dados todos. Fue el caso, por ejem-plo,  de  “Off the record”, quecomenzó  también como un confi-dencial en papel y derivó luego enuna agencia de noticias al uso. Eraun tipo de prensa (por llamarla así)que, lógicamente, no se encontrabaen los kioscos. Llegaba a los despa-chos de políticos, empresarios, altoscargos de la administración, etc. porsuscripción. Se trataba de un pro-ducto relativamente caro para un público muy exi-gente que ocupaba puestos de responsabilidad ynecesitaba de una información que no le proporcio-naban los medios generalistas. “El “Resumen econó-mico” que yo hice en Europa Press  en aquella épocaconsistía en un boletín de  diez páginas que se repar-tía todas las mañanas por un motorista  y se entre-gaba en  los despachos de los  ministros, directoresgenerales, periodistas…Tenía quinientos suscripto-res”, recuerda Pepe. En aquellos momentos tan tras-cendentes la gente necesitaba  conocer noticiasveraces, no conformándose con las informaciones dela prensa común. Señala también Apezarena que elmomento álgido de este tipo de confidenciales fue lacrisis de la UCD, que se contó desde estos medios con

HA ALCANZADO LOS
OCHENTA MIL
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“

JOSÉ APEZARENA, 
EDITOR



todo detalle y con sus conspiraciones. La aparición delos grandes medios nacionales, que ya pudieron ha-blar sin trabas  de cualquier tema, junto con la posi-bilidad de fotocopiar esos confidenciales hicieronmucho por su desaparición, o, al menos, por su trans-formación cuando llega Internet, medio en el que co-bran una nueva funcionalidad.
Diferencias “On line”¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el “Resumeneconómico” que Pepe Apezarena hacía en los tiemposen los que trabajaba en “Europa Press”, que advertíade cuestiones tales como crisis de gobierno, quinielasde ministros, o quién subía o bajaba, y el actual Con-fidencial Digital? “Entonces se trataba de una infor-mación para un público avisado que con todo estoobtenía pistas sobre la situación. En su momento co-brábamos por este tipo de productos y ahora es gra-tuito. Pero no deja por ello de existir también ennuestros días esa información específica. Hay genteque descubre un confidencial, cuyas noticias le atraeny entra a leerlas. El Confidencial Digital es un portal

de acceso libre, pero no a todo el mundo le interesaentrar. Hay informaciones  que no son de interés parael público generalista, pero sí lo son para otro espec-tro de personas, generalmente con alto poder deciso-rio y adquisitivo”. De este modo, el perfil de suslectores se revela como urbano, de entre cuarenta acincuenta años, con formación superior, compuestoen mayor medida por hombres que por mujeres.
Dos millones de usuarios al mesEl número de usuarios comenzó a aumentar al prin-cipio muy lentamente: “Pero no me costaba dineroporque lo hacía yo solo”, -precisa el periodista nava-rro-. “El inconveniente de esta manera de funcionares que se crece despacio, cuesta ganar  la credibilidadde la audiencia. Pero cuenta con la gran ventaja deque el producto lo controlas tú. Aquí no hay más ac-cionista que yo. No basta con poner el producto en la

red. La gente tiene que saber de ti y luego quedarsecontigo, fidelizarse, que es lo difícil. Nosotros hemostardado catorce años en lograr lo que tenemos”.Centan actualmente con dos millones de usuariosal mes, según “Google analytics” y  millón y mediosegún “Comscore”, los principales medidores de au-diencias de medios en la red. Cifras nada desdeñablesa la hora de ser ponderadas por los anunciantes: “Eltiempo nos ha confirmado que hemos acertado”,añade Apezarena.“Yo sigo apostando por los confiden-ciales porque si me plantearacompetir con los grandes me-dios generalistas me ganaríanpor recursos,  por número depersonal, sin embargo, creo quela inteligencia informativa esnuestra principal arma y la usa-mos: la capacidad de detectardónde hay noticias, buscarlas,cerrarlas y contarlas. Así hemospasado de ser el mayor de lospequeños a ser actualmente elmás pequeño de los mayores”.
Hacia la consolidación de
las fuentesApezarena, que ocupa el cargode editor de la publicación, su-braya lo importante que es enel mundo del periodismo teneral lado a alguien de confianzacon quien trabajar codo con codo y en completa sin-cronía y mutuo apoyo. Esa persona llegó al Confi-dencial Digital en 2002: Javier Fumero , su actualdirector, un periodista canario de la isla De La Palmaque venía de pasar un tiempo de formación en Italiay que trataba de empezar de cero en nuestro país,donde quería instalarse definitivamente: “CuandoPepe me propuso hacer periodismo de fuentes yopensé que no era, ni mucho menos, la persona ade-cuada. Creía que el encargado de hacerlo debía seralguien de pelo canoso, con veinte años de ejercicioprofesional y unas fuentes informativas de primernivel, conseguidas a lo largo de todo ese tiempo”,cometa. “Lo que me apetecía  era ponerme al ladode un profesional como él, porque aprendería se-guro”. La entrada del joven periodista canario su-puso para El Confidencial Digital el refuerzodefinitivo, la confirmación de que el proyecto teníafuturo y era viable. Con él llegó la estructuracióndel portal,  un diseño acorde a los nuevos tiemposy  la aparición de nuevas y diversas secciones. En

“HEMOS PASADO DE
SER EL MAYOR DE LOS
PEQUEÑOS A SER EL
MÁS PEQUEÑO DE LOS
MAYORES”

JAVIER FUMERO,
DIRECTOR
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definitiva, cobró cuerpo una publica-ción cuyas noticias comenzaban ya atener resonancia en distintos secto-res de opinión. 
Audiencia e influenciaLa clave para todo ello fue el esforzadotrabajo realizado en la obtención defuentes informativas: “Íbamos a lasruedas de prensa, no a tomar nota delo que decían, sino a mirar e identificara quien estaba, pedirle a alguien inte-resante si se tomaba un café; concluirque de lo dicho se podía lograr una de-rivada interesante pero distinta…. Endefinitiva, lo que nos singulariza: hacerperiodismo de fuentes”. Así es comofueron ganando poco a poco la con-fianza  de personas influyentes, tantoen la política, como en el mundo eco-nómico o en el más específico, porejemplo, de la Defensa. Se apostó por dar  informacióncontrastada y continuada, también en esta área, por-que los medios grandes hablan de Defensa solamentecuando surge una noticia con la suficiente entidadpara que sea de interés general. En el C.D  se decidió,sin embargo, que se iba a ofrecer  información conti-nuada sobre el tema.  De este modo se consolidó unsector de lectores  especializado. Una manera muy efi-caz de encontrar nuevos nichos de información.

El trabajo de los nuevos redactores que se fueronincorporando a la plantilla del CD, en crecimientolento pero sostenido, permitió la expansión de laplantilla hasta los trece que la componen hoy. A partirde entonces, habrá dos objetivos: audiencia e influen-cia. “Nuestra audiencia era pequeña en relación a laque obtenían los grandes medios, pero  ya lo suficien-temente relevante como para atraer publicidad”, re-cuerda Javier Fumero. “En ese sentido - concluye -seguimos siendo un confidencial genuino,  porque nosdirigimos a públicos diferenciados. Nos podemos di-rigir también al público generalista, pero éste sabeque en nuestro portal no va a encontrar la actualidadcontada hora por hora. Por ello, en el C.D no existe nisiquiera teletipo”.
Otros tres Confidenciales Y así surgió la idea de buscar nuevos sectores de au-diencia, lanzando otros portales confidenciales espe-cíficos que interesasen a un tipo de lectores

particularmente sensibles a las distintas  materiasde que tratan. Nació el primero de ellos, MonarquíaConfidencial, en 2008, cuando ya estaba suficiente-mente consolidada la “web” madre. Se trataba deaportar, al menos, una noticia diaria sobre las casasreales española y europeas, lo que no era tarea fácildado que en este área no hay muchas fuentes comoocurre en el caso de la política: “¿Quién sabe de ver-dad lo que está pasando  en la Casa Real, y en otrasmonarquías europeas? Muy poca gente”, observa Ja-vier. “Ahora hay una persona dedicada “a tiempocompleto” a ello. Hemos logrado que nos conozcanen la Casa Real  y convertirnos en un referente infor-mativoEl Confidencial Autonómico, el segundo de losportales “satélite”, apareció en 2009. Javier Fumeroconsidera que la gran baza que puede aportar estapublicación a la información autonómica es que en-foca y valora las noticias desde Madrid. Desde la ca-pital puedes hablar de las autonomías y atenderlasmejor, con informaciones puntuales. También  -añade-  nos vamos  haciendo poco a poco con  fuen-tes  propias en las autonomías, porque allí estas per-sonas no pueden hablar, a veces, con tranquilidad,dado  que, por ejemplo, los medios pueden estarcondicionados por la publicidad institucional o porotras presiones de carácter local”.Religión Confidencial surge igualmente en 2009 yes el último portal creado hasta ahora. Tiene su ori-gen en la consideración de que  la demanda informa-tiva de temas religiosos es amplia, aun siendominoritaria, y tampoco parece que los medios gene-ralistas la cubran con el máximo interés. El portalcuenta con una corresponsal fija en Roma y Vaticano,Mercedes Latorre, que aporta mucha información deactualidad de la Santa Sede. Asimismo los contactoscon la Conferencia Episcopal y con los  obispados seestrechan progresivamente, lo que permite informa-ciones de alcance sobre las cuestiones de mayor in-terés. “Aunque he de aclarar- apostilla Javier Fumero- que Religión Digital no es un portal católico. Datambién información de otras religiones, musulma-nes, judíos… No es un portal confesional”.

PERFIL DE SUS
LECTORES: URBANO,
ENTRE 45 Y 50 AÑOS,
CON FORMACIÓN
SUPERIOR, MÁS
HOMBRES QUE
MUJERES



Confidencial e independiente  Para hacer el tipo de periodismo que realiza El Confi-dencial Digital y sus portales afines resulta impres-cindible gozar de una independencia absoluta: “Loque nos interesa es publicar cualquier informaciónexclusiva, relevante y que sea cierta, afecte a quienafecte o beneficie a quien beneficie”, aclaran Apeza-rena y Fumero. “Tenemos enfadados a todo el mundo,a todos los partidos, porque no quieren que se sepandeterminadas cosas que nosotros contamos sin elmenor reparo”. Y se preguntan:  “¿Buscamos más enuna dirección que enotra?,  No. Y eso se lopodemos demostrar acualquiera. El perio-dismo que hacemos esun periodismo básico,esencial; no es nadasencillo y es muy durode llevar a la práctica.Y además no podemos congratularnos de ningúnéxito porque hay que sacar más noticias de interés aldía siguiente. Hay que salir a aportar algo nuevo sobrelos sucesos de cada día”. 

El futuro son las personas“Nuestro futuro depende de las personas, no de la tec-nología”, es el lema por el que  Pepe Apezarena se rige ala hora de tratar con los redactores que trabajan en ElCD. Y es que realizar periodismo de fuentes y elaborarnoticias de creación propia es un trabajo duro y difícil,para el que no sirve cualquiera: “Hace falta instinto, ha-cerse continuamente preguntas, tener empatía con laspersonas. Hay que ganarse la confianza de un ministro,de un consejero delegado, de un militar… Tienes que serpersona de palabra porque de lo contrario nadie se te vaa abrir”, comenta Fumero. Asegura que no todo el mundoda, ni mucho menos, el perfil requerido. La política de per-sonal que  mantiene El CD consiste en fichar becarios e irformándoles. Pero insisten en remarcar que  el perio-dismo de fuentes es un trabajo duro en el que  todos losdías hay que aportar dos o tres noticias nuevas.Así parecen reconocerlo, además, los grandes “gurús”de Google en España a la hora de elaborar su famoso al-goritmo de posicionamiento: “Estamos notando clara-mente que Google está primando a publicaciones comola nuestra, con información original y propia, sobre lasque dan contenidos más comunes o repetidos, y eso nosestá ayudando mucho a crecer”, apostilla el director Ja-vier Fumero.   

“EL PORTAL RELIGIÓN
CONFIDENCIAL NO ES
UN PORTAL CATÓLICO”
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¿En qué punto nos quedamos las féminas du-rante este trasvase de la escuela a las redac-ciones?  ¿Qué factores influyen en que hayamenos de un 10% de mujeres en los puestosdirectivos de los medios de comunicación enEspaña?Y no sólo en España. En todo occidente y anivel global, el mundo sigue siendo relatadoen gran parte….por los hombres.
Pioneras Universitarias. 
La Residencia de Señoritas.Del 8 de abril al 5 de junio, la Fundación Or-tega y Gasset-Gregorio Marañón, ha organi-zado en Madrid la exposición “Pioneras”,inspirada en la vida de 30 grandes mujeresque han dejado huella en la historia de Es-paña, muchas de ellas, periodistas y escri-toras.La exposición, que ha recibido más de5.000 visitas en sus dos sedes, una en el Cen-tro Cultural Galileo y la otra en la FundaciónOrtega-Marañón, ha sido organizada con mo-tivo de la conmemoración del centenario dela creación de la Residencia de Señoritas.

Esta Residencia de Señoritas, ubicada en elmadrileño barrio de Chamberí, constituyó elprimer Centro de Educación universitariapara mujeres en España y tuvo un papel cru-cial en la sociedad durante el primer terciodel siglo XX. Según cuenta Carmen Pérez deArmiñán, decana de la Facultad de Cienciasde la Información de la Universidad Complu-tense de Madrid, en el ciclo de conferenciasparalelo a “Pioneras” (pionera ella mismahace 5 años cuando fue la primera mujernombrada decana de esta facultad), “todoempieza por la educación”.  La sociedad delsiglo XIX, en los albores de nuestra profesión,era una sociedad donde la vida de la mujer selimitaba al ámbito marital, a la casa y a la fa-

milia. Nuestra educación estaba completa-mente diferenciada de la de los hombres y noteníamos acceso a la universidad. La primeramujer que se coló (literalmente) en la univer-sidad española, fue la escritora gallega Con-cepción Arenal. Se hizo pasar por hombre de1841 a 1846 para ser oyente en la Universi-dad de Madrid, hoy convertida en la Univer-sidad Complutense de Madrid.  Tenemos que esperar hasta 1872 para vera la primera mujer que se matricula en la fa-cultad española; es el caso de la catalanaElena Maseras, en Medicina de la Universi-dad de Barcelona, y lo hace con el permisopersonal del Rey Amadeo de Saboya. Lasprimeras mujeres estudiantes universitariasfueron sobre todo de Medicina. Las prime-ras en ejercer, se dedicaron a las especiali-dades más…”femeninas” para la época:ginecología, pediatría, etc.La Residencia de Señoritas, como decía-mos, fue el primer centro oficial en Españade enseñanza universitaria para  mujeres.Dirigida desde su creación en 1915 porMaría de Maeztu, su objetivo principal erael fomento de la educación avanzada paralas mujeres. De su alumnado salieron lasprimeras periodistas.
Las primeras periodistasSegún contó el pasado 18 de mayo la decanade periodismo de la UCM, Carmen Pérez deArmiñán, en la conferencia sobre “Mujeresperiodistas, mujeres universitarias”, en el

Centro Cultural Galileo, hubo ya en los siglosXVIII  y XIX algunas intelectuales considera-das por los historiadores, predecesoras de lasperiodistas.Aunque hay quien piensa, sin embargo,como ya Moratín en su época y como variosdocumentos históricos demuestran, que tantoCienfuegos como Escolástica Hurtado con LaPensatriz Salmantina (1777), fueron seudóni-mos del varón (clérigo por más señas) quepudo escribir los artículos de estos primerosperiódicos. Más adelante, en el siglo XIX, Con-cepción Arenal se convirtió en otra pionera.Tras enviudar se recluyó tres años para escri-bir y su nombre comenzó a aparecer en algu-nos diarios como La Iberia, Las Novedades yLa Soberanía Nacional. Así mismo, fue la pri-mera mujer en escribir sobre asuntos bélicos,al acompañar a las tropas en la tercera guerracarlista. Otra gran escritora española, EmiliaPardo Bazán, es considerada como la primeramujer que envió crónicas desde el extranjero:Roma, Venecia, París…La radio significó, a principios del siglo XX,una verdadera revolución para la mujer, puespalió el aislacionismo informativo al que seveía abocada en su casa permaneciendo fre-cuentemente ajena a los aconteceres exter-nos. Con el transcurrir del siglo XX se abreuna nueva era, algo más propicia para las mu-jeres en cuanto al acceso al terreno laboral.Carmen de Burgos fue la primera española enlograr un cargo de redactora en 1903 en un pe-riódico, El Diario Universal. Eso sí, con un re-quisito del director: que firmase conseudónimo, por lo que “Colombine” se hizo

Durante las últimas cuatro décadas se ha consolidado la incorporación de la mujer al
periodismo: un oficio exclusivamente masculino en sus orígenes. Si bien las facultades de
Ciencias de la Información se han feminizado de forma abrumadora, y en las redacciones se
ha alcanzado la paridad, aún existe un muy bajo porcentaje de mujeres que dirijan las
grandes cabeceras o cualquier otro medio de información generalista.

EN 1971 CUANDO SE
FUNDÓ LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN DE LA
UCM SE MATRICULARON
EN LA LICENCIATURA DE
PERIODISMO 1007
ALUMNOS (285
MUJERES, UN 28%)

La Residencia de Señoritas, en la madrileña calle Fortuny, hoy sede de la 
Fundación Ortega-Marañón. 
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cargo de la sección “Lecturas para mujeres”.Desde las páginas de El Diario Universal pu-blicó sobre temas polémicos para la época,como es el divorcio o el sufragio femenino. Ade-más, se sumó a la moda del momento y en sucasa organizó tertulias literarias a las que acu-dían intelectuales, literatos y poetas. Estas ter-tulias terminaron denominándose “Losmiércoles de la Colombine”. Ya en los años 30, fue Josefina Carabias la pri-mera mujer que ejerció el periodismo tal ycomo lo entendemos hoy, tocando todo tipo detemas, no sólo femeninos: igual entrevistaba aValle-Inclán, que se recorría todo el país paracontar la reforma agraria. Fue además la pri-mera mujer que vivió del periodismo.Otras grandes figuras del periodismo de estaépoca, como Adela Carbone, Isabel Oyarzábal,Margarita Nelken, Blanca de los Ríos, AmaliaDomingo Soler y Concha Espina, entre otras,fueron recordadas en un ciclo de conferenciasbajo el nombre “Mujeres periodistas entresiglos(XIX-XX)” que se ha celebrado entre los mesesde marzo y mayo de este año, en la Facultad deCiencias de la Información de la UCM.Carmen Pérez de Armiñan, decana de estafacultad, destaca el “importantísimo papelde estas clásicas del periodismo, que entrelos siglos XIX y XX, consiguieron abrir un ca-mino para la visibilidad de las mujeres enesta profesión”
¿Feminización de la profesión?Un estatuto municipal de 1924 otorgaba elvoto activo y pasivo a la mujer cabeza de  fa-milia en las elecciones municipales, lo que su-pone un nuevo avance en el papel de la mujeren la sociedad, que incluso comienza a ocu-par algunos puestos en ayuntamientos yotros órganos de la administración. Victoria Kent y Clara Campoamor, que tam-bién fueron grandes pioneras en el mundo dela abogacía y la defensa del sufragio univer-sal, tuvieron un papel decisivo en el recono-cimiento del derecho al voto de las mujeres

en la Constitución de 1931, aprobada por lasCortes Constituyentes españolas el 9 de di-ciembre de 1931. La primera vez que pudie-ron ejercer el derecho al voto en todo elterritorio español fue en las elecciones gene-rales celebradas el 19 de noviembre de 1933.A partir de entonces, con mejores y peoresmomentos, la mujer y su papel en el mundolaboral es un hecho. Y su incorporación almundo del periodismo, va fraguándose pocoa poco, según éste también evoluciona. En1966, con la Ley Fraga, se suprime la censuraprevia y el periodismo da un giro importantehacia el ideal democrático del pluralismo y lalibertad de prensa. En los años 50 y 60 toda-vía las mujeres periodistas eran minoría y seencontraban fundamentalmente en revistasde moda, sociedad o cultura, pero a partir delos años 70, la feminización de la profesión esya imparable.

Tras el proceso de transición, ya en losaños 80, la mujer conquista muchos camposprofesionales y también se adentra confuerza en el de la comunicación: no sólo seproduce un notable incremento de matrícu-las femeninas en las facultades de Ciencias dela Información sino que el número de perio-distas que acceden a los medios comienza aser mayor que el de “periodistos”.
Feminización desde las aulasCarmen Pérez de Armiñán, decana de la Fa-cultad de Ciencias de la Información de laUCM, nos acoge en su despacho y hablamosmás largo y tendido sobre las mujeres ennuestra profesión. Apunta varios datos quedemuestran el proceso de feminización de los

HOY, DE 2567
ALUMNOS, SON
MUJERES 1546, UN 60%

La Pensadora Gaditana(1763) fue el primer perió-dico semanal en Españadestinado a mujeres y es-crito por la pionera BeatrizCienfuegos, siguiendo lalínea de la Espectadoras o
Espectatrices que surgie-ron en Europa, versión fe-menina del famoso The
Spectator, de Adisson. 

Carmen de Burgos, “Colom-
bine”, que fue redactora en
Diario Universal, 1903.

Bilbioteca de la Residencia de Señoritas
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estudios de Periodismo.“El periodismo se haconvertido en los últimos años en una de lastitulaciones más demandadas, hoy contamoscon cerca de 50 centros entre universidadespúblicas y privadas que ofrecen esta titula-ción a nivel nacional. En 1971,-añade- cuandose funda esta Facultad de Ciencias de la Infor-mación de la UCM, en la licenciatura de Perio-dismo se matricularon 1007 alumnos, de losque 285 eran mujeres, un 28% aproximada-mente, En 2015 de los 2567 matrículas, un60% son mujeres: concretamente 1546 alum-nas tiene este año la Complutense en el gradode Periodismo. En Publicidad, aún el porcen-taje es mayor; 73% y en Comunicación Audio-visual un 56%.”
La redacción y los puestos de
direcciónLa realidad reflejada por los datos anteriores,del aumento evidente del número de alumnasen las escuelas de periodismo, también se tras-lada a las redacciones, donde en los últimosaños, las plantillas han alcanzado la paridad enprácticamente todos los medios de comunica-ción. Sin embargo, esta tendencia no se dacuando hablamos de cargos directivos. Las mu-jeres (con igual formación que los hombres) noprosperan y tienden a quedarse en los puestosintermedios y a no alcanzar los cargos de direc-ción. Aunque sí predomina la mujer directoracuando hablamos de revistas de moda. Enprensa, radio y televisión generalistas, siguensiendo los hombres los que mandan y ocupanmás del 90% de los cargos directivos. De los221 diarios de información general, solamentehay 18 directoras. De los 15 periódicos enpapel, según datos del EGM de 2014, solamenteuna mujer, Mercedes Rivero, es directora de undiario, el asturiano La Nueva España. Si segui-mos acotando, de las cuatro cabeceras demayor influencia, El Mundo, El País, La Van-guardia y ABC, jamás ninguno lo ha dirigidouna mujer.Sin embargo, según añade Pérez de Armi-ñán, “los datos nos dicen que las mujeres, sibien no optamos a los puestos directivos enlos medios, sí tendemos a liderar el asociacio-nismo y defensa de nuestra profesión”: de las48 asociaciones de la prensa, al frente de 16hay una mujer lo que supone un 34%.  La pro-pia FAPE está presidida ahora mismo por unamujer, Elsa González, que sustituyó por ciertoa otra, Magis Iglesias.  Y en la Asociación de laPrensa de Madrid, otra mujer al frente, Car-men del Riego.Además, la decana de la facultad de Cien-cias de la Información de la UCM, nos cuentacómo desde sus aulas se fomenta la igualdadde género en todos los estadios de nuestraprofesión. “Somos probablemente la única fa-cultad que cuenta desde hace años con unaasignatura de género: Comunicación y Gé-nero”. Carmen Pérez de Armiñan plantea lanecesidad de hacer un estudio donde se vearealmente qué diferencias hay de salario, ac-titud y otros elementos más subjetivos, entreel hombre y la mujer.

“Yo creo –dice-que la pregunta no es si lasmujeres cobramos más o menos que los hom-bres por ejercer el periodismo. La preguntadebe ser si cobramos igual por el mismopuesto o cargo y sobre todo, si nos cuesta elmismo tiempo medrar que a ellos. Lo más ha-bitual, según mi propia observación, es quelos salarios de las mujeres periodistas suelenser inferiores pero porque nuestros puestosno son tal altos como los de los hombres”En Europa, prosigue la decana, hay unamayor regularización de las empresas en tér-minos sociales, con respecto a los países anglo-sajones.  Ello no ha demostrado ser clave parala igualdad del hombre y la mujer en la profe-sión. Es más, en época de crisis la falta de regu-lación en Estados Unidos, por ejemplo, hatenido como resultado una mayor movilidad la-boral y también una mayor flexibilidad delmercado, a diferencia del anquilosado modeloeuropeo, más acuciante si cabe en países comoEspaña, Grecia y Portugal.¿Y en cuanto al modelo de trabajo tanto enperiodismo como a nivel general? “Nuestrosalumnos ya saben que pasar treinta años tra-bajando en la misma empresa es un deside-

CARMEN PÉREZ DE
ARMIÑÁN, DECANA:
“SOMOS LA ÚNICA
FACULTAD QUE CUENTA
DESDE HACE AÑOS CON
UNA ASIGNATURA DE
GÉNERO: COMUNICACIÓN
Y GÉNERO”

EMMA VAQUERO,
SUBDIRECTORA DE
INFOACTUALIDAD: “HAY
QUE ACABAR CON LA
MUJER FLORERO”

Galería del Centro Cultural Galileo, que albergó la Exposición “Pioneras” donde se
repasaba la vida de 30 grandes mujeres en la historia de España del siglo XX, en
la ciencia, el deporte, la danza, la universidad, el periodismo…



rátum, algo obsoleto. Ese modelo ya noexiste. Hay que destacar el enorme esfuerzoque desde la Facultad se está haciendo parafomentar dos valores: el emprendimiento yla creación de empresas informativas, y lamovilidad internacional. Ambos son valoresimprescindibles para poder integrarse almercado laboral. Traemos a conferenciantesa las aulas para que cuenten su experienciacomo emprendedor y yo soy muy optimistaporque ya tenemos muchos ejemplos dealumnos y alumnas que están montando supropia empresa.”Las nuevas instalaciones y estudios deradio (ahora llamada Inforadio) no tienennada que envidiar a las de cualquier granemisora española. Infoactualidad es el nom-bre del periódico digital de la Facultad de Pe-riodismo, donde también participan alumnosde comunicación audiovisual, con sus vídeosy entrevistas. Y están de enhorabuena. El pe-riódico de la Facultad de Ciencias de la Infor-mación de la UCM, Infoactualidad, según noscuenta su directora, María Luisa Sánchez Ca-lero y la subdirectora, Emma Vaquero ha ga-nado recientemente el Premio EuropeoCarlomagno de la Juventud.En Infoactualidad trabajan actualmente140 estudiantes de la propia Facultad, cuentacon una red de corresponsales que escribendesde el extranjero y tratan de hacer una lla-mada a Europa, de forma que han dispuestode más de 60 corresponsales en tres años yhan publicado, desde 40 ciudades distintas,más de 300 reportajes. Así han conseguidomás de cuatro millones de visitas a este pe-riódico online que es ya toda una seña deidentidad para la Facultad
La conciliación
periodismo – familiaEmma Vaquero, subdirectora de Infoactuali-dad reconoce que “hay que acabar con lamujer florero que aún predomina, sobre todoen televisión, y que en ocasiones, tal compor-tamiento es fomentado por la propia mujer.las mujeres tenemos una gran capacidad de

liderazgo y de coordinación. Entender alhombre y a la mujer como un tándem en elámbito laboral es imprescindible. Pero nonos engañemos, hay que partir de la base deque no somos iguales para poder cimentar laigualdad a la que aspiramos.”Las chicas que dirigen este periódico sonuna esperanza para nuestro futuro, un futuroque tendemos a teñirlo de poco alentador.Ellas están seguras de que la igualdad entremujeres y hombres en la profesión ha avan-zado mucho. Hoy, en plena transformaciónde la forma de ejercer el periodismo, debidaprincipalmente a la irrupción de las nuevastecnologías y los nuevos modelos de negocioaún poco claros de la empresa informativa, lamujer tiene mucho que aportar en este pro-ceso de cambio y adaptación al nuevo mo-delo. El reconocimiento europeo aInfoactualidad es un claro ejemplo de ello.Para la decana Carmen Pérez de Armiñánel periodismo ofrece dificultades añadidaspara las mujeres y su desarrollo profesional,y especialmente si optan por la maternidad.Todo ello impide una cierta estabilidad labo-ral y provoca que mujeres de gran talento yproyección en el periodismo, opten por pues-tos de menor responsabilidad en las redac-ciones, e incluso su alejamiento a partir delos 35 años a otro tipo de centros informati-vos, agencias, gabinetes de prensa o al ám-bito docente.
25

Estudio de Inforadio

La Decana de la Facultad de Ciencias de
la Información, Carmen Pérez de Armi-
ñan, en su despacho y acompañada de
responsables del periódico de la Facul-
tad, Emma Vaquero y Victoria Carrazoni.

María Pura Ramos, periodista “pura
raza”, madre de ocho hijos, al refe-
rirse a la conciliación familiar, relata
en una entrevista en El País, a prin-
cipios de 2012: “Vivía desparramada
entre trabajos, hijos y casa. Allá
donde me sentaba,  me quedaba
dormida”, y que en alguna ocasión
fue “del  periódico al paritorio”
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MEDIDAS
INTERNACIONALES
PARA ATRAER A LOS
JÓVENES
PERIODISTAS

EN COPENHAGUEN,  CON PARTICIPACIÓN DE LA FAPE

El análisis de las emergencias im-puestas por las nuevas tecnologías ylas alternativas a los cambios en losmodelos tradicionales del negocioperiodístico son los dos ejes esencia-les del gran proyecto bianual finan-ciado por la Comisión Europea yque lleva a cabo la EFJ (FederaciónEuropea de Periodistas) con especialatención a las nuevas generacionesde periodistas. Con la presencia de25 delegados de otras tantas organi-zaciones, entre ellas la FAPE, el pro-yecto dio comienzo  en la capital deDinamarca y proseguirá durante elpresente año y siguiente en Toledo(España), Bruselas (Bélgica) y Ljubl-jana (Eslovenia). El objetivo perse-guido es la puesta en común deexperiencias e ideas prácticas parala búsqueda de salidas profesionalesjunto al reforzamiento asociativo delos periodistas europeos como fór-mulas para salir de la crisis. “El surgimiento de los periodistasonline y multimedia, los periodistasemprendedores en el nuevo mer-cado laboral, los freelancer “a lafuerza”, y otras fórmulas de hacerperiodismo están demostrando queel futuro es un constante desafío.  Ylos periodistas hoy más que nuncanecesitan trabajos con nuevas habi-lidades, precisan una formaciónconstantemente actualizada a la vezque deben estar muy informadossobre sus medidas de protección so-cial y sus derechos profesionales”,así se expresó el presidente de laEFJ, el anfitrión danés Mogens Bli-cher Bjerregard, en la apertura deeste intenso ciclo de formación convisión internacional.

Los debates de los workshops (talle-res) de Copenhague, establecidoscon especializados grupos de tra-bajo, pivotaron en ofrecer salidasprofesionales a los jóvenes periodis-tas, a la vez que hacer atractivas lasasociaciones profesionales con es-trategias de afiliación. Así, las apor-taciones fueron tan diversas como lacampaña publicitaria sueca “Bussi-ness like a Swede” para conformarpactos laborales y que tuvieron granéxito con la difusión de videos comoéste: https: // www.youtube.com/watch? v=1YX7h8qNu7g

También, la iniciativa de los periodistas holandeses conuna plataforma digital de periodismo independiente y decalidad de De Correspondent, que ya ha superado los 1,6millones de euros de ingresos mediante crowfunding y44.000  suscriptores:  https://decorrespondent.nl/enO, sin más, el Media Festival que cada año organiza lapoderosa Unión Danesa de Periodistas (DJ) que atrae amiles de periodistas y trabajadores de la comunicación,reportando substanciosos ingresos y aumentando lasafiliaciones un 10% cada año: http://fagfestival.dk/Da-nish-International-Media-Festival--a-playground-for-media-people/

Bajo el lema “RIGHTS AND
JOBS IN JOURNALISM”
(Derechos y trabajos en
periodismo) comenzaron los
talleres bianuales de
periodismo de la Unión
Europea

Durante el bienio 2015/17 los
periodistas europeos
integrados en la EFJ estudian
nuevas medidas para los
jóvenes periodistas tanto en su
participación asociativa como
en la búsqueda de nuevas
aplicaciones profesionales

El próximo encuentro tendrá
lugar en Toledo el próximo 24
de setiembre con el lema
“Know your Rights” (Conoce
tus derechos)

INTERNACIONAL_



27

La filosofía de las organizaciones de pe-
riodistas del norte de Europa, focalizada
básicamente en  proporcionar servicios a
sus afiliados principalmente  jóvenes
como si de una gran mutualidad se tra-
tara, contrasta con las del sur de Europa
que basan su estrategia principal en la
defensa profesional a periodistas de más
edad. Como se puso de manifiesto en una
reciente encuesta (Abril 2015) realizada
por la EFJ las uniones de periodistas tien-
den a ser un refugio de periodistas “se-
niors” y provocan la indiferencia, cuando

no el rechazo, de los periodistas jóvenes.
Dicha encuesta, que aporta datos desde
38 organizaciones europeas, entre el 55 y
el 60% de los periodistas europeos aso-
ciados tienen más de 50 años, y en el caso
de los países del sur el porcentaje es to-
davía más elevado. Como dijo Mustafá Ku-
leli, joven secretario general de la
TGS-Turquía “al final la mejor manera de
atraer jóvenes es precisamente reclu-
tando jóvenes y responsabilizándolos en
puestos directivos”. Para el representante
alemán, Andreas Bittner (DJV), la clave es

que los jóvenes manejen las redes socia-
les en las asociaciones. Por su parte, el de-
legado español de la FAPE Luís Menéndez
indicó que en España lo que más atrae a
los jóvenes para ingresar en las asociacio-
nes son la oportunidad de trabajo a través
de los cursos de formación y la obtención
del carné de prensa. En el mismo sentido
se expresaron Yannis Kotsifos (ESIEMTH-
Grecia) y Nicola Chiarini  (FNSI-Italia).

En las conclusiones del taller de Copenha-
gue, (“Let´s organise, invest in youth &
skill . “Organicémonos, invertamos en ju-
ventud y talento”) se destacó la importan-
cia de invertir en la creación de un
departamento de afiliación para nuevos
miembros (casos nórdicos), facilitar los
trámites, promocionar la solidaridad y la
movilización, incorporar jóvenes a los
puestos directivos, proporcionar constan-
temente servicios (seguros, descuentos,
asistencias laboral y jurídica, viajes, etc…
), elaborar encuestas periódicas sobre las
necesidades de los asociados, renovar las
bases de datos y, desde luego, crear una
imagen nueva y evolucionada para el pe-
riodismo de hoy. Entre los proyectos es-
trella para los próximos tiempos está la
creación de un gran banco de empleo
para jóvenes periodistas en Europa, coor-
dinado desde las asociaciones y sindica-
tos de toda la EFJ lo que facilitaría los
intercambios y relaciones profesionales.

El encuentro de Copenhague también
contó con la participación de expertos en
consulting y marca profesional como el
inglés Stephen Spence (Equity UK) o el
danés Mads Lokke, especialista en des-
arrollo empresarial para jóvenes. El pro-
ximo taller se celebrará en Toledo y
estará también organizado desde la EFJ,
en esta ocasión con la sección de prensa
de CCOO y la colaboración de la FAPE.

ESCRIBE: LUIS MENÉNDEZ

En página anterior, el especialista británico
Stephen Spence explica las diferentes opciones
para los jóvenes en la profesión en Europa. En
el panel, el portal de la FAPE.

A la izquierda, los participantes en el encuentro
de Copenhaguen, representando a 25 países
europeos. 

La filosofía de las organizaciones
de periodistas del norte de
Europa contrasta con las del sur
de Europa



PROYECTOS
QUE TRAZAN
EL FUTURO 

En una jornada sobre periodismo, previa a la asamblea de la
FAPE en A Coruña, el pasado mes de abril, reunimos a los tres
editores-directores que están impulsando nuevos medios en
España, principalmente en Internet, aunque hay quien no
renuncia a seguir manteniendo presencia en papel.  PEDRO
J. RAMÍREZ, conEL ESPAÑOL;  MIGUEL ÁNGEL AGUILAR,
conAHORA, yMIGUEL MORA, conCONTEXTO, hablaron de
sus proyectos y de futuro.  Sus intervenciones, grabadas, se
recogen textualmente, editadas, sin modificar su sentido, y
divididas en bloques para hacer más amena su lectura.  Estos

serán los nuevos medios vistos por sus creadores:

PEDRO J. RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
Y MIGUEL MORA HABLAN DE LA

CONSTRUCCIÓN DE SUS NUEVOS MEDIOS 

AURELIO MARTÍN

EN PORTADA
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Alas cero horas y quince segundos deluno de enero de 2015 puse en micuenta de Twitter: nuestro periódicoserá universal, pero se llamará El Español. Nodije nuestro periódico digital.  ¿Verdad quenadie decía que dirigía un periódico de papel otrabajaba en un periódico impreso?  Nadie dirá“trabajo en un periódico digital”, porque el so-porte natural de los diarios serán los dispositi-vos móviles que se llaman digitales, en laprehistoria, en la edad de piedra de la nuevasociedad de la comunicación.Quería que se llamara El Español, como sellamó la publicación que lanzó José MaríaBlanco White,  en Londres, en 1810,  quemuy bien podría haberse dicho que iba con-tra unos y otros porque era crítica con la Es-paña Josefina y también con los liberales deCádiz a los que pronosticó el desastre.  Que-ría que nos llamáramos El Español, como elprimer gran diario moderno que se creó enEspaña, a finales de 1835, cuando AndrésBorrego importó maquinaria de Inglaterra ytrajo técnicos del Reino Unido, contratandoa Mariano José de Larra, el primer gran fi-chaje de la historia del periodismo. Ahí estánalgunos de sus párrafos dedicados al espa-ñol.Quería que se llamara El Español como el se-manario de Luis Bonafoux, La Víbora de As-nières, que preconizaba la revolución desdeabajo, como el periódico de Maura, El Español,que preconizaba la revolución desde arriba;como la revista España, que fundó Ortega,precisamente en enero de 1915.  En enero de2015 nace El Español y con un planteamientoregeneracionista de crítica a la vieja política,de defensa a la nueva política.Es verdad que El Español también ha sidola cabecera de proyectos e iniciativas con lasque no nos gustaría nunca identificarnos, comoel franquista de Juan Aparicio o El español cons-titucional comunero que hizo en Londres Pas-casio Fernández Sardino, por referirnos a losdos extremos. Hay palabras en las que cabe todoy por eso quisimos acotar nuestras referenciasy las razones de la cabecera, desde el principioDesde el mismo momento en que hice ese tuit,al que siguieron algunos otros, se produjo lagran llamarada  y, en menos de 24 horas, lacuenta de El Español en Twitter tenía 45.000 fo-llowers, ahora está a punto de llegar a los100.000.  Diez días después abrimos un mo-desto blog, dimos el pistoletazo de salida a unainiciativa de crowdfunding  (micromecenazgo)que batió el record de España de captación deaccionistas; el record absoluto, incluida la mo-dalidad de recompensa, y el record mundial de

Media, que los colegas del holandés De Corres-pondent habían establecido en 1.690.000 euros.Por la vía del crowdfunding superamos los tresmillones y medio de recaudación y ese hito haquedado superado porque la realidad es que,anteayer, lo que era una sociedad limitada se hatransformado en una sociedad anónima  cuyocapital más reservas superan los 18 millones deeuros.  Además de contar con ese músculo finan-ciero, lo más importante es que hemos conse-

guido captar 5.624 accionistas, nunca en lahistoria de España, no lo sé en otros países des-arrollados, ha habido un medio de comunica-ción que haya nacido con ese número. Da unpoco de vértigo Este es el peor momento para hablar de nues-tro proyecto porque, si solo fueran ideas y fan-tasías, todo serían futuribles; y si estuviéramosya en la calle, podría hablar de cuáles son nues-tras primeras cifras o como es el producto.  Es-tamos al comienzo del segundo tercio de lapre-vida de El Español, es un momento en quelas expectativas se han disparado hasta tal ex-tremo que producen un vértigo extraordinario,casi me llevan a preguntarme todos los días siseremos capaces de colmar las expectativas delas 5.624 personas que confían en nosotros ytantas personas de la profesión, de la sociedad

civil, de la vida institucional de España... ¿Sere-mos capaces de estar a la altura del éxito que es-tamos teniendo antes de nacer?Nuestro blog ha tenido 260.000 usuariosúnicos en el mes de marzo, un blog en el quecolgamos una pieza o dos piezas nuevas,como mucho, cada día.  Estos datos indicanque hay una demanda poderosa de un nuevoperiodismo y de un nuevo sistema de mediosde comunicación, como consecuencia de ladecepción que los que los anglosajones lla-man los "legacy media".Cuando El Español sea una realidad, en sep-tiembre, contribuiremos a que haya un antes yun después. Si me siento tan seguro de eso...Creo que El Español va a ser un éxito mayor quecualquier de los otros dos periódicos que dirigí,no porque hayamos conseguido 18 millones deeuros de fondos propios, no porque tenga-mos 100.000 seguidores en Twitter, o325.000 en mi cuenta personal; no porquenuestro blog tenga 260.000 usuarios únicos,sino porque estamos consiguiendo contrataralgunos de los mejores periodistas españo-les.Todos los días estamos viendo a gente quetiene visiones de innovación, no hemos bus-cado el camino fácil, hemos empezado porencargar el diseño del periódico a un estudioque está en Londres Audacity Partners, mu-chos conoceréis a Alfredo Triviño, es un tipode Pamplona, que se ha convertido en uno delos grandes del diseño periodístico, ya lo eraen los tiempos de los medios impresos y losigue siendo ahora.  El Español perderá el primer año tres mi-llones y medio. Creo que todos los plantea-mientos son válidos,  sí que creo que unempeño como el vuestro puede ser viable, lomás importante es tener identidad y equili-brar costes con ingresos. Nosotros estamosintentando algo de mucha envergadura. Íba-mos en el crowdfunding muy bien. Quedabancinco días y teníamos 2.500 accionistas queya era muchísimo. Pero hubo el acto en el Pa-lace, donde nuestra consejera delegada pre-sentó las grandes líneas del plan de negocioe hizo una estimación que nadie ha conside-rado exagerada. Dijo que El Español va a valerdentro de cinco años 100 millones de euros. Quese conocieran las líneas generales del plan denegocio, aceleró, muy a la española, en el últimomomento, que en cinco días vinieran 3.000 in-versores más, y que en el último mes hayan en-trado instituciones como la Universidad CamiloJosé Cela y un grupo de prensa de un ex redactorde El País, Andrés Rodríguez,  fundador de laeditora de revistas Spainmedia, que va a estaren nuestro consejo.

PEDRO J. RAMÍREZ
El Español

“EL CAPITAL MÁS
RESERVAS DE EL
ESPAÑOL SUPERA
LOS 18 MILLONES

DE EUROS”

“SEGÚN NUESTRA
CONSEJERA
DELEGADA, EL
ESPAÑOL VA A
VALER DENTRO
DE CINCO AÑOS
100 MILLONES DE

EUROS”



Lo que queremos hacer en este modestointento del periódico semanal Ahora, depolítica, economía y cultura, no es un pe-riódico omnicomprensivo. Ha elegido tres focos,es un periódico que va a estar con todas las dela ley, con todos los adelantos, en todas las pla-taformas móviles y semimóviles y semovientes.Pero además se va a imprimir, porque pen-samos que va a seguir habiendo siempre unsegmento de la población que va a querertener el periódico en sus manos. Eso tiene re-corrido por muchísimo tiempo, hay genteque le gusta, y además estamos trabajandoen una cosa, que los italianos con ese talentoexcepcional crearon "slow food" ,  frente al"fast food" de las hamburgueserías, las noti-cias están en todos lados.Las noticias están en todas partes, pero lasexplicaciones no. Aquí, lo ha dicho muy bienmi predecesor [Pedro J. Ramírez], y nosotrosvamos a renunciar a eso...  Estamos en la ve-locidad de la luz, en el aturdimiento, en la in-undación informativa, en la inundación defragmentos noticiosos, porque para que lascosas se transmitan a la velocidad de la luzhay que darles un formato de 140 caracteres.Con la aceleración lo que hay es la pérdidadel sentido.  Recomiendo muchísimo el libro,que no es de ahora, pero como si lo acabarande sacar, "La ilusión del fin", de Baudrillard.Hemos renunciado a estar en el circuito dela instantaneidad y vamos a replegarnoscomo los del "slow food", hay un "fast jour-nalist" y está habiendo un "slow journalist". Señores,  entérense. Los lectores de Ahora sevan a enterar, ese es nuestro eslogan. Aquí lagente vive en esa inundación y, lo primeroque falta en las inundaciones es agua pota-ble, y lo primero que falta en las inundacio-nes noticiosas es la inteligibilidad, lainformación,  y esa carencia es sobre la quenosotros vamos a trabajar y donde queremosprestar un servicio.  Ese periodismo que esplanta potabilizadora, que quiere contextualizar,que quiere explicar, que quiere esclarecer, quequiere presentar los hechos verificados, some-tidos a verificación.  No estamos condenados. Laescasez se convierte en algo muy ansiado.Vamos a trabajar sobre el prestigio de la escasez.

Llevamos haciendo números cero desde hacetres meses y vamos a seguir haciendo.  Otra recomendación vivísima,  el libro de Ra-fael Sánchez Ferlosio  "Campo de retamas", por-que esto que llama pecios, que otros podíanllamar aforismos, pero que tiene su especifici-dad, tiene de vez en cuando algunas iluminacio-

nes periodísticas de un valor deslumbrante.  Unproyecto periodístico no se evalúa por su peren-nidad,  uno de los periódicos que más admiro esCombat, y no duró mucho. Otro es Ahora, poreso hemos elegido ese título, porque fue el pe-riódico más relevante a finales de los 20 hasta1936, y porque ahí estuvo el que ahora acaba-mos de descubrir como el gran periodista espa-

ñol,  que es Chaves Nogales, que ha estado se-pultado por no ser sectario, como dice en el pró-logo de su libro "A sangre y fuego", cuandoexplica por qué se marcha de Madrid, en no-viembre de 1936.  Dice: "Yo ya había hecho mé-rito para ser fusilado por ambos bandos". Poreso nunca se quiso saber nada de él, pero la lec-tura de Chaves Nogales es espectacular, por-que qué cantidad de gente hace unos análisismaravillosos a toro pasado, pero cuandoestán pasando las cosas, qué poca gentetiene la distancia, la frialdad, la inteligencia,la capacidad de esclarecer. Y ese era ChavesNogales. Se puede leer sus crónicas del Con-greso de los Diputados; de París, cuando eracorresponsal de El Heraldo, sus crónicas deCasa Viejas, su entrevista a Alejandro Le-rroux... Lo que marca la diferencia es la capa-cidad, como los militares que se acreditanson los que en medio del estruendo de la ba-talla conservan la frialdad para tomar las de-cisiones que hay que tomar, y los periodistas,en medio de todo ese desconcierto, el que nose despista, el que sabe esclarecer los hechosa los lectores, ese era Chaves Nogales. Por esolo hemos llamado Ahora a nuestro periódico. Recuerdo un libro que se llamaba "Cuatrohistorias de la República",  que eran textos deChaves Nogales,  de Gaziel, el de La Vanguar-dia; de Josep Pla y Julio Camba, y la diferenciaa favor de Chaves era abismal. Cuando estánpasando las cosas, esos momentos que siem-pre utilizamos la indulgencia plenaria, paradecir "hombre sí, este dijo esta barbaridad,pero hay que ver que la dijo en el año tal...".Es que en el año tal, este tío no decía barba-ridades, sino cosas esclarecedoras, limpias.Hablan de un periódico que ha duradomás de 300 años [como si con ello se re-frendara su profesionalidad],  aparte deeso, ¿cuál es su historia?, porque a lomejor es la historia de 300 vilezas.   ¿Hizo al-guna vileza notable Combat de AlbertCamus?, ninguna, y cuánto duró, pues lo quedure...  Algunas terminan demasiado pronto,porque, por lo general, una saga de editoresduraba varias generaciones, también ha ha-bido quien se ha dedicado a ello, algunas novan a pasar a la siguiente generación.
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MIGUEL ÁNGEL
AGUILAR
Ahora

“AHORA VA A ESTAR
EN TODAS LAS

PLATAFORMAS Y SE
VA A IMPRIMIR”

“LOS PERIODISTAS
PREFIEREN VER LOS
ACONTECIMIENTOS EN
LA PANTALLA: LA

TRIBUNA DE PRENSA
DEL CONGRESO ESTÁ

VACÍA”

“LAS NOTICIAS
ESTÁN EN TODAS
PARTES PERO LAS
EXPLICACIONES, NO”



31



32



La historia nace, tras 22 años en El País,diez de corresponsal. En un momentodado, sucede el ERE. Me pongo en contrade forma pública y privada y se me anuncia queseré represaliado. Asumo la represalia. Al añome dicen que tengo que volver a Madrid, pre-gunto de qué y no me saben decir. Inter-preto que es una invitación a marcharme.Me marcho.Me voy con Miguel Ángel Aguilar, a ver sipodemos poner en marcha el Ahora y, al cabode tres meses de trabajo conjunto y grandesdiversiones y viajes, decidimos que no está-bamos hechos el uno para el otro y me pongopor mi cuenta. Con otros nueve amigos pe-riodistas fundamos Contexto.  Como los gita-nos no quieren buenos principios, vamos alRegistro a registrar el nombre y unos amigoseditores que tenían una revista, a los que ha-bíamos avisado si les importaba que usára-mos el nombre, a lo que nos dijeron que noles importaba,  a la media hora se fueron aregistrar el nombre,  pusieron una web enconstrucción para que pareciera que era deellos el dominio. La alternativa nació de lanecesidad y urgencia, una vez que estableci-mos el diario de que lo que queríamos hacerera periodismo de contexto y queríamosmantener esa idea en la cabecera, aparecióctxt que curiosamente es una abreviaturaque se usa en informática para hablar de losarchivos que contienen más que texto.  Nospareció muy adecuada e internetera.Fundamos esta sociedad con 3.000 eurosde capital social, lo aumentamos a 20.000 ehicimos un crowdfunding que batió el recordde nuestro barrio pero no el de Pedro J y re-caudamos 25.000 euros. Con 45.000 eurosdijimos “pues aquí estamos”. Como entre lossocios había dos informáticos, pudimosconstruir la web. Me fui de los brazos de Mi-guel Angel el 25 de septiembre y, el 15 deenero, salía ctxt como un semanario digitalenfocado a los huérfanos de los periódicosde referencia, a los que antes hacía menciónPedro J.  Nacimos con una redacción de diez perso-nas, diez socios, con el compromiso de tra-bajar un año sin cobrar. Con 45.000 euros laperspectiva no es buena porque, además, enel ideario renunciamos explícitamente a laúltima hora y a la inmediatez, con lo cual sa-

bemos que no vamos a ser un sitio de volumende tráfico, sino que queremos ser un sitio de lec-tura reposada. Como la idea parte de dirigirnosa los huérfanos de periódicos, que es como nos-otros nos sentimos, lo primero que hacemos esun periódico para nosotros. La manera de ha-
cerlo es desarrollar las cosas que se hacían bienen la prensa de referencia, que había muchascosas que se hacían bien.  Una de ellas era no ad-mitir publicidad opaca, no hacer "brandingcontent", decirle a los lectores lo que es pu-blicidad y lo que no. Otra de las prácticas esintentar sobrevivir con patrocinios, perocruzados. El Banco de Santander nuncapodrá patrocinar la sección de economía opolítica en Contexto, pero a lo mejor podríapatrocinar la sección de deportes o la decocina, si la hubiere, no la hay.Estamos intentando recuperar las prácticasdel buen periodismo, dentro de unas dificul-tades económicas evidentes. Tenemos las vir-tudes de la libertad y los defectos que lalibertad acarrea que es, de momento, la faltade patrocinio y apoyo económico. Tenemos ya mil suscriptores, entre los quehicimos con Verkami y los que han ido gote-ando desde la página web, y la ampliación decapital la hemos hecho por 400.000 euros.Con más o menos el 0,5% de lo que tiene dis-puesto Pedro J  podríamos aguantar un año ymedio, son los cálculos que hemos hecho.  Nuestro periódico tiene cuatro secciones:Política, Culturas, Firmas y Deportes. La ideadel diseño que inventamos al principio eradecir  “ vamos  a invitar al lector a pararse y apensar “,  en vez de  “a correr”,  vamos a de-jarle que se pare y decida dónde quiere ir.  Sientras en Política, no hay noticias, son repor-tajes, historias o entrevistas Presumimos deno tener noticias porque pensamos que haysobredosis de noticias incomprensibles y  loque hace falta es contexto y claridad. Políticatiene cuatro subsecciones, un poco la barajadel cuatro, la idea de que cuatro es el número.Cinco piezas de España a la semana, con uneditorial.La base del periódico es la sección de polí-tica, con Nacional; Economía, dos o tres pie-zas a la semana; Internacional, hecha siempresobre el terreno por gente que vive en el paísdesde donde escribe, sobre todo con repor-tajes y análisis y crónicas de situación.  Laapuesta es minimalista,  intenta recuperar elperiodismo clásico, no abrumar a los lectorescon más acumulación de cosas inútiles, frag-mentarias, frívolas o absurdas. Intenta ponerel acento en la esencia de las cosas y en en-tender las cosas. 
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MIGUEL MORA
Contexto

“EN CONTEXTO NOS
DIRIGIMOS A LOS
HUÉRFANOS DE

PERIÓDICOS, QUE ES
COMO NOSOTROS
NOS SENTIMOS”

“INTENTAR
SOBREVIVIR CON

PATROCINIOS, PERO
CRUZADOS”

“EN UNA WEB
CUALQUIERA 
DE UN GRAN

PERIÓDICO VALE LO
MISMO UNA PIEZA DE
AUTOR QUE UNA

PIEZA DE AGENCIAS,
CAMUFLADA O NO,
QUE UN REPORTAJE

ELABORADO
DURANTE UNA
SEMANA”
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TODOS
DE PAGO 

Gratuitos o de pago, es otra cuestión que también desvelaron
Ramírez, Aguilar y Mora, surgida, en algunos momentos de

preguntas del público y de posibilidades de financiación, como
Piano Media,  que funciona en Eslovaquia y Eslovenia,  donde
los medios del país llegan a un acuerdo para asociarse y

repartirse los beneficios, de forma que el acceso sea de pago. 

No me parece que sea un buen mo-delo, es un reflejo del cartel del nu-merus clausus que les gustaríaperpetuar a los miembros de la Asociación deEditores de Diarios Españoles (AEDE), escomo meter el mar en un agujero en laarena, si estamos hablando de la distribu-ción de contenidos electrónicos.En España ya hay una minoría muy sig-nificativa dispuesta a pagar.  Cuando medestituyeron como director de El Mundonuestra plataforma digital, en el conjuntode Unidad Editorial, Orbyt, tenía más de130.000 suscriptores, algunos eran redun-dantes, alguno podía ser fruto de algunapromoción...   En el caso de El Mundo habíamás de 50.000 nuevos suscriptores que sehabían dado de alta y estaban pagandouna cantidad superior a seis euros al mes,que era lo que te permitía computar comouna suscripción electrónica.  Según el últimoinforme de Reuters sobre medios digitales enEuropa occidental,  en España hay otro 10%de quien lee prensa digital  que dicen queestán dispuestos a pagar por ello. De hecho, como es público y notorio, El Espa-ñol va a nacer con un sistema mixto de distri-

bución de contenidos gratuitamente y de dis-tribución de contenidos mediante suscrip-ción. No necesitamos ir conjuntamente connadie más. Se trata de conseguir   que lo que

ofrezcamos sea lo suficientemente atractivopara que haya unas decenas de miles de ciu-dadanos que se suscriban a nuestro perió-dico. Ya naceremos, probablemente, con másde 6.000 o 7.000 suscriptores, incluyendo anuestros accionistas. Estamos redoblando esfuerzo en materiade gráficos en materia de aplicaciones paramóviles, en sistemas de pago, alternativas a

los Pay World conocidos. La gran paradoja esque la prensa digital es mucho más versátilque la prensa impresa. Sin embargo, poner enmarcha, si quieres hacerlo de manera con-cienzuda, un proyecto destinado a los nue-vos soportes, requiere una fase deincubación más larga. Hace 26 años, metocó hacer lo mismo que ahora, aquello fuecoser y cantar, no había más que hacer unpoco mejor que lo que hacían los demás.Ahora no, ahora es hacer algo diferente.Ahora, al final, una vez que tengamos lassoluciones tecnológicas, todo depende delfactor humano, de la calidad, de la integri-dad y de la capacidad de los periodistasque se empeñen en el proyecto.El mundo de Internet no es un mundoestanco. Lo importante es acelerar el des-plazamiento de la influencia del consumo deinformación, del tiempo que la gente destinaa informarse desde soportes menos eficien-tes a soportes que lo son mucho más. Quehaya contenidos de calidad en la Red va a seralgo que nos retroalimente a todos.  Creo enel modelo mixto, he estado con Edwy Plenel,he visitado a todos los que lo están haciendobien en el mundo Occidental. 

PEDRO J. RAMÍREZ

“TENDREMOS UN
SISTEMA MIXTO
DE DISTRIBUCIÓN
DE CONTENIDOS
GRATUITOS Y POR
SUSCRIPCIÓN”
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Edwy Plenel no es un modelo mixto, solotiene ingresos por suscripción.  Las cuentasde Edwy Plenel en Mediapart son práctica-mente las mismas en cuanto a ingresos y cos-tes que las cuentas de El Confidencial enEspaña, que hace exactamente lo contrario.Plenel tiene un techo de crecimiento y, aun-que llegue a 150.000 en x años, ahí se va aquedar, y El Confidencial tiene el condicio-nante de los grandes anunciantes.Nosotros intentamos conseguir lo mejor delos dos mundos, nos gustaría que, si somos elproyecto más grande que sale en estos mo-mentos, servir de aglutinador de una diná-

mica en la que cada vez haya más tráfico, másusuarios de calidad, unos sistemas de medi-ción que cualifique la audiencia. Las herra-mientas de medición de esas audiencias novan a discriminar, hoy por hoy,  entre tususuarios y los "window shoppers" que pasanpor las portadas de los "buzz feed" de turno,pero estamos al comienzo de una etapa, pa-sando de la edad de piedra a la edad de losmetales.Me gustaría que quedara un mensaje de op-timismo, el mero hecho de que hayamos pre-sentado hoy estos tres proyectos indica quelas cosas están cambiando, bien para los pe-

riodistas.  Los últimos datos que me lleganque este año,  El Confidencial puede tenertres millones de Ebitda, el Diario de NachoEscolar, que se fundó hace dos años con600.000 euros de capital, despunta beneficio;Público, que fue una catástrofe como diarioimpreso,  está equilibrando. Hay una caracte-rística común a todos los que van muy bien,regular o los que van mal, es que entre el 80o el 90% de los costes va destinado a pagarcontenidos, periodismo.    Según las cifras de la AEDE,  solo en costede papel los periódicos se han gastado másque en salarios de periodistas, por ahí es pordonde nos tienen pillados.   Desde el mo-mento en que se hunden los parámetros bá-sicos, que son la inversión publicitaria y laventa en kioscos, estamos vendidos, exceptoque te dediques a darle lectores al poder envez de darle poder a los lectores que son dosnegocios de apariencia similar pero de sus-tancia antitética. En estos últimos años, las estrellas han sidolos gerentes, me encanta que quien presenteel proyecto de Ahora y de Contexto sean pe-riodistas, quien haya sacado adelante El Con-fidencial sea un periodistas,  que sea JesúsCacho, que sea Pablo Sebastián, que sea JesúsMaraña [promoviendo diversos medios]... Yaestá bien de gerentes que terminan siendo loscomisarios de la madrastra, los que terminanvigilando que se cumpla la censura y la auto-censura en las redacciones. 

MIGUEL
ÁNGEL
AGUILAR

Vamos a estar en todos los dispositivos, ab-solutamente en todos, vamos a ser de pago,este es un periodismo de pago. Pensamos enel antiguo dicho de "cómo se nota que hasestudiado enfrente de un colegio de pago..."Va a ser periodismo de pago, pero accesibleen todos los sistemas tecnológicos más avan-zados. También lo vamos a imprimir enpapel porque pensamos que hay un sectorque quiere leer en papel, como Pedro J quecompra dos libros a la semana. Tengo accesoa The Economist, pero me gusta leerlo enpapel, son manías, pero de esos maniáticospuede haber todavía bastantes. Por esovamos a salir en papel, no por ninguna cues-tión filosófica de que hay que defender elpapel, no somos fanáticos de eso.

“VAMOS A SER DE
PAGO, ESTE ES UN
PERIODISMO DE

PAGO”

De izquierda a derecha, en la imagen,  la vicepresidenta y la presidenta de la FAPE, Teresa
Pérez Alfageme y Elsa González, respectivamente, junto a Pedro J. Ramírez
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MIGUEL MORA

Es muy difícil rentabilizar el perio-dismo en internet. Nunca os hagáisemprendedores, es lo peor delmundo, es durísimo. Los grandes anuncian-tes no tienen en cuenta el valor de la perma-nencia en página.  Claro que la viabilidadeconómica es importante, cuando Pedro Janunció que su empresa editora se llamaba"No hace falta papel" yo respondí: Lo quehace falta es parné. Con 45.000 eurospuedo pedirles a mis amigos que escri-ban dos o tres meses, pero no dos o tresaños, claro que necesitamos dinero,claro que vamos a intentar conseguirlo.Metí a mis amigos en el proyecto deAhora y no hemos podido salir todavía,espero que podamos ser accionistas demi proyecto, en vez del de Miguel Ángel,sobre todo porque me cae muy bienpero no tiene sentido que sea accionistade la competencia.Os animo a que os suscribáis, solocuesta diez euros, y os damos un taller deperiodismo.  La fórmula mixta que pro-pone Pedro J para Francia o países másavanzados está bien. Aquí   dudo de poda-mos llegar alguna vez a lo que pasa enMediapart, con 110.000 abonados a 9euros al mes. Este país tiene la cultura del“todo gratis”, principalmente en Internet. Vaa ser muy complicado que la gente pague porla información cuando los grandes medios dereferencia, están dándola gratis todo eltiempo. Pero sí creo que puede haber nichos,una fórmula mixta de una suscripción con unabono a la carta, o la formación, sí puede dardinero.De momento es muy difícil rentabilizar elperiodismo en Internet, si los gastos son tan

pequeños como 45.000 euros en cuatromeses es fácil empatar o financiarlo entreamigos, pero es el método chino, trabajandotodos gratis y pagando las colaboracionesbaratas.  Como El Mundo y El País las paganmuy baratas también, tampoco hay muchadistancia y puedes tener muy buenas firmaspor un jornal casi de hambre. Lamentable-mente la situación es así, más que explotado-res intentamos no ser explotados. 

Los primeros meses de vida, como dimosprioridad al proyecto periodístico sobre elempresarial, al contrario que Miguel Ángel yPedro J,  que saben más de esto y lo hacen dela otra manera, pensamos que la manera desobrevivir era enseñando que tenemos cosasdistintas que contar. Yo  no soy tan conocidocomo ellos  pero sí tenía una idea de quehacía falta una web diferente a las existentes.Creo que lo hemos conseguido y el tiempo depermanencia de diez minutos es la gran

señal que nos indica que estamos por el buencamino. Pero nunca os hagáis emprendedo-res, es lo peor del mundo, es durísimo.  El mo-delo de negocio sale tan malo que si no tepones a escribir no empiezas. El plan de ne-gocio es espantoso, no hay quien lo soporte,hay que esconderlo y enseñar lo que puedeshacer, ¿ si no quién va a invertir? .Hay una cosa muy buena que es la plurali-dad y la diversidad, el ecosistema es muchomás plural, más libre y más diverso. En esavirtud está el defecto, como dicen los fran-ceses, Que haya tanta gente en el medio nosresta visibilidad a todos y, seguramente, elecosistema debería ir hacia las fusiones o co-laboraciones más intensas entre medios. Pa-rece lógico pensar que no todo el mundo enInternet elige una marca para toda la vida nipara todos los días, le gusta picotear e ircambiando. En los datos de Google Analytics lo máschocante de nuestro medio es el tiempo depermanencia en página. Hemos llegado a lacuadratura del círculo, lograr que la gente separe durante diez minutos de media,  lo quebuscábamos, lectores en profundidad. Losgrandes anunciantes no tienen en cuenta estevalor, pero lo deberán tener. Parece lógicopensar que, si alguien ve un logo pequeño,durante diez minutos,  en una página que nole molesta, para la marca será mejor que al-guien que quiere cerrar inmediatamenteuna publicidad que le salta a la cara. Estoy de acuerdo que este mundo en In-ternet está totalmente en construcción yhay que ver a dónde nos lleva y qué mo-delo de negocio lo hace sostenible.  Sobrela acogida de público, sin gastar un cén-timo en promoción, publicidad ni marke-ting,  y tenemos 250.000 lectores únicosen dos meses y medio acumulados y untiempo medio en permanencia en páginade diez minutos, que es bastante infre-cuente. Ello  responde a la filosofía queContexto quiere poner en práctica: armarinformaciones reposadas, bien escritas,elaboradas  y encargadas con tiempo.  Es-tamos haciendo justo lo contrario a loque hacen los periódicos en este mo-mento: si ellos corren nosotros vamos des-pacio, si lo habitual es encargar una pieza dehoy para mañana, aquí te pillo aquí te mato,nosotros la encargamos con diez días, lasreuniones de temas las desarrollamos condos o tres semanas de anticipación.Publicamos 25 piezas a la semana, no más,tratando de que todas tengan un estándar decalidad alto,  y que no haya titulares que ha-blen de tetas o de culos, que es lo habitualen los medios de volumen y de tráfico.

“UNA FÓRMULA
MIXTA DE

SUSCRIPCIÓN CON
UN ABONO A LA
CARTA, O LA
FORMACIÓN,
PUEDEN DAR
DINERO”

Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE, junto a Miguel Mora 
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Yo he vivido las distintas etapas de laprensa en España, he sido director deperiódicos nacionales durante los úl-timos 34 años de mi vida. Sé que, cuando elperiódico que dirigía,  fuera Diario 16 o ElMundo, era rentable y tenía su indepen-dencia económica, lo cual ha ocurrido porlo menos en 30 de esos 34 años, no ha ha-bido nunca ningún problema.  Todos losproblemas llegan siempre cuando lacuenta de resultados requieren de la in-yección de ingresos espurios o, por lomenos, no transparentemente proceden-tes de los lectores y de la publicidad. Enese momento los gestores se conviertenen comisarios políticos del poder políticoo del poder económico y se introduce lacensura y se estimula la autocensura enlas redacciones. Esto es lo que hemos vi-vido especialmente en los últimos años.Naturalmente no tengo la varita mágica,la fórmula del éxito, o al menos no en ex-clusiva. Desde nuestra perspectiva hay unaxioma que está siendo un faro perma-nente y también una fuente de complicacio-nes:  la idea  que los problemas que hagenerado la tecnología, desde el punto de

vista de modelo de negocio, los tiene que re-solver también la tecnología.Para mí está siendo una liberación dejaratrás la actividad industrial asociada con la

impresión y la distribución de periódicos. Almismo tiempo, reconozco que, así comojamás,  hace ya muchos meses que no leo un

periódico impreso, no dejo de comprarmedos libros al día. Por lo tanto, no estoy repu-diando la letra impresa, estoy  diciendo quela función que desempeñan los periódicos,especialísimamente los diarios. Otra cues-tión es que cuando una publicación, comoun libro, se convierte en un objeto que seconsume de forma dilatada en el tiempo ymerece la pena guardar; si quieres guardaralgo, todavía tiene sentido tenerlo im-preso; si como mucho vas a querer archi-var algo, allí está la carpeta de tu Ipad o detu dispositivo electrónico.Dentro de cinco años, ninguno de losgrandes diarios nacionales va a tener comofuente principal de ingresos la distribuciónde periódicos impresos y, dentro de diezaños, no se va a imprimir ningún periódiconacional y la impresión de periódicos va aser algo absolutamente marginal.Hemos bautizado a nuestra empresa edi-tora. No hace falta papel porque creemosque todas las prestaciones, todo lo que seespera de un diario, se pueden satisfacerde manera mucho más eficiente y con mejorexperiencia de usuario, a través de los dispo-sitivos móviles.

“DENTRO DE CINCO
AÑOS, NINGUNO DE
LOS GRANDES

DIARIOS NACIONALES
VA A TENER COMO

FUENTE PRINCIPAL DE
INGRESOS LA

DISTRIBUCIÓN DE
PERIÓDICOS
IMPRESOS”

EL 
ESTADO 
DEL

PERIODISMO 
El periodismo fue la base de las intervenciones de Pedro J.
Ramírez, Miguel Ángel Aguilar y Miguel Moral.  El estado de la
cuestión, con reflexiones desde la experiencia sobre la crisis en
los medios y el cambio de modelo industrial y de negocio y de

sus repercusiones en la profesión. 

PEDRO J. RAMÍREZ
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No tengo la menor duda de que, en defini-tiva, la clave de nuestro éxito va a ser, comosiempre, la capacidad de talento que seamoscapaces de reunir. Estamos ahora en ese mo-mento clave en el que estamos intentando en-samblar una redacción, mediante una especiede pacto entre generaciones, buscando lomejor de cada generación. El Español  va a serel primer creador de empleo periodístico enEspaña, no solo este año, sino en muchosaños. Nuestra redacción va a tener, desde elprimer día, no menos de 70 periodistas y talvez lleguemos a los cien, enseguida. Aproxi-madamente la mitad o un poco más van asalir de los 6.000 currículos que hemos reci-bido en estos meses y, desde hace unos días,

a diario hay diez o veinte jóvenes periodistasque pasan por la sede de El Español y son en-trevistados por miembros veteranos de la re-dacción.Nuestro principal activo va a ser el buen pe-riodismo, y el buen periodismo tiene quevivir en la independencia, en la función decontrapoder...   y, en definitiva, tiene que res-ponder a la idea de si, en estos últimos años,aprovechando las circunstancias que el des-moronamiento del modelo económico de laprensa tradicional ha generado en la profe-sión,  muchos colegas hemos tenido la sensa-ción de que nos estaban intentando poner derodillas, me refiero al poder político.  Al final,la propia experiencia indica que da igual la ide-ología, el color de los partidos, terminan com-portándose igual, cuando descubres algo quepara ellos es desagradable o insoportable parasu propia consideración de ellos mismos. Si hemos tenido la sensación de que a todoslos niveles, en la prensa local, regional, nacio-nal, en las televisiones, en las radios, se nosintentaba poner de rodillas, ha llegado el mo-mento en que vamos a volver a ponernos depie. Y a poder desempeñar desde la indepen-dencia, la rentabilidad, de depender exclusi-vamente de los lectores, suscriptores yanunciantes que utilicen nuestros soportescomo vehículos eficientes, vamos a poder vol-ver a ponernos de pie.Ese es mi pronóstico,  por eso vengo augu-rando que habrá una nueva edad de oro, noya para el periodismo sino para los periódi-cos.  La gran ventaja del mundo en el que es-

tamos es que cualquier área se puede cubrirdesde cualquier sitio, bueno, casi, a lo mejorno, el cronista parlamentario no puede estaren Coruña, o quién sabe... A lo mejor es en Co-ruña donde está el nuevo Fernández Flórezque es capaz de hacer las mejores crónicas ylo hace siguiendo la sesión a través de la señaldel hilo parlamentario. Es más difícil, pero yono lo descartaría. Desde toda España, desde todo el mundo,se puede contribuir a  formar parte de la re-dacción de El Español. Otra cosa es la infor-mación local y regional. Lógicamente, alprincipio por lo menos, tendremos que serselectivos y centrarnos en el denominadorcomún. Pero creo que, como el desarrollo dela prensa en los nuevos dispositivos móvilesva a ser algo fulgurante y como el conceptode colaboración y competencia en la distribu-ción de contenidos por medios electrónicoses muy distinto al entorno tradicional, en me-dios impresos, estoy seguro de que una de lascosas que se generarán enseguida serán rela-ciones de  asociación de compartir conteni-dos, de enlazarse mutuamente, de ver cómose comparte "look and feel" pero explotandocada uno su publicidad. Tenemos antes denacer algunos acuerdos de esos en marcha.El mero hecho de que hayamos presentadohoy estos tres proyectos indica que las cosasestán cambiando para bien en los periodistas.Ya está bien de gerentes que terminan siendolos comisarios de la madrastra, los que termi-nan vigilando que se cumpla la censura y laautocensura en las redacciones.

Este oficio es para sufrir, eso de los"bonus" y de ganar millones eso no esde periodistas.  Recorté unas declara-ciones de Montanelli en la Vanguardia: “ Des-confíen ustedes de un periodista si se hahecho millonario”.  Cuando se habla de que loslectores han abandonado los periódicos seestá diciendo algo a medias, que no es verdad. Mucho antes de que los lectores abandona-ran los periódicos, los periódicos han aban-donado los lectores, es una consecuencia. El periodismo se plasma de muy diferentesmaneras, en muy diferentes medios, ha con-

vivido bajo muy distintas tecnología, el perio-dismo nace de manera muy primitiva con laimprenta. Después viene la radio, que no ter-mina con los periódicos; después viene la te-levisión, que tampoco termina con la radio nicon los periódicos,  y después viene la insa-ciabilidad del ser humano,  que, tras haber es-tado en el palco de Florentino, haber visto elpartido de fútbol, haber estado escuchandopor la radio ....  llega a casa y quiere ver que lerepitan los goles diez veces más y, al día si-guiente, compra el Marca y el As. Las cosashan cambiado a favor, usemos el punto en elque estamos para seguir avanzando en labuena dirección... Decía un buen amigo, Onésimo Anciones,las noticias no van a la redacción, las noticiasestán en los bares, y era verdad. De la enfer-medad de Franco nos enteramos en un bar ysi ni hubiéramos estado en ese bar no nos ha-bríamos enterado.  Mira que me gusta coinci-dir con Pedro J en todo, pero en esto no puedoacabar de darle la razón, eso de que se puedahacer la información del Congreso desde ACoruña, no digo que un tío de A Coruña nohaga una información fantástica del Con-greso, digo Pedro es que no te veo en la sesióndel Congreso, deberías ir para dar un poco deejemplo, para que la gente se fije un poco, tú

que tienes capaz de seducción.  Está el Con-greso lleno de periodistas, voy a la tribuna deprensa y está vacía.  Los periodistas han de-sertado de estar participando de los aconte-cimientos y prefieren verlos en la pantalla,como los accionistas del Santander a Botín,están en sus cuchitriles con el monitor.  Esoque antes era la señal de TVE que ahora, nofaltaba más, con los gobiernos que hemos te-nido, se ha despolitizado, la señal institucio-nal, que realiza la cámara.  Aunque sea sinpalabras, simplemente lo que se oye en el he-miciclo, hay una versión, porque la secuenciade los planos da una versión .

MIGUEL
ÁNGEL
AGUILAR

“ESTE OFICIO ES
PARA SUFRIR,
ESO DE LOS
"BONUS" Y DE

GANAR MILLONES
ESO NO ES DE
PERIODISTAS ”
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Tenemos que ser muy exigentes connosotros mismos  en esa batalla ética,las empresas periodísticas han tocadoel fondo de la dirección moral en las cosasque están haciendo, que periódicos llamadosde referencia estén publicando reportajes pa-gados por multinacionales diciendo lo buenoque es tal producto...,  es inaceptable.  Hacefalta un poco de modestia, de retiro, pensarmenos en la nómina y un poco más en la so-ciedad y en nuestro papel en la sociedad. Yohe renunciado a un sueldo muy grande en ElPaís para irme a perder dinero a otro sitio. Por cierto creo que alguna autocrítica ,Pedro, merecerá que la prensa de referenciahaya dejado de serlo, porque has estado 34años al frente de periódicos de referencia, ElPaís también ha dejado de serlo. Yo que a lavez que El Mundo.  También hay un fenó-meno mucho más preocupante que las em-presas periodísticas hayan tirado la toallarespecto a defender los puestos de trabajo yhayan optado por pagar sueldos millonariosa sus directivos y despedir periodistas, es lafalta de credibilidad que el oficio de perio-

dista tiene en este momento en este país. Esuno de los colectivos con menos credibilidad,eso es lo que nos debía preocupar: tener lacredibilidad por debajo que la de los políti-cos.La idea es mantener la independencia delmedio con todo el rigor que, a pesar de ser mo-desto, tiene la vocación de sobrevivir, buscarun nicho de lectores que se sienten huérfanosde periódicos y quieren historias bien escritas,elaboradas en el sitio donde se producen. Otrade las grandes estafas de los últimos años esla información de refrito de agencias, firmadacomo si fuera de los periódicos, que es otro delos grandes inventos de los periódicos en In-ternet y nos ha destruido porque significa quetodo vale lo mismo; la pieza de un correspon-sal que un refrito de agencias que hace alguienen Madrid, por la mañana. Todas esas cosasque he ido viviendo como corresponsal, en losúltimos diez años, de la decadencia y falta derespeto al trabajo de los profesionales creoque es lo que ha hundido  las ventas de los pe-riódicos de referencia y la credibilidad de losperiodistas.

Ahora abrimos una web cualquiera de ungran periódico y  vale lo mismo  una pieza deautor que una pieza de agencias, camuflada ono, que un reportaje elaborado durante unasemana. Todas las piezas que se publican enContexto están hechas sobre el terreno porpersonas que conocen la realidad de la queescriben. En los dos meses y medio de vida,doce números, es un semanario, salimos losjueves, ya han publicado más de 220 perso-nas.    Uno de los grandes desprecios que seproduce es al periodista que conoce la reali-dad: no es lo mismo encargar una crónica deGrecia a un periodista que tienes en la redac-ción en Madrid que a otro que lleva 25 años,como Pedro Olaya, que trabaja con nosotros,habla griego, es helenista y conoce la realidaddel país. Hablo del  periodismo por necesidad vitalde tener un trabajo porque cuando me fui deEl País no había nadie dispuesto a contra-tarme. Un periodista con 22 años de expe-riencia no parecía que fuera del gusto deninguna empresa, con lo cual la única alter-nativa era el autoempleo, y con la dificultadde convertirte en emprendedor a los 50 años,muy complicado para un periodista, Si tienesque crear una publicación, montar unequipo de redacción, un equipo de colabora-dores y de corresponsales y, a la vez, tienesque ir a buscar la publicidad, a conocer a losjefes de prensa de las empresas, montar lasociedad, ir al notario... Los últimos seis

Me acuerdo una vez que Anasagasti, delPNV, parece que hablo de la Prehistoria, medijo:  "Sale Aznar, está lanzando una diatribatremenda contra ETA, contra los terroristas,y la televisión del Congreso enfoca el primerplano de Aznar en la tribuna pero, en un mo-mento dado, cambia el plano y al que enfocaen el escaño es mi, no dijeron que quien erapero me dieron la condición de recipiendariode la bronca del señor Aznar".  Cuando se estáen la tribuna, querido Pedro, se dirige la mi-rada libremente donde le da la gana a cadauno, pero si estás en tu casetita o en Coruña,no estás pudiendo hacer eso.  La informacióndel Congreso de los Diputados, te lo digo por-que, con los medios que vas a tener, estáabandonada, no digamos ya la información delas comisiones, que muchas veces tienen ca-pacidad legislativa plena, no hay nadie. Estarsiguiendo el desarrollo de las sesiones parla-mentarias produce unos esclarecimientosenormes, las comisiones también. Estamos hablando de periodismo, el perio-dismo tiene gran capacidad de degenerarse yno ha dejado pasar ninguna de esas capacida-des para utilizarlas a fondo. Las nuevas tec-nologías son una maravilla, pero no tienenmucho que ver con el periodismo, dan facili-dades adicionales.  Cuando llegó la luz eléc-trica se quedaron sin empleo los portadores

de antorchas, pero la luz eléctrica no dio me-jores poetas ni mejores músicos... Es unacuestión que hay que utilizar a favor y lo quehay que hacer es periodismo.Si me permitís voy a decir una cosa.  En laHabana, en un seminario que organizó la Aso-ciación de Periodistas Europeos, hace años,yo tomé la palabra para crear un poquito elcaos, y dije: queridos colegas cubanos, esta-mos aquí nada más que cuatro días, mañananos recibe el Comandante, no tenemos nin-gún ánimo de ingerirnos, pero nos ha llegadoque hay un momento muy difícil en las rela-ciones de Granma con el Gobierno de FidelCastro y nosotros, si piensan que podemoshacer alguna gestión de buena voluntad, es-taríamos encantados de hacerla. Y me siento.Y se levanta el director del Granma, estabatoda la nomenclatura, y dice: "Nunca en mivida he escuchado una insidia mayor, jamás,desde la Fundación de Granma ha habido unadistancia ni siquiera milimétrica con FidelCastro,  siempre hemos estado a su orden másestricta...". Entonces se sienta y me levanto ydigo: “Esto sí que me preocupa, esta situaciónde idilio entre la prensa y el poder es patoló-gica, ya se decía en España que después de laguerra, cuando un obrero come merluza, unode los dos está enfermo, pues cuando se pro-duce un idilio de esta naturaleza, también.   

MIGUEL MORA

“ESTA SITUACIÓN
DE IDILIO ENTRE
LA PRENSA Y EL
PODER ES
PATOLÓGICA”
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meses han sido un infierno pero, por otrolado, de felicidad total,  porque hemos es-crito las piezas que hemos querido escribir,porque la gente se ha sumado con un entu-siasmo extraordinario, sobre todo los perio-distas, muchos de ellos que están trabajandocomo corresponsales de medios en EstadosUnidos o Europa y que quieren colaborarcon nosotros porque no pueden escribirsegún qué cosas en sus medios.Una parte de lo que ha dicho Pedro J es re-almente cierta: en este momento hay censuray autocensura en muchas redacciones espa-ñolas. Y eso ha derivado en una situación trá-gica para muchos periodistas. Cuando uno seva de un periódico como El País, que ha sidouno de los de mayor rentabilidad del mundo,en los últimos 30 años, que ha trabajado contodos los medios posibles, con todo el apoyode una gran casa editorial, trabajando con re-cursos, gran sueldo, viajes, pudiendo ir a lossitios... Ahora te vas de un periódico así  y estásmás feliz que los que se quedan dentro, aun-que  vayas a una situación muy incierta. Esto

habla muy a las claras de lo que hapasado en la prensa española en losúltimos tiempos,  que básicamenteha sido un cómplice del poder polí-tico y económico, y lo está siendo. Yeso es la tumba del periodismo, lamuerte del periodismo y la muertede la credibilidad del periodismo.Cuanto antes nos quitemos de en-cima esa losa, cuanto antes recupe-remos la libertad y la ejerzamos conresponsabilidad, valentía y sentido crítico,mejor nos va a ir. Debemos negarnos a según qué prácticas,debemos negarnos a hacer reportajes paga-dos por empresas que no dicen su nombre, aseguir permitiendo que los redactores hablencon los directores comerciales, que es unacosa que está pasando en las redacciones.Hay que recuperar las buenas prácticas delperiodismo desde los periodistas. Ya  se sabeque las empresas son empresas, tienen quesobrevivir, y como, además, el capitalismo sá-dico en que nos encontramos supone que hayque hacer un beneficio trimestral y pagarsueldo de oro a los directivos y sueldo de mi-seria a los trabajadores, no se puede esperargran cosa de las empresas.   Tenemos que reivindicar que somos profe-sionales libres y que tenemos la capacidad denegarnos a hacer según qué cosas, no es quesean humillantes, sino que obligan a que el pe-riodismo pierda todo su sentido. Deberían serlos propios periodistas quienes lo cuenten,pero no lo cuentan, veremos a ver qué pasa.   Es muy fácil distinguirse de los demás, en

este momento, porque todos están haciendoun periodismo muy parecido; llamarlo perio-dismo es demasiado, están haciendo unaapuesta muy parecida que es la apuesta porel clic. Lo que tenemos que hacer los perio-distas, o a quien nos gusta el periodismo,  estratar que los lectores se queden en nuestraspáginas el tiempo suficiente para leerse unpar de piezas bien realizadas. Curiosamente,los anunciantes apuestan por el clic, ¿por quéserá eso?, y apuestan por una publicidadagresiva que irrita al lector. ¿Por qué los me-dios apuestan por publicidades que saltan alos ojos del lector y que el lector quiere bo-rrar inmediatamente, y no puede, y le tratande joder la vida?

“ES PREOCUPANTE QUE LAS
EMPRESAS PERIODÍSTICAS HAYAN
TIRADO LA TOALLA RESPECTO A
DEFENDER LOS PUESTOS DE
TRABAJO Y OPTEN POR PAGAR
SUELDOS MILLONARIOS A SUS
DIRECTIVOS, DESPIDIENDO

PERIODISTAS”
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¿HAY 
QUE 
PEDIR 

EL VOTO? 
Una frase de Miguel Ángel Aguilar inclinándose a favor de las reformas
que se quieran hacer,  pero "en contra de Adán y Eva" y de empezar de

cero,  provocó un debate con Miguel Mora en torno a política y periodismo. 

MIGUEL ÁNGEL
AGUILAR

Si ves (dirigiéndose a Mora) que, en algúnmomento, dejo de ser exigente con losque están en el poder, avísame.  Los quequieren llegar hay que exigirles en comparacióncon “a dónde quieren llegar”. ¿Usted qué quiere?,ser concejal,  pase;  ¿usted qué quiere?, 'yo quieroir a La Moncloa', pues un momento, a la sala deespera, vamos a hacerle  unas preguntas adicio-nales. Lo que no se puede es pretender que hayaindulgencia, no la hay para nadie. Estoy con todaslas reformas que se quieran hacer, pero estoy encontra de Adán y Eva, empezar de cero ni hablar,inaugurar el mundo no, la ingeniería social ya sa-bemos dónde llega porque la hemos visto ope-rando en muchos sitiosHa cambiado mucho esto a favor, el régimen no

colapsa, la Constitución necesitará las adaptacio-nes que hagan falta porque las libertades no sealcanzan de una vez para siempre, se erosionan,se oxidan y la causa de la prensa, yo estoy contrala prensa con causa, es defender la vigencia plenade las libertades y ese es el periodismo compro-metido de verdad. Luego, todos tenemos la expe-riencia, que cualquiera que tiene que defenderuna causa en la vida social, se dirige a los perio-distas y les dice "si vosotros escribierais de esto...",da lo mismo que sean los enfermos de la espinabífida, que los superdotados...   La prensa no estápara tomar partido, su único partido al que nopuede renunciar sin prostituirse es el de la de-fensa de las libertades y el intento de que su vi-gencia sea plena.  

“LA PRENSA NO
ESTÁ PARA

TOMAR
PARTIDO, SU

ÚNICO PARTIDO
AL QUE NO

PUEDE
RENUNCIAR SIN
PROSTITUIRSE

ES EL DE LA
DEFENSA DE LAS

LIBERTADES”
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Seguramente haya algo más que el co-lapso del sistema que teme MiguelÁngel Aguilar. Se trata de  una alianzade intereses del poder político y económico,el asalto neoliberal, como lo llama Chomsky,contra los ciudadanos bien informados. Esesistema está en práctica desde hace muchotiempo y las empresas tecnológicas de Inter-net han colaborado a la confusión obligandoa los periódicos a adaptarse a un mundo queno controlaban. Deben ser los periódicos losque tomen las decisiones, no los gigantes tec-nológicos ni las empresas.Al hilo de lo que ha dicho Miguel Ángel,que la prensa no tiene que abrazar causas,creo que en este momento es muy necesarioque los periódicos aclaren cuáles son sus in-tereses y su vocación política. Es muy com-plicado adivinar con quién va El Mundo o ElPaís. Sería saludable para los lectores que losperiódicos aclararan a quién demonios lesgustaría que la gente vote o quien querríanque ganen las elecciones. En tiempos de cambio tan grande como losactuales, estamos viviendo el año más grandede cambio en España desde 1978. Es impor-tante que los medios se comprometan con elfuturo del país, también con el de sus hijos. Esmuy claro qué periódicos quieren defender elsistema y lo están defendiendo por todos losmedios y cuáles menos: la proporción es del95 a 5. El 95% está defendiendo el sistema ymetiéndose en el búnker que probablementenos llevará a la gran coalición.Por cierto,  Pedro, no sé por qué tardáistanto en sacar el periódico si lo que queríasera derribar a Rajoy, ¿por qué no le sacas ya?.A  lo mejor en un mes no te da tiempo. Hemoshecho una cosa que es muy rara en esta se-mana que es pedir el voto por dos candidatospara las elecciones de Madrid. Lo hizo PedroJ., como lo ha hecho casi todo, esto también,en 2008 y 2011,  pidiendo el voto para Rajoy,lo cual ¡manda cojones!. Nosotros hemos pe-dido el voto para Carmena y para Gabilondo,

sin citar a sus partidos, que casi nos parecesecundario. Nos gustan los candidatos, lospartidos ya veremos si nos gustan o no.  Esosuscitó un gran debate en Twitter, con granescándalo,  cuando lo que debería ser un es-cándalo es que no se sepa con quién va cadaperiódico.

Esto es una democracia Miguel Ángel, queevoluciona, que cambia, que se debe renovar,que ha podrido hasta la saciedad los cimien-tos morales de esta sociedad. Basta de defen-der el sistema por encima de todo, creo quetenemos que estar con el cambio social y pormejorar este país, si no habrá que tirar la to-alla e irse a otro lado.  No podemos dejar deser exigentes con los que están en el poder yestamos siendo solo exigentes con los quequieren llegar al poder. Es un error enorme.Hay que leer los doce números de Contextopara saber lo que hemos dicho del PSOE y dePodemos,  ha habido un editorial que sellama "Sánchez también va con Podemos" yotro sobre Felipe González que son demole-dores contra el PSOE.  Contra Podemos tene-mos menos publicado porque pensamos quehay que salir de la histeria y empezar a escu-char lo que tienen que decir, despacio, salir

de la campaña de acoso, con datos falsos, queparece que perjudica al que la hace y no alque la recibe.¿No trajo Felipe González dinero de Vene-zuela cuando Carlos Andrés Pérez era presi-dente y su régimen era corrupto, casi igualque el de ahora? Me  pasma que el búnker dela gran coalición PP-PSOE esté decidido a ha-cernos creer que ellos son mejor que los queestán por venir y me pasma que los periodis-tas estemos dispuestos a creérnoslo. Con Po-demos tendremos la misma actitud que conlos partidos en el poder, puedo enseñar lasección de editoriales, hemos publicado unaserie de artículos contra el PSOE y el PP, queno publica nadie en la prensa española, conabsoluta libertad, eso nos permite darnos ellujo de decir que avalamos decir que quere-mos que ganen en Madrid Gabilondo y Car-mena, porque creo que tenemos laindependencia y la libertad suficiente parahacerlo. La hipocresía es no decir quiénquiere que gane y hacer como que no se note,que es lo que están haciendo todos los perió-dicos, defender al sistema de los recién llega-dos, que son los malos malísimos, losbolivarianos, los bolcheviques que nos van aquitar la segunda casa y van a abolir la Se-mana Santa en Andalucía. No solo han ro-bado todo lo que han podido, han dejado quese robara lo que se podía, sino que nos van ahacer creer en la paranoia de que vienen losrojos a quitarnos la segunda residencia, unpoco de seriedad. Los periodistas estamospara contar eso y, cuando lleguen los rojos alpoder, si llegan alguna vez, que no creo,  por-que la pinza, la gran coalición y no tengo nin-guna duda que van a tirar de eso, si hace falta,podríamos juzgarles con el mismo rasero queestamos juzgando al sistema de poder queestá en este momento en España.Como los grandes medios se están suici-dando, están en un haraquiri permanente,eso nos permite que compitamos con ellos. 

MIGUEL MORA

“ES MUY
NECESARIO QUE
LOS PERIÓDICOS
ACLAREN CUÁLES

SON SUS
INTERESES Y SU
VOCACIÓN
POLÍTICA”
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“Internet y las redes sociales facilitan elperiodismo de investigación. Hay unageneración de jóvenes periodistas quesaben usarlas muy bien”. Esta reflexiónes de Xavier Vinader, un veterano pe-riodista de investigación que marcóépoca y escuela en España, que fue pro-fesor de Reporterismo en la Universi-dad Ramón Llull/Blanquerna y que nosdejó el pasado 9 de abril, unos días an-tes de que la FAPE celebrara su 74ªAsamblea. Y fue en La Coruña donde la FAPEorganizó unas jornadas sobre “Nuevosmedios e investigación”. Pedro J. Ramí-rez (ElEspañol.com), Miguel AngelAguilar (Ahora) y Miguel Mora (Con-texto) hablaron, ilusionados, de susnuevos proyectos. Nosotros, Marcos García Rey y unservidor, hicimos de teloneros y expusi-mos, con el poco tiempo que nos deja-ron las estrellas que nos antecedieron,

que el periodismo presente necesita unplus, un “valor añadido” en la informa-ción, y que para cubrir ese apartadohay que recurrir a la profundidad y elrigor,  al “periodismo de investigación ydatos”.

El mejor reportero del siglo XX yPremio Príncipe de Asturias, Ryszar Ka-puscinki, nos decía que “el verdaderoperiodismo es intencional, aquel que sefija un objetivo y que intenta provocar

algún tipo de cambio”. El periodista po-laco iba aún más lejos en su reflexión:“No hay otro periodismo posible”.En la actualidad para llevar a caboese periodismo, intencional o de inves-tigación, que predicaba Kapuscinski ha-cen falta medios y nuevas tecnologías.Marcos García Rey, coordinador delMáster en Periodismo de Investigacióny Datos de la Universidad Rey Juan Car-los y Unidad Editorial y miembro delConsortium of Investigative Journalists(ICIJ) explicó y argumentó que “hay unperiodismo que recaba conjuntos dedatos, los limpia, los analiza, los poneen contexto y ayuda a que las investiga-ciones tengan más solidez y a que esténmejor documentadas”.Puso como ejemplo de esa especiali-dad periodística la investigación quellevó a cabo el pasado mes de febrero elICIJ y el diario Le Monde sobre la “listaFalciani”. García mantuvo que “ese temahubiera tenido un impacto mucho me-nor si no se hubieran aplicado técnicasde periodismo de datos para analizar lafiltración de 60.000 archivos del HSBC”.El caso fue conocido popularmentecomo #SwissLeaks y publicado, al uní-sono, por diferentes medios de 45 paí-ses. En España elconfidencial.com  li-deró esas revelaciones.El ex magistrado Baltasar Garzón,colaborador del Máster en Periodismode Investigación y Datos, explicó en unaclase que impartió en marzo de 2014que “la investigación periodística ge-nera información judicial y ese trabajo,en ocasiones, llega más lejos que laspropias indagaciones judiciales”. Garzón también apoyó la teoría del“periodismo intencional” que postuló elmaestro Kapuscinki y sostuvo que “unperiodismo de investigación serio ybien hecho puede cambiar las cosas,puede producir cambios legislativos”. Recordando y apoyando la tesis de Vi-nader, cuando hablaba de Internet, losjóvenes y las nuevas tecnologías, recu-peré en mi exposición a un referentedel periodismo de investigación y deldiario The Guardian, Nick Davies. El pe-

Periodismo de investigación 
y datos, el “valor añadido” 
de la información 

Director del Máster en Periodismo de Investigación y
Datos de la Universidad Rey Juan Carlos y El Mundo

RYSZAR
KAPUSCINSKI
APUNTABA QUE
“NO HAY OTRO
PERIODISMO
POSIBLE”

ANTONIO RUBIO
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riodista británico sostiene que “la in-vestigación es la mejor fórmula para re-cuperar al lector”.Davies, que ha trabajado en casoscomo Wikileaks, Assange y News of theWorld, entre otros, apuesta por el pe-riodismo de investigación en internet ysubraya que “la única manera de conse-guir que la gente vaya a nuestro sitioweb es hacer algo único, especial”. Ysentencia: “Así que una investigación esrealmente una oportunidad para el pe-riódico en la era Internet”.El profesor García Rey, defensor dela utilización de grandes conjuntos dedatos para hacer un periodismo de ma-yor calado, utilizó durante su ponenciauna frase del célebre matemático esta-dounidense Frederick Mosteller paradar valor y sentido a su especialidad:“Es fácil mentir con estadísticas, peroes más fácil aún mentir sin ellas”.Ignacio Calle, ex alumno del Mástery que en la actualidad trabaja en la uni-dad de datos de La Sexta TV, recopilopara el portal masinvestigacion.es lasentrevistas que habían realizados suscompañeros de postgrado a un con-junto de expertos nacionales e interna-cionales en temas de investigación y

datos.  Todos ellos apuestan por esa es-pecialidad como plus periodístico o“valor añadido de la información”:-Edwy Plenel (Mediapart): “La investi-gación consiste en que el periodistatenga iniciativa propia”.

-Alberto Cairo (Universidad de Miami):“Todos los periodistas deberían tenerconocimientos básicos de estadística”.-Borja Bergareche (Vocento): “Hay querearmar a los ciudadanos y periodistasy exigir una mayor transparencia”.  -Giannina Segnini (Universidad de Co-lumbia): “El mayor secreto de una uni-dad de investigación exitosa es la cali-dad de los profesionales que laintegran”.

-Miguel Angel Bastenier (El País): “Sóloexiste el periodismo de investigación,todo lo demás es relleno”.-Hassel Fallas (La Nación): “El análisisde datos no es suficiente para publicar”. -Diego Ecosteguy (Época): “Las mejoreshistorias no están en la pantalla del or-denador, están en las personas”.Y en el museo de Bellas Artes de LaCoruña y bajo la dirección de Inmacu-lada  Ramos, vicepresidenta de la FAPE,cerramos nuestra ponencia, Periodismode investigación y datos, recordando almaestro y premio Nobel Gabriel GarcíaMárquez cuando el 30 de mayo de 1991fue entrevistado en Radio Caracol deBogotá y recordó quién era, qué hacía ya qué se dedicaba:“Soy un periodista, fundamental-mente. Toda la vida he sido un perio-dista. Mis libros son libros de perio-dista aunque se vea poco. Pero esoslibros tienen una cantidad de investiga-ción y de comprobación de datos y derigor histórico, de fidelidad a los he-chos, que en el fondo son grandes re-portajes novelados o fantásticos, peroel método de investigación y de manejode la información y los hechos es de pe-riodista”.Por lo tanto, podemos concluir ymantener que García Márquez, sin te-ner la tecnología actual, ya apostó ypracticó el “periodismo de investiga-ción y datos” para dar mayor rigor o“valor añadido” a sus informaciones. 

“ES DIFÍCIL
MENTIR CON
ESTADÍSTICAS,
PERO ES MÁS
FÁCIL AÚN
MENTIR SIN
ELLAS”

De izquierda a derecha, en la imagen, la vicepresidenta de FAPE Inmaculada Ramos, junto a
Antonio Rubio y Marcos García Rey / FOTO:  NURIA NAVARRETE



NOTICIAS FAPE_

La ciudad de A Coruña ha acogido durante los días 10 y 11
de abril a los participantes en la 74ª Asamblea de la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),
que previamente celebró una sesión formativa sobre nue-
vos medios de comunicación y futuro de la profesión, que
tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes.  Esta jornada profe-
sional, donde también se habló de periodismo de investi-
gación y datos,  fue inaugurada por el presidente de la
Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo Pouso; el
presidente de la Asociación de la Prensa,  Manuel González,
y la presidenta de la FAPE, Elsa González, quien abogó por
“proyectos sólidos” que ofrezcan trabajo e ilusión, algo que
“precisamos en el nuevo escenario mediático”, dijo.
En el Auditorio de la Fundación Abanca se celebró la asam-

blea ordinaria, a la que le siguió otra extraordinaria,  que fue
inaugurada en presencia del alcalde de A Coruña, Carlos Ne-
greira,   junto con Elsa González y el presidente de la Asocia-
ción, Manuel González,  que este año se ha encargado de la
organización del encuentro anual de representantes de las
asociaciones que integran la FAPE.   
En su informe, González hizo balance de los últimos doce

meses, con la situación laboral por la que atraviesa el sector
como punto de partida. Destacó que, por primera vez desde

el inicio de la crisis, se ha detenido la pérdida de empleo,
como apunta el Informe Anual de la Profesión elaborado
por la APM, aunque se siguen registrando despidos y los
contratos destacan por su precariedad.  
Entre otras iniciativas,  Elsa González destacó la firma de

un convenio entre la FAPE y la Federación de Periodistas de
América Latina y el Caribe (FEPALC) o la creación de la Cá-
tedra Manu Leguineche.
Paralelamente a las jornadas de trabajo, donde quedaron

aprobadas diversas resoluciones,  los acompañantes pudie-
ron disfrutar de visitas a las instalaciones de Inditex o a la
Cervecería Estrella Galicia.  

A Coruña acoge la 
74ª Asamblea de la FAPE
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La asamblea celebrada en A Coruña aprobóuna resolución en la que pone de manifiestoque: "Las redacciones de los medios de co-municación siguen padeciendo una continuasangría de puestos de trabajo, como conse-cuencia de la crisis, que se inició hace ya sieteaños, con 12.000 empleos perdidos y decenasde medios de comunicación cerrados a nivellocal, así como ediciones regionales y emiso-ras de radio convertidas en meros postesemisores, sin plantilla.Lejos de haber tocado fondo,  este vaciadode redacciones sigue siendo una constanteque va en detrimento de una información decalidad.

Con redacciones mermadas, ocupadas porbecarios explotados laboralmente y por pe-riodistas con sueldos que se ven reducidosdía a día no se puede desarrollar el perio-dismo, que es imprescindible.Si escasean o no hay periodistas en las re-dacciones algo falla, por tanto, en el sistemademocrático. De ahí que sea preciso requerira los editores y empresas propietarias de losmedios de comunicación que apuesten por lacalidad para ser competitivos y sean cons-cientes de que,  prescindir de periodistas concontinuados despidos, es una política empre-sarial errónea y les llevará al cierre porque seromperá su vínculo con la población".

Otra de las resoluciones aprobadas en laasamblea, en este caso a iniciativa de la Aso-ciación de la Prensa de Sevilla,  se refiere a ladefensa de los medios de comunicación decarácter público.  En el texto se señala lo siguiente:  "Desdehace años, pero de manera muy significativaen los últimos tiempos, se está produciendouna creciente utilización política de los me-dios de comunicación públicos, ya sean esta-tales, autonómicos o municipales, con laintención de convertirlos en un instrumentode propaganda. Esto supone una clara vul-neración de la independencia y la pluralidadque exige la condición de servicio público deestos medios. Además, atenta contra el dere-cho de los ciudadanos a la información verazy es un ataque directo contra los periodistasque trabajan en esos medios y al conjunto dela profesión, en tanto que ahonda en el des-crédito que ya sufren los medios de comuni-cación en general.    Que 2015 sea el año con más elecciones ennuestra historia democrática parece haberavivado las estrategias de los partidos políti-cos por el control de las informaciones en losmedios públicos. 

Las redacciones se vacían en 
detrimento de la calidad informativa

Durante la asamblea extraordinaria, quedó apro-bada una propuesta de la Asociación de la Prensade Madrid (APM) para limitar el mandato de lapresidencia a ocho años consecutivos, presentadaconjuntamente con la Asociación de la Prensa deSevilla y la Unió de Periodistes Valencians.  En la defensa, la presidenta de la APM, Car-men del Riego,  argumentó que la limitación demandatos es una medida de higiene democrá-

tica y regeneración que los periodistas exigi-mos constantemente a los políticos, por lo quedebemos aplicárnosla a nosotros mismos.  Previamente, la asamblea había aprobadootra propuesta de la APM que reitera que laFAPE es el órgano de representación, coordi-nación, gestión y defensa de la profesión pe-riodística española, con ámbito en todo elterritorio nacional. 

Los mandatos presidenciales
se limitan a ocho años 

En defensa de los
medios públicos

l Rechazamos en todos los mediospúblicos, estatales, autonómicos ymunicipales, la ausencia de plurali-dad, la manipulación, la censura.
l Alertamos de que el control guber-namental y partidista de los mediospúblicos conlleva la pérdida de credi-bilidad de los informativos y la caídade la audiencia.
l Consideramos inaceptable el des-mantelamiento y la privatización demedios de comunicación públicos.Los medios públicos, públicos deverdad, son totalmente necesarios.
l Reclamamos a las instituciones y alos gobernantes que se comprome-tan a  garantizar el futuro de las ca-denas públicas. 
l Pedimos que en la designación delos cargos directivos y miembros delos consejos de administración de losmedios públicos primen criterios ex-clusivamente profesionales.
lRespaldamos a los consejos de infor-mativos de los medios públicos.

NOTICIAS FAPE_

La presidenta de la FAPE, Elsa González, junto al presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo Pouso, en
el centro, y el presidente de la Asociación de la Prensa,  Manuel González / FOTO: NURIA NAVARRETE
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Con la intención de honrar la figura de los pe-riodistas españoles cuya trayectoria sea des-tacable por su independencia, rigor, respetoa la verdad y defensa de la libertad de expre-sión, así como la de aquellas instituciones omedios de comunicación que hayan sobresa-lido por la defensa de estos valores, la Fede-ración de Asociaciones de Periodistas deEspaña (FAPE), la Universidad de Alcalá(UAH), la Diputación Provincial de Guadala-jara, el Ayuntamiento de Brihuega, y la Fun-dación General de la Universidad de Alcalá,han convocan el III Premio Internacional dePeriodismo Manu  Leguineche”, que a partirde esta edición pasa a denominarse III Pre-mio Internacional de Periodismo “CátedraManu Leguineche”.Con carácter anual, dotado con 8.000 euros,el ganador de cada año será distinguido, ade-

más, como profesor honorífico en la Cátedra“Manu Leguineche” para favorecer las rela-ciones y el conocimiento mutuo entre la Uni-versidad y la profesión periodística.Las candidaturas al III Premio Internacional“Manu Leguineche” deben presentarse antesdel 15 de septiembre de 2015, enviándolaspor correo certificado a la sede de la FAPE

(Centro Internacional de Prensa. C/ María deMolina, 50. 1ª planta. 28006 de Madrid). Pue-den optar únicamente instituciones, mediosde comunicación y periodistas a título perso-nal, que podrán ser propuestos por asociacio-nes profesionales de periodistas, empresasvinculadas al periodismo y por las institucio-nes convocantes. El Jurado estará integrado por un máximode siete miembros, de los que al menos cincoserán periodistas y escritores de reconocidoprestigio. Su fallo se dará a conocer en un actosolemne que se celebrará en la DiputaciónProvincial de Guadalajara el día 1 de octubre,y se entregará en Brihuega en fecha aún pordeterminar.

Libertad de expresión

Asimismo, a instancias de la
Asociación de Periodistas de
Badajoz se aprobaron estas
resoluciones:

l Que la profesión en su
conjunto se comprometa
a no asistir o a no reco-
ger declaraciones de
quienes convoquen rue-
das de prensa sin pre-
guntas, al tiempo que
exigen a las empresas
periodísticas una decla-
ración conjunta compro-
metiéndose a no darles
cobertura.

l Que no tributen IVA
las colaboraciones en
radio y televisión, como
ocurre ahora con las co-
laboraciones en prensa
escrita.

l Que el Gobierno arbi-
tre fórmulas para incenti-
var fiscalmente y/o
rebaje las cotizaciones a
la Seguridad Social de los
contratos a periodistas
mujeres mientras el paro
femenino en la profesión
no se iguale al masculino
(actualmente es de 2/3).

OTRAS
RESOLUCIONES

También por iniciativa de la Asociación de la Prensa de Sevilla se aprobó una resolución"ante la aplicación de leyes restrictivas que impidan el libre ejercicio de la profesión pe-riodística".La propuesta hace referencia a que "las asociaciones de periodistas que forman partede la FAPE y la propia FAPE intensifiquen las denuncias ante la sociedad de los posiblescasos en los que se vulneren la libertad de expresión, los derechos de informar y los de-rechos del informador".  Según la resolución, "no podemos consentir que, en una democracia, bajo el conceptode seguridad nacional, sacrifiquemos el derecho de informar y de ser informados, basedel Estado de Derecho, ni que nuestros compañeros se sientan presionados por el miedoa estar indefensos".

PARA LOS PERIODISTAS, INSTITUCIONES Y MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN QUE SE HAYAN DESTACADO POR SU INDEPENDENCIA, RIGOR,
RESPETO A LA VERDAD Y DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Convocado el III Premio
Internacional de Periodismo
“Cátedra Manu Leguineche”

EL FALLO SE DARÁ 
A CONOCER EN UN ACTO
SOLEMNE QUE SE
CELEBRARÁ EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE GUADALAJARA EL
DÍA 1 DE OCTUBRE

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, en el centro, durante la inauguración de la asamblea



49

Piden suprimir el párrafo, añadido en el Congreso, referido a las
detenciones, al considerarlo un ataque a la libertad de información

Editores y periodistas firman un
documento contra la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), laAsociación de Editores de Diarios españoles (AEDE), el Foro de Or-ganizaciones de Periodistas (FOP) (integrado por la Agrupación dePeriodistas de UGT,  Agrupación de Periodistas de CC OO, Federaciónde Sindicatos de Periodistas (FeSP), Sindicat de la Imatge UPIFC,Col.legi de Periodistes de Catalunya, Colexio de Xornalistas de Galiciay Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televi-sión (ANIGP-TV)],  y los Colegios Profesionales de Periodistas de An-dalucía, Asturias, Castilla y León,  La Rioja,  Murcia y País Vasco, hanfirmado esta mañana un documento de rechazo a la reforma de la Leyde Enjuiciamiento Criminal.       En el escrito, que supone la primera ocasión en que editores y pe-riodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta, solicitana los grupos parlamentarios que rechacen en el Senado el añadido alartículo 520.1, aprobado por el Congreso de los diputados el pasado2 de junio y relativo a las detenciones, y con el que, a su juicio, se poneen peligro el derecho constitucional a la información.       El documento ha quedado rubricado por Elsa González (presi-denta de la FAPE); Aurelio Martín (vicepresidente primero de la FAPEy secretario general del Colegio de Periodistas De Castilla Y León);Jesus Picatoste (secretario general de la FAPE); Irene Lanzaco (ad-junta al director general de AEDE); Victor Lerena (presidente deturno del FOP y presidente de ANIGP-TV); Mariano Rivero, secretariogeneral estatal de la Federación de Periodistas de UGT; Agustín Yanel,secretario general del FeSP; Maite Sánchez, de la Agrupación de Pe-riodistas de CCOO; y Eduardo Méndez, de ANIGP-TV.

Rechazo a la modificación legislativaEl Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Mo-dificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  que seguirá su tramitación enel Senado,  en el que se ha añadido al artículo 520.1. referido a las detencionesque “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a susderechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de prac-ticarse así como en los traslados ulteriores”.Esta iniciativa ha originado una gran inquietud entre los periodistas, fotorre-porteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de lacuestión.  En primer lugar, porque se pone en peligro el derecho constitucionala la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunica-ción que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos.Las organizaciones que suscribimos esta declaración consideramos que losGrupos Parlamentarios de la Cámara Alta deben tener en consideración esteaspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No sería laprimera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisiónentre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, enasuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el de-recho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la inti-midad y la propia imagen.Además,  de la misma forma que no se precisan algunos aspectos, consideradosfaltas graves,  en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de laSeguridad Ciudadana,  recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoríade las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros delos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la inclusión  del referido párrafo produceun gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionalesy medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica lamedida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.Inquieta que la redacción  del nuevo artículo, de acuerdo con esta proposición,conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del de-recho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española.Así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzga-dos y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaranesas imágenes.Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación,a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesio-nes de derechos fundamentales. La legislación vigente ya contempla medidasy penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad ola imagen de las personas.Ante una grave lesión al derecho a la información y un ataque al trabajo de losprofesionales  y de los medios de comunicación, los abajo firmantes solicitamosque los grupos políticos rechacen en el Senado la propuesta que procede de laCámara Baja, eliminando el párrafo 520.1 añadido en el Congreso de los Dipu-tados, que tal y como se contempla va a conllevar a que los ciudadanos recibanuna información sesgada e incompleta. 
Arriba, de izquierda a derecha: Maite Sánchez, de la Agrupación de Periodistas de CCOO;
Agustín Yanel, secretario general del  FeSP;  Eduardo Méndez, vicepresidente  de ANIGP-
TV; Víctor Lerena, presidente de turno del FOP y presidente de ANIGP-TV;  Aurelio Martín,
vicepresidente primero de la FAPE;  Elsa González, presidenta de la FAPE; Irene Lanzaco,
adjunta al director general de AEDE; Mariano Rivero, secretario estatal de la Federación
de Periodistas de UGT; Azucena Criado, de UGT;  Y Jesús Picatoste, secretario general de
la FAPE. Sobre estas líneas, un momento de la firma, con Maite Sánchez (CCOO), Ma-
riano Rivero (UGT), Víctor Lerena (FOP y ANIGP-TV) y Aurelio Martín (FAPE)
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Las propuestas de la FAPE sobre los asesinatos deperiodistas han llegado a la ONU.  Los reporterosasesinados o secuestrados son utilizados comopropaganda política por los gruposterroristas. Noes la primera vez que denunciamos esta situa-ción, la impunidad de los crímenes y el efecto depérdida de libertad para esos pueblos que redun-da en toda la humanidad.En una sesión especialdel Consejo de Seguridadde las Naciones Unidassobre los reporteros enzonas de conflicto, el se-cretario de Estado deAsuntos Exteriores, Igna-cio Ibáñez, trasladó nues-tras proposiciones y lasde Reporteros sin Fron-teras. Para la FAPE esprimordial que los asesi-natos de periodistas noqueden indemnes,  cons-tituye un atentado contraun derecho fundamental de toda la humanidadque debe ser juzgado por una Corte Penal Inter-nacional. Considerarlos crímenes de guerra per-mitiría aplicar nuevas fórmulas en la persecuciónlegal de estos hechos.En muchos lugares del mundo “matar al mensaje-ro” es gratis, y resulta la forma más cruel de apli-car la censura a través del miedo. Sin periodismolibre no se pueden crear sociedades de derechos.Como indica nuestro lema Sin Periodistas no hayPeriodismo, y sin Periodismo no hay democracia.Hemos consultado a los reporteros en zonas deconflicto, consideran esencial que prospere laplataforma que promueven los grandes mediosde comunicación para que, de forma obligatoria,los periodistas que se desplazan a estos lugares,sean de plantilla o freelances, realicen un cursode autoprotección para desenvolverse en zonasde riesgo. Es preciso, asimismo, incrementar losseguros de protección de los informadores.La FAPE es especialmente sensible con los perio-distas latinoamericanos  que sufren amenazaspor denunciar la corrupción o el narcotráfico. De

ahí el convenio de colaboración con la Federaciónde Periodistas de Latinoamérica y el Caribe (FE-PALC) en defensa de la profesión y la libertad deprensa.En nuestro país, la FAPE también considera unalimitación a la libertad de información la enmien-da a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobadapor la Comisión de Justicia del Congreso de losDiputados, que prohíbe la captación y posteriordifusión de imágenes de personas detenidas.Como recoge nuestro comunicado, si la detenciónse practica en un lugar público, y el hecho es deinterés informativo, el periodista está obligado acontarlo, en cumplimiento del artículo 20 de laConstitución. En un país libre constituye un dere-cho fundamental del ciudadano recibir esa infor-mación.    La FAPE recuerda siempre su Código ético, yapela a la responsabilidad del periodista y de losmedios de comunicación para tratar de preservarla dignidad y el honor del afectado. Ni la instanta-neidad, con la que es preciso convivir en esta pro-fesión, ni la justificación de buscar audiencia de-ben imponerse a la veracidad y al rigor de los he-chos.  No hace mucho, el ministro de Justicia mani-festó también la posibilidad de sancionar a los me-dios de comunicación que publicasen filtracionesdurante la investigación de procedimientos. Consi-dero que el debate nos enriquecerá. Pero, desdela FAPE rechazamos que se multe a los medios paraevitar que salgan a la luz informaciones reservadas.Y, para reafirmar nuestra oposición, apelamos a losderechos de información y libertad de expre-sión plasmados en la Constitución Española. Envez de perseguir al “mensajero”, que persigan alfiltrador si incumple la ley.     Esta organización rechazará siempre cualquierrestricción a la libertad de prensa, sin olvidar nues-tro compromiso con la ética y la responsabilidadcomo Norte permanente de nuestro trabajo. Es loque diferencia al Periodismo de las redes sociales.

POR LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN
FUERA Y DENTRO DE NUESTRAS
FRONTERAS
Elsa González
Presidenta de FAPE
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ASOCIACIONES_

A partir de las conclusiones extraídas delXVII Laboratorio de Periodismo de la Asocia-ción de la Prensa de Madrid (APM), que tratósobre “Tragedias y periodistas en la era digi-
tal” y se celebró el pasado 7 de mayo, la APMaporta el siguiente decálogo de recomenda-ciones para informar sobre tragedias, comolas recientes del accidente ferroviario de

Santiago de Compostela, la crisis del ébola,los atentados del “Charlie Hebdo”, la catás-trofe del avión de Germanwings y el terre-moto en Nepal: 

En este Laboratorio de Periodismo de laAPM, que fue moderado por Nemesio Rodrí-guez, vicesecretario y portavoz de la Asocia-ción de la Prensa de Madrid, intervinieronvarios expertos en este tipo de coberturas in-formativas como Luis Serrano, director del
área de Comunicación de Crisis en Llorentey Cuenca; María Luisa Moreo, portavoz deVost España y directora de iRescate; PabloHerráiz, periodista de Sucesos de “ElMundo”; Carlos Fernández Guerra, perio-dista y “community manager” de la Policía

Nacional; Francisco Javier Barroso, perio-dista de Sucesos de “El País”, y Alipio Gutié-rrez, presidente de la Asociación Nacional deInformadores de la Salud (ANIS).

// MADRID

Decálogo de recomendaciones para
informar sobre tragedias en la era digital 

l Es imprescindible redoblar la atención
a las reglas tradicionales del periodismo
ante el cambio radical del escenario de la
comunicación. 

lPese a las exigencias de inmediatez, los
errores proceden de la falta de verifica-
ción, rigor y precisión. El contraste de
fuentes sigue siendo una exigencia pri-
mordial y, ante la sobreinformación, la
capacidad para distinguir cuáles son fia-
bles es trascendental.

l La prudencia debe subyacer ante las
prisas inherentes a lo digital por informar
de inmediato. El rumor y la especulación
en los casos de tragedias y catástrofes no
se convierten en noticia hasta que lo con-
firmen fuentes oficiales.

l Los periodistas deben extremar su
compromiso ético.

l Los periodistas deben respetar el es-
pacio y el dolor de las víctimas y sus fa-
miliares, solo acceder a ellos con su
consentimiento previo. Las víctimas son
las grandes perjudicadas.

l Solo se deben ofrecer imágenes im-
pactantes cuando aporten información y
valor añadido. No es aceptable emitir re-
petidamente en bucle las imágenes de
las víctimas. 

lHay que respetar el enfoque de género
en las imágenes con que se ilustran las
desgracias, ya que suelen aparecer más
mujeres que hombres.

lEn los casos de atentados, los periodis-
tas deben evitar que los terroristas se
conviertan en los protagonistas de las
noticias.

l Los periodistas deben extremar el cui-
dado y repensar si es conveniente la pu-
blicación de información sensible en las
redes sociales. 

l La coordinación entre los portavoces
de las autoridades y los periodistas para

despejar bulos en las redes sociales es
fundamental.

l Se debe exigir la máxima transparen-
cia a las autoridades a la hora de trans-
mitir información. 

l Los gabinetes de prensa de las distin-
tas autoridades deben liderar el proceso
informativo.

l Los medios deben informar sobre las
“tragedias invisibles”, como, por ejemplo,
las enfermedades prácticamente desco-
nocidas hasta el momento en el que se
convierten en epidemias.

lHace falta una mayor autocrítica entre
los periodistas: pese a que los errores en
los sitios webs se pueden corregir.

l Los periodistas que cubren tragedias y
catástrofes pueden sufrir “shocks” emocio-
nales u otros traumas. Por ello, es necesa-
rio que, al igual que sucede con otros
colectivos que se enfrentan habitualmente
a ellos, se extienda a los profesionales de la
información la posibilidad de recibir ayuda
psicológica in situ y a posteriori.

DECÁLOGO
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Para el corresponsal de El Correo-Vocento enRoma y Vaticano Íñigo Domínguez (Avilés,1972), la ironía es una herramienta útil paraenfrentarse a realidades complejas como laitaliana, pero en este caso, también, paraconseguir ganar el XXXI el premio de perio-dismo en memoria de Cirilo Rodríguez, queorganiza anualmente la Asociación de Perio-distas de Segovia. El jurado no dudó en destacar la "frescura,agilidad, detalle y humor, con ausencia deprejuicios ideológicos"  en las crónicas deeste reportero asturiano, que recibió 6.000euros y una escultura de la Real Fábrica deCristales de La Granja.  El galardón,  destinado a corresponsales oenviados especiales, cuya lista de premiadosencabeza Manu Leguineche,  contó en estaedición como finalistas con el corresponsalde TVE en Moscú, Luis Pérez, y el fotoperio-dista Ricardo García Vilanova, que recibieronmil euros cada uno y otra escultura en vidrio.Durante el acto de entrega, la presidenta dela Federación de Asociaciones de Periodistasde España (FAPE), Elsa González,  leyó unmanifiesto de esta organización en defensade los corresponsales y su derecho a la liber-tad de expresión y dio a conocer detalles dela propuesta presentada por España ante elConsejo de Seguridad de Naciones Unidas,para que considere crímenes de guerra losataques contra reporteros en conflictos ar-mados, entre otros aspectos.En el escenario, poro antes de abrazarse yfotografiarse junto a Pérez y García Vilanova,Íñigo Domínguez confesó que  estar muyemocionado  porque, desde que estudiabaperiodismo, seguía a ver quién se llevaba el"Cirilo", y siempre era gente a la que admi-raba o descubría a alguien que empezaba aseguir, "era una brújula para todos", matizóel ganador, mientras definió a la lista de pre-miados como "un goteo de referencias, deejemplos de cómo afrontar la profesión". Precisamente sobre la situación del perio-dismo sostiene que hay empresas con "pocavisión de futuro y de comprensión de la pro-fesión porque la calidad se reconoce y vale lapena, cuando ahora estamos todos en crisisy desorientados, caen las ventas, la gente nocompra periódicos, por lo que hay que hacerlo de siempre, periodismo, hacer lo que sa-bemos hacer".El premio, considerado como uno de losmás prestigiosos del periodismo español,está patrocinado por el Ayuntamiento, la Di-putación de Segovia, y Bankia, con la colabo-ración de FAPE, Iberia, Paradores, Tierra de

Sabor, Cochinillo de Segovia y el CentroNacional del Vidrio.En unas jornadas previas, en colabora-ción con el campus de Segovia de la Uni-versidad de Valladolid, las periodistasSoledad Gallego Díaz y Rosa María Calafmantuvieron que faltan mecanismos dedefensa de lectores o telespectadoresante informaciones no veraces o erróneasy que existe desconfianza general ante losmedios de comunicación.  Por su parte, enuna mesa anterior, los fotoperiodistas Ri-cardo García Vilanova y Gervasio Sánchezhablaron del oficio en zonas de conflicto,coincidiendo en la mala situación por laque atraviesan los colaboradores y "free-lance",  también en España.Además, en el Palacio de Quintanar hanquedado abiertas las exposiciones deltrabajo realizado por García Vilanova enSiria, entre 2011 y 2015, y los PremiosNacionales de Fotoperiodismo 2014, queconvoca anualmente la  Asociación Na-cional de Informadores Gráficos dePrensa y Televisión (ANIGP-TV).  

// SEGOVIA

Desde Roma 
con humor 
Íñigo Domínguez gana el XXXI Premio
de Periodismo Cirilo Rodríguez FOTOS /

PABLO MARTÍN

Íñigo Domínguez

Luis Pérez, a la
izquierda, junto a
Domínguez, en el
centro, y García

Vilanova

Ricardo García
Vilanova en su

exposición
sobre Siria

De izquierda a
derecha, García
Vilanova, Rosa
María Calaf,
Gervasio

Sánchez y Sol
Gallego-Díaz
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El Premio de Periodismo “Colombine”, que patrocina laFundación Unicaja y organiza la Asociación de Periodistas– Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), en su IVedición viajó a México, proyectando aún más la imagen in-ternacional del certamen. El joven periodista del estadomexicano de Puebla, Lucano Romero ha resultado ganadorpor su reportaje radiofónico “Que calle el silencio: mujeresperiodistas en riesgo”.Lucano Romero ha sido el primer periodista no españolque se adjudica el galardón periodístico. El trabajo ganador,que se dio a conocer en abril pasado, según recoge el actadel jurado: “Es un reportaje radiofónico excepcional; reflejala titánica lucha de las mujeres periodistas mexicanas quearriesgan cada día sus vidas en defensa de la libertad deinformación. Lucano Romero realiza un gran trabajo de in-vestigación. Revela el valor de esas periodistas que ponensu vida en peligro, para impedir que se imponga el silencioinformativo, en una de las zonas más peligrosas del mundoen el ejercicio del periodismo”.El reportaje ganador, con una duración de 34 minutos,fue emitido el 11 de septiembre de 2014 en el programa“Fórmula 680 Noticias” de la Radio XHFJ de Teziutlán, quetiene una amplia cobertura en la zona norte y nororientalde los estados de Puebla y Veracruz. La emisora realiza unextraordinario servicio social llegando a zonas rurales yemitiendo también por internet.
FinalistasResultaron finalistas, junto a la candidatura ganadora:Jesús Blasco (Melilla), con “Porteadoras de Melilla, las es-clavas de la frontera” (publicado en “Revista 21”); NuriaRamos (Madrid), con “Víctimas silenciosas” (La 1 TVE);Emilia Laura Arias (Bilbao), con “Estate tranquila que yabastante han hecho” (pikaramagazin.com) y Rafael Álvarez(Madrid), con “Las armas del maltrato” (El Mundo).

Fotografía de familia de los
premiados junto a la presidenta de

FAPE y miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de

Periodistas de Albacete.
FOTO/ RUBÉN SERRALLÉ

// ALMERÍA

El “Colombine”, para un mexicano

La Asociación de Periodistas de Albacete(APAB) entregó sus premios anuales en eltranscurso de una gala que tuvo lugar en elCentro Cultural de la Asunción. Al acto, asistióla presidenta de la Federación de Asociacio-nes de Periodistas de España, Elsa González.En la presente edición, se hizo entrega delI Premio “José Sánchez de la Rosa” al mejortrabajo periodístico del año 2014, que ha re-caído en “Volando con lobos”, emitido enRadio Exterior de España y cuyos autoresson: Amparo Álvarez, Jaime García y Jesús

Ruíz. Reportaje que habla de la sierra de Al-bacete como lugar por descubrir e invita eloyente a conocer las especies de aves de lazona, así como el oficio de la cetrería y loscriaderos de lobos en cautividad para salva-guardar la especie en un entorno próximo alRío Mundo. Dicho premio, cuya dotacióneconómica asciende a 2.000 euros, está pa-trocinado por la Diputación.El premio de la trayectoria profesional,abierto a periodistas en la diáspora, se en-tregó el director de Informativos Telecinco,

Pedro Piqueras. Así, se ha querido reconocerla carrera profesional de alguien que no hadejado de pregonar el amor por su tierra, Al-bacete.Finalmente, el galardón a la colaboracióncon la actividad periodística lo recibióEduardo Cuevas, jefe del Parque de Bombe-ros de Albacete. Cerró el acto la presidentade FAPE, Elsa González.Como en años anteriores, previo a la en-trega de premios, se presentó el Anuario dela Prensa  2014.

// ALBACETE
Pedro Piqueras,
premiado
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La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz(APBC) y la Asociación de la Prensa de Cádiz(APC) han convocado el I Premio Nacional dePeriodismo Puerto de Cádiz ‘Diego FernandoMontañés’, cuyo objetivo es difundir la actividaddel puerto gaditano y su repercusión econó-mica y social. Libertad Paloma, presidenta de laAPC, y José Luis Blanco, presidente de la APBC,han suscrito un protocolo de colaboraciónentre ambos organismos en el que se incluye,entre otras, la convocatoria de este premio. Seestablece un primer premio de 2.000 euros yun accésit de 500 euros, que será patrocinadopor Gades-Port, la Asociación para la Promo-ción del Puerto de la Bahía de Cádiz, cuyo pre-sidente, Bernardino Copano, ha reclamado yagradecido el apoyo de los medios.Al concurso podrán presentarse trabajos pe-riodísticos de cualquier género y extensión pu-blicados o emitidos en medios de comunicaciónespañoles, en cualquier soporte, entre el 1 de

enero y el 15 de octubre de 2015. El plazo depresentación de los trabajos será del 15 al 31 deoctubre de 2015. Las bases del premio puedenconsultarse enwww.puertocadiz.com.Además del premio, la Asociación de la Prensay la Autoridad Portuaria colaboran en la celebra-ción, de una “Jornada de formación para perio-

distas del ámbito portuario”, que será impartidapor técnicos del puerto.La Asociación de la Prensa y la Autoridad Por-tuaria trabajan también en la organización de unForo Nacional de Profesionales de InformaciónPortuaria y Económica, que se celebrará en el úl-timo trimestre de 2015.

Las votaciones de los socios de la Asociación dela Prensa de La Rioja han otorgado a la Oficinade Comunicación de la Universidad de La Rioja,el premio Gran Reserva y al Consejero de Presi-dencia, Emilio del Río, el premio Fuera de Deno-minación. La Asociación de la Prensa, coincidiendo con lareciente celebración del Día Mundial de la Liber-tad de Prensa, entregó en el transcurso de undesayuno informativo organizado en la Casa de

los Periodistas los premios Gran Reserva y Fuerade Denominación. Estos galardones, que se ce-lebraron de forma no regular durante años entre1987 y 1994 y ahora el colectivo retoma, preten-den apoyar y defender el acceso de los periodis-tas a la información para desarrollar su trabajoy potenciar entre tanto, la relación entre los pro-fesionales de la información y las distintas insti-tuciones, entidades o personas que actúan comofuentes informativas.  

En esta edición han sido un centenar los perio-distas que han emitido sus votos. Los ganadoreslo han sido por delante de otros finalistas comoel consejero de Educación Cultura y Deporte,Abel Bayo o el director de Cáritas La Rioja, LuisLleyda, en la categoría Gran Reserva y el dele-gado del Gobierno, Alberto Bretón, y el concejalde Alcaldía y  Deportes del Ayuntamiento de Lo-groño, Javier Merino, entre los candidatos que sesometieron a la segunda ronda de votaciones.

Periodistas riojanos en
el transcurso de la

entrega de los premios
Gran Reserva y Fuera

de Denominación

Blanco, Paloma y Copano rubrican el acuerdo en la sede de la APC. FOTO/ APC

// LA RIOJA

Premios Gran Reserva

// CÁDIZ

Convocatoria del I Premio Nacional de Periodismo Puerto de Cádiz
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De izda. a dcha., Carlos Crespo, Miguel Calvo, Mar González, Paco Peñacoba y Jesús Zamora.

Sebas Bautista y el actor jiennense Pedro
Lendínez durante el rodaje del video spot

“Medios públicos y libertad de expresión” fueel tema elegido este año por la Asociación dePeriodistas de Burgos para conmemorar el Díade la Libertad de Prensa y recordar, además,con esta conjunción, a Ramón Alonso, perio-dista de la delegación provincial de RTVE falle-cido el pasado año. Todos los compañeros de la

delegación de RTVE, Miguel Calvo (director),Paco Peñacoba (redactor), Carlos Crespo (téc-nico de sonido) y Jesús Zamora (cámara) parti-ciparon en esta mesa redonda moderada porMar González, presidenta de la APBU. En estemarco se recordó a Ramón Alonso como un pe-riodista de raza, defensor acérrimo de la liber-

tad de expresión durante toda su vida profesio-nal  y ejemplo de periodista local.Como viene siendo tradicional, la APBU ce-lebró la jornada conmemorativa del Día de laLibertad de Expresión en la Universidad deBurgos con los alumnos de Comunicación Au-diovisual y futuros profesionales  del sector.

// BURGOS

Recordando a
Ramón Alonso 

La Asociación de la Prensa de Jaén quiso su-marse a las acciones promovidas por la FAPE enel Día Mundial de la Libertad de Prensa con laelaboración de un video-spot, que se convirtióen viral y había sido elaborado en colaboracióncon el artista jiennense Sebas Bautista. 

// JAÉN

Un video por la
libertad de prensa

“El periodismo freelance es una profesión denostada y precaria pero más libre e in-dependiente“, son palabras de Lola Hierro, coordinadora del blog “Migrados” de “ElPaís“, que con una conferencia sobre “Donde nadie más llega“, clausuró las II Jornadassobre Comunicación y Voluntariado.El encuentro formativo estuvo organizado conjuntamente por la Red de Entidadesde Voluntariado de Almería (REVAL), que aglutina a más de una veintena de asocia-ciones y oenegés, y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería(AP-APAL), bajo el epígrafe “Acción social y medios“.La coordinadora de “Migrados” resaltó la apuesta de muchos periodistas por lasnoticias sociales, más que nada por “convicción“. “La labor de estas personas que heconocido es un estímulo para no perder la esperanza“, puntualizó.El taller “El contenido, clave estratégica en la era de las redes sociales”, fue impar-tido por Curro Lucas, periodista, experto en la materia y exvicepresidente de la AP-APAL, que dejó a un lado el conocimiento técnico de las redes sociales, para centrarseen los aspectos estratégicos. 

// ALMERÍA

“Freelance, profesión
denostada y precaria”
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Víctor J. Rodríguez /En un acto presentado por Marina Fortuño yFernando Ruiz, los periodistas aragoneses sereunieron conmemorando el Día Mundial de laLibertad de Prensa.  Francisco Javier Millán, re-dactor de Diario de Teruel, recogió el premioprincipal APA-Ciudad de Zaragoza, por su seriede 29 reportajes titulada ’75 años de exilio re-publicano’, sobre exiliados turolenses por todoel mundo. Durante su discurso, centrado en lamemoria histórica, sorprendió a los presentesanunciando que donará el dinero del premio ala Asociación Pozos de Caudé.Marta Azanza, premiada por su trabajo de pe-riodismo local con su medio, Octava Digital, del

municipio de Utebo, confesó haberse enamo-rado de esa información cercana a la calle, quecuenta historias de personas para personas.El premio de reconocimiento a la trayectoriaprofesional fue para Eliseo Bayo, periodista conmás de cincuenta años de carrera. Pionero delreportaje social, trabajó en Heraldo de Aragón,la revista Interviú, la Gaceta Ilustrada, Destinoy un gran número de medios de comunicación.Durante su discurso compartió entrañablesanécdotas e historias personales.Como es tradición, el presidente de la APA,José Luis Trasobares, pronunció su discurso,subrayando la situación que viven los periodis-tas oscenses tras la adquisición del Grupo He-raldo del Diario del Altoaragón y Radio Huesca.

Mostró su preocupación por la concentraciónde poder informativo de un solo medio. Hablótambién de los despidos de varios compañerososcenses tras esa concentración y de la escasezde oferta laboral.
Concentración por la mañanaMás de medio centenar de periodistas sehabían reunido esa misma mañana en lacalle, en las tres capitales aragonesas, paralevantar la voz, como cada año, en defensade la profesión. Trasobares, desde la puertade la sede de la APA, manifestó: “Porque enestos tiempos para ser periodista hace faltauna particular valentía, además de vocación,talento e iniciativa".

(I-D): Pablo Gracia y Ana Mancho, (recibieron una mención); Trasobares, presidente de la APA; Belloch,
alcalde de Zaragoza; Bayo, Azanza y Javier Millán. 

// ARAGÓN

La fiesta 2015

La Asociacion de la Prensa de Guadalajara (APG) presentará en sociedadeste jueves 16 de abril el Anuario de Guadalajara 2015. El acto tendrálugar a las 20 horas, en el Restaurante Los Girasoles (Autovía A-2, km.52).Esta publicación, que alcanza su 17ª edición, recoge un completo resu-men de los acontecimientos que fueron noticia  a lo largo de 2014 ennuestra provincia. Además, incluye un apartado de “Colaboraciones” quecuenta con la participación de cuatro firmas invitadas: José AntonioAlonso, etnógrafo, cantautor y director del Museo de Cultura Tradicional;Manuel Granado Herreros, presidente de la Asociación provincial deguías de Turismo de Guadalajara y vocal de la Asociación Regional deGuías de CLM; Ana María Artiaga Fernández, coordinadora provincial delInstituto de la Mujer de Guadalajara; y José Luis Bravo, periodista deRadio Televisión CLM. Por otro lado, la sección de “Cuadernos de Perio-dismo” incluye tres artículos relacionados con la profesión, en concreto,escritos por Carlos Sanz Establés, vicesecretario general de la FAPE;Rubén Madrid periodista y co-fundador de culturaenguada.es; y JavierReverte, periodista y escritor.El Anuario de Guadalajara, que edita la Asociación de la Prensa, se haconvertido en un documento de referencia y práctica consulta, por lo quecuenta con el apoyo de las principales empresas de la provincia y de lasinstituciones públicas. Aparte de la edición en papel, de cuidado diseño ysoporte gráfico, está disponible en formato CD. En el acto de presentaciónque se celebró en el restaurante Los Girasoles pronunció un discurso lapresidenta de la FAPE, Elsa González.
XIII Premio de Periodismo 
sobre Medio RuralEl ganador de este premio de la APG, con el patrocinio de la Diputaciónprovincial, ha sido Rubén Madrid, con el reportaje titulado “El retornode los hombres feos”, publicado en la edición impresa de primavera 2014de culturaenguada.es. El premio está dotado con mil euros.

// GUADALAJARA

Presentación de la 
17ª edición del Anuario 

La Asociación de Periodistas de Ara-
gón celebró el 4 de mayo su fiesta
anual con la entrega de premios a
los mejores trabajos del año 2014 y
reivindicando, un año más, el trabajo
de los periodistas y su importancia
en la sociedad.
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El emeritense Pedro Pablo Serrano y el meri-deño José Germán Uzcátegui, presentaron en elprimer acto público del Centro de Prensa de Mé-rida tras su reciente inauguración,  sendos librosque recogen sus vivencias personales a modoautobiográfico. El presidente de la Asociación dela Prensa de Mérida (APM), Máximo Durán, in-trodujo brevemente a ambos autores, quienesdisertaron sobre el contenido de sus obrasacompañados musicalmente por el cantautor yperiodista extremeño Miguel Ángel Gómez Na-harro, acompañado por el guitarrista Juan LuisSánchez Pajares.Este acto organizado en la sede de los periodis-tas emeritenses tuvo durante toda la jornadauna amplia cobertura informativa y a través delas redes sociales, con un cierto eco en las Méri-das hermanas de México y Venezuela.Visiblemente emocionado, Pedro Pablo Se-rrano fue el primero en intervenir ante un audi-torio formado por personalidades de la vidapolítica, social, cultural y empresarial de Mérida,

con la presencia del exalcalde emeritense, Anto-nio Vélez; el fundador y primer director de laUNED, Valentín Carrascosa; el vicario episcopalde Mérida, Francisco Sayago; el presidente delLiceo de Mérida, José Saquete; el director delFestival Internacional de Cine de Mérida, ÁngelBriz; el periodista y coordinador del ColectivoCiudadano de las Méridas del Mundo, Víctor Ma-nuel Guerrero, y el presidente de la Asociaciónde Empresarios de Mérida (AEME), Jorge Gruart.Pedro Pablo Serrano, locutor de vocación, haamenizado durante muchos años las mañanasde fin de semana desde los micrófonos de RadioFórum, emisora municipal de Mérida. El libroque presentó lleva por título “Quince cuentosgris oscuro“.José Germán Uzcátegui, de Mérida de los Caba-lleros, Estado de Mérida (Venezuela), abogadolicenciado por la Universidad de los Andes y pro-ductor de radio independiente,  presentó des-pués el libro “Memorias Radio Afónicas”, quecontiene un amplio anecdotario profesional querefleja casi medio siglo tras los micrófonos de laMérida andina.Cursó en España estudios de radiodifusión enla Escuela Oficial de RTVE en Madrid, y es unprofesional de la radio especializado en músicainstrumental ligera. Actualmente trabaja en tresemisoras de FM merideñas y a través de su ve-terano programa “Tertulia de Feria”, está consi-derado como uno de los impulsores de la Feriadel Sol, evento taurino de los más importantesdel continente americano que se celebra todoslos años en la Mérida venezolana.

Esta charla se enmarca dentro del ciclo Dos ge-neraciones de periodistas hablan en el que yahan participado las parejas formadas por IñakiGabilondo y David Beriain, Rosa María Calaf eIgnacio Escolar, José Antonio Zarzalejos con Es-teban Urreiztieta, Fran Llorente junto a MaraTorres, Gervasio Sánchez y Mayte CarrascoLos periodistas Jalis de la Serna y AlejandraAndrade, reporteros del programa ‘En tierrahostil’, protagonizaron un encuentro dentro delciclo Dos generaciones de periodistas hablanorganizado la APR en la Casa de los Periodistas.Durante el diálogo, moderado por el periodistaRubén López, delegado de Europa Press en LaRioja, los dos compañeros nos hablarán de sutrabajo en zonas de conflicto como Corea delNorte, Ucrania, Colombia, Brasil, Mali o Vene-zuela y de los diferentes proyectos en los quehan participado. 

Hablan dos
generaciones

Presentación de dos
libros de carácter
autobiográfico

La Asociación de la Prensa de Cádiz es-pera que Marruecos no ponga ningunatraba al deseo del periodista, que acabade cumplir diez años de inhabilitación. AliLmrabet, Premio Agustín Merello de laComunicación 2003, acaba de cumplir losdiez años de inhabilitación para el ejerci-cio del periodismo que le impuso en elaño 2005 la justicia marroquí. El perio-dista ha expresado ya de forma pública suintención de regresar a su trabajo.La Asociación de la Prensa de Cádiz(APC) confía en que, a partir de ahora,Lmrabet no encuentre ninguna traba nisufra ninguna presión para disfrutar ple-namente de su derecho a la libertad deexpresión.  Por eso, la APC exige quecuanto antes se resuelvan los problemasque, desde el pasado 20 de abril, han im-pedido al periodista renovar su documen-tación. El periodista marroquí se ha comuni-cado directamente esta situación a la APC,que desde aquí quiere hacer un llama-miento al resto de compañeros de profe-sión, así como a las asociaciones yorganismos que luchan por los derechosfundamentales y la libertad de prensapara que se mantengan alerta.

// CÁDIZ

Ali Lmrabet quiere
volver al Periodismo

Jalis de la Serna y Alejandra
Andrade en la Casa de los

Periodistas

// LA RIOJA

// MÉRIDA
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Una decena de miembros de la Asocia-ción de Periodistas de Cáceres (APC)han educado su voz y aprendido ausarla en público en un curso que hatenido lugar en la ciudad extremeña elpasado mes de mayo. La empresa en-cargada de impartirlo fue Eduvoz, unacompañía especializada en este tipo detalleres y que lleva veinte años ense-ñando a profesionales de los medios,políticos y universitarios. “Algo tansencillo e inherente como es respirarse puede perfeccionar”. Este fue uno delos primeros consejos que una de lasdos docentes, Isabel Albar, trasladó alcomienzo de la clase inicial. Albar des-tacó que su trabajo al frente de Eduvozle había llevado a dar clase por todaEspaña. A sus servicios acuden diaria-

mente periodistas, abogados, docto-randos y opositores. Hizo hincapié enla importancia de la imagen, la posturay la manera en la que se cuenta la his-toria. Aseguró que el continente primaen más de un 60% sobre el contenido.Otra de sus recomendaciones para di-rigirse al auditorio es el tono de la vozy el entusiasmo. Durante la segunda semana la encar-gada de la docencia fue María Ruíz delÁrbol, que remarcó la importancia dellenguaje no verbal.  Algunos de losalumnos ya se habían expuesto anteun auditorio en varias ocasiones, aun-que la mayoría se dedicaba a la prensaescrita, pero aún así, quisieron mejorarsu técnica. 

El director y productor Stéphan M. Grueso im-partió un taller de edición de vídeo con disposi-tivos móviles en la sede de la APA, enmarcado enla programación del Congreso de Periodismo Di-gital de Huesca. Grueso destaca dos grandes ven-tajas "o más bien dos grandes realidades", acercadel uso que los periodistas pueden hacer de los

móviles como herramientas de trabajo. "Son má-quinas muy potentes, capaces de hacer vídeos yfotografías de gran calidad, procesar textos y unsinfín de operaciones complejas; y la segunda,"están conectadas a Internet y nos permitenmandar noticias, cortes de vídeo y de audio a laredacción y publicar desde cualquier lugar". Du-rante el curso detalló cómo facilitan el trabajo delperiodista en estos tiempos en que la inmediatezse ha vuelto en lo más importante.Entre la veintena de alumnos que asistieronpercibió "muchas ganas de aprender y com-prender cosas". Además se encontró con algu-nos profesionales de la radio. "¿Qué hace gentede radio editando vídeos móviles? es muy inte-resante su presencia, porque ahora una radiono es solo una radio. Es una web y tiene conte-nidos en vídeo". Destacó que los periodistas detodos los ámbitos se van dando cuenta de quelos dispositivos móviles son una herramientaútil, "los dispositivos móviles son un elementomás del futuro de la comunicación". 

Aumenta la
importancia de los
dispositivos móviles

// CÁCERES

Periodistas licenciados y comunicadores interesados enmejorar su locución se dieron cita en la sede de la APJpara asistir al curso de Locución organizado por ComboComunicación e impartido por Ana Celia Parras, profe-sora de Estructura de Radio en la Escuela Superior deComunicación de Granada (ESCO) y coordinadora deldepartamento de Periodismo de la ESCO. Parras apro-vechó las ocho horas de curso para aconsejar a los co-municadores acerca de cuáles son los métodos dedicción más idóneos y los ejercicios indispensables pararealizar antes de la locución.Entre los consejos que ofreció a los asistentes figuranmantener una correcta higiene bucal, huir del tabaco yla cafeína, y evitar a toda costa la menta, ya que daña lagarganta. Tener agua siempre a mano es importante ala hora de hablar delante del micro, así como aprendera controlar la respiración y utilizarla de forma correctapara evitar faltas de aire.El curso concluyó con unas nociones básicas sobrecómo crear un Audiobook: una suerte de currículum enformato de audio con el que podemos ofrecer nuestravoz para trabajar en publicidad o en locución de repor-tajes y documentales. 

// JAÉN

Éxito del primer 
curso de locución 

// ARAGÓN

Curso para aprender 
a hablar en público

Periodistas y comunicadores se dieron cita en el curso de
locución de la APJ organizado por Combo Comunicación
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Trece alumnos de distintos centros educa-tivos de los ayuntamientos A Coruña, Ri-beira (A Coruña), Vigo (Pontevedra) yViveiro (Lugo) recibieron los principalespremios del II Concurso de Dibujo “PicassoCoruñés”, convocado por la Fundación

Emalcsa con la colaboración del ayunta-miento de A Coruña, el patrocinio de ElCorte Inglés y con la coordinación de la Aso-ciación de la Prensa y de la AsociaciónPablo Ruiz Picasso de A Coruña. El objetivo del certamen, abierto a la par-ticipación de estudiantes de toda Galicia de3º a 6º de Primaria y de 1º a 4º de ESO, eraque los escolares recreasen los periódicosque el Picasso adolescente realizó durantesu estancia en la ciudad. En esta edición secuadriplicó el número de trabajos presen-tados, pasando de 149 en la primera a 593en la actual.

// A CORUÑA

Entre el 7 de abril y 17 de mayo la Sala de Expo-siciones del ayuntamiento de A Coruña acogió lamuestra Salvamento y Rescate “El vuelo másalto”, un homenaje a Daniel Pena Valiño, capitándel Ejército del Aire coruñés fallecido en un ac-cidente de helicóptero en Canarias hace un año,y a todos los profesionales de los Servicios deSalvamento y Rescate. La APC colaboró en la or-ganización de dicha exposición patrocinada porel ayuntamiento de A Coruña. Ejerció de comisa-rio de la muestra José Gerardo Fernández Bra-gado, miembro de la Junta Directiva de laasociación.Asimismo, dentro de dicho homenaje se lleva-ron a cabo dos actuaciones más, que fueron eldescubrimiento de una placa in memoriamsobre un monolito en las inmediaciones de laTorre de Hércules; y la celebración de una mesaredonda sobre Salvamento Marítimo para enten-der cómo están repartidas las competencias. 

Material del que se sirven los equipos de rescate en
sus arriesgadas actuaciones, sobre todo en alta mar

Además, el jurado distinguió con accésit a
24 trabajos presentados

// A CORUÑA

Salvamento y Rescate
“El vuelo más alto”

La Asociación de la Prensa de La Rioja, en cola-boración con la Filmoteca Rafael Azcona, orga-nizó el ciclo de cine ¿De qué se ríen estos
hombres? con la proyección de dos de los másformidables e impresionantes documentales delos últimos tiempos. En Certezas Desconocidas (The unknown know)en el que Errol Morrison puso al frente a la cámaraa Donald Rumsfeld, considerado el arquitecto dela Guerra de Irak y figura clave en los distintos go-biernos republicanos estadounidenses. En el turno de Confesiones de un banquero (Mas-ter of the Universe), dirigida por Marc Bauder ygalardonada como Mejor Documental en la 27 edi-ción de los Premios de Cine Europeo en 2014. 

// LA RIOJA

¿De qué se ríen 
estos hombres?

Coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones municipales del día 24 demayo, la APC organizó los ya tradicionales Desayunos Electorales con todos los can-didatos que concurren a dichos comicios.Así, por el hotel NH Atlántico –establecimiento que colaboró en la organizaciónde la actividad- pasaron Mar Barcón, candidata del PSOE; Roberto Martínez, cabezade lista de Alternativa dos Veciños; Santiago Folla-Cisneros, candidato de Ciuda-danos; Xulio Ferreiro, número uno de la candidatura de Marea Atlántica; CarlosOliva, cabeza de lista de UPyD; Carlos Marcos, candidato del partido Unión Coru-ñesa; Xosé Manuel Carril, número uno del BNG; y Carlos Negreira, candidato delPP y alcalde de A Coruña.

// A CORUÑA

Desayunos Electorales de la APC

Entrega del II
Concurso de Dibujo
“Picasso Coruñés”
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Manuel Márquez (PP), Manuel Fernández (PSOE), Mª
del Mar Torres (IU), José María Liébana, María Cantos
(OCO), Salud Anguita (Ciudadanos), Manuel Montejo
(Jaén en Común) y Manuel Ballesteros (UPyD) durante
el debate en la APJ.

Un momento del debate con los diez candidatos a la alcaldía de Albacete FOTO/ APAB

La Asociación de Periodistas (APL) orga-nizó un seminario sobre planificación y es-trategia de comunicación en campañaelectoral, dirigido a periodistas, profesiona-les de marketing y comunicación, candida-tos políticos y estudiantes universitarios.Esta formación corrió a cargo de PedroMiguel Casado Casero, quien tiene estudiosen Ciencia Política y de la Administración,un Máster en Asesoramiento de Imagen Po-lítica y Consultoría Política y un programa

de experto en Política de Estrategia de De-fensa en la National Defense University deEEUU. En la actualidad, Pedro Miguel Ca-sado Casero es consultor senior del Depar-tamento de Asuntos Públicos de Atrevia,director del Máster Universitario en Políti-cas Públicas de Seguridad y Defensa de laUniversidad Camilo José Cela y secretariodel Centro Internacional del Gobierno yMarketing Político de esta misma entidadacadémica.

// LEÓN

La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) y la Fede-ración de Asociaciones de Vecinos (FAVA) organizaron undebate público al que asistieron los candidatos a la alcaldíade Albacete en las elecciones municipales del 24 de mayo.El debate, moderado por la periodista Leonor Leal, es-tableció diferentes turnos de intervención por sorteo ytiempo controlado entre los candidatos, intentando quelas intervenciones girasen sobre los bloques más impor-tantes, teniendo en cuenta que fueron diez las candida-turas  representadas. 

// ALBACETE

Debate de candidatos

// JAÉN

La fiesta de la democracia 

Estrategia en campaña electoral

En mayo la APJ reunió en su sede a seis fuerzas po-líticas representables en las Elecciones MunicipalesJaén 2015. El resultado fue un exitoso evento sinprecedentes que pudo seguirse en directo a travésde redes sociales y streaming.  La Federación deAsociaciones de Vecinos (OCO) en colaboración conla Asociación de la Prensa de Jaén organizó el DebateMunicipales Jaén 2015 con seis de los once candi-datos a las elecciones del 24 de mayo. Dividido endos bloques temáticos, el público también tuvo sumomento para preguntar. 

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

www.fape.es/servicios
regístrate en



La profesión periodística no atraviesa por los
mejores momentos debido al debilitamiento
económico que ha afectado a las empresas del
sector,  que ha provocado cierres de medios y
despidos masivos  ¿cómo se encuentra la situa-
ción en el País Vasco? Está en las mismas condiciones que en el resto delEstado. La precariedad laboral , disfrazada deEre’s, disminución en las retribuciones, despidosy  falta de oportunidades para los cientos de jóve-nes que cada año obtienen el grado/licenciatura,hacen que estemos pasando por un momento des-corazonador y de pesimismo y, también, de movi-lizaciones y actuaciones reivindicativas paradenunciar esta situación.
Hay un debate sobre la credibilidad de los me-
dios de comunicación,  por su dependencia eco-
nómica en torno a los poderes económico o
político,  lo que también repercute en que esta
profesión se encuentre entre las peores valora-
das por los ciudadanos.  ¿Son malas prácticas
de los editores, de los medios de los periodis-
tas, la gente cree que periodismo son las tertu-
lias del corazón...? Probablemente, es la suma de todo esto. Y, una poruna, ya sería suficiente  para que esta situaciónfuera crítica... Personalmente, la que más me duelees la falta de credibilidad de los periodistas. Es in-concebible que hayamos pasado de ser quienes de-tentábamos el respeto por la verdad y aplicábamosel rigor en la búsqueda de la información fidedigna,a ser, ahora, un grupo de personas sospechosas decompadreos políticos y económicos que ocultan omanipulan la realidad y que provocan descon-fianza. Ya no es tiempo de debate, ahora toca volvera intentar recuperar esa confianza con el trabajo ri-guroso, sin militancias…, aplicando en la informa-ción algo que se aprende en primero de carrera: lascinco W…Y las opiniones, en los editoriales.
¿Qué futuro le vislumbra o cuáles serían las ra-
zones que puede esgrimir a un joven para que

entre a estudiar el grado de Periodismo y Co-
municación Audiovisual? Como he señalado anteriormente, el futuro encuanto a la obtención de un trabajo digno lo veo di-fícil. Pero no imposible. Si ese joven tiene algo tanbásico para un periodista como es la curiosidadpor lo que pasa a su alrededor y la suficiente habi-lidad para contarlo, despertando el interés de loslectores y/o la audiencia en general, debe intentartrabajar en esto. Estamos necesitados de esos pe-riodistas, les queremos leer y escuchar para quenos informen de lo que ocurre  y nos den las basessuficientes para que podamos crearnos una opi-nión propia. A veces, creo que nos olvidamos queesa es nuestra labor…

Ya que hablamos de la Universidad ¿cree que la
formación en las aulas se adapta a la realidad
de la calle? Desgraciadamente creo que no. Estamos viendoque los nuevos periodistas salen de las facultadescon mucha teoría pero ninguna práctica, si excep-tuamos las de los talleres. Pero, también, con pocacuriosidad, con falta de interés por profundizar enlas informaciones. Generalizando, su base informa-tiva está soportada por “titulares”. Los 140 carac-teres es lo máximo que están dispuestos a leer.  Noleen periódicos, revistas de información general, li-bros… Desde la Universidad se debe insistir en la

importancia de la adquisición de cultura general yde manejar a diario los medios de comunicaciónpara  saber qué  pasa , y no enfrascarse solo en téc-nicas más o menos teóricas o de uso de tecnologías,alejadas, muchas veces, de lo que se necesita pararealizar una buena información. Ser rápido con el'whatsapp' no te hace periodista.
¿Piensa que las asociaciones de periodistas son
la mejor fórmula de agrupar a los profesionales
para que trabajen por una defensa común de
sus intereses? Sin duda. En el año que llevo de presidente de laAsociación Vasca de Periodistas /Euskal KazetarienElkartea y, más recientemente, como decano delColegio Vasco de Periodistas / Kazetarien EuskalElkargoa veo que la única manera de mantener deuna forma unívoca, representativa y de defensa delos intereses de los profesionales de la información,es estar organizados. Es cierto que , a pesar de loque digan, nuestra profesión no es gremialista y síbastante individualista. Con todo lo que está ocu-rriendo en los medios y , muy especialmente en lascondiciones laborales que se están instituyendo, seha demostrado que es un error que sigamos defen-diendo cada uno lo suyo.
En su condición también de decano del Colegio
Profesional de Periodistas,  ¿encuentra más
ventajas que dificultades para que una misma
persona dirija ambas organizaciones? Es una ventaja. Tenemos la peculiaridad, a diferen-cia de otros Colegios , que sólo pueden pertenecera este, periodistas con titulación académica. Losprofesionales  que aunque hayan desarrollado du-rante toda su vida un trabajo de periodista,  perono puedan acreditar el título universitario, se que-dan fuera de la organización. Hasta hace un par demeses existían dos juntas , una de la AVP/EKE yotra del CVP /KEE, pero ciertas disfunciones noayudaban a avanzar. Finalmente se convocaronnuevas elecciones con la idea de unificar, casi en sutotalidad, ambas juntas y sobre todo, esfuerzos.Nuestros asociados los han entendido perfecta-mente y  han aprobado esta fórmula . También,hemos sido bien acogidos por empresas, entidadese instituciones, con quienes nos estamos reuniendopara presentarles y explicarles las acciones quedesarrollamos, con el objetivo de apoyar a nuestraprofesión y a los profesionales.  Las ventajas de estarelación han empezado a aflorar con colaboracio-nes en la  organización de cursos, conferencias, ta-lleres y charlas y futuras propuestas de patrociniosreconociendo de esta manera que somos los repre-sentantes oficiales de los periodistas vascos.

Escribe: Aurelio Martín
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PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN VASCA DE PERIODISTAS /EUSKAL
KAZETARIEN ELKARTEA Y DECANO DEL COLEGIO VASCO DE
PERIODISTAS / KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

JESÚS (TXUSKAN) COTERÓN 

“Ser rápido con el
'whatsapp' no te hace
periodista”

“Nuestra profesión
no es gremialista y
sí bastante
individualista”

Jesús (Txuskan) Coterón,  que preside la Asociación Vasca de Pe-
riodistas /Euskal Kazetarien Elkartea y es decano del Colegio Vasco
de Periodistas / Kazetarien Euskal Elkargoa, cree que ha llegado la
hora de que los profesionales intenten recuperar la confianza con
un trabajo riguroso y sin militancias, mientras sostiene que los nue-
vos periodistas salen de la Universidad con poca curiosidad y falta
de interés por profundizar en las informaciones y advierte: "Ser rá-
pido con el 'whatsapp' no te hace periodista"
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MAÑANA SERÁ
TARDE
José Antonio Zarzalejos 
Prólogo: Antonio Muñoz Molina
Editorial Planeta. 319 páginas

No pasará inadvertido este libro de José An-
tonio Zarzalejos, una de las primeras firmas
de nuestro periodismo actual. Ya lo advierte
la portada de este libro:” Un diagnóstico va-
liente para un país imputado”. Cinco bloques ,
interrelacionados entre sí para  profundizar
en la crisis: la corrupción, la abdicación del Rey
Juan Carlos, el proyecto soberanista en Ca-
taluña, la gestión del actual momento político
en Euskadi y los medios de comunicación. El
prologuista Antonio Muñoz Molina se salta los
parámetros habituales de los prólogos lauda-
torios de  principio a fin y  ofrece  una reflexiva
crítica. Antes de entrar en el propio contenido
de la obra, se refiere al periodismo, “uno de
los grandes damnificados de la crisis, y cada
vez se acentúa más la que parece su irrepa-
rable penuria”. No duda en sostener que  “lo
triste es que el periodismo tampoco brilló muy
alto en los tiempos de la prosperidad” Dice de
Zarzalejos que  ha sido y es un testigo magní-
ficamente situado. “Pero su larga experiencia
– continúa- y la relativa lejanía en la que
ahora se mueve, favorece que también pueda
ejercer de manera solvente   el oficio de his-
toriador  de lo  cercano, o más exactamente

de estos años de la crisis, de su llegada re-
pentina y su duración desoladora”.  Más ade-
lanta observa:”En el lamento de Zarzalejos no
hay esa capitulación en el fondo nihilista del
que se engolfa en explicar lo mal que está
todo; es un hombre templado, cauteloso en
sus juicios, empeñado en la tarea racional de
comprender  y de explicar”. Y apunta final-
mente: “En su examen yo encuentro espacios
en blanco que sería preciso llenar, fragilida-
des tan graves como las que él repasa, pero
que no menciona, como el estado crítico de
nuestro sistema educativo y las tremendas

desigualdades sociales que se están acen-
tuando. Pero una mirada y una voz como las
suyas me parecen fundamentales en esta
época  aturdida”.
En la introducción de diez páginas,  termina
Zarzalejos con unas alusiones al populismo:
“Los remedios no han de ser peores que las
enfermedades. Tironear al  país y a su socie-
dad por las escorrentías del populismo tiene
enormes riesgos y graves potenciales des-
tructivos. La tentación de hacer tabula rasa
es un rasgo idiosincrático muy español”.
J.PICATOSTE.

En la primera página: “Dedicado a los pro-
fesionales de los medios que no necesitan
este fruto de la exasperación pero entien-
den su razón de ser”. Son sus autores Angel
González Palenzuela, pedagogo teatral,
traductor y escritor, varios años en Berlín,
organizó talleres de escritura y tertulias li-
terarias, para regresar a Cuenca donde fue
redactor  de revistas comarcales
(Guadiela),e instalarse en Almería y colabo-
rar en diversos medios; Vicente García
(Centegares), pintos autodidacta,  de la Al-
carria, desempeña el rol de peón en la
construcción y ocasionalmente cultiva “ver-
sos desesperados”. Han  escrito un utilísimo
manual práctico para contribuir a erradicar
tantos errores recurrentes que debilitan los
contenidos publicados. Precisan que   han
tenido en cuenta las propuestas de la Real
Academia Española de la Lengua  y opinan

que sus criterios de inclusión y exclusión de
términos son a menudo discutibles. “Basa-
mos nuestras sugerencias y comentarios en
las aportaciones contrastadas de varios
diccionarios de prestigio y en algunos de los
trabajos de la red con mayor presencia”.
Aseguran que lo preocupante es la persis-
tencia en las equivocaciones que se dan en
la práctica, en todos los medios de comuni-
cación, incluídos  aquellos que muestran
una activa preocupación `por la corrección
a través de sus manuales y libros de estilo.
En el apartado titulado  “Mediografía” inclu-
yen todas aquellas fuentes que hayan po-
dido aportar contenidos o ideas, recursos
útiles: blogs, webs, programas de radio y te-
levisión, consultas digitales, publicaciones…
Por último, insertan unas páginas llamadas
“asuntos, términos y palabros” que se  em-
plean erróneamente. P.

¡NO ME HABLES ASÍ!
Ángel Palenzuela y Centegares
Deslices y antojos lingüísticos en los medios de comunicación
Gerüst Creaciones S.L. 101 páginas
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Juan Manuel Cendoya director general de Co-
municación, Marketing Corporativo y Estudios en
Banco Santander.
Begoña Elices, directora general de Comunica-
ción y de Presidencia en Repsol.
Jordi García Tabernero, director general de Co-
municación y de Gabinete de Presidencia en Gas
Natural Fenosa.
Joaquín Mollinedo, director general de Relacio-
nes Institucionales en Acciona.
Jesús Echevarría, director general de Comuni-
cación y de Relaciones Institucionales en Inditex.
Jaume Giró, director general de Comunicación
en el Grupo “laCaixa”.
Antonio Martínez, director de Comunicación en
Mercadona-
Marisa Navas, directora de Comunicación en Te-
lefónica.
Juan Manuel Mora, vicerrector de Comunicación
en la Universidad de Navarra.
Lorenzo Cooklin Díaz, director de Comunicación,
Identidad Corporativa y RSC en el Grupo Mutua
Madrileña.

De estos diez directivos, siete son licenciados en Ciencias de la Infor-
mación. Y doctores en Comunicación   son los autores de esta obra.
Pilar Buil Gazol que  ha sido visiting research en Dublín y en la Uni-
versidad de Maryland. Docencia, investigación y ejercicio profesional
en el sector de la comunicación estratégica en el grupo francés
Francom y en el vecerrectorado de Comunicación de la Universidad
Internacional  de Cataluña. Por su parte, Pablo Medina Aguerre-
bere está especializado en la comunicación institucional de organi-
zaciones sanitarias y sobre ellas ha publicado ocho libros y
veinticinco artículos en revistas internacionales; trabajó como plan-
ner en Francia para clientes farmacéuticos y en la actualidad es
profesor en la Universidad Internacional de Cataluña.

Los autores han sabido realizar unas entrevistas incisivas para que
el entrevistado explique muchos aspectos de la empresa y del de-
partamento del que son responsables. Obras de estas característi-
cas, basadas en  conversaciones que pueden parecer coyunturales,
alcanzan a veces  un limitado recorrido temporal. No será el caso de
este trabajo editorial, prologado por Montserrat Tarrés, presidenta
de la Asociación DIRCOM,y directora de Comunicación de Novartis.
Y Elena Gutiérez , profesora de Comunicación Institucional en Nava-
rra, en la George Washington y en Chile, periodista ,analiza en una
quincena de páginas, el fenómeno asociativo que ha conseguido
poner en la agenda de varias empresas la necesidad de profesio-
nalizar la función comunjucativa, algo que no estaba tan claro en los
años ochenta. J.P.

DIRCOM. 
Comunicar para  transformar
Conversaciones con los directores de comunicación
de las mejores compañías españolas

Pilar Buil y Pablo Medina Aguerrebere
Ediciones Pirámide. 

Colección Empresa y Gestión - 229 páginas

Cualquier persona,  periodista o no, que  quiera  saber  lo que es un dircom y las funciones que realiza
está obligada a leer y manejar este  volumen que  ni es un manual, ni un libro de texto, ni una guía
para expertos. En la decena  de capítulos  se explica , sin uniformidades ni encorsetamientos, el
contenido , funcionamiento y organización de esta área así como el desarrollo de la cultura
corporativa de  cada una de las empresas elegidas. Vale la pena resaltar la aceptación absoluta del
vocablo dircom que ya pasó de ser un acrónimo aceptable a una palabra con todos sus derechos y
deberes, según la RAE. Conviene advertirlo porque todavía en muchos textos académicos o
periodísticos no se admite como tal palabra y se intenta aclarar de manera  innecesaria el acrónimo
anterior. Hay variedad en la denominación de los directores de comunicación, en la situación que
ocupan en cada organigrama y en el alcance de sus competencias. Veámoslo.
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Es Casati un filósofo y pensador italiano
que dirige el centro líder en investigación
europea, el CNRS de París. Especialista
en filosofía de la percepción con una am-
plia obra académica y divulgativa
.Ahora, reivindica el libro clásico de papel
como objeto que pone una frontera clara
a las intrusiones constantes y defiende la
necesidad de una lectura atenta para
llegar a una comprensión  necesaria de
los textos. Se trata de un alegato contra
un colonialismo digital que amenaza ya
con apoderarse incluso de la educación
.Proclama que “la lectura está amena-
zada;  nos la roban”. Se pregunta:”¿Hoy
en día, leer un libro significa competir con
los pixeles luminosos, protegerse? ¿O,
por el contrario, aceptar plenamente el
nuevo rostro tecnológico?”. Obra polé-
mica, pues, apasionante, en la que Ro-
berto Casati disecciona la realidad y el
inmediato futuro del libro, los cambios
habidos, ventajas e inconvenientes, el
papel de la escuela, la tecnología y el
aprendizaje, la utilidad de guardar rastro
de todo, el sentido de declarar la guerra
a Wikipedia… y un sinfín de dudas y pro-
blemas que afectan a la sociedad en-
tera. J.P.

Roberto Casati
Traducción de Jorge Paredes
Editorial Planeta. Ariel.  
223 páginas.

Saben muy bien los editores lo que signi-
fica poner en el mercado la obra de un
autor millonario en ventas. Interesa, natu-
ralmente, la nueva creación del escritor.
Pero aún más interesa, de entrada, la
firma del novelista como aval de calidad.
Por ello, lo que sobresale en la lujosa cu-
bierta de este libro es el nombre de Javier
Moro, siempre en cabeza de las listas de
“más leídos” en España y en el mundo. “A
flor de piel” comienza el 30 de noviembre
de 1803 cuando una corbeta zarpa del
puerto de La Coruña entre vítores y aplau-
sos: en su interior viajan 22 niños huérfa-
nos cuya misión consiste en llevar la recién
descubierta vacuna de la viruela a los te-
rritorios de Ultramar. Encargada de cui-
darlos es Isabel Zendal, todo un carácter
de mujer. La Expedición ha de superar
temporales, corrupción de oficiales, oposi-

ción del clero, codicias de quienes desean
lucrarse a costa de los desamparados… En
esta epopeya no falta la disputa amorosa
por la única mujer a bordo.
Asegura Javier Moro: “Hay escritores que
sacan todo de su cabeza; yo necesito apo-
yarme en la documentación, son mis mule-
tas para avanzar”. Hay mucho de gran
periodismo en “A flor de piel”. Larga es la
relación de agradecimientos y ayudas que
ha recibido para llevar a cabo su narración
y se enorgullece de ello, antes de rematar
el volumen con varias páginas de biblio-
grafía. Destaca, por ejemplo, la generosi-
dad del periodista gallego Antonio López
Mariño que con él compartió sus descubri-
mientos y habilidad para descifrar textos
antiguos, al tiempo que insuflaba vida a un
personaje que se había esfumado en la
noche de los tiempos. J.P.

A FLOR DE PIEL
Javier Moro
Seix Barral 
489 páginas

ELOGIO 
DEL PAPEL
Contra el 
colonialismo digital

CRISIS DEL SISTEMA,
CRISIS DEL PERIODISMO
Contexto estructural 
y deseos de cambio

Ramón Reig
Editorial Gedisa, Comunicación.
280 páginas.

En esta acreditada colección, un nuevo  volumen que se
plantea con una vocación global, es decir  que abarca el
análisis, la información, las propuestas y posibles solucio-
nes para el  sinfín  de problemas  que afectan  al perio-
dismo de nuestros días. Ramón Reig, con una notable hoja
de servicios como autor especializado en la  materia  advierte que con esta obra ha pretendido
introducir al Periodismo y al Periodista en su contexto, es decir en su medio ambiente. “Para
hacer esto –proclama- tengo que hablar de la vida misma”. Escribe:”Una profesión rodeada de
intereses ajenos que la están determinando y fastidiando. Los periodistas, en su inmensa ma-
yoría son inocentes de todo esto. Hacen lo que pueden (aunque podrían hacer más)”. Las pri-
meras páginas de la obra se dedican a la crisis del sistema; luego, se aborda la mundialización,
las facultades de Ciencias de la Comunicación, la teoría estructural del Periodismo, el Grupo
Prisa, América Latina, los nuevos tiempos, el periodista digital, el integrado ,el temeroso, el joven
desalentado, el periodista de Gabinete de Comunicación, el vendedor ,etc. Las veinte  páginas
últimas  recogen bibliografía y hemerografía, videografía, cinematografía, Internet. P.
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Carmela Ríos se confiesa enamorada del periodismo en todas sus
modalidades. Ha hecho televisión durante veinte años y vivido diez en
París, donde fue corresponsal para Antena 3 y CNN+.  Formada en
Social Media por la Fundación UNED, recibió el Premio Ortega y Gas-
set de Periodismo Digital por la cobertura en Twitter del  15M. Actual-
mente es responsable de Nuevas Narraciones Periodísticas en
Unidad Editorial. Ya en el prólogo de esta guía, Rafael Martos de-
fiende que Twitter es un medio de comunicación, como todos los
demás, que sirve para informar y para desinformar, como todos los
demás. Y añade  que este libro de Carmela Ríos fue un ejemplo per-
fecto de la utilización de una herramienta social  para hacer informa-
ción rigurosa; al tiempo que es una hoja de ruta para ayudarnos a

caminar por la nueva narrativa periodística; y una inyección de ilusión
para los que huyen de los agoreros que  dan por muerto el perio-
dismo porque ya no cortamos los teletipos a mano. La autora explica
en una nota previa que la obra se divide en dos parte: la primera,
doce capítulos, para narrar el movimiento del 15M, tal y como lo tui-
teó en 2011 desde la Puerta del Sol madrileña;  la segunda parte es
una guía práctica sobre narrativas, técnicas y posibilidades del perio-
dismo móvil, fruto de la experiencia personal. Más de un centenar de
ilustraciones, con sus correspondientes explicaciones, facilitan la in-
mediata comprensión de las teorías expuestas. Carmela Ríos res-
ponde a infinidad de cuestiones. Por  ejemplo: ¿es un periodistas que
tuitea un mal negocio para el  medio en el que trabaja?  J.P.

CÓMO EL #15M CAMBIÓ 
LA INFORMACIÓN
Una guía de periodismo móvil

Carmela Ríos
Libros.com
Colección A contraluz.  
205 páginas.

El propio autor define este libro: “No voy a caer en la vanidad de afir-
mar que he logrado acercarme  al Monedero privado,  descubrir sus
secretos, pero sí que, tras diez horas de conversación, he reunido un
material que ayuda a saber más de la persona que se esconde detrás
del personaje, de sus fortalezas y sus fragilidades”. Asegura Lobo que
Monedero arremete contra casi todo, incluidos los medios de comuni-
cación. El entrevistado, una de las principales figuras de Podemos ,
firma el Epílogo y defiende sus tesis políticas. El entrevistador se sin-
cera y reconoce que como periodista ha sido una experiencia intere-
sante las diez horas de conversación. ”El objetivo –apunta Lobo- de
una larga entrevista como ésta es, a mi entender, doble: que el entre-
vistado responda desde su libertad a las cuestiones más incómodas y
que en las más cómodas se muestre como es, con las contradicciones
que arrastramos todos”. Confiesa Ramón Lobo que desde que le des-
pidieron  de El País en 2012 (junto a otros 127 compañeros) descubrió
que el  género de la entrevista que le gusta es el de  la conversación sin
demasiado guión. Anteriormente, y desde sus inicios en la agencia
Pyresa, trabajó en Radio 80, y tras dos años en Estados Unidos pasó
por Expansión, Cinco Días y La Gaceta de los Negocios (“de los que salí
sin saber economía”). Enviado especial  a muy diversos conflictos,
ahora colabora en la Cadena Ser, El Periódico de Catalunya, infoLibre y
eldiario.es. Comenta que muchos de sus amigo le dicen que sus entre-
vistas son demasiado largas:”Ésta con Juan Carlos Monedero bate
todos los records, por eso nace como libro”. P.

Ramón Lobo 
Ediciones Turpial.  
247 páginas

CONVERSACIÓN CON 
JUAN CARLOS MONEDERO
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Iñigo Domínguez, corresponsal en Roma de El
Correo y del Grupo Correo, y reciente Premio
Cirilo Rodríguez,  cuenta  en una nota previa la
gestación de  este libro. Un día comentó que
sería divertido recorrer la costa en un Seis-
cientos. Era junio de 2008 y su periódico pensó
que sería interesante cubrir páginas veranie-
gas con esos reportajes. Y así fue. Ahora, al
final del libro ha incluido un repaso de cómo
han terminado, o seguido, algunos asuntos
mencionados en el relato. Diecisiete etapas
con otros tantos reportajes: Cadaqués, Lloret
de Mar, Delta del Ebro, Marina d´Or, Benidorm,
La Manga, Nerja, Marbella, Tarifa… La última
parte del  volumen acoge un pequeño informe,
más de carácter sociológico y político, para co-
mentar la situación y evolución de los lugares
visitados y aledaños.

Íñigo Domínguez
Libros del K.O.  
285 páginas

MEDITERRÁNEO
DESCAPOTABLE
(Viaje ridículo por 
aquel país tan feliz)

Para Alberto Arce, único corresponsal extranjero en Tegucigalpa de
2012 a 2014, Honduras no es Irak, pero cada año –describe- mueren
asesinadas 85 personas por cada 100.000 habitantes, una cifra que
supera la de Irak. Honduras vive una de las guerras no declaradas
menos contadas del mundo, de  todos contra todos: el narco, que trans-
porta a través del país, el 90% de la cocaína colombiana y venezolana
que llega a Estados Unidos; los pandilleros convertidos en soldados  del
narco; una policía sin medios;  el caos del ejército, la clase política co-
rrupta,  la prensa, el sistema judicial... Y en medio –apostilla el autor-
una población que a la mínima oportunidad se va del país: “Honduras
no es Irak, pero podría serlo si así se decidiera contarse”. Y rememora:
“ En los tiempos muertos de los atascos he aprendido a imaginar una
ciudad, Tegucigalpa, en blanco y negro. He soñado docenas de veces
con la Teguz de los años cuarenta, cincuenta,  sesenta, con sus casas
de estilo colonial, sus corrillos a la salida de la iglesia, sus billares o la
barbería diplomática en la que afeitaban a navaja a Kapuscinski”. Cro-
nista vocacional, Alberto Arce, en la Associated Press de México, viajero

freelance por Palestina, Irak, Afganistán, Irán o Libia, trabajó en Gua-
temala, corresponsal de AP en Honduras, por cuya cobertura, recibió
algunos premios del periodismo estadounidense, como el Overseas
Press Club o la Batten Medal. De él dice en el  prólogo  Manuel Jabois:
“Tengo la sensación que  de algunos reportajes no ha terminado de
salir, se ha quedado a vivir dentro de ellos como una de sus fuentes sin
reconocerse a sí mismo”.

Alberto Arce
Ilustraciones de Germán Andino
Libros del K.O.  213 páginas 

NOVATO EN NOTA ROJA
Corresponsal en Tegucigalpa

Lo justifica Carmen del Riego, presidenta de
la APM, en la apertura de este
volumen:”Nada más adecuado para conme-
morar el 120 aniversario de la Asociación de
la Prensa de Madrid que este libro que narra
la historia del periodismo de finales del siglo
XIX y principios del XX a través de la historia
de nuestro primer presidente y fundador, Mi-
guel Moya. Fue uno más, aunque quizá el
más insigne, del centenar largo de periodis-
tas madrileños que durante meses se reu-
nieron en las dependencias del diario El
Globo, en largas sesiones que acabaron con
la creación, el 31 de mayo de 1895, de la
APM, con un objetivo muy definido: defender
los intereses morales y materiales de clase”.

Autora del relato de esta obra es Margarita
Márquez Podorno, doctora en Historia de los
Medios y profesora en el Departamento de
Historia de la Comunicación Social de la Fa-
cultad de Ciencias de la Información de la
Complutense. Es también coordinadora ge-
neral de la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón y profesora invitada de
universidades internacionales.
“Miguel Moya: su memoria recobrada” es el
título de las líneas que  Gregorio  Marañón
Bertrán de Lis, de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, aporta a este
volumen. Afirma que el biografiado fue, sin
duda, uno de los españoles más influyentes
de su tiempo en el ejercicio de su vocación
periodística y de su actividad política. Sus
descendientes, añade,  cuidaron de la pervi-
vencia de su recuerdo y entre ellos, muy des-
tacadamente , Iñigo Gómez-Jordana Moya
que igualmente colabora en el libro con al-
gunas consideraciones sobre su persona en
el entorno de su familia y de su tiempo.. Ex-
presa su alegría al ver publicado este libro,
que contribuye a devolver a la Historia a un
personaje que pertenece a ella con pleno
derecho y en quien no se había reparado
prácticamente desde su muerte.

Margarita Márquez Padorno
Ediciones APM, Colección Memoria.  

232 páginas

MIGUEL MOYA OJANGUREN (1856-1920)
Talento, voluntad  y reforma en la prensa española
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Pilar Cernuda
La Esfera de los Libros.  
265 páginas

Para que nadie lo dude. “Se encuentran ante un libro a favor”, sentencia
Pilar Cernuda  en la primera frase de esta obra. Hace bien la autora  en
escribirlo desde el inicio, para evitar interpretaciones torcidas  y ahorrar
juicios negativos, que se darían por supuesto. En su prólogo, resume ro-
tundamente su postura, precisamente ahora que se alzan voces y alguna
obra muy críticos sobre el Monarca: “Sé lo que debo,  como española, a
don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Es un libro a favor porque a pesar
de las sombras del reinado, que han sido muchas e importantes, las luces
inclinan la balanza, claramente, hacia el lado en que se encuentra un rey
con coraje, valiente, que ha sorteado mil dificultades para convertir Es-
paña en una democracia plena.”. Advierte que no se trata de una biogra-
fía, aquí se recogen episodios concretos de esa biografía y también
anécdotas, de las que ha sido testigo en muchos casos,  así como otros
muchos colegas en las tareas informativas y sobre todo compañeros de

viajes, porque  ha sido en los viajes internacionales, donde las cercanías
con los reyes era habitual Situaciones insólitas algunas – dice -, otras di-
vertidas ,a   veces de riesgo, especialmente de riesgo político  La veracidad
de las cincuenta y  cuatro anécdotas y relatos de recuerdos de Pilar Cer-
nuda viene avalada por su prestigio profesional , ejerce el periodismo po-
lítico independiente desde hace cuarenta años, trabaja en prensa, radio y
televisión y ha publicado una veintena de libros. .J.P.

La actividad profesional y  creativa de Carmen Guaita es inagotable. Li-
cenciada en Filosofía y maestra en ejercicio, es miembro de  la Comisión
de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, y de la Comisión  de Ga-
rantías y Deontología de la Confederación Europea de Sindicatos Inde-
pendientes (CESI; hasta junio de 2014 fue vicepresidenta nacional  del
sindicato independiente de profesores ANPE; colaboradora de Radio Na-
cional de España y de las revistas Escuela y 21RS, articulista sobre temas
educativos en publicaciones especializadas y generales, participa habi-
tualmente en la ONG Delwend e que sostiene proyectos educativos en
África, Asia y Latinoamérica. Autora  de varias obras  sobre educación y
ética, de la biografía  “ Víctor Ullate, la vida y la danza”, coautora en
media docena de títulos, inicia ahora su carrera como novelista. No es de
extrañar que la protagonista  de “Jilgueros en la cabeza” sea una perio-
dista de cuarenta años que aún no ha comenzado a  vivir. Se trata de la
historia de una mujer con profundo deseo de autenticidad, una mujer
que se encuentra a sí misma y sabe tender  un puente de perdón y espe-
ranza hacia el futuro. Aviso para el lector, hay que detenerse en la insólita
recomendación  de la autora antes de la primera página:”Esta novela
narra la historia de una mujer a partir de sus recuerdos. Si quiere conocer
a Eulalia tal como ella lo  desea, lea la novela por el orden convencional.
Si desea seguir el orden cronológico de su vida, puede leer  los capítulos
impares  del 1 al 31, después  los pares del 2 al 30, y continuar ya por el
orden sucesivo desde el 32 hasta el final”.

Carmen Guaita
Ediciones Khaf  (Grupo Editorial Luis Vives).  
342 páginas.

JILGUEROS EN LA CABEZA

Javier Martín
Los Libros de la Catarata.  
111 páginas

ESTADO  ISLÁMICO
Recuerdos y anécdotas de una vida

GENIO Y FIGURA. 
REY JUAN CARLOS
Recuerdos y anécdotas de una vida

Tema tan complejo como el análisis del Estado Islámico  exigía
que su autor fuera un auténtico experto en la materia. Y Javier
Martín lo es. Delegado de la agencia EFE en Israel y Palestina;
corresponsal de guerra en Irak, Líbano, Libia, Siria y Gaza; re-
fundó el  servicio árabe en El Cairo y abrió la primera corres-
ponsalía permanente de EFE en Irán. Es licenciado en Filología
Árabe, especialista en chiismo, autor de varios libros, finalista en
dos ocasiones del Premio Cirilo Rodríguez. Explica en esta obra
que el Estado islámico es, en realidad un proto-Estado basado
en una interpretación particular del  islam, con rasgos de totali-
tarismo y vicios de la ultraderecha, capaz de autofinanciarse
con métodos mafiosos; se alimenta de la frustración   y se sos-
tiene en una estructura militar. Javier Martín profundiza en los

orígenes ideológicos
del Estado Islámico y se
extiende en el fracaso
de las primaveras ára-
bes, los errores de Oc-
cidente y el  pulso entre
Irán, Arabia Saudí e Is-
rael. En el prólogo,
Cristina Sánchez, direc-
tora de “Países en Con-
flicto”  de Radio
Nacional de España, no
duda en calificar de
“imprescindible” esta
obra, en la que su
autor demuestra su
hondo conocimiento del
mundo musulmán,
cuando en   demasia-
das ocasiones el rigor
es engullido por la in-
mediatez.
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Las grandes gestas tienen cumplido eco en los medios de comunicación de todo
tipo, en libros, documentales, televisiones… Y la historia guarda capítulos de hechos
que el público acoge con admiración. Pero también hay gestas menores que ape-
nas si logran alcance popular o mediático, bien porque nadie las ha publicitado,
bien porque sus protagonistas no son personajes populares, bien por un exceso de
modestia en el entorno del acontecimiento. Tal es el caso que narra en este libro
Carlos Pecker, quien ha tenido el acierto de acometer en breves páginas el des-
arrollo de una aventura inesperada y sorprendente. Vaya por delante que este
Pecker, hijo del inolvidable José Luis, es realizador, camarógrafo y editor de los pro-
gramas de Aventura 92, Ruta Quetzal y Ruta BBVA, desde hace 25 años. Alumno
aventajado, pues, de Miguel de la Quadra-Salcedo (autor del prólogo) director
desde el comienzo de este mítico programa y expediciones que han recorrido Amé-
rica con jóvenes de 16 y 17 años. En el episodio de esta gesta se narra cómo una
expedición tan numerosa de dos centenares de ruteros coronaba el nevado Que-
huisha, a casi 5.200 metros de altura, buscando el nacimiento del río más largo y
caudaloso del planeta, el Amazonas. No solo fue agotador el ascenso: en la vuelta
al campamento base terminaron perdidos, en una noche oscura, en la montaña y
a 9 grados bajo cero. Bien valía la pena contarlo ahora con el buen ritmo periodís-
tico que ha sabido hacerlo Carlos Pecker. J.P.

Carlos Pecker Pérez de Lama
Prólogo: Miguel de la Quadra-Salcedo
Editorial Fragua
110 páginas

PERDIDOS EN EL NEVADO QUEHUISHA

Que esta obra está pensada en  primera instancia para mayores lo
demuestra el cuerpo de letra elegido para su edición: mucho mayor
que  el habitual en cualquier libro, sea cual sea su temática. Sabido es
que las personas de avanzada edad suelen quejarse si la lectura les
resulta un ejercicio  dificultoso. Pero el reduccionismo de la frase “para
mayores” no se corresponde   aquí  a quien puede ser  un perfecto des-
tinatario de este volumen. La ignorancia informática se extiende  a
muy notables sectores de la  sociedad  y son muchos los que reconocen
ser  “analfabetos informáticos” sin ninguna voluntad, además , de dejar
de serlo aduciendo la dificultad de aprender. Por todo ello, esta  guía
es de suma utilidad por la claridad en la exposición y la profusión de
ilustraciones. Los ya iniciados dirán que  las instrucciones  parten de
cero, Y así es, lo cual no es nada negativo porque de esta forma  no se
darán pasos en falso. P.

Ana Martos Rubio
Ediciones Anaya Multimedia.

127 páginas

REDES SOCIALES
EDICIÓN 2015
Informática para mayores

El autor ha preferido supri-
mir su nombre de pila y
quedarse con su   “apellido
de guerra”: Amilibia. Así ha
firmado millares de traba-
jos  en diarios y revistas,
una inagotable carrera
profesional, con  más de
una decena  de novelas,
varios libros de humor y
otros de carácter periodís-
tico. Reportero de lo que se
ha dado en llamar “de la
vieja guardia”, cuando las técnicas y las formas de hacer eran muy
diferentes de las de ahora, permanece en la brecha y  se le puede
leer  en  La Razón con su personal entrevista diaria .En la dedica-
toria de “Todos los días del fin del mundo”, escribe:”A los periodis-
tas, a los periódicos”. Y una segunda frase:” A los que al escribir
disparan contra sí  mismos”,  afirmación que obliga a aventurar su
alcance y que el propio Amilibia  traduce por  “aquellos que cuando
escriben no les importa mostrar sus miserias y sus derrotas”. Ami-
libia sitúa  la historia de esta novela en lo que sucedió principal-
mente en España y la Unión Europea  entre  los años 2008 a 2011
(“las crónicas necesitan un principio y un fin”, advierte). Una historia
que es la destrucción de un hombre por la angustiosa avalancha
de malas noticias, desgracias y conflictos que padeció.  La estruc-
tura del  relato no puede  -ni quiere- eludir  el  estilo y la técnica
del gran reportaje  protagonizado por Harold García, comisario he-
roico capaz de sobrevivir a un disparo en la cabeza. J.P.

Jesús María Amilibia
Editorial Stella Maris. 
Páginas 223

TODOS LOS DÍAS 
DEL FIN DEL MUNDO

LIBROS_
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ASOCIACIONES FEDERADAS_
TOTAL ASOCIADOS: 15.101

Albacete
•María del Carmen Benítez Tera 
Avda. de la Estación, 2-6º
Apartado de Correos 1030 
02001 Albacete.
Tel: 647914236/ 627504359
E-mail: apalbacete@fape.es
100 asociados

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
273 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
168 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
570 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 
58 asociados

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
156 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
181 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 
285 asociados

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

Ceuta
•Rafael Peña Soler 
Apartado de Correos número 91. 
51080 Ceuta
Tel.: 649391479
E-mail: ceuta@efe.es
28 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
77 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
38 asociados

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

Guadalajara
•Álvaro Rojo Blas 
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
123 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
84 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
101 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/
113 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 
251 asociados

La Rioja
•Javier Alonso García 

PERDIDOS EN EL NEVADO QUEHUISHA
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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
314 asociados

Lanzarote-Fuerteventura
•    Salvador Hernández Nieves 
Las Arenas Canal 9. 
Nave Industrial 1º C. 
Zona Industrial de Playa Honda, 
35550 San Bartolome (Lanzarote)
Tel. 928822950 | Fax. 928822951
E-mail: shernandez@grupohd.com
19 asociados

Las Palmas
José Miguel Suárez Mújica (presidente Junta
Gestora)
c/ Fco. Gourié 107, planta 2
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
7.520 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
274 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/
324 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
154 asociados

Asociación de la Prensa de 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
358 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
283 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
103 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
113 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
107 asociados

Sevilla
•Rafael Rodríguez Guerrero 
C/ Torneo, 77 – 1º. 
41002 Sevilla
Tel. 954293940/ 626386280/ 902013964
Fax. 954214544
E-mail: aps@asociacionprensa.org
Página web: www.asociacionprensa.org
833 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
53 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
616 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
202 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
31 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 ex-
pide 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
Teléfono: 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 
89 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 
594 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
82 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 
71 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
181 asociados 

APIE
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA
Presidente: Iñigo de Barrón Arniches
Francisco Silvela, 46, entreplanta
28028 Madrid
Tel. 913600846
apie@apie.es
239 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 




