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GALERÍA_

Es una foto con mucha acción, dice Andres MartínezCasares cuando habla de la imagen con la que haganado el Premio Nacional de Fotoperiodismo y elque lleva el nombre de Enrique Meneses, con unaserie sobre el mismo tema,  convocados por laANIGP-TV. También es una foto con mucha gente,pero hay cuatro personas empeñadas en lanzar pie-dras contra las fuerzas de seguridad, en Raba AlAdaweeya, a las afueras de El Cairo, dos de ellos conese gran tirachinas. Delante de ellos una densa  co-lumna de humo y al otro lado la policía. El fotope-riodista recuerda que allí había habido acampadosmiles de seguidores del presidente depuesto Moha-med Morsi, pero aquel día, de madrugada, entraronlas fuerzas de seguridad y los cercaron más; y fue-ron, poco a poco, reduciendo el cerco para echar atodos los acampados, desde hacía un mes y medio.

ACCIÓN EN
EL CAIRO 

FOTO:  WALTER ASTRADA 

Andrés es fotoperiodista y cuenta historias realesa través de sus imágenes. Tras trabajar como edi-tor gráfico y organizar el día a día de la fotografíade un periódico decidió apostar por hacer su tra-bajo como él lo entendía y ahora lo desarrolla enlugares en crisis mostrando otras realidades dis-tintas a las que estamos acostumbrados a ver. Hapasado por México, Honduras, Guatemala y ElSalvador. Durante tres años documentó la vida enHaití. Luego saltó a Turquía, Egipto y Ucrania.Además de los galardones que acaba de obtener,en 2011 su cobertura de la epidemia de cólera re-sultó premiada en la categoría “Ensayos dePrensa” de los POYi Latinoamérica.

HISTORIAS EN IMÁGENES



ANDRÉS
MARTÍNEZ
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PREMIO 
NACIONAL DE 
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A
CARTA DEL DIRECTOR_

los más jóvenes periodistas no lesexijamos todo aquello que no les he-mos sabido,  querido o podido ense-ñar. Cuentan los ya muy veteranosque al finalizar sus estudios  en  lasescasas escuelas de periodismo, enel tablón de anuncios aparecían  nomenos de una veintena de ofertasde trabajo para incorporación  inme-diata en cualquier lugar de España.Parece , aquí y ahora, casi ofensivo ocasi de ciencia ficción evocar  las épo-cas de bonanza laboral cuando enton-ces los alevines eran acogidos gene-ralmente  con  tono protector encualquier redacción. Se les adies-traba en las técnicas del oficio, seles corregía sus insuficiencias, se lesinculcaba los principios básicos delos diversos   géneros. Sabían los  re-cién titulados que el aprendizaje  se-ría cuestión de tiempo. Del tiemponecesario. Porque la incipiente ca-rrera  la desarrollarían, al menosdurante alguna larga temporada, enese mismo puesto. Nada que ver conla situación  actual.Si aseguramos –aunque con re-servas-  que la práctica es la mejorenseñanza periodística, muy difícilse lo estamos poniendo a los cientosde colegas que anualmente han ter-minado sus estudios en  los tantísi-mos centros universitarios y simila-res. Los becarios,en funciones queno les corresponden; los contratosde muy corta duración; la prolifera-ción de la figura del colaboradorque ha de limitarse al trabajo ex-terno y un sinfín de condicionantesimpiden al jovencísimo periodista

entrar en la máquina del trabajo co-tidiano,  curtirse en la elaboracióndel  producto informativo, sea el quesea. Ni asimilar enseñanzas  de com-pañeros expertos o de jefes com-prensivos.  Aún más, aunque sueneescandaloso: a distinguir y a no con-tagiarse de las malas prácticas pro-fesionales. Y así  pasa lo que pasa.

No son pocos ni muchos, pero síhay  jefes  de los más variado me-dios de comunicación, que recelande las incorporaciones  de becarioso de inexpertos  titulados  que per-manecerán  en plan transitorio enesa redacción. Y otro tanto de los fu-gaces colaboradores incapaces decumplir con unos mínimos . Esos je-fes se quejan fundamentalmente delo mal que redactan las jóvenes ge-neraciones que –dicen- ignoran lasnormas básicas no ya de cada gé-nero  sino  las características  decada medio de comunicación Losjefes  más generosos lamentan quecuando comienzan a asimilar las en-señanzas, y a ejecutar mejor su la-bor, se produce el  relevo. Y vuelta aempezar.

Se pide a los jóvenes que sean es-pecialistas en todo o en nada, quesean multimedia, que salten de unaa otra rama de la comunicación.Pero, claro, la palabra hablada no esla escrita. Cada una con sus peculia-ridades. Es la desventaja, por ejem-plo, del corresponsal radiofónicorespecto del  que escribe para serleído .Es más sencillo acudir a la he-meroteca que a la fonoteca. La pala-bra hablada humaniza al autor perosu recorrido es más corto y  quizáen su grandeza  carezca de vocaciónpor la posteridad. La palabra es fielcompañera en televisión pero cam-bia su ritmo, adolece de protago-nismo. Y no olvidemos la austeridadde la palabra digital. Es necesario que los jóvenes seconvenzan de que es  imprescindi-ble expresarse correctamente, porlo menos .Que deben  asimilar la va-riedad de estilos en la aplicación deun lenguaje , adaptado a los nuevosmedios de comunicación .Todo de-pende en buena parte de la voluntady el esfuerzo de ellos mismos; de lapaciencia y generosidad de los jefesde sección, redactores-jefes y demásresponsables  para que estimulen aestos jóvenes colegas que luchancontra reloj en una corta etapadonde apenas disponen de tiempopara aprender lo que ellos quisie-ran. En fin, provoquemos la perma-nencia y extensión del magisterio delos veteranos.

No exijamos tanto a los
más jóvenes periodistas

JESÚS
PICATOSTE

SE PIDE A LOS JÓVENES
QUE SEAN ESPECIALISTAS
EN TODO O EN NADA, QUE
SEAN MULTIMEDIA, QUE
SALTEN DE UNA A OTRA
RAMA DE LA
COMUNICACIÓN
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EL PACTO
DE LOS 
CHALECOS   

EN PORTADA_

ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LA PROFESIÓN SON
PARTIDARIAS, CON MATICES, DE FACILITAR UNA ACREDITACIÓN A SUS
MIEMBROS EN UNA SITUACIÓN DE DESREGULACIÓN DE LA PROFESIÓN.

TEXTO: AURELIO MARTÍN / FOTOS:  PEDRO SANZ Y ANIGP-TV



¿Es partidario de que los periodistas
vayan identificados  en las manifestacio-
nes o en grandes sucesos, con el fin de
que puedan tener espacios desde los que
trabajar sin poner en peligro su seguri-
dad ni la de otras personas?  La mejor forma de evitar incidentes en unamanifestación es que los policías vayan cla-ramente identificados, los periodistas llevenchalecos y los manifestantes estén sin capu-chas. He sugerido en varias ocasiones la im-portancia de que los periodistas que cubrenmanifestaciones vayan acreditados e identi-ficados con un chaleco, con el único objetivode ser claramente distinguidos y facilitar sutrabajo. El derecho a la información está con-sagrado constitucionalmente y la Policía res-peta siempre el trabajo de los profesionalesde la comunicación, pero en situaciones detensión o aglomeraciones no es fácil diferen-ciar a un periodista de otra persona quequizá puede estar entorpeciendo o inclusoagrediendo a los agentes.
Sin embargo, al no estar regulada la pro-
fesión periodística en España, ¿a quién se
entrega una acreditación de este tipo? ¿Es

obligatorio su uso?  ¿No sería bueno que
en estos casos hubiera un enlace policía-
periodistas? Eso es algo que corresponde a los profesio-nales, a sus asociaciones y colegios. Nosotros

nos limitamos a dar esa recomendación parafacilitar el trabajo de los periodistas. Ellospueden ejercer ese derecho con total liber-tad, pero en determinadas manifestacioneso concentraciones pueden establecerse es-pacios acordonados de seguridad a los que,sin la correspondiente acreditación, no se

pueda acceder o pueden produ-cirse situaciones en las que losagentes no puedan percatarsede si se encuentra ante un perio-dista que está trabajando o unapersona que está provocando al-tercados o desórdenes públicos.La Policía Nacional mantiene undiálogo permanente con asocia-ciones de la prensa y colegios deperiodistas, para buscar una so-lución que facilite el trabajo deambos profesionales.
Organizaciones como la FAPE
o ANIGP-TV han sido dura-
mente criticadas por firmar
acuerdos con Interior, para
ocuparse de acreditar a sus
asociados,  dejando siempre
claro que el uso de la misma
no es obligatorio ¿este mismo
sistema se puede abrir a otras
organizaciones?La Dirección General de la Poli-cía está abierta a sentarse contodas las asociaciones de perio-distas, -tanto especializados enprensa escrita, digital como au-diovisual-. La finalidad no escontrolar ni impedir un derechoconstitucional, el objetivo esaportar soluciones para que losperiodistas y policías puedanejercer su trabajo con seguridad.

¿Cree necesario que se acrediten los pe-
riodistas en situaciones de conflicto, aun-
que la libertad de información es un
derecho de todos los ciudadanos? ¿Cual-
quier ciudadano puede estar con su cá-
mara, aunque no trabaje para un medio
de comunicación?  Efectivamente todos los ciudadanos tienenderecho a comunicar o recibir libremente in-formación veraz por cualquier medio de di-fusión y, hoy más que nunca, cualquierpersona puede grabar o fotografiar con susmartphone situaciones que se produzcanen la vía pública. Pero este derecho tiene sulímite en el respeto de los derechos y liber-tades. Si una persona está interfiriendo en elorden público, en las libertades o derechosde otros ciudadanos, o agrediendo a agentesde la autoridad, la Policía actuará como co-rresponde. También debemos evitar que ladifusión de imágenes pueda poner en riesgooperaciones policiales o la integridad de losagentes.
La Policía está dando ejemplo a otros
Cuerpos policiales europeos y se ha
hecho popular en twitter,  ¿cree que este
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   Identificados y
sin capuchas 

EL DIRECTOR DE LA POLICÍA, IGNACIO COSIDÓ,ABOGA
PORQUE AGENTES Y PERIODISTAS EJERZAN SU TRABAJO
CON SEGURIDAD 

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó (Salamanca, 1965), defiende la utilización de
elementos que identifiquen a los periodistas cuando se encuentran en situaciones conflicti-
vas donde intervienen sus agentes, como disturbios con alteraciones del orden,  y lo deja
claro en el primer momento de la entrevista concedida a la revista Periodistas:  "La mejor
forma de evitar incidentes en una manifestación es que los policías vayan claramente iden-
tificados, los periodistas lleven chalecos y los manifestantes estén sin capuchas".  

“
LA POLICÍA
MANTIENE UN
DIÁLOGO
PERMANENTE CON
ASOCIACIONES Y
COLEGIOS PARA
BUSCAR UNA
SOLUCIÓN



tono de acercamiento se
hace también necesario
hacia los medios de comuni-
cación?La Policía Nacional es una po-licía abierta, transparente, cer-cana, dialogante y una de lasinstituciones mejor valoradaspor los ciudadanos según lasencuestas del CIS. El éxito de@policia en las redes socialeses reflejo del aprecio que losciudadanos tienen a su Policía.Este trabajo en las redes socia-les está gestionado desde laOficina de Prensa por miem-bros de la Policía Nacional, mu-chos de ellos tambiénperiodistas. Casi las 24 horasdel día, el personal de la Oficina de Prensade la Policía Nacional atiende a los profesio-nales de los medios de comunicación, res-pondiendo a sus demandas y solicitudes,

siempre que no interfiera a investigacionesen curso o al trabajo de los operativos. La Po-licía mantiene unas excelentes relacionescon los periodistas que trabajan en todos losmedios de comunicación. Ese acercamiento

que usted me sugiere es ya una re-alidad.
¿Qué separa a la Policía de los
medios de comunicación?Tengo una valoración muy positivadel tratamiento que los medios danal Policía Nacional. En términos ge-nerales refleja con objetividad larealidad de nuestro trabajo, nues-tros aciertos y errores. Somosconscientes del importante trabajoque se realiza desde la prensa y dela necesidad de que estos mediosse hagan eco también de la laborpolicial. La Policía Nacional facilitael trabajo de estos profesionales yestá presente en prensa escrita, in-terviene en programas de radio,participa en informativos y otros programasde televisión, colabora con series y largome-trajes… Tenemos como objetivo común servira la sociedad.

En tiempos en que no cesan de aflorarcasos de corrupción,  se ha hecho popula-rizado entre los medios judiciales y perio-dísticos la Unidad de DelincuenciaEconómica y Fiscal (UDEF), cuyo papelexplica el director general de la Policía, Ig-nacio Cosidó, en una entrevista con Perio-distas, tras definirla como "puntera" de laPolicía Nacional, cuyos 400 agentes desti-nados son, en opinión de su jefe, "policíasde enorme prestigio especializados en lainvestigación de delitos como el fraudefiscal, delitos bursátiles, investigacionespatrimoniales, corrupción o el blanqueode capitales, entre otros".
¿Estamos ante una unidad de élite den-
tro del cuerpo de la Policía? Es una unidad muy especializada que re-quiere de agentes con altos conocimien-tos en delitos de una especial complejidady que exigen una formación de los agentesen sofisticadas herramientas de investiga-ción patrimonial, localización de activos oentramados financieros.
¿Tiene la sensación de que los infor-
mes de la UDEF se emplean a veces por
los Gobiernos como arma política?  Los agentes de la UDEF, al igual que todaslas unidades policiales, investigan y per-

siguen las actividades delictivas paraponer a disposición de la Justicia a los au-tores de estos hechos. No existe ningunaotra finalidad ni utilidad del trabajo de laPolicía más allá del de hacer cumplir laLey y poner a los delincuentes, sean quiensean, a disposición de jueces y tribunalespara ser juzgados.
¿Se apoya a la UDEF desde la Dirección
en cualquier investigación, vaya contra
quien vaya la investigación?El año pasado puse en marcha un Plan es-pecial contra la delincuencia económicaque está dando magníficos resultados. Enlo que llevamos de año se han iniciadomás de mil casos, investigando a más dediez mil personas, más de cinco mil em-presas y realizando casi cuatro mil dete-nidos. En España no hay impunidad paraningún delito.La Policía Nacional está liderando ade-más la lucha contra la corrupción, quetanto daño hace a nuestra democracia,con más de cien operaciones abiertas eneste momento. 
¿Cuenta con medios suficientes? ¿Cree
que se debe reforzar la unidad? La delincuencia económica es una denuestras prioridades estratégicas. Está

prevista la inminente puesta en marchade la segunda fase del Plan de acción es-pecífico contra la delincuencia económicay el blanqueo de capitales cuyos fines sonla mejora la eficacia operativa de las in-vestigaciones, la incorporación a esta áreapolicial de herramientas de inteligenciacriminal y la implementación de procedi-mientos reglados de control interno paragarantizar la legalidad de las mismas con-forme al ordenamiento  jurídico vigente.
¿Qué grado de satisfacción tiene
acerca del Cuerpo de Policía que dirige
en cuanto a resultados, formación, me-
dios y reconocimiento social?Es un gran orgullo dirigir una de las me-jores Policías del mundo y una de las Ins-tituciones mejor valoradas por losespañoles. Mi mayor satisfacción es poderdecir que hoy los españoles se sientenmás seguros y están más seguros quehace tres años.  Hemos disminuido la cri-minalidad en más de un 10% y estamosrespondiendo con éxito a retos tan im-portantes como la amenaza terrorista, ladelincuencia económica, la ciberdelin-cuencia, la trata de seres humanos o laviolencia contra la mujer y la familia.Créanme que no es fácil estar a la alturade los hombres y mujeres que componeneste Cuerpo.Disponemos además de una Escuela dePolicía que se encuentra entre las mejoresde Europa, con unas instalaciones punte-ras y con unos planes de estudios univer-sitarios que han sido distinguidos en variasocasiones por su Calidad y Excelencia.
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EL DIRECTOR DE LA POLICÍA, IGNACIO COSIDÓ Y
AURELIO MARTÍN, DURANTE LA ENTREVISTA

"LA POLICÍA NACIONAL
LIDERA LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN"

COSIDÓ:  

EL DIRECTOR DE LA POLICÍA AFIRMA QUE LA UDEF HA
INVESTIGADO ESTE AÑO A MÁS DE 10.000 PERSONAS Y 5.000
EMPRESAS, CON MÁS DE 4.000 DETENIDOS
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¿Comparte la idea de que los periodistas tengan una acreditación
para trabajar en zonas de riesgo?  

RESPONDEN A LAS PREGUNTAS EL PRESIDENTE DE LA ANIGP-TV, VÍCTOR
LERENA;  EL COORDINADOR ESTATAL DE LA AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE
UGT,  MARIANO RIVERO PUCHE;  LA SECRETARIA GENERAL DEL SECTOR DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ARTES, CULTURA Y DEPORTE. FEDERACIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE MADRID REGIÓN DE CC.OO., MAITE SÁNCHEZ
MARTÍN, Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE
PERIODISTAS (FESP), AGUSTÍN YANEL. 

l 17 de marzo de 2011,  la presi-
denta de la FAPE, Elsa Gonzá-
lez, firmó un acuerdo con el
Secretario de Estado de Segu-
ridad del Ministerio del Interior,
Antonio Camacho,  donde se
partía de que el derecho de los
ciudadanos a recibir informa-
ción completa y veraz requiere
que los profesionales de la in-
formación sean testigos de he-
chos que, en ocasiones,
reportan especial riesgo para
su seguridad física, desde ma-
nifestaciones a catástrofes o
accidentes con gran número de
víctimas.  De esta forma se es-
tablecía un marco de colabora-
ción entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y la primera organización
representativa de periodistas,
al que luego se unió la Asocia-
ción Nacional de Informadores
Gráficos de Prensa y Televisión
(ANIGP-TV), siempre quedando
patente en el texto del convenio
que: "Para que puedan ejercer
su tarea y funciones de capta-
ción de la información con las
mayores garantías y facilida-
des, los informadores podrán,
de forma voluntaria, portar un
distintivo, tipo chaleco, con la
inscripción PRENSA..."  

OPINAN
LOS 
PROFESIONALES

Dirigentes de organizaciones que representan a periodistas y fotorreporteros expresan su opi-nión acerca del tema,  apoyando el uso del chaleco,  siempre que se respete que sea voluntario yque no debilite el acceso a la libertad de información, a la vez que, con matices, partiendo de quela profesión no está regulada en España, a diferencia de otros países europeos, afirman que fir-marían un acuerdo similar.

Víctor Lerena.- Conceptualmente es mejor iridentificado. Somos partidarios, aunque enten-demos que en determinadas ocasiones puedeser un estorbo para realizar nuestra labor.  Pue-des trabajar del lado de la Policía o de los mani-festantes, pero no te da tiempo a elegir, inclusoidentificarte como prensa puede llegar a limitarel trabajo.  La experiencia nos dice que el chalecosirve para acceder a zonas limitadas o restringi-das y eso, en grandes manifestaciones, que seprolongan en tiempo,  poder enviar imágenesdesde un lugar más tranquilo, a veces, inclusoevitando robos y agresiones.  
Mariano Rivero.- Soy partidario, aunque nodebe ser obligatorio o, dicho de otra manera, elperiodista o fotógrafo debe decidir cuándo sepone el chaleco, pues hay algunas manifestacio-nes que la identificación como tal puede ser con-traproducente para el ejercicio de su profesióny, en algunos casos –los menos-, también para suseguridad.  Pero, en general, estoy de acuerdoque los periodistas y fotógrafos vayan identifica-dos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-tado tienen, desde mi punto de vista, dosfunciones fundamentales cuando estamos ha-blando de manifestaciones: garantizar el derechode manifestación  y también el derecho de los pe-riodistas y fotógrafos a que puedan ejercer su

profesión, que no es otra que informar a los ciu-dadanos de lo que está aconteciendo en esa ma-nifestación o en los grandes sucesos.
Maite Sánchez Martín.- Siempre que eso no me-noscabe la libertad de acceso a la información deotras personas y sobre todo de los profesionalesde la información, que con distintivos y formas deoperar como los "corralitos" se pueden ver "en-cerrados" en un espacio controlado por las fuer-zas públicas/organizadores del evento a cubrir,sin poder tener acceso a lo que realmente está pa-sando por estar identificados como informadores.
Agustín Yanel.- La identificación de los perio-distas y fotoperiodistas en esos actos masivos, yasea con un chaleco o con otra fórmula, debe sersiempre voluntaria precisamente porque la liber-tad de información es un derecho de todos losciudadanos, también de los periodistas. Hay pro-fesionales que prefieren desempeñar su trabajosin que quienes están a su alrededor les identifi-quen como informadores profesionales. Los po-licías nacionales, autonómicos o municipalesdeben mantener el orden público y, al mismotiempo, también deben facilitar el trabajo de esosprofesionales y no obstaculizarlo como hanhecho algunos agentes en manifestaciones y pro-testas públicas. 
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El hecho de que la profesión no está regulada deja
casi en tierra de nadie la capacidad para acreditar,
trasladando el papel a las organizaciones que ejer-
cen como autorreguladores cuando, por otro lado,
hay un derecho constitucional a la información...

V. Lerena.- El chaleco, en este caso, es como un punto de partida para acre-ditarse. En Europa hay organizaciones profesionales que, para evitar proble-mas, por ejemplo en manifestaciones antisistema,  facilitan un chalecoidentificativo, si no eres miembro, siempre que se presente la carta de unmedio o, si eres freelance, demostrarlo con publicaciones.  Cualquier personapuede tomar imágenes pero no como periodista; tiene derecho, pero comomanifestante, no haciéndose pasar como prensa. La Policía se ha profesiona-lizado, estábamos muy distanciados, hablando hemos avanzado, en estos cua-tro últimos años, con jefes de las unidades de intervención,  como Togores,Nogueroles o Iguzquiza. Cada vez se trabaja mejor en la calle.
M. Rivero.- La acreditación deben darla las organizaciones de periodistas y fo-tógrafos a aquellos trabajadores y trabajadoras que sean titulados universitariosen periodismo o que demuestren que ejercen  profesionalmente el periodismoo la fotografía. No estamos de acuerdo con el periodismo ciudadano –ni con lamedicina ciudadana o el derecho ciudadano, por poner dos ejemplos-, aunque,por supuesto, todo el mundo tiene que tener derecho a comunicar lo que ve ydebe ser respetado y no perseguido por ello. Pero una cosa es la información, yel ejercicio profesional del hecho informativo,  y otra bien distinta la comunica-ción.  Reitero que el uso del chaleco no debe ser obligatorio.

M. Sánchez.- En España la profesión no está regulada porque las empresas noquieren, como ya se ha hecho en Bélgica, Francia o Italia, ya que se beneficiande esta situación que lleva a la desprotección y a la precariedad de los informa-dores. Esto les hace vulnerables y manejables por los dueños de los medios decomunicación. Por ese motivo, y hasta que los dueños de los medios de comu-nicación en España decidan que hay que regular el acceso y el ejercicio del pe-riodismo (gráfico y escrito) la acreditación debe entregarse a todo aquel quepueda demostrar que es informador profesional y no puede ser obligatoria deninguna manera.
A.Yanel.- En España no existe un carné oficial de periodista, por lo que cada vezque un policía pide a un profesional en una manifestación "el carné de perio-dista" está pidiendo algo imposible. En esos casos, los periodistas y fotoperio-distas sólo pueden identificarse, además de con su documento nacional deidentidad, con el carné del medio de comunicación para el que trabajan o delsindicato o la asociación profesional a la que pertenezcan quienes estén afiliados.Mientras el Parlamento no apruebe una ley que regule la profesión periodísticay el derecho a la información de la ciudadanía, como existen en toda Europa yen otros muchos países de todo el mundo, eso debe bastar para acreditar quiénes un profesional de la información, tanto si trabaja para un medio importantecomo para uno más modesto o del tercer sector, los medios comunitarios sinánimo de lucro.  El chaleco u otra identificación no puede ser obligatorio, por-que eso sería inconstitucional.  Una solución podría ser que el Ministerio delInterior estudiara este asunto con las asociaciones profesionales y los sindi-catos representativos de la profesión, para buscar una fórmula a la que pudie-ran acogerse, siempre de manera voluntaria, todos los periodistas yfotoperiodistas que quieran hacerlo, sin obligarles a que estén afiliados a unaorganización, porque todos tienen garantizado constitucionalmente el derechoa recibir información y a divulgarla.

¿Y por qué se vio con tanta reticencia
el convenio que firmaron FAPE y
ANIGP-TV, que recibieron críticas,
cuando era claro que solo facilitaban
la labor a sus miembros, haciendo
hincapié en que no se trataba de un
uso obligatorio? ¿defenderían en sus
organizaciones la firma de un proto-
colo similar?

V.Lerena.-  Ha habido críticas, pero nadie ha sidocapaz de descolgar el teléfono y preguntar por el con-tenido del convenio, que lleva vigente cuatro años.  Esfácil criticar.  Nosotros no vemos inconveniente en quese pueda adherir al convenio alguna asociación profe-sional o sindicato representativo más.  No veo al cha-leco como un encubrimiento de regulación de laprofesión, sino como la forma de facilitar el trabajo deforma segura, tranquila y profesional.  Es más, diría quees más fácil hablar de estos temas con la Policía que conla Secretaría de Estado de Comunicación que sí facilitanuna acreditación a cada uno de los corresponsales queejercen en España para medios de otros países. 
M. Rivero.- Creo que tanto la FAPE como la ANIGP-TVhan actuado con buena fe, en defensa de sus afiliados ypara facilitarles el trabajo y, la Agrupación de Periodistasde UGT, estaría dispuesta a firmar un convenio parecidosiempre y cuando el uso del chaleco no sea obligatorio.
M. Sánchez.- Las críticas han venido provocadas porquealgunos miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridadde Estado no han permitido trabajar a informadores sinla acreditación que otorgaban estas organizaciones apesar de que su uso no es obligatorio. Estaríamos dis-puestos a firmar un acuerdo de acreditación de infor-madores profesionales siempre que se garantizase lavoluntariedad del uso del distintivo y la confidenciali-dad de los datos personales de los que lo soliciten a tra-vés de ella, ya que no somos partidarios de facilitardatos que creen listas de profesionales que recuerdana otros tiempos.
A. Yanel.- La FeSP criticó en su día al Ministerio del Inte-rior, no a esas organizaciones, por firmar un acuerdo quesolamente permite dar el chaleco a los afiliados a unasasociaciones concretas y discrimina al resto de los pro-fesionales, tanto los afiliados a alguna como el resto. LaFeSP está de acuerdo con el Foro de Organizaciones dePeriodistas (FOP) -del que forma parte- en buscar unafórmula a la que pueda acogerse voluntariamente cual-quier periodista. Nuestra principal discrepancia consisteen que creemos que las organizaciones que faciliten loschalecos no tienen que dar al Ministerio del Interior unalista con la identidad de las personas a las que se lo haentregado, porque eso sería como reconocer que el Mi-nisterio decide quién es periodista o fotoperiodista ypuede recibir el chaleco y quién no lo es, cosa que no esni puede ser de su competencia.  En esos casos, el profe-sional que lleve el chaleco se identificaría ante los policíascon su carné de identidad y el de su medio o el de su aso-ciación o sindicato, que serán los encargados de garanti-zar que las personas a quienes faciliten esa prenda sededican a la información.  En esas condiciones, y siempreque se garantizara la igualdad de trato a todos los infor-madores, la FeSP sí estaría dispuesta a analizar una pro-puesta de convenio, como medida transitoria hasta quenuestra profesión sea regulada legalmente en España.

“
LA IDENTIFICACIÓN DE
LOS PERIODISTAS Y
FOTOPERIODISTAS EN
ACTOS MASIVOS DEBE SER
SIEMPRE VOLUNTARIA



“
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FACILITAR 
LA TAREA SIN 
IMPEDIMENTO 
NI CENSURA

"Si bien es cierto que esta libertad de infor-mación es de todos", añade el jurista, "losprofesionales que se dedican a obtener y pu-blicar información tienen una mayor rele-vancia que un mero ciudadano".  De ahí quesubraye que "los periodistas y reporterosgráficos son el cauce principal para el ejer-cicio del derecho a la información y su ac-ceso a ella por parte de todos losciudadanos, y por ello debe tenerse encuenta en situaciones de conflicto. Se debevelar para que estos profesionales puedanejercer su tarea sin impedimento ni censuraalguna, tan solo equilibrado por razones deseguridad y de privacidad de los agentes queestán prestando el servicio". Por otro lado, cualquier ciudadano puedeestar con su cámara donde quiera, pero,según Martín, "tendrá las limitaciones pro-pias derivadas de la privacidad de los sujetosque aparecen en dichas fotografías, incluidaslas fuerzas públicas, o por meras razones deseguridad que no obstante deberánestar proporcionalmente equilibradas con lasituación". 
LEGISLACIÓNEl abogado habla de la Ley Orgánica 1/82,de 5 de mayo, de protección civil del derechoal honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, que establece el Artículo7:  
Constituye una intromisión ilegítima en
el derecho a la propia imagen:
5. La captación, reproducción o publica-
ción por fotografía, filme o cualquier
otro procedimiento, de la imagen de una
persona en lugares o momentos de
su vida privada o fuera de ellos, salvo los
casos previstos en el artículo 8.2. También se refiere al Artículo 8: 
1. No se reputarán, con carácter general,
intromisiones ilegítimas las actuacio-
nes autorizadas o acordadas por la Au-
toridad competente de acuerdo con la ley,
ni cuando predomine un interés histórico,
científico o cultural relevante.Sigue este artículo en su apartado 2: 
En particular, el derecho a la propia ima-
gen no impedirá: a) Su captación, repro-
ducción o publicación por cualquier
medio cuando se trate de personas que

ejerzan un cargo público o una profesión
de notoriedad o proyección pública y la
imagen se capte durante un acto público
o en lugares abiertos al público; b) La uti-
lización de la caricatura de dichas perso-
nas, de acuerdo con el uso social;  c) La
información gráfica sobre un suceso o
acaecimiento público cuando la imagen
de una persona determinada aparezca
como meramente accesoria. Las excepcio-
nes contempladas en los párrafos a) y b)
no serán de aplicación respecto de las au-
toridades o personas que desempeñen
funciones que por su naturaleza necesiten
el anonimato de la persona que las ejerza.En cualquier caso, explica Martín,  "nosvamos a encontrar, como de hecho así ocu-rre, conflictos entre normas y el ejercicio delas mismas por sus distintos titulares, de-biendo encontrar un punto de conexión parapoder estar todos cómodos dentro delmarco legal y el ejercicio de la profesión". 

VERTEBRADOR
¿Qué papel juegan en estas situaciones
las organizaciones profesionales y los
convenios suscritos, como el del uso vo-
luntario de un chaleco identificativo ?Las distintas asociaciones profesionales des-arrollan un gran trabajo vertebrador y uni-ficador de la profesión, ya que de formaindependiente pueden ayudar a que la rela-ción entre la profesión periodística y lasfuerzas y cuerpos de seguridad del estado ensituación de conflicto se desarrolle dentro de

un clima de colaboración y tranquilidad, enaras de la seguridad de todos.  Son ademásestas asociaciones las que más y mejor co-nocen a los profesionales que intervienenhabitualmente y que efectivamente trabajanen medios o de forma independiente paramedios. El uso del chaleco debe ser el referente de

que un profesional está trabajando y portanto no se puede ejercer ningún tipo depresión para que no realice su trabajo, eigualmente a ser protegido para que puedadesarrollarlo en situaciones de conflicto. Encualquier caso, el uso del chaleco debe con-siderarse obligatorio o no desde el consensoentre todos los intervinientes. 
Como experto, ¿cuál sería la solución idó-
nea en la que los profesionales pudieran
trabajar con garantías de seguridad en
manifestaciones, conflictos o catástrofes,
tanto para ellos como para otras perso-
nas,  sin que nadie ajeno a la información
sienta que se le conculca un derecho fun-
damental?.Como norma general debe buscarse siempreel acuerdo de las partes intervinientes. Esta-blecer protocolos de colaboración y regula-ción en situaciones de conflicto puedeahorrar muchos enfrentamientos y facilitarla tarea y trabajo de todos. En este sentidono debemos olvidar que el periodista, el re-portero gráfico, está ejerciendo un derechofundamental de acceso a la información,pero al mismo tiempo debe ser protegidopor la fuerza pública para realizar su trabajo.Igualmente se han de cumplir unos requeri-mientos mínimos de seguridad y protocolos,que como digo, siempre es acertado pactarcon anterioridad. Ello nada tiene que ver con el ciudadanoque quiera sacar fotos del acontecimiento, nise debe sentir conculcado ningún derecho,

porque un profesional sí pueda acceder auna zona restringida y él no, ya que, precisa-mente por su formación y experiencia elprofesional se dedica a ello y es el cauce paraque luego la información fluya a través de losdistintos medios. 

FERNANDO MARTÍN, ASESOR JURÍDICO DE LA ANIGP-TV

NO TODO DERECHO DEBE
ENTENDERSE DE MODO
ABSOLUTO
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Cuando
“Life” murió

LIFE MAGAZINE. 
Portada de la edición especial
publicada el 10 de agosto de
1969

Entonces (1972)…

¿Y ahora, 42 años después?

La mítica revista norteamericana “Life” cerró el 31 de diciembre
de 1972 después de 36 años de existencia, aunque con poste-
rioridad reapareció pasajeramente. Razones oficiales de su
desaparición: competencia de la televisión, aumento de las ta-
rifas postales, treinta millones de dólares perdidos por la em-
presa en los últimos cuatro años. Shana Alexander, que trabajó
durante dieciocho años en “Life” editora en jefe más tarde de
la revista “Mc Call´s” escribió lo siguiente en su habitual columna
del semanario “Newsweek”: 

“Life” está muerta. Yo no creo que su muerte era in-
evitable. “Life” murió a causa de la falta de coraje y de
acción de la administración. Cierto que los presu-
puestos se redujeron una y otra vez. Cierto que la cir-
culación fue disminuyendo. Y que se emplearon
algunos trucos editoriales. Pero solo los `periodistas
hacen revistas, no los administradores, ni los buró-
cratas, y mucho menos por control remoto desde las
oficinas ejecutivas. Una vez que el descenso comenzó,
me parece que esa gente no hizo nada para detenerlo.
No solo dejaron de actuar, sino que impidieron que
otra gente lo hiciera. Las nuevas realidades económi-
cas exigían acciones creativas osadas pero ellos fue-
ron muy timoratos para llevarlas a cabo. Pisos más
abajo tenían a los mejores periodistas del mundo, a
los mejores escritores y a los mejores fotógrafos, pero
no les ejaban moverse. Había gran cantidad de ideas.
Sin embargo los hombres de los lápices afilados eran
los que tenían la última palabra. Y esta palabra fue
siempre NO. LO que murió en “Life” fue una relación
apropiada y responsable entre los periodistas y la ad-
ministración. Jamás la administración, donde radi-
caba el poder, envío una frase de estimulo al piso
editorial, donde estaba el talento. Y esa es la razón
por la que, triste y furiosa, como todos los periodistas
deben estarlo, digo que “Life” mereció al final morir. 

HISTORIA_
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PRENSA DIGITAL_

TEXTO: BEATRIZ ÁLVAREZ / FOTOS:  PABLO LÓPEZ

elconfidencial.com
En el podio de
la prensa más leída
A los que aún tienen dudas sobre la viabilidad del periodismo digital, he aquí un
ejemplo de éxito en España.  No es el único hoy, muchos han seguido sus pasos,
pero sí fue de los primeros periódicos denominados “nativos digitales”, de aquéllos
que se lanzaron a las redes de Internet, prescindiendo del papel desde sus inicios,
y que consiguieron dar en la tecla para crecer en medio de una crisis donde todos
decrecían, sin prisa pero sin pausa, hasta ser hoy, después de 13 años de vida, el
tercero más leído de todos los medios digitales españoles, por detrás de El País y
El Mundo (1).



Los orígenes Su cuna fue un sótano madrileño, un garajecomo los que también vieron nacer a Googleo a Apple. Allí, en la calle Cardenal HerreraOria, cuatro amigos y un par de mesas fueronsuficientes para comenzar a contar historias.Ya en marzo de 2001 empezaron a trabajar,pero hasta septiembre-octubre no se lanzó elnúmero cero de El Confidencial; sus primerosartículos ya dejaban constancia de un ciertoespíritu irreverente, inconformista.Del sótano se pasó a un chalé grande enSomosaguas, poco después a la primera re-dacción “de verdad”, en la Ciudad de la Ima-gen, al final de 2010. Y siguió creciendo laaudiencia y con ella la redacción: de esas pri-meras cuatro personas se llegó a las más de100 que hoy acuden cada día a un gran edifi-cio de cristal en Pozuelo de Alarcón, dondetiene su sede El Confidencial, además de dosdelegaciones en Andalucía y Cataluña. “Y yacomenzamos con problemas de espacio”,afirma Álvaro Rigal, jefe de edición del perió-dico.No tienen más ideología que la búsquedade la verdad, según palabras del directorNacho Cardero. No pertenecen a ningúngrupo empresarial sino a “Titania Editorial”,una sociedad limitada donde han ido sumán-dose diferentes accionistas (2), el mayorita-rio, José Antonio Sánchez, consejero delegadoen la actualidad, que junto con Jesús Cacho(más tarde creó VozPópuli), fueron los prin-cipales fundadores de este proyecto.En aquel primer sótano, cuenta Cardero,realmente había tres figuras clave: “la del edi-tor-empresario (José Antonio Sánchez), laque encarnaba el expertise económico y po-

dría denominarse de centro-derecha (JesúsCacho) y la visión del centro-izquierda (An-tonio Casado)”. Desde sus comienzos, El Con-fidencial quiso abarcar todos los puntos devista, sin decantarse por ninguno en con-creto. “Ni grandes grupos empresariales, nilínea editorial: la independencia de nuestraredacción está en el ADN del periódico”,afirma Álvaro Rigal. Prueba de ello es que nopublica un editorial a diario, porque, comocomenta Rigal: “nosotros no queremos decira la gente lo que tiene que pensar”.Aunque existían ya diarios digitales entoda Europa, en ese momento en Españapocos creían en su supervivencia. Segúnfuentes de El Confidencial, no hubo un medioconcreto ya existente en quién inspirarse:“Varios de nosotros veníamos de Diario 16 yde El Mundo y quizás el estilo periodísticopueda asemejarse en una primera época”
Un estilo irreverenteSu propio nombre le delata. El enfoque, elestilo propio y sobre todo la temática se hanquerido diferenciar del resto de medios. Loconfidencial, lo exclusivo, lo reservado. ElDelegado Territorial en Andalucía, AgustínRivera, afirma que lo que distingue a El Con-fidencial de otros medios, es su “objetivosiempre presente de contar lo que otros nocuentan, de alejarse de la agenda mediáticageneral y crear su propia agenda, gracias atemas exclusivos, al tono irreverente o al en-foque distinto sobre temas que llevan losdemás”.En sus orígenes se consideró como unmedio alternativo en el que siempre se es-condía algo diferente, algún escándalo polí-

tico que muchos tachaban de rumorología.Sin embargo fue ese carácter poco conven-cional y ese tono de voz propio de contar los

hechos, lo que ha ido forjando la propiamarca del periódico.Otros consideran que el nombre originalles desvirtúa hoy, sobre todo por el uso enocasiones peyorativo que se le ha dado a tra-vés de expresiones como “los confidenciales”,refiriéndose a los diarios digitales, varios deellos incluso con nombres similares a El Con-fidencial. “No nos gusta que nos metan en elsaco de los nativos digitales”, al fin y al cabo,dice Álvaro Rigal, “de lo que se trata es dehacer buen periodismo, sea cual sea nuestroorigen”.  
Las claves del éxitoEl Confidencial tiene unas “cuentas sanea-das desde el primer momento”, según cuentasu director, no gastan más de lo que ingre-san, no han incurrido en pérdidas y todo be-neficio se dirige a invertir en crecimiento,tanto de personal como tecnológico. El añopasado, el periódico tuvo un EBITDA de700.000 euros.Y con la única fuente de ingresos prove-niente de los anunciantes, de la publicidad ysus diversas formas (eventos, foros, patroci-nios, etc); porque, según Nacho Cardero,“nosotros no cobramos ni vamos a cobrarnunca a los lectores”.El ahorro que supone prescindir delpapel y de unas rotativas también es impor-tante, pero no hay que olvidar que la publi-cidad en papel sigue siendo más cara que enla red. Según el “Libro Blanco de la PrensaDiaria 2014”, los diarios online representa-ban a finales de 2013 el 14,1 por ciento dela inversión publicitaria en periódicos, 10,6puntos más que en 2007, y continúa cre-ciendo. No obstante, pese a este aumento, unmedio en papel con edición digital sigue re-cibiendo hasta el 80% de sus ingresos publi-citarios por el papel, y el resto por suversión online. De ahí que los sueldos en losdiarios digitales sean aún “bastante meno-res que en el papel”, cuenta Cardero.La crisis del sector, a partir de 2007,llegó por muchos frentes: la difícil conviven-cia del modelo de contenidos de pago y gra-tuitos, la crisis estructural que afectatambién a la empresa periodística sobre
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NACHO CARDERO MUESTRA LA PARED DE UNA DE LAS SALAS DE REUNIONES,
DONDE LOS REDACTORES DE EL CONFIDENCIAL PUEDEN PARARSE A LEER Y
RECORDAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE TRABAJAN AHÍ, SUS VALORES

LOS SUELDOS EN
LOS DIARIOS
DIGITALES SON AÚN
BASTANTE MENORES
QUE EN EL PAPEL



todo por las fuertes caídas de la publicidad…todo ello ha incidido en la calidad y el rigordel periodismo, de los contenidos, que,según el director de El Confidencial, “son laclave, según nuestro punto de vista, deléxito”.Cierto es que el periódico tuvo suerte depoder repescar grandes talentos de ese ma-remagno de ERES por parte de los primerosgrupos mediáticos. “Contamos con antiguosdirectores de ABC, de El Mundo, o redacto-res de El País, de Público, y varios más, quese han reinventado en El Confidencial”,afirma Cardero.

Se observa mucha gente experimentadaen la redacción así como un gran  número dejóvenes promesas que no han trabajado enningún medio de papel. Por otro lado, ellosmismos reconocen que hay un notable déficitde mujeres en la redacción, y sobre todo en ladirección, lo que llama poderosamente la aten-ción teniendo en cuenta que la gran mayoría delalumnado en las facultades de periodismo espa-ñolas, son mujeres.El perfil del lector de El Confidencial ha idoevolucionando desde sus orígenes, lo que ha au-mentado progresivamente la audiencia. De unlector de mediana edad, interesado principal-mente por las finanzas (el eslogan original siguevivo: “El diario de los lectores influyentes”), eltarget se ha ido ampliando en los últimos añoshacia un público más universal, sobre todo juve-nil. El Confidencial, como la mayoría de periódi-cos digitales, tiene como principal públicoobjetivo a esos jóvenes que no frecuentan losquioscos pero que les gusta estar bien informa-dos. De la temática económica, de la que quierenseguir siendo referentes, se han ido consoli-dando otras secciones como política, deportes,mercado, moda, nuevas tecnologías y salud, conlas que se pretende abarcar a un segmento delectores mucho más amplio, de todas las edades,que demanda temas originales y prácticos. Lassecciones más recientes y “de gran proyección”son Cultura e Internacional, ya que “en un pri-mer momento ahí no aportábamos demasiadoa lo que ya llevaban otros”, afirma Rigal.

Retos de futuro“No creemos que el papel vaya a morir o vaya asobrevivir, ni tampoco nos importa mucho”,afirma Nacho Cardero; el modelo de negocio deEl Confidencial está basado en Internet y sus di-ferentes soportes; el papel no está en sus oríge-nes y “no tendría sentido pensar en él en unfuturo”.Existen algunas diferencias en la forma decontar noticias desde una redacción puramentedigital y una redacción donde existe una ediciónen papel y otra digital, incluso una digital gra-tuita y otra de pago. El lenguaje de Internet noes el mismo que el que se usa sobre el papel. Ál-varo Rigal, jefe de edición, nos cuenta que en lasnoticias digitales, el titular lo es todo, pues de éldepende que el lector haga click, entre y lea esanoticia. “Se trata de llamar la atención del lector

a través de un buen titular y una buena foto,pero sin decepcionarle cuando accede a la infor-mación completa”, añade.Además, El Confidencial no tiene suscripto-res ni ediciones “vip”, por lo que el periodista notiene que seleccionar la información para una uotra edición. Por otro lado, el espacio sigue exis-tiendo en la red, aunque sea de forma virtual. Lamaqueta, aunque más flexible y dinámica queen el papel o en un pdf, es fundamental, y la se-lección de noticias en un hueco o en otro estámuy estudiada, “según la forma de leernos quetienen nuestros lectores”, comenta Rigal. Jergaoriginaria del periodismo del papel como “su-plemento” o “cierre”, se adapta a los medios di-gitales.Álvaro Rigal, responsable de edición y cierredel periódico, señala que “al no tener que de-pender del límite temporal que imponen las ro-tativas, toda la información digital va a estaractualizada de forma constante, incluso si es ne-cesario hacerlo un minuto después del cierre”:El Confidencial vuelca a las 5 de cada madru-gada, todos los nuevos contenidos del día si-guiente.Una de las grandes ventajas de las nuevastecnologías y de Internet es la deslocalización.Aunque es algo que no sólo ocurre en el perio-dismo, pero que es fundamental el cambio:“Ahora es posible terminar un artículo desdecualquier sitio y no es necesario salir corriendode casa a las 3 de la madrugada, por la muertede un escritor”.  “Aunque -añade Rigal- la redac-ción sigue siendo importante, porque el trabajoen equipo requiere de presencia física, debate”La grandes apuestas de futuro del periódico,cuenta Nacho Cardero, se basan en las múltiplesposibilidades que da la tecnología: “El diseño,las nuevas narrativas, el vídeo y el periodismode datos”. Nueve personas, entre ellas periodistas, di-señadores gráficos y técnicos informáticos, tra-bajan en el “Lab” o laboratorio de ElConfidencial; allí se estudian los nuevos diseñosy maquetación más accesibles para el lector yadaptados a su forma de leer el periódico; semejora la App que pronto se lanzará para todotipo de dispositivos, y se dibujan infografíasinteractivas que ofrecen fácil accesibilidad a losdatos. El vídeo es otra gran apuesta de futuro. “Es necesario dejar de volcar periódicos enla web y aprovechar al máximo nuestras posibi-lidades”, añade Rigal. El desarrollo constante serefiere no sólo al ámbito puramente periodísticosino a los espacios comerciales y las nuevas for-mas de publicidad, como los branded content(3), en los que El Confidencial está trabajandodesde hace tiempo, o los nuevos métodos quepuedan hacer la publicidad menos invasiva.
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(1) Datos de ComScore MMX, septiembre de 2014.
(2)Titania Editorial S.L. tiene ahora 6 accionistas: José Antonio Sánchez,
Antonio Casado, Antonio Aporta, Alberto Artero, Pedro Pérez y Juan
Perea.
(3)Branded content o “contenido de marca” se refiere a los espacios re-
daccionales, generalmente patrocinados por una marca. Un ejemplo es el
espacio “Noticia positiva”, en El Confidencial.
(4) El Confidencial ha recibido el Premio España Digital de Periodismo
2014, el Data Journalism Award y el Premio de Periodismo Cultural José
Luis Gutiérrez. En los Premios ÑH 2014 de diseño, fue finalista por Gla-
mouratis (portal de tendencias) y recibió los premios de Plata y Bronce
por los especiales sobre el Mundial de Baloncesto y la Mercedes Fashion
Week,
(5) Los medios extranjeros citan recientemente a El Confidencial en va-
rias ocasiones: 
The Guardian: http://www.theguardian.com/media/2014/jun/12/euro-
pean-newspapers-digital-revolution
The New York Times: http://www.nytimes.com/2014/10/22/world/stu-
dent-spins-double-life-among-spanish-elite.html?ref=todayspaper&_r=1

NO COBRAMOS NI
VAMOS A COBRAR
NUNCA A LOS LECTORES

Según datos publicados por el medidor de
audiencias en Internet “comScore”, corres-
pondiente al mes de septiembre de este
año, El Confidencial se afianza en la tercera
posición de los medios más leídos, con
642.000 lectores de promedio diario.
Agustín Rivera, Delegado Territorial del pe-
riódico en Andalucía, nos cuenta que “es el
periódico que más minutos se lee”. Tratan,
dice, de trabajar sus áreas temáticas más
fuertes: las exclusivas y la portada son la
puerta principal de acceso al medio. “El
tráfico a nuestras páginas es muy orgánico,
el 70% de nuestros lectores son parroquia-
nos, vienen a buscarnos de forma directa,
no a través de buscadores y de sus méto-
dos de posicionamiento”, cuenta el director,
Nacho Cardero. 

Sin embargo, según Álvaro Rigal, “sola-
mente un par de personas en el periódico
tenemos acceso a herramientas que miden
la audiencia en tiempo real, porque pueden
ser peligrosas para el redactor; queremos
que prevalezca su criterio periodístico sin
obsesionarse por saber cuántos lectores le
están leyendo”. A pesar de las dificultades,
la revolución digital ofrece grandes oportu-
nidades para seguir ejerciendo el perio-
dismo, y de forma rentable. El Confidencial
es un ejemplo de ello y tanto el periódico
como sus periodistas, han recibido ya va-
rios premios nacionales e internacionales
(4) y otros reconocimientos de medios ex-
tranjeros, como The Guardian o The New
York Times (5). Lo que es, sin duda, digno
de orgullo para el sector.

LA GUERRA DE
LAS AUDIENCIAS
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EN PROYECTO_

on el nombre de “Ahora”, nace un periódico semanalque pretende cumplir con una de las funciones bási-cas del buen periodismo: el análisis. Así lo explica supresidente-editor Miguel Ángel Aguilar: “Ante tantanoticia que nos golpea, aturde, rebasa e inunda y elgran desconcierto por los fragmentos noticiosos des-contextualizados, que no están verificados, que equi-paran lo auténtico con lo falso y el rumor con lanoticia, compareceremos de manera que los lectoreslleguen a entender con claridad y en profundidad loque está pasando, ofrecerles elementos para que for-men su propio juicio”.La primera edición está prevista para el próximo10 de abril, con periodicidad semanal. No se trata deactualizar la información todos los días ya que “no vaa competir en el circuito de la instantaneidad noti-ciosa, porque saliendo una vez a la semana no pode-mos hacerlo. Vamos a competir en el terreno de lainformación verificada, contextualizada, documen-tada, analizada y esclarecida que va a permitir ente-rarse a los lectores”. Es un periódico que recibe sunombre en referencia al periódico homónimo quefundó Manuel Chaves Nogales y que fue una gran ca-becera durante los primeros años de la República.En cuanto a Internet, también existirá una edi-ción digital, pero que no se actualizará cada tres mi-nutos. La edición impresa saldrá cada viernes enformato sábana y ti-rada nacional. Peroaunque tengan unaedición digital, hay unacosa que quieren dejarmuy clara: “la calidadno es gratis.  Vamos arecrear el gusto porpagar. Que se note quees la lectura de un pe-riódico de pago (encuanto a calidad); porque lo que no pagan los lectoreslo pagan otros con aviesas intenciones. El mundo delgratis total es, sencillamente, insostenible”. El ejem-plar costará 3 euros y la versión digital será por sus-cripción. “Ahora” se centrará en la política, economíay cultura. “Vamos a elegir esos tres planos y a esonos vamos a limitar. Los otros asuntos apareceránen el periódico cuando desborden su lugar natural”,añade Aguilar.¿Quiénes figuran detrás de este proyecto? ElConsejo de Administración está formado por nuevemiembros con Miguel Ángel Aguilar de presidente

ejecutivo y editor; José María Ridao, vicepresidente;Juan Ignacio Lema, consejero delegado; y como con-sejeros, Tomás de la Quadra-Salcedo, Victoria Car-vajal, Rodrigo Tena, Mercedes Cabrera, José Vicentede Juan y Ángela Uría Prado. El equipo de redacciónlo componen unas 12 a 15 personas y contará conun grupo de expertos en redes sociales. Se poten-ciará la figura del freelance, defendiendo, eso sí, susderechos. “Vamos a pagar bien lo que esté bienhecho, vamos a combatir la esclavitud laboral”, ase-gura Aguilar. El director es Ramón González Férriz(Granollers, Barcelona, 1977), autor de la obra “Larevolución divertida” y actual editor de la revista“Letras libres”, con edición en México y España, cuyodirector e impulso    r es el intelectual y empresariocultural mexicano, colaborador de “El País”, JavierKrauze; “Letras libres”, que nació en 1999, está con-siderada como heredera de la revista “Vuelta” de Oc-tavio Paz.   La sociedad editora decidió crear también unajunta de fundadores en la que estarán Javier Cercas,Ángel Gabilondo, Santos Juliá, Emilio Ontiveros yJosé Antonio Zarzalejos, entre otros.

Periódico semanal
impulsado por Miguel
Ángel Aguilar

SE EDITARÁ EN PAPEL 
FORMATO SÁBANA
SIN EXCLUIR LA VERSIÓN
DIGITAL

APARECERÁ EL
PRÓXIMO 10 DE ABRIL



En casa, los medios se quedaron con el "re-laxing cup of café con leche" y las críticas, aveces encarnizadas, hacia una organizacióny un entorno que buena parte de los mediosno conocen en profundidad. Fuera de Es-paña, la anécdota ni siquiera cruzó las fron-teras. Y el poso que quedó es de buentrabajo. "Lo que ha fallado en la Candidaturade Madrid no ha sido, desde luego, la formade presentar y vender la Candidatura. Laspresentaciones, los vídeos, los materiales ela-

borados por la Candidatura han sido siemprereferencia en el movimiento olímpico", reco-nocían meses después algunos de los diri-gentes de las agencias especializadas enlobby y comunicación del mundo olímpico.En el entorno de los grandes eventosdeportivos, las diferencias entre el lobby y eltrabajo de relaciones internacionales y el decomunicación y gestión del material audio-visual está completamente diferenciado yen este último, Madrid sí era una referencia. Una referencia que ahora mismo quiere ex-plotar los Juegos Europeos de Bakú 2015,un evento deportivo similar a los JuegosOlímpicos, con 20 deportes, 6.000 atletas y17 días de competición, que se celebrará enla capital de Azerbaiyán el próximo mes dejunio y para el que actualmente trabajocomo Directora de Contenidos. El Comité Organizador de Bakú 2015,consciente de que tenía sólo 24 meses para

organizar el acontecimiento deportivo(cuando las sedes olímpicas cuentan consiete años desde que se eligen hasta que ce-lebran los Juegos), optó desde el primer mo-mento en buscar a gente por todos losrincones del planeta para formar un equipoaltamente experimentado, multicultural,multidisciplinar y capaz de trabajar al 200%para sacar adelante los primeros Juegos Eu-ropeos.

El resultado: a siete meses de la inau-guración (el próximo 12 de junio, a las 20horas, desde el nuevo Estadio Nacional deAzerbaiyán), prácticamente todas las sedesestán ya construidas. Los planes progresana pasos agigantados. Y poco a poco, el tra-bajo de dar a conocer no sólo el evento sinotambién el país, su cultura y su gente, em-pieza a dar sus frutos. El reto para el equipo de comunicación,sin embargo, sigue siendo inmenso. El pri-mero y  más importante, cómo dar a conoceren toda Europa un evento que es la primeravez que se realiza y que encima tiene lugar enun país que buena parte de los ciudadanos eu-ropeos no sabe ni colocar en un mapa.
El legado intelectual, algo
similar a lo que hizo CatarEse es, por tanto, el primer objetivo mediá-tico de Bakú 2015 y, por extensión, del Go-

bierno del país, que presidido porIlham Aliyev, ha optado por utili-zar el deporte como forma de po-sicionarse en Europa, algo similara lo que hizo el gobierno de Catarhace algunos años. Después de losJuegos, en el calendario azerí yaestán colocadas una prueba de laFórmula 1 el próximo año, el Mun-dial de Ajedrez, los Juegos Islámi-cos, varios partidos de laEurocopa 2020 y algunas otrascompeticiones internacionales deprimer orden que les permitiránrentabilizar y aprovechar al má-ximo las infraestructuras acometi-das para los Juegos Europeos. Azerbaiyán es un país acostum-brado a trabajar con expatriados(BP tiene una de las mayores co-munidades de británicos en estaciudad a la orilla del Caspio) quebusca constantemente que la in-versión que el país hace en conoci-miento y experiencia importadadel extranjero se quede de algunamanera en el país, física o intelectual. Poreso, por ejemplo, uno de los mayores orgu-llos del Gobierno es el Centro Acuático deBakú, que acogerá las pruebas de nataciónde los Juegos de Bakú, y que será la primerapiscina pública que se construye en Bakú. Oel legado “intelectual” que dejen los Juegos,como  formación especializada que cada de-partamento damos a un buen número deazeríes para que sean capaces de, en laspróximas grandes competiciones interna-cionales que acojan, organizarlas sin tantaayuda extranjera.  Azerbaiyán –entre Asía

Occidental y Europa Oriental- tiene unapoblación de nueve millones y medio dehabitantes; mientras que Bakú es de dosmillones largos para 21.301 kilómetros cua-drados. Este pequeño país, en línea conCatar, ha presentado candidatura a los Jue-gos Olímpicos de 2020.Evidentemente, dar a conocer este tipode eventos es siempre más fácil cuando cuen-tas con respaldo institucional -total, en elcaso de Azerbaiyán-. Pero por abultado quesea el presupuesto, la parte complicada vienedespués: los medios tienen que “comprar”.Uno de los factores que hace más fácil el tra-bajo del departamento de Comunicación enlos Juegos es el hecho de que está formadopor gente de diferentes nacionalidades. A díade hoy, en el Comité Organizador trabajan1.000 personas, de las que aproximadamenteun 30% son extranjeros, entre los que sesuman 43 nacionalidades distintas. Un en-
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EN PRIMERA PERSONA_

LA PRODUCCIÓN INFORMATIVA
ES MULTILINGÜE

OLALLA CERNUDA
DIRECTORA DE CONTENIDOS DE LOS JUEGOS
EUROPEOS DE BAKU 2015 (AZERBAYÁN)

INTEGRAN EL COMITÉ
ORGANIZADOR MIL
PERSONAS DE
CUARENTA Y TRES
NACIONALIDADES
DISTINTAS

VEINTE DEPORTES, 
SEIS MIL ATLETAS,
DIECISIETE DÍAS 
DE COMPETICIÓN,
INFORMACIÓN PARA
SEISCIENTOS
PERIODISTAS

PARA MÍ, ES EL
QUINTO TRABAJO
EN UNOS JUEGOS

Bakú (Azerbaiyán).- Cuando acabó el sueño olímpico de Madrid, el 4 de
septiembre de 2013, fueron muchos los que asumieron en cuestión de horas que
iba a ser prácticamente imposible que la capital española volviera a colocarse, al
menos en unos años, en el nivel que debería estar en lo que se refiere a eventos
deportivos. Especialmente, desde el punto de vista de la comunicación. Con todos
los fallos (que los hubo) y aciertos (que también los hubo), una cosa hubo que
parecía clara: la percepción de la Candidatura, y por añadidura de Madrid, no era
igual fuera que dentro de nuestras fronteras. Y en eso la comunicación interna y
externa jugó un papel muy importante.



torno realmente multicultural y, sobre todo,multilingüe, que hace que el trabajo del de-partamento pueda ser aplicado en diferentespaíses.Aunque los idiomas oficiales de los Jue-gos son el inglés y el azerí, una de las priori-dades de nuestro departamento en los mesesprevios ha sido producir todo el material enel mayor número de lenguas posibles. Dandoprioridad a nuestros mercados más impor-tantes, el ruso y el turco, las notas de prensay materiales audiovisuales se producen habi-tualmente en francés, español, alemán e ita-liano. Con personal en plantilla de todas esasnacionalidades, es relativamente sencillo darun "toque final" a las traducciones para queno parezcan eso, frías y literales traduccio-nes, sino que sean documentos adaptados alas peculiaridades de cada mercado, fácil-mente utilizables por los periodistas locales.
Hay que buscar las
plataformas para cada casoEsta producción multilingüe nos permitetambién acercarnos al mundo digital –quees nuestro mayor soporte de comunicacióna día de hoy- de una forma más cercana ymás apropiada a cada mercado, no sólo porlos contenidos creados ad hoc, sino tambiénporque buscamos las plataformas más utili-zadas en cada caso, ya que trabajando conpaíses como Rusia y Turquía no son las mis-mas a las que estamos habituados en Eu-ropa Occidental.Pero ese es precisamente el perfilque hemos tratado de buscar a la hora deformar el departamento de Comunicación–que actualmente está compuesto por 23personas-: gente de perfil internacional,con experiencia en eventos deportivos y,sobre todo, con mucha experiencia digi-tal, pero que pueda desenvolverse consoltura en ambos medios. Manejamos aunos 600 periodistas entre locales e in-

ternacionales, de más de 50 países dife-rentes, y la empresa que se encargará deretransmitir las competiciones, ISB, ten-drá en Bakú durante los Juegos a otras800 personas. No hacemos distingos entre productosdigitales o impresos, o redactores digitales ode prensa escrita o audiovisual. Los editoresescriben, hacen fotografías, graban vídeos ohacen producciones que luego son utiliza-das indistintamente en diferentes platafor-mas. Así, sólo así, podemos maximizar lostiempos de producción y llegar al mayor nú-mero de gente posible. Porque nuestro obje-tivo sigue siendo claro: que el próximo 12de junio, a las 8 de la noche, cuando co-mience el espectáculo en Bakú, los ojos detodo el continente estén puestos en nos-otros. Y de lo bien o lo mal que lo hagamosestos siete meses que nos quedan depen-derá el éxito de los Juegos. 

El periodismo corre por mis
venas desde que nacíCuando me piden que me defina suelohacerlo con una frase: tengo aros olímpicosen vez de corazón, y el periodismocorriendo por las venas desde que nací. Ynací hace ya bastante tiempo. En Vigo, allado del mar, en 1974. Pero nací de verdad,en una redacción, allá por el año 1992, en laFax Press de Manu Leguineche, haciendoprácticas y tratando de buscarme la vidacomo becaria tras pasar años siguiendo, porgusto, noches electorales.Allí aprendí a patear las calles y los pa-sillos del Congreso, a mezclar sucesos coninformación internacional, a buscar noticiasdebajo de las piedras y a perseguir temasallá donde los hubiera. Unos años despuésllegué a la redacción de El Mundo justocuando Mario Tascón ponía en marcha, con
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dos becarios –y esto es literal- y muchasganas elmundo.es. Corría el año 1996 y cele-brábamos con cervezas hasta la madrugadacuando pasábamos de los 10.000 usuariosúnicos al mes. El equipo fue creciendo y yo con él.Aprendí a desenvolverme en un ambientemás tecnológico de lo que jamás hubieraimaginado, y pasé por todas las secciones yturnos. Última hora, información tecnoló-gica, información internacional, deportes,medio ambiente, ciencia… Con los años –yfueron más de 10- me especialicé en la inte-gración de redacciones digitales y “depapel”.En 2007 me llamaron para llevar la Di-rección de Contenidos de Entretenimientode RTVE.es, un proyecto fascinante, con unequipo de cien personas, que nos llevó alanzar la Televisión a la Carta, crear laswebs de series y programas de TelevisiónEspañola y RNE y  proyectos como Eurovi-sión o los Juegos Olímpicos de Pekín y Van-couver.

Tras otros siete años llenos de proyec-tos de integración de televisión, radio y en-torno digital, asumí la dirección de abc.es yla subdirección del periódico ABC en marzode 2011, donde de nuevo fui responsabledel proyecto de integración de ambas redac-ciones. Apenas un año después, en marzo de2012, el sueño olímpico volvió con fuerza ami vida y me incorporé como Manager deComunicación a la Candidatura de Madrid alos Juegos Olímpicos de 2020. Un sueño queacabó en Buenos Aires el 7 de septiembrede 2013. Mi carrera olímpica siguió des-pués. Primero en los Juegos de Sochi 2014,que cubrí como freelance para varios me-dios españoles. Y desde julio de 2014 enBakú, como Directora de Contenidos de losJuegos Europeos que se celebrarán en la“perla del Caspio” en junio de 2015. Micargo exacto es Head of Content. Es el cargojusto por debajo de Director General de Co-municación, Willian Louis-Marie, que es mijefe directo, y debajo de él figuramos tresHead of, uno de digital, otro de PR, y yo. Lamejor traducción creo que es Directora deContenidos. ¿Cómo me ficharon? Me llama-ron de Recursos Humanos preguntándomesi estaba interesada. Primero, me entrevis-taron desde Londres, y una segunda vez enBakú, ya con mi actual jefe Willian. 

Informamos habitualmente a seiscien-tos periodistas, que son los que vendrán acubrir los Juegos a Bakú y además de en-viarles notas de prensa y material, organiza-mos viajes de prensa previos (ya llevamosseis). Estoy contratada por una empresa es-tadounidense que se llama BroadstoneGroup, especializada en organizar equiposhumanos para grandes eventos deportivos,como los Juegos de Atlanta, Vancouver yLondres, y que ha sido fichada por el go-bierno de Azerbaiyán para montar el ComitéOrganizador de los Juegos. Mi jefe directoWillian Louis-Marie, es un francés que fuedirector de comunicación de Coca ColaFrancia y de Adidas. No paga el Gobierno deAzerbaiyán a través de Broadstone. Trabajaren este tipo de acontecimientos te convierteen una especie de apátrida o saltimbanquiporque ellos te van ofreciendo trabajo ensus siguientes proyectos. ¿Y a partir deaquí? Pues ya veremos.  

ME ESPECIALICÉ EN
LA INTEGRACIÓN DE
REDACCIONES
DIGITALES Y DE
PAPEL

TRABAJAR EN ESTE TIPO
DE ACONTECIMIENTOS
TE CONVIERTE EN UNA
ESPECIE DE APÁTRIDA O
SALTIMBANQUI
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Accra- Omar Aden. Su nombre permanece grabado en la historia. El 8 de agosto de 2011, este pe-queño somalí fallecía en el hospital Banadir de Mogadiscio, víctima de malnutrición. Tenía solosiete años. Como el joven Aden, entre julio de 2011 y febrero de 2012, al menos 260.000 personas per-dieron la vida debido a la hambruna que sufrió Somalia. La mitad, menores de cinco años. Fatmata Koromo. Muerta a finales del pasado julio en Ke-nema, al este de Sierra Leona. Contaba con apenas 22 mesesde edad. Una voz callada que se pierde entre los millares de de-cesos que estos días deja la epidemia de ébola que sacude elOeste de África.En 2011, la hambruna de Somalia fue narrada de maneraexcelente por periodistas españoles afincados en la región,como José M. Calatayud (ahora, en Turquía), Javier Triana (enla actualidad, en Filipinas), o Xavier Aldekoa; quienes supierondibujar cara a esta cruel emergencia humanitaria. Y ahora, denuevo, tres años después, dada la epidemia de ébola que sa-cude el África Occidental, el trabajo de los corresponsales y en-viados especiales españoles a la zona vuelve a ser más quedestacado.  Sirvan estas lineas, por tanto, para eliminar una premisafalaz: Que el África Subsahariana no interesa, que sobre el con-tinente no se informa de manera habitual. Una mentira a la quecontribuyen de forma constante los gurús de la profesión (analistas siempre de sofá, manta y termode café).El ejercicio es simple. Eche hoy un vistazo a su diario (digital o papel) de cabecera. No importa elnombre. Xavier Fernández de Castro, Javier Marín, Desirée Gar-cía, Pepe Naranjo o Gemma Parellada (por decir solo algunosnombres) se le aparecerán seguro entre las firmas de los prin-cipales medios nacionales. Todos ellos residentes en el ÁfricaSubsahariana. Y, más importante aún, todos ellos excelentes re-porteros.  Es cierto, la mayoría de estas voces llegaron al continenteante la crisis que sacudía el periodismo y que ha derivado enunas condiciones económicas y laborales casi ofensivas para laprofesión.Sin embargo, la necesidad de que estos informadores continúen en el terreno, esta tribu ale-jada del glamour que rodea (o rodeó) a otros informadores, es capital. Primero, porque el público se ha vuelto “inmune” a las imágenes de la infamia, más aún, si seemiten sin ningún tipo de análisis y contexto. No menos, que desde la distancia, la cobertura decrisis humanitarias se nutre siempre de premisas similares: Abundancia de “pornografía” infantil(niños famélicos), ausencia de análisis (de las causas) y llamadas continuas a la recaudación defondos (y acabada la moda, se prosigue a la siguiente crisis). A la hora de transmitir, el problemano es tanto el agotamiento informativo, sino la falta de identificación de los lectores.Así que la próxima vez que lea “algo sobre África” (sí, 54 países diferentes, así en su genera-lidad) dedique un segundo a quién firma la información. Xavier Fernández de Castro, Javier Marín,Desirée García, Pepe Naranjo o Gemma Parellada quizá le devuelvan la mirada desde el otro lado. Para que nombres como Omar Aden o Fatmata Koromo no caigan en el olvido.

EDUARDO MOLANO

LA PRÓXIMA VEZ QUE
LEA ‘ALGO SOBRE
ÁFRICA’ DEDIQUE UN
SEGUNDO A QUIÉN
FIRMA LA INFORMACIÓN

EN PRIMERA PERSONA_

DESDE 2008, ES CORRESPONSAL DEL DIARIO ABC PARA EL
ÁFRICA SUBSAHARIANA. PRIMERO EN NAIROBI (KENIA) Y
AHORA EN ACCRA (GHANA)

LA TRIBU SUBSAHARIANA,
ALEJADA DEL GLAMOUR
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EMPRENDEDORES_

Uno de los sectores que más ha sufrido con la crisis en nuestro país, como
bien se sabe, es el del periodismo. Con tristeza hemos presenciado el cierre de
muchos medios de comunicación en los últimos años. Sin embargo, y de forma
paralela, otros lanzaban nuevos proyectos al mercado; innovadores, diferentes
y con un plus de originalidad. Y es que la historia ha demostrado que muchos
grandes proyectos surgen en tiempos difíciles y de la mano de grandes profe-
sionales que saben sortear los escollos y, donde otros ven problemas, ellos ven
oportunidades. Es el caso de Radio4G y Gestiona Radio.

RADIO4G Y
GESTIONA RADIO
De la aventura inicial
en plena crisis a la
consolidación

TEXTO: PATRICIA DE JULIÁN



ue un experimentado periodista, José Antonio Abellán,de larga trayectoria profesional, quien hace dos añosse dio cuenta de que en España faltaba algo que yaexistía en países como USA o Francia: una herramientacon la que la gente de habla hispana pudiera escucharcualquier radio, en cualquier lugar y de forma gratuita.Así se le ocurrió montar la plataforma digital para es-cuchar la radio más completa que actualmente tienenuestro país y que bautizó como Radio4G. En ella con-viven prácticamente todas las emisoras españolas,con las 1.500 mejores del mundo y con 10 canales decreación propia.Son precisamente esos 10 canales los que aportan unplus de personalidad y originalidad al ya innovadorproyecto. El buque insignia de todas ellas: 'Radio SigloXXI'. Una emisora que, además de escucharse en inter-net, cuenta ya con más de 50 frecuencias analógicas, yque está siendo todo un éxito según los datos de au-diencia de los que disponen. “Solo tenemos el dato deComScore, el oficial de internet en el mundo, y nuestrocrecimiento está dejando perplejos a todos”. Son pala-bras de Abellán que además describe su proyectocomo “una radio convencional pensada para el públicoentre 18 y 45 años, al que se le cuenta lo que le inte-resa, en su idioma y sin dobleces. Una radio para en-tretenerle y acompañarle”.Radio Siglo XXI cuenta con todos los ingredientes paratriunfar. Una innovadora parrilla con una estructuradiferente, formatos originales como 'Dale de tacón', unespacio deportivo presentado sólo por mujeres; y unagran variedad de voces de todos los estilos entre lasque destacan Mar Montoro, David Agüera, MaraColás, Alfonso Rojo, Juan Pablo Montero, Sharay Abe-llán, Ricky García, Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla'o Chenoa.Las otras emisoras que forman parte del proyectoestán dedicadas en su mayoría a la música de distintosestilos. Todos encuentran su lugar en Radio4G: 'RadioCovers' (en la que se escuchan “grandes versiones degrandes canciones”), 'El Día de…' (en la que cada jor-nada se dedica a una estrella de la música con motivodel aniversario de su nacimiento, muerte o por algúnhito especial), 'Pop & Rock 80 y 90', para los que año-

ran tiempos pasados. Para los másrománticos 'Todo Baladas' o 'I Loveyou', dirigido por Mar Montoro; paralos que disfrutan bailando 'Studio54', una gran selección de músicadance; para los cinéfilos 'B.S.O'donde podrán escuchar todas lasbandas sonoras de la historia y, paralos más deportistas: 'Running Radio',la emisora especial para acompa-ñarte cuando haces ejercicio. Por úl-timo, también los más pequeños dela casa tienen su espacio en 'GuauRadio' con una programación paraniños de entre 3 y 11 años. Todasellas pueden escucharse a través deradio4g.com y en las aplicaciones deIOS y Android.

A día de hoy el equipo de Radio4G loforman 40 personas dirigidas por elpropio Abellán pero la magia de esteproyecto promete llegar a todos losrincones. Por eso esperan contratara corto plazo a otros 30 profesiona-les en México, 20 en Colombia yotros tantos en Perú y Chile.Si hubiera que resumir qué esRadio4G en una sola palabra, su pro-pio fundador dice que se trata de unaradio con “alma”. “Es el alma de losque la hacemos, la que hemos puestoal seleccionar esas mejores 1500emisoras de mundo y al hacer nues-tros propios canales con alma, sí,pero también con el corazón”.
25

RADIO4G

Arriba, Jose Antonio Abellán, director. En paágina anterior, los estudios de R4

UNA PLATAFORMA DIGITAL EN LA
QUE CONVIVEN TODAS LAS
EMISORAS ESPAÑOLAS CON LAS
1.500 MEJORES DEL MUNDO Y CON
10 CANALES DE CREACIÓN PROPIA
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tro ejemplo de éxito es Gestiona Radio, unaemisora económica y de estilo de vida.Nació el 13 de octubre de 2009, tal y comonos cuenta su Consejero Delegado Borja No-cito, “con el objetivo de posicionarse comouna emisora económica cercana a la gente,no politizada.” Y con unos valores muy cla-ros: “Siempre las personas por encima delas empresas y las instituciones”.Para Nocito, el crear esta radio fue todo unacierto: “Fuimos unos aventureros que nosatrevimos a ir en contra de la corriente,hemos pasado por momentos muy compli-cados, pero si hemos llegado hasta aquíestoy seguro que tenemos mucha vida pordelante”. Y es que, como todos los comien-zos, los de Gestiona Radio tampoco fueronfáciles. No tienen a ningún gran grupo de-trás y se financian con publicidad “y muchoesfuerzo”. Según indica Nocito, viven graciasa la confianza de muchos clientes que hanencontrado en Gestiona Radio una nuevamanera de comunicar y hacer publicidad."Gracias a todos ellos hoy este sueño es rea-lidad”, señala.Un sueño a través del cual cada día cuentana sus oyentes la economía en primera per-sona, de manera clara y divulgativa, peroademás les informan y acompañan. Y detrásde este proyecto hay un equipo de 80 perso-nas, con una media de edad de 35 años, muyimplicados en el día a día del negocio. Capi-taneados todos ellos por Nocito, como má-ximo responsable, que está convencido deque “lo mejor de esta empresa es el equipohumano que cada día lo hace posible”. El Di-rector de Antena y de Emisoras es GonzaloEstefanía, premio Internacional de Perio-dismo Rey Juan Carlos.Cinco años después de su nacimiento, Ges-tiona Radio ya se escucha en casi 25 ciuda-des de toda España y se ha convertido en laemisora económica más escuchada de lunesa domingo según los datos del último EGM.

Y es que para Nocito, la diferencia con otrasradios económicas radica en “la cercaníacon el oyente y el tono que utilizamos en an-tena. Somos más jóvenes que otras emiso-ras, mucho menos ceremoniosos”.También su programación ha conseguidoenganchar a los oyentes. El día empieza a lassiete de la mañana con 'Primera Hora', el in-formativo económico de referencia de lamano de Arturo Criado, director de la re-vista Capital. A las diez se incorpora al mi-crófono el conocido periodista JaumeSegalés. Más tarde llega Carlos R eus con'Economía a las dos' seguido de Rocío Ar-viza que dirige 'Tiempo Real', uno de losprogramas veteranos de la casa con infor-

mación sobre mercados ; a las seis Rubén Gilnos ofrece 'Pulso Empresarial', un programasobre  empresas y directivos, donde se tra-tan temas de  marketing, comunicación, em-prendimiento, empresas...  Y el día terminacon Eva Pl a y 'Ultima Hora'. Además en Ges-tiona Radio también hay espacio para otrastemáticas como el deporte en general, de lamano de Siro López, Antonio Mérida y Ger-mán Pose, una de las incorporaciones deesta temporada. Cierran la completa lista de

opciones que ofrece esta radio el deportepopular, hípica, motor... y muchos otros pro-gramas de diversos temas  como infraestruc-turas, seguros y salud. Todo esto, además deescucharse en su frecuencia analógica, sepuede oír también a través de internet y delas aplicaciones móviles.Pero Gestiona Radio es mucho más. Lo quecomenzó como una radio de un par de emi-soras, hoy es una cadena consolidada queforma parte de todo  un grupo de comunica-ción compuesto por la revista 'Capital',  los  medios  online  'Qué.es'  y 'DiarioFinan-ciero.com', el periódico 'Qué! ', la revista'Subastas del Siglo XXI' y  la agencia deredes sociales  'Fanquimia'. Todo un éxitoque día a día ha conseguido hacerse unhueco entre los grandes grupos de comuni-cación de nuestro país. 

GESTIONA
RADIO
EMISORA ECONÓMICA
SIN  NINGÚN GRUPO
DETRÁS, CON UN EQUIPO
DE 80 PERSONAS Y UNA
MEDIA DE EDAD DE 35
AÑOS

Eva Plá, presentadora de “Última hora” en Gestiona Radio

YA FORMA PARTE DE
UN GRUPO DE
COMUNICACIÓN CON
VARIOS MEDIOS

RUBÉN GIL. 
Presentador de “Pulso empresarial”
en Gestiona Radio
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res días duró este octavo foro del WPRF, al queasistieron mil profesionales de 65 países. Elevento fue seguido muy de cerca a través de lasredes sociales. Según Alto Social Analytics, ge-neró más de 29.000 comentarios y llegó a sertrending topic en twitter los tres días del foro,con una audiencia superior a los 129 millonesde personas a nivel internacionalEs la primera vez que España acoge este Foro,un acontecimiento que se celebra cada dos añosy en el que participan las personalidades másinfluyentes de todo el mundo para debatir laslíneas del sector comunicativo en el próximo fu-turo, centrándose sobre todo en estos concep-tos: confianza, responsabilidad, comunidad yliderazgo.  

“O nosotros o somos parte del problema, osomos parte de la solución. O contribuimos arestaurar la confianza o nuestro entorno profe-sional se hará más difícil”, explica a FAPE JoséManuel Velasco, hasta ahora presidente de laAsociación de Directivos de Comunicación (Dir-com), organizadora junto con Global Alliance.“Lo cierto es que existe una crisis de confianzaen el mundo de la comunicación, y de ahí  vieneel eslogan que ha hecho un llamamiento a la co-

municación con conciencia”. Ese lema sirviócomo toque de atención para que directivos delas organizaciones se percaten de la importan-cia de la gestión estratégica de comunicación. Los periodistas tienen una gran responsabili-dad en todos los procesos comunicativos –ex-plica Velasco-, “ya que canalizan el derecho a lainformación, la libertad de expresión, de opi-nión y es un elemento de control de los pode-res, de denuncia de los excesos del poder. Sonelementos para la regulación del sistema ytambién para la propia comunicación de lasorganizaciones”. Y añade que “la mejor formade ayudar al periodismo es dejar el perio-dismo a los periodistas, no lo tienen que hacerotros oficios, entre ellos el oficio de los comu-nicadores. El periodismo tiene unos principiosdeontológicos, unas formas, necesita un cono-cimiento que es específico y debe ser especí-fico del periodismo. Los directivos debenejercer como directivos de empresas pero co-nociendo el mercado al que se dirigen. Aunquedesgraciadamente es frecuente observarcómo esos directivos interfieren de más entodo el proceso periodístico con mero interésempresarial”.Las diez claves del  WPRF las resume NataliaSara de Top Comunicación: La nueva dimen-

sión de comunicación en las organizaciones;el poder está en las conexiones; se rompenfronteras entre marqueting y comunicación;necesidad de fortalecer el papel del DIR-COM; el reto de crear métricas integradas y ala carta; comunicación en el ADN de las em-presas; demanda creciente de contenidos ynuevos formatos; internet presente en todaslas estrategias; sociedad y economía colabo-rativa; el internet de las cosas y el fluir de lainformación.Una de las tres crisis que existen hoy en díaes la de confianza, junto con la tecnológicay la derivada de la propia crisis económica.Tres conclusiones derivadas de las conferen-cias de estos debates que han sido recogidasen “The Madrid Momentum”, un memorán-dum que sigue el del “Mandato de Mel-bourne” de 2012: Lo más destacado ha sidotambién la relación que hay actualmenteentre comunicación y liderazgo, o como pun-tualiza Velasco “el mundo necesita un nuevoliderazgo, con una doble implicación paranosotros. Hay que entender para ejercer unliderazgo potente y duradero el espacio de lacomunicación; y los comunicadores tambiéntenemos la oportunidad y la responsabilidadde ejercer una parte de esa responsabilidaden nuestras organizaciones”.

COMUNICACIÓN_

El World Public
Relations Forum en 
Madrid batió todas las
marcas de presencia en
medios y redes 

MONSERRAT TARRÉS, 
NUEVA PRESIDENTA DE DIRCOM 
Con una amplia experiencia en el ámbito de la comunicación en medi-
cina y salud, Montserrat Tarrés es la nueva presidenta de DIRCOM,
desde el pasado 6 de noviembre. Titulada en Relaciones Públicas, por
la UB, Máster Comunicación Científica, por la UPF; Master RSC, por
ESERP, Univ. Rey Juan Carlos e Institut des Ressources Humaines de
Paris. 

PARA JOSÉ MANUEL
VELASCO, LA MEJOR
FORMA DE AYUDAR AL
PERIODISMO ES DEJAR
EL PERIODISMO EN LOS
PERIODISTAS

Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación 
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FORMACIÓN_

daptar los planes de estudio y tomar el ca-mino de la excelencia es una de las solucio-nes propuestas para acabar con losproblemas actuales de los grados de perio-dismo: la masificación y el blindaje. Así lopropuso Fernando González Urbaneja, pe-riodista y expresidente de la Federación deAsociaciones de Periodistas de España(FAPE) en la decimosexta edición del Labo-ratorio de Periodismo de la Asociación de laPrensa de Madrid (APM), para conversar,precisamente, sobre nuestros estudios uni-versitarios. El debate,  rico en intervencio-nes, estuvo moderado por el vicesecretariode la APM, Nemesio Rodríguez.Según las cifras del último Informe de laProfesión elaborado por la APM, cada año selicencian 3.000 nuevos periodistas en las fa-cultades españolas, cuando se han perdidomás de 11.000 empleos desde el año 2008en los principales medios de comunicación.Difícilmente el mercado laboral puede absor-ber esos nuevos graduados año tras año. Losalumnos lo saben y por ello algunos entranya desanimados el primer año de carrera.Con todo esto, profesionales, profesores y es-tudiantes piden autocrítica, un cambio en losplanes de estudio con su consecuente ade-cuación a la realidad laboral. La decana de la Universidad de Cienciasde la Información de la Universidad Com-plutense de Madrid, María del Carmen

Pérez de Armiñán, reconoció que todo esmejorable, aunque defendió los planes deestudio, mientras subrayó que el 80% de losactuales profesionales se ha formado en lasuniversidades, mostrándose en desacuerdocon la opinión sostenida por  Carlos DíazGüell en “Cuadernos de Periodistas”, deAPM,   bajo el título de “Lectura crítica delos estudios de periodismo”,  en cuanto asi el periodismo es un oficio o una profe-sión. Para la decana, era plantear un “falsodebate”. 

También en la sala, Díaz Güell matizó queno fue él quien dijo que el periodismo es unoficio, sino Gabriel García Márquez, siendomás tajante al exponer que “nuestras univer-sidades son de segunda” porque, entre otrasrazones, no aparecen en ningún ranking in-ternacional como el de Shangai. Consideróque hace falta una revisión “muy profunda”de nuestros planes de estudio porque, 40años después del nacimiento de las primerasescuelas de Periodismo, están lejos de reco-

ger lo que debe ser una carrera “sólida ycontundente”. Urbaneja por su parte calificó periodismocomo una carrera “fácil, cómoda y simpática”,por lo que propuso hacer un cambio haciaunos estudios de calidad. Es necesario, segúnél, construir una carrera de prestigio antes deque los alumnos dejen de matricularse y lle-guen los recortes y el consecuente “desastre”. “Es necesario acercar los planes de estu-dios a la realidad” afirmó Angel Rubio, profe-sor de Historia de la Comunicación y delPeriodismo en la Universidad Complutense.Defendió, eso sí, la utilidad de las asignaturasque muchos tachan de “inútiles” por ser co-nocimientos necesarios a la hora de trabajaren un medio, ya que “uno aprende a redactar,interpretar y entrevistar en la facultad”.  Por su parte, el periodista y profesor deRelaciones Internacionales en la UniversidadComplutense, Felipe Sahagún, declaró que nohay un método ideal para enseñar perio-dismo, pero afirmó que el “saber académicono sobra”. Explicó que la mayor parte de loscorresponsales españoles tienen dos carrerasporque todos los periodistas “necesitan for-mación general, especialización y conoci-mientos prácticos de la redacción”. Eso seconsigue en la universidad y, a su juicio, paracorregir los desequilibrios, están los máster.Fue Antonio Rubio, director del máster de ElMundo, quien aclaró que estos estudios deposgrado están hechos “para corregir e irhacia la excelencia, ya que tienen una funciónacadémica enfocada al mundo profesional”. Entre los participantes en el foro, algunosprofesores criticaron que, a pesar de la cali-dad formativa de las universidades españolas,se están formando “comunicólogos” y no pe-riodistas. Consideraron que la perspectivaacadémica muchas veces no permite ver másallá de las paredes de la facultad. Sin embargo Enrique de Aguinaga, cate-drático emérito de Periodismo de la Universi-dad Complutense, dijo que la universidad nocrea periodistas, es la empresa la que los creaal contratar a esos recién licenciados.  Apro-vechó para sentenciar que hoy “el periodismodebería ser una profesión, colegiada y titu-lada”. Por otro lado se criticó que la figura delprofesor asociado ha ido en declive. CarlosDíaz Güell, en el polémico artículo, explicabaque se trata del único contacto directo con larealidad de los medios de comunicación quevan a tener los alumnos, ya que es un profe-sional que imparte clase en la f       acultad.  Loreconoció el profesor Ángel Rubio, paraquien,  debido a la crisis, estas plazas son“las primeras en ser sacrificadas”. Muchos defendieron la necesidad de se-guir con las clases magistrales que se impar-ten en las aulas. Felipe Sahagún afirmó quelos profesores “no estamos sólo para trans-mitir conocimientos” ya que éstos están enmuchos sitios, sobre todo en Internet. Se de-fendió entre el profesorado asistente que

La excelencia, solución para
los problemas actuales de
los planes de estudio 
TEXTO: PALOMA ESTRADA

DÍAZ GÜELL
CONSIDERA QUE
HACE FALTA UNA
REVISIÓN MUY
PROFUNDA DE LOS
PLANES DE ESTUDIO

Laboratorio de periodismo en la APM, moderado por Nemesio Rodríguez FOTO: Pablo Vázquez
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esas clases son necesarias debido al trato directo entreel profesor y el alumno. Los estudiantes presentes reconocieron sentirse des-animados por la realidad que les esperaba una vez ter-minada la formación. Algunos reclamaban incluir másprácticas de redacción en los planes de estudio, otrosadmitían haber olvidado gran parte de los contenidosde las asignaturas y, a la mayoría, les parecía difícil in-corporarse al terreno laboral sin haber hecho previa-mente un máster.  

Por el aumento de 
la participación en las
aulas de los profesionales
del periodismo 

ACUERDO FAPE-UNIVERSIDADES

COPLILLAS_

La Federación de Asociaciones de Periodistas de Es-paña (FAPE) y la Asociación Española de Universidadescon Titulaciones de Información y Comunicación(ATIC) han firmado un acuerdo de colaboración con elobjetivo de acercar los profesionales de la informaciónal mundo universitario, la titulación y la ética periodís-tica. Ambos organismos se comprometen así a valorarla situación de los estudios de Periodismo y Comunica-ción en España para asegurar su mejor nivel, la eficien-cia de los programas y utilidad de sus contenidos. Entre los acuerdos está  fomentar la formación envalores éticos, teniendo como referencia el Código De-ontológico de la FAPE y su Comisión de autorregula-ción. Además, se promoverá el adecuado conocimientode las leyes relativas al derecho de expresión e infor-mación, que determinan el rigor, la veracidad y el com-promiso de la función social de medios y losprofesionales, con el fin de que el periodismo sigasiendo pilar fundamental de la democracia. La colaboración de las dos entidades debe permitir,según este acuerdo, una mejor y mayor participaciónde los profesionales del periodismo en la formación delos alumnos, por lo que la figura del profesor asociadopodría ampliarse y combinarse con el fomento de char-las, seminarios u otros cursos. Con el objetivo de asegurar a estudiantes y gradua-dos una aproximación a la realidad de la profesión, se ve-lará por el cumplimiento del protocolo que regula lasprácticas en empresas.  Además, la FAPE y la ATIC solici-tarán crear espacios de colaboración y reflexión para ana-lizar la evolución de la profesión periodística y así poderasesorar en futuras reformas de los planes de estudio. 

Alabanza del “Tú mismo”, 
también en el periodismo
Papá, no me sale curro,
aunque era cosa esperada. 
He buscado como un burro
mas, de periodista, nada.
Como si quieres arroz,
que incluso hasta alguna coz
me he llevado por respuesta.
Jolín, papi, lo que cuesta:
buscar trabajo es atroz.

Pero qué me dices, niño,
que todavía te riño,
tan mayorcito como eres,
no has hecho bien los deberes:
¿No tienes ordenador?
¿No estás “conectao” a la red?
¿Pues a qué tanto temor?
No te quedes a merced
de lo que te diga alguno.
Eso ya no es oportuno.
Venga, móntatelo tú,
y diles que “tururú”.  
Para hacer de  “beibisiter”
nunca se te va a hacer tarde.
¿No estás en  “Feisbuc” y “Tuiter”?
Pues  anda, no  seas cobarde
y crea  tu propio blog,
llénalo de contenido,
mayormente  entretenido,
que  ya no  espera el reloj.
Busca  una especialidad,
acredita tu opinión
procura su  difusión,
y afluirá publicidad.
Estudia bien  a tu audiencia,
y trabájala a conciencia.
Al toro que es una mona,
que  este tiempo no perdona.

Todo eso ya lo sé, 
dilecto progenitor.
Otra cosa me pensé
que en  tu afán orientador 
me ibas a decir de nuevo.
Casi es como el mismo huevo 
de Colón lo  que has expuesto.
Pero yo te cuento el resto:
de cien mil que intentan eso,
uno solo roe el hueso.
Ya has perdido la partida.
Te quedas “pá”  vestir santos.
¿Qué te importará a ti  cuantos
se juntan en la salida?
No mires para los lados
y concéntrate en tu juego.
Tira con brío los dados, 
veremos qué pasa luego
y cuánto esfuerzo te cuesta
mantener alta la apuesta.

¡Ya lo tengo! ¡Unas coplillas!
Sabrosonas y picantes,
ligeritas  y sencillas,
como aquellas de las de antes…
Hubo una gran tradición
en el periodismo hispano
de hacerlo en verso liviano…

Hijo mío, de otra cosa:
de macramé, piragüismo;
salvamento y socorrismo,
que es muy digno periodismo.
Te lo digo en confidencia,
que lo sé por experiencia.  
Bueno, voy a  la oficina,
aquí mismito en la esquina.
Esta noche soy canguro
del  hijo de la vecina.
Le hago una nana, seguro.

Alberto Urrutia



Esta situación de alarma decidió a la FIP (Fede-racion Internacional de Periodistas), que repre-senta a 600.000 periodistas de todo el mundoen 140 países, a enviar una misión internacio-

nal de investigación en el mes de septiembrecompuesta por Celso Schroeder, Vicepresidentede la FIP, de la FENAJ de Brasil, y los miembrosdel comité ejecutivo Wolfgang Mayer, DJU.Verdide Alemania, Zuliana Laínez, de la ANP de Perú,y Luís Menéndez, de España, y responsable delas relaciones exteriores de la FAPE.Durante tres intensas jornadas en el pa-sado mes de setiembre, en la Capital Federaly en el Estado de Guerrero la misión interna-cional de la FIP realizó 14 actos y encuentroscon organismos oficiales, asociaciones profe-sionales y entidades defensores de los dere-

chos humanos. Por parte de la FAPE, Luís Menéndez, in-sistió desde el principio en la necesidad de unvuelco en el clima social sobre esta agresión sinparangón en una democracia americana. Eneste sentido presentó la iniciativa para lapuesta en marcha inmediata de una campañaintensa y extensa para que la sociedad mexi-cana tome conciencia de que cuando se mata aun periodista se daña la democracia, el convivircomún y la madurez educativa de un país. Lainiciativa fue muy bien acogida por organismoscompetentes en la materia.
30

INTERNACIONAL_

LA MISIÓN INTERNACIONAL DE LA FIP
La libertad de expresión está consagrada en la constitución de México en los artículos 6º y 7º.  La legislación mexicana
es modélica en la protección de los derechos de los periodistas pero la realidad es bien distinta.Organizaciones civiles,
instancias gubernamentales y diversos organismos y asociaciones internacionales (FIP, Reporteros sin Fronteras,
Freedom House) documentan periódicamente las violaciones al ejercicio de este derecho y demuestran que las agresiones
a los periodistas no han cesado. 

Representantes de periodistas de 14 países deAmérica Latina y Caribe integrados en la FE-PALC dieron su aprobación en el seno de su IVCongreso, celebrado en Mexico DF, a la futuravinculación de la FAPE como representante delos periodistas españoles en la estructura deFEPALC. La propuesta de FAPE fue aprobadapor unanimidad y quedó condicionada a suaprobación definitiva por parte de los órganosdirectivos de ambas entidades. Esta tramita-ción se llevará a cabo aprovechando el actualproceso de modificación de estatutos de la or-ganización de periodistas latinoamericanos.Precisamente en México se aprobó unanueva directiva de la FEPALC que estará diri-gida por Celso Schroeder, de Brasil, quien fuereelegido para los próximos tres años, y que re-novó parte de su equipo. Esta nueva directivaserá la encargada de dar el visto bueno defini-tivo a la integración de la FAPE, en la fórmulaque en su día se establezca, para que Españaesté presente y vinculada a las decisiones yacontecer de la aguda problemática de los pe-riodistas latinoamericanos y sus asociacionesprofesionales. Según fuentes de la nueva direc-tiva de FEPALC, esta decisión entrará en vigordentro de unos tres meses.La moción de la FAPE fue presentada porLuís Menéndez, quien anticipó que la fórmulaelegida será muy semejante a la que tienen ac-tualmente las asociaciones vinculadas a FAPE.

Aprobada la vinculación
de la FAPE a la estructura
de la Federación de
Periodistas de América
Latina y Caribe

IV CONGRESO DE LA FEPALC EN MÉXICO

Celso Schroeder, vicepresidente de la FIP enseña
a la prensa el documento de la misión internacio-
nal después de su entrega en  la Presidencia de la
república de México. A su izquierda, Luis Menén-
dez, delegado de la FAPE en la misión.
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Las autoridades mexicanas aprobaron
una iniciativa de la FAPE, que participó
en la misión internacional de la FIP, para
puesta en marcha de una campaña de
sensibilización ciudadana a nivel federal.

TEXTO: LUIS MENÉNDEZ
RELACIONES INTERNACIONALES FAPE

esde hace varios años México ha sido reconocido como uno de los paí-ses más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Las estadís-ticas que aportan las autoridades sobre el número de víctimas sonimprecisas e inconsistentes. La Fiscalía Especial para la Atención de De-litos cometidos contra la Libertad de Expresión  (FEADLE) de la Procu-radoría General de la República (PGR) registró 104 homicidios deperiodistas desde enero de 2000 hasta el 30 de abril de 2014. Por suparte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmóla muerte de 85 periodistas desde 2005 hasta la fecha. La CNDH indicótambién la desaparición de 20 profesionales, así como un total de 41atentados a instalaciones de medios de comunicación. La organizaciónReporteiros sin Fronteras computa 94 asesinatos desde el año 2000 aligual que la propia Federación Internacional de Periodistas, a la quepertenece la FAPE. Estos datos equiparan tristemente a México con pa-íses en guerra o conflictos permanentes como Irak, Somalia o Sri Lanka.La Relatoría para la Libertad de Expresión del CNDH publicó en suinforme anual del año 2013 que, solamente en ese año, hubo un totalde 435 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan13 asesinatos, 11 secuestros, 191 agresiones físicas, 73 amenazas y24 intimidaciones. También se registraron numerosas detenciones ar-bitrarias, bloqueos informativos, hostigamientos, etc… Perla Gómez Gallardo, quizás la mejor especialista del país en li-bertad de expresión y presidenta de la Comisión de Derechos Huma-nos del DF, una especie de “Ombudswoman” de gran prestigio yrespeto en las instancias serias de la judicatura A día de hoy, comomanifestó a la misión internacional de la FIP: “ Ni uno sólo de los crí-menes contra periodistas ha sido juzgado y sentenciado”. Pero... ¿quiénes están detrás de estas intimidaciones? Básicamentelos cárteles de la droga y las autoridades corruptas que quieren ocul-tar sus desmanes. 

Por último hay que añadir las pésimas condiciones laborales delos periodistas en México. En la mayoría de los casos carecen de uncontrato y seguro social. Se trabaja “por la nota”, es decir, “a la pieza”,en muchas ocasiones.  El salario medio mensual de un periodista enMéxico no supera los 5.000 pesos (unos 300 €), con excepcionessegún el medio o lugar de trabajo. Esta vulnerabilidad laboral favo-rece la aceptación de pequeñas dádivas o corruptelas que alejan alperiodista de llevar a cabo una función honesta de transparencia in-formativa.

LAS “ZONAS DE SILENCIO” 
Y SUS CIFRAS NEGRAS

EL RIESGO DE EJERCER 
LA LIBERTAD DE PRENSA Y 
LA IMPUNIDAD ANTE EL
CRIMEN ESTRANGULAN 
LA DEMOCRACIA MEXICANA 

EN EL COLMO DE LA IMPOTENCIA, UN
GOBERNADOR LLEGÓ A DECIR QUE
LO MEJOR QUE PODRÍAN HACER LOS
PERIODISTAS ES “IR ARMADOS”....



“
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El enviado especial de El Periódico de Cata-lunya a lugares de conflictos, Marc Margine-das,  que ha trabajado en los últimos años enTúnez, Libia, Irán, Afganistán o Siria -dondepermaneció secuestrado, seis meses, hastamarzo pasado, junto a sus colegas reporterosespañoles Javier Espinosa y Ricardo GarcíaVilanova-,  ha criticado la reproducción en losmedios de las imágenes de degollamientos deperiodistas que,  a su juicio, no aportan infor-mación y sólo colaboran con la causa de quie-nes los cometen, que buscan propaganda. Coincidiendo con su participación en elHay Festival de la Literatura y las Artes, juntocon los periodistas Gervasio Sánchez y Aure-lio Martín, vicepresidente de la FAPE, Margi-nedas sostuvo que los vídeos de losdegollamientos de James Foley o Steven JoelSotloff  "sólo valen para los fines" de sus au-tores y "ver una fotografía de un periodistaarrodillado vestido de naranja no aportanada informativamente y se hace el juego aaquellos que cometen ese asesinato, los ví-deos valen para sus fines de efecto propa-ganda, quieren atraer combatientes".  Este enviado especial sostiene que  "ladifusión de esas imágenes supone ejercer elperiodismo de forma que no es responsablehacia la sociedad, porque también tenemosobligación de formarla" y sugiere que a losperiodistas asesinados se les recuerde "comofueron, por lo que escribieron y explicar quehan muerto ejerciendo su labor informativa".El pasado mayo,  Marc Marginedas re-sultó ganado el XXX premio de periodismo enmemoria de Cirilo Rodríguez, para corres-ponsales o enviados de medios españoles,organizado por la Asociación de la Prensa deSegovia, en colaboración con la FAPE, en elque quedaron finalistas la redactora de ElPaís especializada en Oriente Próximo Ánge-

les Espinosa y el delegado de la Agencia Efepara Israel y Palestina, Javier Martín.  De su premio en memoria de quiennarró la llegada del hombre a la luna, este en-viado que se interesó por el conocimiento delmundo islámico desde que era estudiante de

secundaria,  dijo que se trataba del "óscarpara enviados especiales o corresponsales;tanto Javier, como Ricardo y yo agradecemosmucho la oleada de reconocimientos, perocreo que éste es la cumbre de todo, un premiode periodistas para periodistas, basado sobretodo en la profesionalidad y en unos criteriosmuy objetivos y profesionales".En la entrega, donde Marginedas  recibió6.000 euros y una escultura en vidrio elabo-rada en la Real Fábrica de Cristales de LaGranja, el secretario general de la FAPE, JesúsPicatoste, amigo personal de Cirilo Rodríguezy de Manu Leguineche, recordó varios aspec-tos de la vida de ambos y de cuando el lla-mado jefe de la "tribu" recibió el de laprimera edición, hace treinta años, a quien serindió un homenaje en su memoria, tras sureciente fallecimiento.  Para Picatoste "esteManu autor de cientos de reportajes, escritorde libros de muy diversa temática, acapara-dor involuntario de premios de las más diver-sas raíces, no presumía de galardones, eraincapaz de alardear, ni matado de vino".

“La profesión necesita el periodismo que re-presenta Manu Leguineche: acudir al lugar dela noticia, contrastar las fuentes… Él la ejerciócon independencia”. Así presentaba Elsa Gon-zález, la presidenta de la Federación de Asocia-ciones de Periodistas de España (FAPE) lanueva Cátedra Manu Leguineche de la Univer-sidad de Alcalá.Esta cátedra, que ha sido auspiciada porFAPE y la Diputación Provincial de la Univer-sidad de Alcalá, se presentó en un acto el pa-sado día 28 de septiembre, fecha en la quehubiera cumplido 73 años. Su objetivo es fo-mentar la investigación en periodismo.Durante el acto, Elsa no se ha olvidado delos muchos freelancers que trabajan en zonasde conflicto sin el amparo de un medio de co-municación, al igual que en su momento“Manu cubrió todas las guerras”.También hizo mención al Premio de Perio-dismo que convoca la FAPE y que lleva el nom-bre del periodista, “Manu Leguineche”, quefinancia la Diputación de Guadalajara. Dichopremio, dice, saldrá fortalecido con esta nuevacátedra.A la presentación acudieron el vicerrectorde la Universidad de Alcalá en Guadalajara,Carmelo García; la alcaldesa de Brihuega,Adela de la Torre, la hermana del periodista,Rosa Leguineche, y la diputada provincial deCultura de Guadalajara, Marta Valdenebro, re-cordando que Manu era un hijo adoptivo de laprovincia, con medalla de oro, siendo Brihuega“el sitio en el que él quiso vivir y recluirse”.

Un momento de la presentación / 
Fotografía: Alfonso Romo

Marginedas, crítico con la publicación
de imágenes de degollamientos de
periodistas al recoger el XXX Premio
"Cirilo Rodríguez"

VER UNA FOTOGRAFÍA
DE UN PERIODISTA
ARRODILLADO VESTIDO
DE NARANJA NO
APORTA NADA
INFORMATIVAMENTE

Se presenta la
Cátedra “Manu
Leguineche” en la
Universidad de
Alcalá de Henares



Bajo el título “la lengua española une el pe-riodismo de dos continentes”, la presidentade la FAPE ha participado en el homenaje alidioma español organizado por la FundaciónIndependiente, en el que más de 30 institu-ciones de diferentes ámbitos políticos, em-presariales y académicos, defendieron elpapel de la lengua española en el mundocomo factor integrador de culturas“El idioma es nuestro instrumento decomunicación, y el español permite que nues-tras informaciones rompan fronteras y pue-

dan entenderse sin dificultad en gran partedel continente americano”, expresó duranteel homenaje organizado por la Fundación In-dependiente.Para González, sin embargo, la influen-cia mediática en la sociedad exige una utili-zación minuciosa del idioma: “Su empleoadecuado nos hace más libres, despierta elespíritu crítico y fomenta la igualdad y la cul-tura”. Pese a ello, reconoció que no siemprese usa correctamente el idioma, por lo que aveces se manipula, se confunden conceptos o

incluso se engaña.Elsa Gonzalez también anunció en eltranscurso de su intervención que la FAPE hapropuesto a la Federación de Periodistas deAmérica Latina y el Caribe (FELAC) que sesumen al homenaje al idioma español y queesta propuesta ha sido acogida con muybuena disposición.En el acto también participaron otrosponentes, Ignacio Buqueras; Manuel CampoVidal, presidente de la Academia de las Cien-cias y las Artes de la televisión; Eduardo Za-plana, presidente del Club Siglo XXI; Sofíade Borbón, presidenta de la Academia de laDiplomacia; Rafael Conde, director de laOficina del Alto Comisionado para la MarcaEspaña; o Esperanza Ibáñez, mánager dePolíticas y Asuntos Públicos de Google Es-paña y Portugal.

Nace para potenciar la educación y forma-ción de los fotoperiodistas a través debecas y para difundir el conocimiento ycultura de su trabajo. En su presentación,en la que han participado las organizacio-nes de periodistas y profesionales gráficos,se ha proyectado una obra sobre menesesa través de la mirada con la que fotografióalgunos de los acontecimientos más desta-cados del siblo XX.Gracias a ellos tenemos una visión máscompleta de la Historia, y uno de sus gran-des referentes es Enrique Meneses. En elCentro Internacional de la Prensa, AurelioMartín, vicepresidente de la FAPE y pa-

trono de la Fundación, destacó la obra de“un reportero extraordinariamente viajeroque ayudó a construir una buena parte dela historia del periodismo español”.Durante la presentación, que contó conel respaldo de las organizaciones profesio-nales de periodistas y reporteros gráficos,así como de la Asociación de la Prensa deMadrid (APM), a la que pertenecía Mene-ses, ha intervenido la presidenta de laFAPE, Elsa González, destacando de este fo-toperiodista “un trabajo que hizo escuela;una figura que ahora, en momentos de tribu-lación periodística, puede servirnos de refe-rencia porque marca un norte claro por la

calidad, por la humanidad y por el sentido dela libertad que le alejó de parámetros geográ-ficos o políticos preestablecidos”.En el acto también intervinieron la pre-sidenta de la Fundación, Annick Duval, Víc-tor Lerena, presidente de la Asociación deInformadores Gráficos de Prensa y Televi-sión (ANIGP-TV), Carmen del Riego, presi-denta de la APM y los periodistas ypatronos de la Fundación Gervasio Sán-chez y Diego Caballo, amigos además delfallecido Enrique Meneses.El próximo 30 de mayo se celebrará unajornada de puertas abiertas de la Funda-ción Enrique Meneses en EFTI (calle Gu-temberg, 4, de Madrid) entre las 10:00 ylas 21:00 horas, en la que podrá verse el le-gado del desaparecido fotoperiodista. 
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Un momento de la presentación / 
Fotografía: Alfonso Romo

Presentación de la Fundación Meneses

Elsa González en el homenaje al
idioma español: “El periodismo
hace de la lengua un ser vivo”

Nace la Fundación Meneses para
fomentar los valores que marcaron
la carrera del reportero
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Olmo Calvo,
premio Mingote
Su instantánea “Desahucio”, publicada en la re-vista “Periodistas” de FAPE en 2013, le ha Conver-tido en el nuevo Premio Mingote de fotografía.Para Calvo, este premio supone el reconocimientoa una temática que durante los últimos años “hasido referencia para todos los que trabajamos lasconsecuencias de la crisis financiera”.Su obra corresponde a una serie de fotografías a lasque ha llamado “Crisis Española”.  Olmo Calvo siguetrabajando por su cuenta en medios españoles y la-tinoamericanos, donde también es un periodista re-conocido. En 2012 recibió el Premio Luis Valtueñade Fotografía Humanitaria Internacional.Ahora dice que el premio Mingote supone “un re-conocimiento al trabajo de los freelances comoyo, de personas que trabajamos de forma inde-pendiente esta temática” 

Periodistas y fotorreporteros
se quedan al margen de la
reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual

Entre las enmiendas de la Ley de Propiedad Intelectual se encontrabala de reconocer a periodistas y fotorreporteros la titularidad del de-recho a percibir una remuneración por la utilización de agregadoresde contenidos. Únicamente editores, y no autores, serán quienes sebeneficien de este derecho.La Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas considera,por tanto, que el Partido Popular ha marginado a estos profesionalesy a sus derechos de propiedad intelectual, sin tener en consideraciónel indudable valor con el que el periodismo contribuye a la democraciani tampoco a la Comisión Europea, sobre la creación de “un mercadoúnico para los derechos de propiedad intelectual”El rechazo a los periodistas contradice a lo manifestado por diri-gentes populares, incluido el propio presidente de Gobierno, que sehabían pronunciado a favor de la enmienda por la que periodistas yfotógrafos fueran considerados como titulares al igual que los editores,para recibir una remuneración por la utilización de sus trabajos porparte de los agregadores de noticias.Quienes votaron a favor coinciden en que el texto perjudicará a ciu-dadanos, autores y creadores y agravará aún más la situación del em-pleo y de las empresas culturales y periodísticas. La enmienda recibióel apoyo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Fe-deración Europea de Periodistas (FEP). La FAPE, junto con el Foro deOrganizaciones de Periodistas y los Colegios Profesionales de Perio-distas de Andalucía, Castilla y León, Murcia, País Vasco y La Rioja, sonquienes integran esta Plataforma por los Derechos de Autor.

NOTICIAS FAPE_
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Ante las recientes resoluciones de la Inspección de Trabajo, la Fede-ración de Asociaciones de periodistas de España (FAPE), defiendeunas prácticas para los alumnos en Periodismo o Comunicación Au-diovisual, perfectamente tuteladas y que no supongan una explotaciónlaboral de los becarios, en unas condiciones laborales y económicasdignas.Un año más, la FAPE instó el pasado 20 de mayo a la Inspección detrabajo a que extremara su control sobre las condiciones en que losestudiantes o recién licenciados desarrollan su tarea en los medios, loque ha servido en múltiples ocasiones a descubrir situaciones irregu-lares que han conllevado sanciones para las empresas.

Gracias a esta campaña se ha detectado la presencia de becarios vi-talicios en algunos medios, una práctica que lleva en ocasiones a losalumnos a frenar sus estudios para lograr conseguir prácticas que sevan alargando indefinidamente, debido a la dificultad de conseguir uncontrato de trabajo.Muchos medios que ven mermadas sus plantillas otorgan puestosde responsabilidad a los becarios que, ni les corresponden, ni son re-muneradas correctamente. Todo esto ocurre mientras muchos perio-distas experimentados son incluidos en expedientes de regulación deempleo. Con este panorama, se están dando unas situaciones laboralesverdaderamente indignas que dificultan con el cumplimiento del de-recho a una información veraz que tienen los ciudadanos. Por tanto, la FAPE denuncia la explotación laboral de estos becarios,que en ocasiones hacen el trabajo de dos o tres periodistas que se hanquedado en paro, y recuerda a los editores su obligación de respetarlos derechos de los becarios, no utilizándolos como mano de obra ba-rata,  y a extremar la misión de enseñar a los que serán en el futurolos continuadores del ejercicio del periodismo. Nuevamente, la FAPE sigue invitando a los becarios que considerenlesionados sus derechos a que denuncien la situación ante las asocia-ciones de la prensa de toda España.

La FAPE exige unas
prácticas que no
exploten laboralmente
a los becarios

SE HA DETECTADO LA PRESENCIA
DE BECARIOS VITALICIOS EN
ALGUNOS MEDIOS

LA ASOCIACIÓN SIGUE
INVITANDO A LOS BECARIOS 
QUE CONSIDEREN LESIONADOS 
SUS DERECHOS A QUE 
DENUNCIEN LA SITUACIÓN

LA FAPE DENUNCIA LA
EXPLOTACIÓN LABORAL DE
ESTOS BECARIOS, QUE EN
OCASIONES HACEN EL TRABAJO
DE DOS O TRES PERIODISTAS QUE
SE HAN QUEDADO EN PARO

El nuevo órgano ha iniciado una recogida de firmas y so-licita reuniones con la vicepresidenta del Gobierno y lospresidentes del Congreso y de RTVE. Está formado pororganizaciones de cooperantes, marineros, periodistas,sindicatos y radioyentes de toda España y del resto delmundoFederaciones, coordinadoras y sindicatos representa-tivos del mundo del periodismo, la cooperación, la pescay la radio escucha en España se han reunido en Madridpara diseñar un plan de acciones conjuntas que logre lareposición de la onda corta, como PARTE  de la funciónde servicio público de RTVE.La Plataforma solicita a la vicepresidenta del Gobierno,Soraya Saénz de Santamaría; al presidente del Congresode los Diputados, Jesús Posada, y al presidente de la cor-poración de RTVE, José Antonio Sánchez, reuniones ur-gentes para reclamar la inmediata reposición de lasemisiones por onda corta, que ya tiene en marcha una re-cogida de firmas en la plataforma www.change.org. Ade-más, la Plataforma pondrá en marcha otro tipo demedidas si las administraciones implicadas no manifies-tan la intención de restablecer este servicio.Los que conforman esta Plataforma son la Federaciónde Asociaciones de Periodistas de España,  ConfederaciónEspañola de Pesca (CEPESCA), Organización de Palangre-ros Guardeses (ORPAGU), Asociación Española de Ra-dioescucha (AER), Federación de Sindicatos dePeriodistas (FeSP), Federación de servicios de UGT FeS-UGT y  CCOO.Los representantes de los afectados, entre los que seencuentra el vicepresidente de la FAPE, Aurelio Martín,fueron recibidos en el Congreso por Germán Rodríguez,portavoz socialista en la Comisión de Control de la Cor-poración de RTVE, y por Laura Seara, de la Comisión dePesca.  El nuevo presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, seha comprometido, a propuesta de los consejeros de PSOEe IU, a replantearse el emitir de nuevo en la onda corta deRadio Exterior de España, siempre y cuando el desman-telamiento  realizado en Noblejas no sea irreversible.

La FAPE impulsa la
Plataforma en Defensa de
la Onda Corta de Radio
Exterior de España

MIembros de la Plataforma en defensa de la Onda Corta
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Manifiesto de la FAPE en apoyo a
los medios de comunicación públicos

La FAPE
reclama la
formación de
un grupo para
periodistas
dentro del IAE

No existe la posibilidad de que un pe-riodista se dé de alta como tal en elImpuesto de Actividades Económicas(IAE), por eso la Federación de Asocia-ciones de Periodistas de España(FAPE) reclama al Gobierno y a losgrupos parlamentarios la formaciónde un grupo específico, ante el cre-ciente número de profesionales porcuenta propia que ejercen el perio-dismo.A raíz de una reunión entre la Di-rección General de Comunicación delMinisterio de la Presidenta y repre-sentantes del Foro de Organizacionesde Periodistas, se ha creado una peti-ción para establecer una agrupaciónespecífica para periodistas y comuni-cadores dentro de la Sección de Activi-dades Profesionales. En ella, se deberáincluir un grupo concreto para losprofesionales que trabajen por cuentapropia. También se ha hecho llegar esasolicitud a través de la Asociación Na-cional de Informadores Gráficos dePrensa y Televisión (ANIGP-TV) a losfotógrafos y cámaras de los medios.Asimismo, se considera necesa-ria una equiparación del tratamientofiscal a la elaboración de artículos endiarios y revistas, con un IVA del 4%(la suscripción a un diario digital con-lleva un 21%).Por otra parte, ante la crecientenecesidad de los periodistas de traba-jar por cuenta propia, y de la crisis delsector, La FAPE lamenta que el Go-bierno no impulse una mesa del sectorde la prensa, especialmente impor-tante y estratégico en el sustento deuna democracia, que ha sufrido unagran sangría de puestos de trabajo yde cierres de medios, desde 2008. Asi-mismo, reclama al Grupo Popular quecumpla sus promesas de presentaruna proposición no de ley sobre medi-das contra la crisis de la prensa, trasrechazar una iniciativa parlamentariasocialista que también contó con losvotos en contra de UPN y Foro Astu-rias y con la abstención de UPyD.

La Junta Directiva de la Federación, se ha hecho eco de las denuncias quese están produciendo en España contra el uso de los medios de comunica-ción de titularidad pública como plataforma propagandística, sin distinciónde siglas políticas
1º.- Los medios públicos de información  gestionados con criterios perio-

dísticos son una garantía constitucional de libertad de información y expre-
sión, pluralismo y rigor informativo y su convivencia con los medios privados
es la mayor garantía  del cumplimiento del Artículo 20 de nuestra Constitu-
ción.

2º.-La FAPE quiere mostrar su respaldo más firme a todos los periodistas
que trabajan en los medios públicos de información, prensa, radio y televisión,
ante los constantes ataques que sufren desde los poderos públicos propietarios
de estos medios y que atentan contra los más elementales principios de los
profesionales, tanto en su condición de periodistas como de trabajadores.

3º.-Hacemos un nuevo llamamiento a los responsables públicos y a sus
partidos políticos para que respeten y hagan respetar la independencia en
sus medios de comunicación, siendo este el mejor servicio que pueden prestar
al sistema democrático y a la convivencia. Los partidos políticos con respon-
sabilidades institucionales tienen la obligación de preservar unos medios
públicos que ofrezcan servicios a los ciudadanos basados en los intereses ge-
nerales y no en los de partido, con respeto absoluto al Código Deontológico
de la profesión y al trabajo de los periodistas.

4º.-La Federación de Asociaciones de Periodistas de España recuerda
que los poderes públicos deben ser especialmente escrupulosos en el respeto
a la independencia de los medios de comunicación, tanto públicos como pri-
vados, y dar ejemplo diario rechazando prácticas abusivas y contrarias al
espíritu constitucional, como el nombramiento de cargos directivos en los
medios sin capacitación alguna y por su adscripción política, la convocatoria
de ruedas de prensa sin preguntas, el uso de la publicidad como forma de
presión a los medios, la discriminación, marginación y despido en las em-
presas de profesionales independientes y de prestigio o la imposición de blo-
ques electorales, entre otras muchas prácticas deleznables que pretenden
anular a la profesión y presentar a los medios como meros soportes de pro-
paganda.

La FAPE quiere recordar que es preciso instaurar medidas como la pro-
fesionalización de la gestión, la creación de planes estratégicos que fijen los
recursos de producción (interna y externa) y los aspectos financieros, dotar
de más recursos a los servicios informativos y establecer una  rendición de
cuentas de los responsables de los medios.



l sosiego no va con esta profesión. Y, tras laasamblea de Santander, la FAPE consiguió si-tuarse en los órganos ejecutivos de las orga-nizaciones internacionales del periodismo yestá creando una vinculación, sin preceden-tes, con los periodistas latinoamericanos. Lanueva directiva estableció, también, la Cáte-dra Manu Leguineche, en aras de elevar unosvalores éticos y de calidadprofesional; difundió, asi-mismo, un manifiesto deapoyo a los medios públicos;y colaboró en códigos debuenas prácticas para el tra-tamiento periodístico delmenor o por una comunica-ción responsable en alimen-tación, entre otras iniciativas.Por primera vez, estamospresentes en los órganos eje-cutivos de la Federación Eu-ropea de Periodistas (FEP),de la Federación Internacio-nal de Periodistas (FIP) y delComité Directivo del Consejode Género de la FIP. Además,formamos parte del Grupode Periodistas del Mediterrá-neo, que nos permite incenti-var los contactos con laprensa del mundo árabe.Durante los últimosaños ya habíamos conseguido una interlocu-ción ágil para nuestras demandas, tales comola aprobación por parte del Consejo de Europade la propuesta de la FAPE contra las ruedasde prensa sin preguntas, o la Campaña "Sin Pe-riodismo no hay democracia", así como nume-rosas interpelaciones o mociones sobrederechos de autor, terrorismo, la campaña dela Asociación de Madrid contra el periodismono remunerado o en oposición al cierre de

Canal 9,  entre otras.Unas propuestas que refuerzan el perio-dismo de calidad, además de ofrecer visibilidada nuestra Federación, y peso específico para serescuchada ante organismos públicos y privados.Luis Menéndez, responsable de RelacionesInternacionales de la FAPE y presidente de laAsociación de Santiago de Compostela, logró

fraguar un principio de acuerdo, en su misióninternacional de la FIP a México, que nos vincu-lará con la Federación de Periodistas de Amé-rica Latina y Caribe (FEPALC).  Un gran paso queha sido destacado por la directiva de la FAPE ypor el propio presidente de la FIP, Jim Bou-melha, ante la ejecutiva celebrada en Londres yen una carta dirigida a la Federación española. Al mismo tiempo, no hemos cejado enhacer frente a los problemas de casa. En nuestra

línea de defensa de los medios públicos de in-formación, insistimos, en un manifiesto que hatenido amplio eco, en que deben ser gestiona-dos con criterios periodísticos. Constituyen unagarantía constitucional de libertad de informa-ción, pluralismo y rigor informativo, y su convi-vencia con los medios privados avalan elcumplimiento del artículo 20 de nuestra Cons-titución.Desde la FAPE expresamos nuestro res-paldo a los periodistas que trabajan en los me-dios públicos de información, ante los ataquesque sufren desde los poderes públicos propie-tarios de estos medios y que, en ocasiones, aten-tan contra los más elementales principios delos profesionales.No podemos olvidar que la vulnerabili-dad económica y empresarial de muchosmedios ha llevado a una cierta debilidadética que afecta a la ciudadanía.Nos comprometemos, como colectivoprofesional, a luchar para cambiar esta rea-lidad. Por eso hemos apostado por la auto-rregulación, a través de la Comisión deArbitraje, Quejas y Deontología del Perio-dismo. Medio centenar de medios se han ad-herido a sus resoluciones y a ella ha acudido,incluso, la más alta institución del EstadoLos casos de corrupción en nuestro paíshan dejado patente que somos imprescindi-bles en una sociedad democrática, medianteun periodismo plural e independiente quepermita analizar la realidad verdaderamentecompleja que vivimos enla actualidad. Sin olvidarel consiguiente esfuerzode ética profesional, pornuestra parte, para ase-gurar la credibilidad ycon el objetivo de fortale-cer la democracia.Esta directivaseguirá trabajando paragestionar la cohabita-ción de las asociacionescon los colegios profe-sionales, que han ema-nado de nuestraFederación, a través de laMesa que acoge a ambasformaciones, denomi-nada COFAPE, con el finsalvaguardar la unidad eincrementar las posibili-dades de fortalecer elPeriodismo. Han sidounos meses de trabajo largo y fecundo, en losque está nueva directiva, que trabaja, asi-mismo, en iniciativas de formación o bús-queda de nuevas líneas de empleo, no hemoscaído en la tentación de lo fácil o de ceder aldesánimo.

Por un Periodismo
cargado de FUTURO
ELSA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE FAPE

La FAPE, con
proyección
internacional
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NOTICIAS FAPE_

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN
DE ARBITRAJE, QUEJAS
Y DEONTOLOGÍA DEL
PERIODISMO EN 2014

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo,en cuanto órgano de autorregulación y autocontrol de la pro-fesión periodística, como es conocido resuelve las controver-sias que se plantean entre los periodistas, los medios, losparticulares y las instituciones, sin necesidad de acudir a loslargos y costosos procedimientos judiciales, en cuestiones quelas más de las veces se pueden solucionar más adecuadamentedesde la Ética y la Deontología, que a partir del Derecho. En esesentido, la Comisión, vinculada como es natural a la Federaciónde Asociaciones de Periodistas de España, pero no dependientede ella, se sujeta al Código Deontológico aprobado por la en-tonces denominada Federación de las Asociaciones de laPrensa de España, el 27 de noviembre de 1993, si bien tiene encuenta lo dispuesto en otros Códigos Éticos consonantes conel anterior, como el Código Europeo de Deontología del Perio-dismo, al que dio luz verde, por unanimidad, la Asamblea Par-lamentaria del Consejo de Europa, el 1 de julio de 1993, a partirde la Relatoría de Manuel Núñez Encabo, actual Presidente dela Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo.La Comisión, en función de su naturaleza y de la interdisci-plinariedad característica de nuestra época, se integra por per-sonas de indudable prestigio en los ámbitos del Periodismo, laÉtica, la Deontología y el Derecho. La Comisión se sujeta asi-mismo a un Reglamento, que como toda la información rele-vante, incluido el Repertorio de Resoluciones e Informeselaborados por la misma, se halla en el sitio web www.comi-siondequejas.com En el año 2014 la Comisión ha dictado, hasta el momento,17 Resoluciones y/o Informes, que a tenor de los asuntos pre-vistos para su última sesión del año, en total superarán las 20;todo ello habida cuenta de que ha estudiado muchos más asun-tos, en los cuales su Comisión permanente, de acuerdo con lodispuesto en el Reglamento que rige el funcionamiento de laComisión, ha resuelto que no cumplían los requisitos de admi-sibilidad señalados en el mismo.En razón de la transparencia de la actividad, que ha de serinherente a una Comisión Ética y Deontológica, el día 22 dejulio del 2014, se produjo una comparecencia de su Presidente,Manuel Núñez Encabo, en rueda de prensa, con la asistenciade la Presidenta de la FAPE, Elsa González, en la que se diocuenta de los 17 asuntos resueltos en lo que se llevaba de año.En la rueda de prensa los asistentes mostraron especial interéspor dos temas, debido a su actualidad:Uno relativo al medio Periodista Digital, que vulneró el Có-digo Deontológico, en una noticia publicada el día 5 de mayo,bajo el título: "un falso novio de postín camela a una pardilla

de Barcelona y se la lleva de esclava a Rumanía", en el que seincluía la fotografía de una mujer que realizaba una prácticasexual. La Comisión destacó el carácter despectivo y humillantedel titular, para la mujer, que fue víctima de una violación y máscuando la noticia estaba ilustrada con una imagen que no secorresponde con la realidad de una mujer violada, sino delejercicio de una práctica sexual consentida.El otro se refería a la queja planteada por el Colegio Oficialde Periodistas de la Región de Murcia, en relación con la entre-vista imaginaria que la revista Diez Minutos publicó en su nº3.275, de 28 mayo de 2014, que tenía como protagonista aDoña Letizia Ortiz, en aquellas fechas Princesa de Asturias yactual Reina de España. La Comisión resolvió  que el trata-miento informativo utilizado por la citada publicación no cons-tituye una buena práctica periodística, pues no tiene la mismagarantía de veracidad que una entrevista real con la personaconcernida. Además puede también afectar al derecho a la in-timidad y la propia imagen, a la que la persona presuntamenteentrevistada tiene derecho, aunque sea un personaje público.En el mismo periodo la Comisión de Arbitraje, Quejas y De-ontología del Periodismo, dictó otras resoluciones, en ocasio-nes con especial repercusión, varias en relación con la Junta deComunidades de Castilla-La Mancha, o con el programa “Ope-ración Palace”, emitido por “La Sexta” el 23 de febrero de 2014.Núñez Encabo enfatizó en la referida rueda de prensa, quela Comisión es independiente y no penaliza sino que marca elcamino a seguir por el periodismo, por lo que todas sus reso-luciones se hacen con absoluto rigor, profundidad y estudio,así como imparcialidad, independientemente de las personasconcernidas.Las demás Resoluciones de la Comisión emanadas en 2014,han afectado a cuestiones tan importantes y a la vez diversas,como las siguientes:    
Recomendaciones éticas y deontológicas para el tratamiento
mediático de cuestiones concernientes a menores de edad.

Recomendaciones éticas y deontológicas para el tratamiento pe-
riodístico de las catástrofes.

Tratamiento de asuntos en los que median elementos de dolor
o aflicción en las personas afectadas.

Deber del periodista de no simultanear actividades periodísticas
con su aparición en anuncios publicitarios.

Derechos fundamentales al honor, a la intimidad, o a la presunción
de inocencia de las personas a las que la información se refiere.

EMILIO SUÑÉ LLINÁS, SECRETARIO DE LA COMISIÓN
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ASOCIACIONES_

La reina Letizia presidió el 15 de septiem-bre el acto de entrega de la décima edición delPremio “Luis Carandell” de Periodismo Parla-mentario, que concede el Senado, y que enesta ocasión distinguió a Carmen del Riego,periodista de “La Vanguardia” y presidenta dela Asociación de la Prensa de Madrid (APM).Con este galardón, el Senado pone en valor lalabor informativa de Del Riego y la difusiónque ha hecho del trabajo parlamentario a lolargo de su carrera.En su intervención, la reina destacó de lahomenajeada su responsabilidad y su rigor.Para la reina, Carmen del Riego recibe el Ca-randell por “sobrevivir” en un oficio “golpe-ado profundamente por la crisis económica,un oficio que se enfrenta al constante debatede integrar los nuevos modos de informarsede un contexto tecnológico de vértigo, con unmodelo de negocio que afiance unos mediosde comunicación fuertes y libres”.Doña Letizia se refirió a los periodistas que“mantienen la independencia; que protegenel oficio y lo miman a base de seriedad, rigory verdad; que siguen creyendo en el perio-

dismo, en la crónica reposada y analítica; quesiguen pensando que ser el primero en con-tarlo no es sinónimo de ser el que mejor locuenta, y esos que pretenden devolver a la in-formación su verdadero valor”. A esos perio-distas, la reina agradeció su labor “por serpieza clave en nuestra democracia, por creerque una crónica inteligente despierta con-ciencias, ayuda a interpretar la realidad y ar-ticula la opinión pública”. Finalmente, dijo que“a pesar de las nuevas tecnologías que nospermiten estar en cualquier lugar y fotogra-fiar y contar lo que vemos, siempre necesita-remos un buen periodista, que analice,interprete y sintetice en un puñado de pala-bras, imágenes, sonidos”, lo que ocurre.Por su parte, Carmen del Riego mostró suagradecimiento por el premio recibido, quelleva el nombre de un periodista del que “tantoaprendí, que tanto me enseñó y con quien tuvela suerte de compartir momentos y conversa-ciones que me enriquecieron como periodistay como persona”. Del Riego se refirió a Carandellcomo el profesional que “concebía un perio-dismo que era todo lo contrario de lo que hoy

algunos están empeñados en convertir este ofi-cio”. “Era la antítesis del espectáculo, humilde apesar de su categoría profesional y humana, sinansias de figurar y con el único objetivo de ser-vir a los ciudadanos haciendo posible su dere-cho a la información”, dijo.Para Carmen del Riego, Luis Carandell hacíaese periodismo “en el que seguimos creyendomuchos periodistas, aunque las circunstanciasno sean las más propicias para ejercerlo”. Lapresidenta de la APM advirtió de que los perio-distas necesitamos medios fuertes donde des-arrollar esta profesión, que continúen“desempeñando la tarea de articular la opiniónpública, que no es imponer un pensamientoúnico, sino proporcionar los distintos puntos devista que permitan a los ciudadanos hacer supropio análisis y sacar sus conclusiones res-pecto a las decisiones políticas, económicas osociales que afectan a sus vidas, y ayudar así aejercer la crítica al poder”.La periodista también habló del papel delos medios en la era de Internet. Del Riego re-calcó que “no podemos seguir discutiendosobre Internet cada vez que abordamos el fu-turo del periodismo”. Aunque la Red “no va ahacer mejores los periódicos por el merohecho de existir”, indicó, “hay que seguir lle-nando los periódicos, aunque sean digitales,de contenidos, para que sirvan de articula-ción de la opinión pública en una sociedad de-mocrática”.

La reina entrega el galardón a Carmen del
Riego en presencia  del presidente del Senado,
Pío García-Escudero.
FOTO: CASA DE S. M. EL REY / 
BORJA FOTÓGRAFOS

La reina agradece a los
periodistas su labor “por 
ser pieza clave en nuestra
democracia”

// MADRID
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“HOJA DEL LUNES”La primera actuación llevada a cabo en este sentido por la entidadha sido un número especial de la revista “Hoja del Lunes” –cabecerapropiedad de la asociación- que recoge a lo largo de sus más de cienpáginas una visión histórica del aniversario y el análisis concretode la actualidad en opinión de destacadas autoridades, periodistasy otros colaboradores habituales. La publicación sirve además deguía para la promoción de todos los actos que se están realizandocon motivo de la efeméride.
CICLO DE CONFERENCIASEl que fuera director de “El Mundo” durante veinticinco años, PedroJ. Ramírez, abrió el día 27 de octubre un Ciclo de Conferencias en elque están participando destacados periodistas tanto por su trayec-toria profesional como por la importancia del medio al que perte-necen. A él le han seguido el periodista deportivo, Tomás Guasch,el día 6 de noviembre; y el director de “ABC”, Bieito Rubido –el día27 de noviembre- con el Sporting Club Casino (C/ Real, Nº 83 A Co-ruña) y las 20.00 h. como lugar y hora de celebración de las tres,respectivamente.Igualmente, la APC organizó el pasado día 19 de noviembre enSantiago de Compostela la jornada “El futuro del empleo en los me-dios. El periodismo que viene”, que contó con el patrocinio y apoyoinstitucional de la Xunta de Galicia,  a través de la Consellería deTraballo e Benestar, de la CRTVG y de la Facultad de Xornalismo dela USC. En dicho foro participaron los Dircoms de las principalesempresas de Galicia y los directores de las webs más destacadas dela Comunidad. También se prevé la participación de otros periodis-tas como Paloma Gómez Borrero, Julia Otero o Luis del Olmo.
CICLO DE CINECine y prensa han ido de la mano desde casi los orígenes del sép-timo arte. Esa estrecha relación ha dejado desde un género perio-dístico propio, como es la crítica cinematográfica, hasta unacolección de películas que forman parte de la historia de los últimosciento diez años.La APC también quiere rendir homenaje a este género cinema-tográfico con la celebración de un ciclo que comienza este mes dediciembre con la proyección de distintos largometrajes en la saladel CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe), en A Coruña. El mismopretende huir de los títulos clásicos con la intención de aportar alos espectadores algo distinto a lo que suelen ver en los ciclos querelacionan prensa y cine.

Javier Alonso García iniciará el próximo 30 de septiembre suquinto mandato al frente de la Asociación de la Prensa de laRioja al encabezar la única candidatura presentada a las elec-ciones del colectivo de periodistas. Alonso afronta esta nuevaetapa con una Junta renovada ya que a la Directiva de la APR seincorporan tres periodistas riojanos, todos ellos autónomos,avalados por su importante trayectoria profesional -GuillermoAisa, Vanesa Gordo y Rubén Vinagre- que sustituyen a tres im-portantes mujeres que han dedicado los últimos años a estaAsociación: Dolores Fernández, Ana González y María JoséPérez. Las tres han sido parte activa de la creación del Colegiode Periodistas de La Rioja y las dos primeras realizaron una im-portante labor en la elaboración de la Exposición con la que seconmemoró el primer centenario de esta Asociación. El nuevomandato se prolongará hasta el otoño de 2016.La Junta Directiva está integrada por: Presidente, Javier Alonso(periodista de Trece Marketing); Vicepresidenta, Ana Castella-nos (periodista de Radio Rioja Cadena SER); Secretaria, Con-cepción Aquesolo (periodista del Centro Territorial de TVE);Tesorero, César Álvarez (periodista de Tempus); Vocales: JoséAntonio Gallego (periodista de la Agencia EFE); Jordi Tomás,(periodista de RNE); Rubén Vinagre, (periodista director de Me-tamedio y Metadeporte); Vanesa Gordo (periodista de Commu-nicadia) y Guillermo Aisa (periodista de GA Comunicación). 

La APC cumple su 
110 aniversario          
El día 5 de diciembre la APC ha cumplido su 110 aniver-
sario. La importancia de tal efeméride le ha servido
para revivir los grandes acontecimientos sucedidos du-
rante este tiempo a través de la organización de cuatro
destacables actividades.

Javier Alonso inicia su quinto
mandato al frente de la junta
directiva de la Asociación de
la Prensa de la Rioja

En la candidatura presentada por el actual presi-
dente Javier Alonso destacan la incorporación de
tres nuevos periodistas –Guillermo Aisa, Vanesa
Gordo y Rubén Vinagre- que sustituyen a Dolores
Fernández, Ana González y María José Pérez  El
nuevo mandato comenzará el próximo 30 de sep-
tiembre y tendrá una duración de dos años

(De izda. a dcha.) Guillermo Aisa, Vanesa Gordo, Jordi Tomás, Ana Castellanos,
Javier Alonso, Conchi Aquesolo, Rubén Vinagre, César Álvarez y José Antonio
Gallego

// LA CORUÑA // LA RIOJA



La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC)está celebrando este año el Centenario de sucreación con un extenso programa de activida-des. El objetivo principal es conectar con la so-ciedad civil para poner en valor la laboranónima de cientos de periodistas que man-tienen a la ciudadanía pegada a la realidad, ycontribuyen con su trabajo a la libertad de ex-presión y al derecho a la información. La Junta Directiva de la APC, liderada porDolores Gallardo, ha querido aprovechar estaefemérides para “salir a la calle” como colec-tivo y “defender la importancia clave del perio-dismo, a pesar de las carencias actuales, en elactual sistema de convivencia democrática”. Ex-posiciones, charlas temáticas, concursos, con-ciertos de música clásica y pop, edicionesespeciales, ciclo de cine, etcétera, son algunasde las actividades que se están desarrollando en

Cantabria con motivo del Centenario de la APC.La APC inició las actividades del Centenario,con la Exposición “El periodismo es tu vida ygarantía democrática” que, con el patrocinio deLa Caixa y la coordinación del periodista Mar-cos Bermejo, ofrece un recorrido emocional delas noticias más importantes de la región delos últimos cien años. Portadas de periódico degran formato, sonidos de la radio e imágenesde televisión con los acontecimientos más sig-nificativos en Cantabria, intentan demostrar alvisitante que “el 80% de tus recuerdos te loscontó un periodista”, y que en resumen, “el pe-riodismo es tu vida”. Las localidades más im-portantes de la región han acogido estamuestra itinerante, que también dedica un es-pacio al artículo 20 de la Constitución, y a la es-tadística de periodistas asesinados ysecuestrados en el mundo.

En el marco del Centenario, la APC acogióel mes de abril la Asamblea anual de la FAPE,precisamente en el mismo lugar donde secreó hace 90 años. En el Palacio de la Magda-lena, el mismo día 13 de abril de la constitu-ción de la APC hace 100 años, se homenajeóa todos los presidentes de la Asociación y a losperiodistas que, a lo largo de estos años, hanmerecido el Premio Estrañi, así como a quie-nes en algún momento de la historia de laAsociación han formado parte de su Junta Di-rectiva.En el capítulo de las charlas temáticas, seha contado con prestigiosos periodistas cán-tabros que ejercen fuera de la región y quetransmitieron su experiencia a los más jóve-nes. Precisamente, para los más jóvenes, laAPC ha patrocinado un concierto de Nacha Popy, mediante un spot titulado “¿Te enteras?” seha intentado concienciar a las nuevas genera-ciones. La música clásica, con la Orquesta Sin-fónica de Bilbao y el barítono cántabro ManuelLanza también han participado en los actos delCentenario, que estos próximos días celebraráun ciclo sobre “Cine y Periodismo”.Una clase magistral de la escritora CarmenPosadas, la edición de una Hoja del Lunes gra-tuita, la edición de un cupón conmemorativode la ONCE o la distribución de 5 millones desobres de azúcar de El Dromedario con la ima-gen de 16 insignes periodistas cántabros, sonotras actividades que están dando forma y di-vulgación al Centenario de la APC.
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La Asociación de la Prensa en Cantabria sale a
la calle para celebrar su Centenario y defender
los valores de la profesión

Mari Carmen Benítez, quien durante los últimostres años ha estado al frente de la Asociación dePeriodistas de Albacete, ha sido elegida presi-denta para una nueva legislatura, durante laasamblea general extraordinaria celebrada el10 de abril de 2014. Su candidatura  fue respal-dada por aclamación por los asistentes.La nueva Junta Directiva de la Asociación dePeriodistas de Albacete, está compuesta paralos próximos tres años, además de por Mari Car-men Benítez, por Manuel Podio como vicepre-sidente;  Javier Escudero, secretario; PepeLópez, tesorero, y las incorporaciones como vo-cales de Miguel Ángel Catalán, Luis Castelo, Da-

niel Marrón y Antonio Maciá.A la reciente puesta en marcha de la nuevapágina web, sede virtual de los periodistas al-baceteños, y vehículo para comunicar las acti-vidades de la Asociación, la nueva JuntaDirectiva añade otros proyectos, como impulsarcursos de formación, captar nuevos asociados,y velar por unas condiciones dignas de los pe-riodistas en el desempeño de su labor. Por otro lado, la asamblea acordó convocarla primera edición del premio de periodismoque llevará el nombre de José Sánchez de laRosa, maestro de varias generaciones, fallecidoel pasado año.

La Asociación de la Prensa de Albacete renovó
su junta directiva y Mari Carmen Benítez sigue
como presidenta

Nueva Junta Directiva de la Asociación de
Periodistas de Albacete/ FOTO: APAB

La Junta Directiva actual y presidentes y
directivos precedentes junto a los premiados
conmemoran el Centenario de la APC / FOTO:
ROBERTO RUIZ

// CANTABRIA

// ALBACETE
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La periodista de RNE, Marta Gómez Casas re-cibió el III Premio de Periodismo Colombiney el reconocimiento “a la radio bien hecha,con talento, de esa que compromete y a la quedebemos defender todos”, como dijo la presi-denta de la Asociación de Periodistas de Al-mería, Covadonga Porrúa, al destacar losvalores profesionales de la galardonada.El acto se celebró el 11 de septiembre de2014 en el Centro Unicaja de Cultura (CUC)de Almería, y sirvió también para inaugurarla IV edición del galardón (presentación detrabajos del 15 de octubre próximo al 15 defebrero de 2015), que organiza la Asociaciónde Periodistas – Asociación de la Prensa deAlmería (AP-APAL), con el patrocinio de laFundación Unicaja y la colaboración de laAsociación de la Prensa de Madrid (APM); la

Federación de Asociaciones de Periodistas deEspaña (FAPE), el Colegio de Periodistas deAndalucía (CPPA), y la Fundación “Carmen deBurgos”.Marta Gómez Casas, que recibió los 3.000euros y el trofeo que representa el monu-mento a la Libertad de Expresión de la plazade los Periodistas, en Almería,  resultó gana-dora de la III edición por su reportaje radio-fónico “Mujeres que transforman el mundo”emitido en el programa “Tolerancia cero” deRadio 5, del que es directora. El acto comenzó con una conferencia de lacatedrática de Lengua y Literatura Españolas,Concepción Núñez Rey, experta en Carmen deBurgos, en cuyo honor se celebra el certamen.La disertación giró en torno al antibelicismode Colombine en la Primera Guerra Mundial. 

“Honestos con la verdad, aunque podamosequivocarnos. Leales con los ciudadanos quenos leen, nos oyen o nos ven, y a los que nosdebemos. Valientes para ser capaces de tre-par por muros, cada vez más altos. Y compro-metidos, claro, con los ciudadanos. Sin esecompromiso, nuestro trabajo no tiene valor.No sirve de nada”.  Con este llamamiento, lapresidenta de la Asociación de Periodistas deAlmería (AP-APAL), Covadonga Porrúa, rubri-caba el acto de la entrega de los Premios Li-bertad de Expresión.Fueron homenajeados los asociados MaríaAsunción Quirós, Antonio Ramírez, Ana Al-mansa y Pedro Manuel de la Cruz, por susveinte años de permanencia en la AP-APAL.Una placa especial reconocía a Pedro Manuelde la Cruz Alonso sus 26 años al frente de ladirección de “La Voz de Almería”, el decano delos periodistas españoles que rigen los desti-nos de un periódico. Y, recibieron el escudo
de oro de la Asociación los nuevos socios vi-talicios José Martínez Socías, Rafael García Vi-llegas y el fotoperiodista José Juan MullorMullor.

El periodista independiente especializadoen conflictos armados, Gervasio Sánchez, trasrecibir el premio Libertad de Expresión, re-saltó la importancia del periodismo en unpaís democrático y con referencia a Españaquiso subrayar que “se hace un mal perio-dismo”, porque, entre otras cosas, no lo per-miten los más de 10.000 puestos de trabajodesaparecidos, la saturación desorbitada defacultades de periodismo –“salen miles de jó-venes sin ningún futuro”-, la crisis económicay social…Todo ese conglomerado “hace que elsector sea el más castigado”.Gervasio Sánchez incidió en la necesidadde “vigilar al poder político y económico”, re-flejando en sus palabras que el periodismomás difícil de ejercer, no es precisamente elde conflictos, sino el local, el cercano. “El noejercer el periodismo con rigor”, como estáocurriendo, “produce un duro impacto en lasociedad”, manifestó. 

Marta Gómez (RNE), premio
Colombine de Periodismo 

Centenario de la
Asociación de la
Prensa de Segovia

Gervasio Sánchez y “La Voz de Almería”, premiados por la Asociación
de Periodistas de Almería

En el libro "José Rodado ¡Ese soy yo!",del que es autor el periodista CarlosÁlvaro, se relata que, el 28 de diciem-bre de 1914, un grupo de periodistaslocales celebra en Segovia una cena, acuyos postres,  el médico SegundoGila, colaborador asiduo de los perió-dicos, comentó la necesidad de ponerya en marcha la asociación de perio-distas e impresores, largamente per-seguida, para atender las necesidadesdel gremio y proteger a los profesio-nales de los medios.  A los pocos días,se constituye formalmente la Asocia-ción de la Prensa y Artes Gráficas, queagrupa a periodistas e impresores, lamayoría de El Adelantado de Segoviay del Diario de Avisos de Segovia, losdos periódicos locales del momento.Como presidente o decano figura elperiodista más veterano, Vicente Fer-nández Berzal, redactor jefe de ElAdelantado de Segovia y en la direc-tiva hay gente de la talla del poeta JoséRodao o Carlos Martín. Uno de los ob-jetivos de la Asociación de la Prensaes dinamizar la vida cultural de Sego-via, y por ello, en la primavera de1915, organiza la llamada Fiesta de laPrensa, a la que se invita al escritor Ja-cinto Benavente, que en 1922 ganó elPremio Nobel de Literatura. 

Marta Gómez recibe el
Premio Colombine de
manos de Covadonga
Porrúa, presidenta de
la AP-APAL(drcha).
FOTO / J. J. MULLOR

A. Ramírez, A. Sánchez, J. Martínez, P. M. de la
Cruz, R. Villegas, A. Quirós, A. Almansa, J.J. Mullor
y Gervasio Sánchez, de arriba a abajo y de izqda a
drcha.- FOTO / CARLOS MULLOR
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Su colección sobre los enfrentamientosen Raba Adaweeya obtiene también elgalardón en memoria de "Enrique Mene-ses" y Juan Carlos Hidalgo se alza con eldedicado a Félix OrdóñezUna imagen captada por Andrés Mar-tínez Casares en El Cairo (Egipto), dondedos hombres utilizan un gran tirachinasdurante los enfrentamientos en Raba AlAdaweeya, ha sido obtenido el PremioNacional de Fotoperiodismo en la catego-ría de "Foto del año",  convocado por laAsociación Nacional de InformadoresGráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) Andrés Martínez Casares comenzó enel mundo de la fotografía en el año 2001en la sección de Educación de El Adelan-tado de Segovia, mientras estudiaba suprimer curso de periodismo. Posterior-mente pasó por las redacciones gráficasde El Mundo/La Crónica de León y laAgencia EFE.Posteriormente, colabora con la Agen-cia Ical antes de graduarse en la Univer-

sidad Complutense, cuando vuelve a laAgencia EFE.  En 2006 estudia becado enAarhus (Dinamarca) el Semestre Interna-cional de Fotoperiodismo en la EscuelaDanesa de Periodismo (Danmarks Jour-nalist Hojskole). En 2008 comenzó a de-dicarse de pleno a la fotografía de formaindependiente en México y América Cen-tral. Tras vivir tres años en Haiti traba-jando para EFE, The New York Times,The Wall Street Journal y Der Spiegel.Además, la colección realizada por An-drés Martínez durante el desalojo que re-alizaron las fuerzas de seguridad egipciasen la acampada de los seguidores delpresidente depuesto Mohamed Morsi,  enRaba,  ha obtenido el premio en memoriade "Enrique Meneses", como mejor re-portaje. El jurado ha destacado que las imáge-nes de Martínez Casares sintonizan conel espíritu viajero que transmitió EnriqueMeneses, de acudir a los sitios, para re-gresar y contar lo que había visto, dán-dose la paradoja de que quien fuera uno

de los más destacados reporteros españo-les y enviado especial a conflictos vivió enEgipto, en 1954, para después atravesarÁfrica desde El Cairo hasta Ciudad delCabo y, en 1956, cubrir la guerra del Canalde Suez para Paris Match e Informaciones.El premio que recuerda al fotoperio-dista Félix Ordoñez,  destinado a trabajosen el área de cultura y deportes, lo ha ob-tenido Juan Carlos Hidalgo por una foto-grafía en la que se ha captado unespectacular movimiento de una nada-dora bajo el agua que, a juicio del jurado,coincide con los valores de quien fueraejemplo de profesionalidad.El segundo premio del Premio Nacionalde Fotoperiodismo 2014" ha recaído en lafotografía titulada "Desesperación yhuída",  de Fidel Raso,  en la que un refu-giado sirio amenaza con tirar a su bebépor la azotea de un edificio,  lo que logróimpedir la Policía, aunque la pericia y laagilidad del fotoperiodista dejó esta im-pactante imagen. Álvaro Fuente Fonseca,  ha obtenido eltercer premio con la fotografía "Asturiasminada" que muestra el retrato de un mi-nero,  en una imagen extraordinariamentevisual  que, sin tener acción, nos trasladaa la mina,  a su duro trabajo y a la lucha deestos trabajadores en estos últimos años.Por último, el fotógrafo Olmo Calvo Ro-dríguez ha sido reconocido con una Men-ción de Honor con la fotografía titulada“Bebe aymara” Una mujer de 41 años deedad se encuentra junto a su bebé unavez que ha sido asistida por su marido enel parto al no confiar en la medicina bio-médica, dando a luz en su propia casa.El jurado, presidido por Víctor ManuelLerena, también responsable de ANIGP-TV, ha estado integrado por los fotoperio-distas Paul White,  de AP; Manuel PérezBarriopedro,  de EFE;  José Ramón Ladra,de ABC-Colpisa;  Domingo J. Casas, deLHMagazine; José Manuel Moya, de EFE,y Javier Fernández-Largo López, de LaRazón,  así como por Aurelio Martín,miembro de la Fundación Enrique Mene-ses. Asimismo se encontraban el coordi-nador del galardón y de la ANIGP-TV,Francisco Laínez y el comisario del cer-tamen, Ángel Luis Trote Oyarbide, de G3. El jurado ha animado a los fotoperio-distas a continuar trabajando por la cali-dad de este género informativo y a quehagan llegar sus trabajos para próximasconvocatorias, con el fin de contribuir aseguir prestigiando la profesión.  

Andrés Martínez Casares
también obtiene el premio
“Enrique Meneses”
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La APCG y el Colegio de
Periodistas celebran su II
Jornada con las Fuerzas
Armandas

La Asociación de la Prensa y la
cooperativa SBP se alían para
combatir el desempleo en el sectorLa Asociación de la Prensa de Cádiz y la cooperativa Se Buscan Perio-distas han firmado un convenio de colaboración. El documento tienecomo objeto unir fuerzas y aumentar las posibilidades laborales y em-presariales de los socios de la APC. La APC firma este acuerdo ante la constatación de una nueva reali-dad en las relaciones laborales. La lucha por las condiciones de tra-bajo de los periodistas debe ser doble: por un lado, evitar ladestrucción de nuevos puestos de trabajo y denunciar las condicionesprecarias. Por otro, contribuir a que se creen nuevos escenarios en losque los periodistas puedan conseguir ganarse la vida con su trabajo eimpulsar estas nuevas oportunidades. Durante un año Se Buscan Periodistas, en colaboración con la APC,diseñará e impartirá formación relacionada con la economía social a laque tendrán acceso socios de ambas organizaciones en igualdad decondiciones.La presidenta de la APC, Libertad Paloma, ha explicado la utilidadde iniciativas como SBP en el nuevo panorama laboral: “Hasta hacepoco la mayoría de profesionales de la información formaban parte dela plantilla fija de un medio de comunicación. Esto ya no es así, y mu-chos compañeros, ante la falta de oportunidades de trabajo por cuentaajena, han dado el paso para crear su propio empleo. Con herramien-tas como las que proporciona SBP pueden realizar su trabajo de unaforma legal y digna.”

El delegado de SBP, José Antonio Gaciño, y la presidenta de la APC, Libertad
Paloma durante la firma / FOTO: APC

A lo largo de la mañana de hoy, un grupo de una decena deperiodistas de la Asociación de la Prensa del Campo de Gi-braltar y de la Demarcación Territorial del Colegio Profe-sional de Periodistas de Andalucía, han mantenido unajornada informativa en el Acuartelamiento RACTA 4-Tarifa,en El Bujeo.Se trata de la II Jornada que organiza el colectivo de pe-riodistas con unidades de las Fuerzas Armadas, tras que ennoviembre del año pasado visitaran el Centro de Formaciónde Tropa (CEFOT) nº 2, en San Fernando.Recibidos por el jefe del Acuartelamiento, el teniente co-ronel José Antonio Cauqui Carretero, que estuvo acompa-ñado por el comandante Ramón Silva, jefe de Operaciones,y los capitanes Francisco Pinto, jefe de la Batería de PlanaMayor y Jaume Roselló, jefe dela Batería de Localización eInformación, los periodistas pudieron conocer la evoluciónde la Artillería de Costa, la organización del Regimiento y,más en concreto, las capacidades de mando y control queaporta a toda la unidad el Acuartelamiento de El Bujeo.Tras recibir una exhaustiva información sobre la estruc-tura y medios desplegados en la zona más angosta del Es-trecho, los profesionales que acudieron a la jornadapudieron visitar y contemplar en vivo el funcionamientodel Centro de Operaciones bunquerizado, ubicado en el in-terior de la sierra de El Bujeo.Del Acuartelamiento depende también el despliegue enPunta Camarinal, donde se ubica la Batería de Localizacióne Información.En el exterior de las instalaciones, los asistentes cono-cieron de cerca, mediante una exposición estática de mate-rial, los diversos sistemas de comunicaciones que sirve unaSección Transmisiones, así como un radar de exploración yun POMO o puesto de observación móvil, dotado con me-dios optrónicos.Al finalizarla visita y la jornada, que se prolongó por es-pacio de tres horas, el teniente coronel Cauqui expresó alcolectivo de periodistas su agradecimiento por la oportu-nidad de explicar el trabajo diario de esta unidad de Arti-llería, perteneciente al único Regimiento de Costa quequeda operativo en el Ejército español.El secretario general dela APCG y de la Demarcación Te-rritorial  del Colegio de Periodistas, Luis Romero, puso demanifiesto la satisfacción por haber podido celebrar estajornada y agradeció las atenciones, la exhaustiva informa-ción y la disposición manifestada por todos los mandos yoficiales, señalando que era deseo de la APCG y del Colegioseguir con este tipo de actividades formativas.

Más de 60 periodistas elaboran
el Anuario Crítico de AlmeríaEl pasado 22 de septiembre, tuvo lugar la presentación del AnuarioCrítico de Almería 2014, la publicación de la Asociación de Periodis-tas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) que cumple diezaños consecutivos en su segunda época, constituyendo una apuestaclara por la unidad del periodismo almeriense, que de forma valientey de calidad, ofrece sus reflexiones y el resumen de un año en 180páginas. La directora del Anuario, Yolanda Criado Díaz desatacó el valor dela publicación, porque permite “decir lo que muchas veces no pode-mos, para contar lo que en ocasiones nos está vetado a los periodis-tas”. E insistió en que “no hay línea editorial, ni páginas deinformación pagadas, ni compromisos adquiridos con nadie”. Más de 60 periodistas han elaborado la publicación, cuya artículodestacado es de Rosa María Calaf. Bajo la dirección de la periodistaalmeriense Yolanda Criado; el diseño y maquetación son de EdnaLillo. Destacar la aportación de Fran Leonardo en la coordinación deimágenes gráficas; así como el trabajo de investigación y hemerogra-fía, realizado por Marta Soler, Judith Vidacal y María García Alarcón.En comunicación y redes sociales Marina López y Juan Díaz. Especialha sido la colaboración de La Voz de Almería, cediendo las imágenesque ilustran los contenidos del Anuario.

// CÁDIZ // CAMPO DE GIBRALTAR
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Gervasio Sánchez, fotógrafo y periodista espe-cializado en conflictos armados, dijo que “es im-posible sobrevivir si solo trabajas con mediosespañoles y no escoges solo las historias” que seencuentran en ese momento en el foco mediá-tico. Tras 30 años trabajando como “freelance”,admitió que “nunca fue fácil, pero hoy es impo-sible”, durante un debate en Twitter organizadopor la Asociación de la Prensa de Madrid el 25de septiembre, en el que participaron reconoci-dos reporteros.En comparación con otros países, la corres-ponsal de guerra “freelance” Mayte Carrasco  es-timó que el problema es “la falta de respeto a losreporteros profesionales” en los medios espa-ñoles, algo que “no pasa en el extranjero”.“Es clave dar con medios que te respeten y tepermitan vivir de esto”, agregó Mikel Ayestaranperiodista “freelance” y colaborador habitual de“ABC”. En ello coincidió con Gervasio Sánchez,que ya decidió hace tiempo “dejar de trabajarcon medios que no respeten mi trabajo”.
Condiciones leoninas en la guerraSobre las condiciones en que trabajan estosreporteros en las guerras, Mónica García Prieto,corresponsal “freelance” en Asia, explicó que enmuchos casos tienen que financiar todos losgastos: viaje, equipo, traducción, transporte, alo-jamiento; y todo ello, sin garantías de publica-ción.Según García Prieto, para informar desdecualquier guerra, debiera haber unas tarifas mí-nimas por pieza y el reportero debiera contarcon un equipo de protección, seguros, cursos deprevención de riesgos y asistencia al regreso.“Nada de eso garantiza que no te pase nada en

un conflicto –como al resto de la gente que lopadece–, pero sí alivia la situación”, concluyó.En opinión de Manu Brabo, fotoperiodista“freelance” reconocido con el premio Pulitzer,no se trata solo de una cuestión económica, sino“que deberían darnos las condiciones para des-arrollar nuestro trabajo”; si bien afirmó, iróni-camente, que “hay más presupuesto para unpartido del Mirandés que para comprar unacrónica desde Kandahar”.Es “muy difícil” rentabilizar una cobertura,apuntó Ángel Sastre, periodista “freelance” enzonas en conflicto de América Latina y OrientePróximo. “Se necesitan muchas colaboraciones.Muchos corresponsales de guerra siguen vi-viendo en casa de sus padres… Lo más impor-tante es que los medios paguen como deben yse interesen por nuestro trabajo, así mejoraránnuestras condiciones”, zanjó.En palabras de Gervasio Sánchez, “hagas lascuentas que hagas siempre perderás dinero. Siescribes, haces radio y vídeos y cobras por uni-dad, puedes mantenerte. Hay que levantarse elprimero y acostarse el último”.“Me gustaría que se acabase con la imagenheroica de una vez. Esto es un trabajo más quedebe ser pagado dignamente, ni más ni menos,y lo demás sobra”, aseveró García Prieto.
La responsabilidad de los mediosPara Marc Marginedas, enviado especial azonas de conflicto de “El Periódico”, que estuvosecuestrado casi seis meses en Siria, “cuando unmedio compra una crónica, adquiere una res-ponsabilidad con el periodista que la escribe”.“Mejor dejar las cosas claras que alentar espe-

ranzas y luego no comprar [artículos] o pagaruna miseria”, añadió Ayestaran.Según Ana Alonso, jefa de Internacional deldiario “El Mundo”, “hay que diferenciar entre elderecho a que las coberturas se paguen digna-mente y lo que piensan algunos sobre su dere-cho a cubrir conflictos”. Y agregó: “Si notuviéramos tanta tendencia a fijarnos en nues-tro ombligo, se podría luchar de forma conjuntapara mejorar las condiciones”.
Más que una profesión, 
un estilo de vidaTambién hubo espacio para la autocrítica eneste debate en Twitter: “Puede que parte delproblema viene de que la mayoría de los “free-lances” no vamos a conflictos por dinero, sinopor principios. Hemos creado terribles prece-dentes”, confesó García Prieto. “Tendríamos quehaber exigido dignidad antes de llegar a esta si-tuación”, razonó.“Esto puede acabar siendo un ‘hobby’: bus-car trabajo para comer y periodismo para dis-frutar”, alertó Ayestaran. “Más que unaprofesión, es un estilo de vida. Para el reportero,lo demás en la vida es secundario. Quien así lovive, sale adelante”, remató Marginedas.
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Antonio Fraguas “Forges” repasa y valora
la inteligencia para afrontar la actualidad Libertad de expresión, censura, crisis, desem-pleo, 'listófonos' y hasta El Quijote. La peculiarcoctelera de Forges volvió a agitarse el 23 demayo para repasar junto a sus seguidoresmedio siglo de trayectoria removiendo emocio-nes, haciendo reír y pensar. Invitado por la Aso-ciación Salamantina de Periodistas, el popularautor de 'Marianos', ‘Conchas’ o 'Blasillos' apelóa la inteligencia como medio para sortear las di-ficultades del día a día.Perspicaz observador de la actualidad,Forges no dejó de lado la política al contestar auna pregunta del público y criticar que “seestán haciendo cosas en Europa que ni los pe-ores dictadores se hubieran atrevido a hacer y

ningún periodista ha dicho nada”. Frente a esereproche recordó a los comunicadores que loúnico que el político no puede combatir es “elhumor y el miedo al ridículo”.El humorista cogió el guante lanzado porlos asistentes a la conferencia y dibujó en di-recto una viñeta basándose en cuatro palabrassugeridas por el auditorio. El resultado provocóel entusiasmo de los asistentes que conocieronademás, un detalle del más íntimo Forges, sucapacidad para silbar y escuchar la radio mien-tras trabaja, una tarea que casi siempre ha des-empeñado a distancia “para que los que llevan12 horas en redacción no me miren con recelo”,ironizó. “Forges”, junto a la viñeta que dibujó ante 
el auditorio salmantino

La Asociación de la Prensa de Madrid
organizó un debate sobre la desprotección
de los periodistas freelance en conflictos
armados

VIÑETA: Juan Álvarez y Jorge G. para Reporteros sin Fronteras.

// SALAMANCA
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Los Premiados junto a la presidenta de la APAB, Mari Carmen Benítez
FOTO:  Manuel Podio

La Asociación de la Prensa de
Albacete entrega sus premios

Tomás Ocaña con su Emmy junto con parte del equipo de
Univisión Noticias. En el centro, el director de Univisión Investiga,
Gerardo Reyes / FOTO: Marc Bryan-Brown Photography  

Tomás Ocaña, premiado
con un Emmy por “El
Chapo: El Eterno fugitivo”

El periodista español, afincado en Miami, Tomás OcañaUrwitz ha obtenido el Emmy en la categoría de Perio-dismo de Investigación Sobresaliente en Español en la35ª edición de estos conocidos galardones, por su tra-bajo en el documental “El Chapo: El Eterno Fugitivo”.Ocaña, periodista socio de la APM y abogado madri-leño de 30 años, recogió el pasado 30 de septiembre elreconocimiento como parte de Univision Investiga yprincipal productor del especial. Suma este reconoci-miento a los recogidos anteriormente por “Rápido yFurioso”, un trabajo por el que fue nominado en la an-terior edición de Premios Emmy; que le valió el Pea-body Award 2013 a la mejor investigación, y un IREAward. Otro de sus trabajos, el documental "PRESSio-nados" sobre la difícil situación del periodismo enAmérica Latina, obtuvo también en marzo de este añoel Gracey Award.El documental premiado, de la cadena Univisión, fueemitido en noviembre de 2013. Recorre la vida y sigueel rastro de Joaquín Guzmán Loera, máximo líder delcártel de Sinaloa (México) y, hasta ese momento, uno delos criminales más buscados del mundo. Para su elabo-ración, que requirió ocho meses de trabajo, TomásOcaña y el resto del equipo de reporteros de Univisión,liderados por el director de Univisión Investiga, GerardoReyes, recorrieron EE. UU., México, Colombia, Panamá,Guatemala y España. Este premio Emmy fue compar-tido, además, con el documental “Trata de mujeres: deTenancingo a Nueva York”, de Discovery Channel.

La Asociación de Periodistas de Albacete entregó los Premios de Perio-dismo 2013, en el transcurso de una gala que tuvo lugar en el salón deactos de la Diputación de Albacete y que contó con la presencia de lasprincipales autoridades de la provincia, representantes sociales y com-pañeros de los medios de comunicación.El galardón que reconoce la trayectoria profesional recayó en Eva Gon-zález, compañera de Radio Nacional de España y una de las voces másqueridas y apreciadas en las ondas de la provincia, temporalmente ale-jada de la profesión por motivos de salud. En ella concurren la profesio-nalidad y capacidad de trabajo, así como la versatilidad, rigor y el tratosiempre afable con los compañeros.El premio al trabajo del año fue para el periodista Moisés García porun reportaje emitido en la desaparecida AB TeVe, sobre el Canal de MaríaCristina y la importancia social que ha tenido esta infraestructura parala ciudad de Albacete. El jurado valoró el cuidado de las imágenes y la ex-tensa documentación recopilada.A la colaboración con la actividad periodística lo recibió Cruz Her-nando, Jefa Provincial de Tráfico, por su cordialidad y cercanía. Siempredispuesta a atender a los periodistas, la convierte en una de las responsa-bles públicas mejor valoradas por los profesionales.En el mismo acto se procedía a la presentación y distribución del Anuario2013 con las noticias e imágenes  más destacadas, seleccionadas porLydia Torregrosa y Agustín Vico. 84 páginas de cuidado diseño, en un for-mato ágil y visual. La publicación incluye artículos de Mercedes Sánchez yJuan Pedro Castillo  donde se analizan los males de la profesión y su futuro.En el apartado de actividades de la Asociación queda reflejado lo que, sinduda, fue annus horribilis para los periodistas de Albacete. La versión di-gital se puede consultar en la página web de la Asociación www.perio-distasdealbacete.es.Cerró las intervenciones la presidenta de la Asociación de Periodistasde Albacete, Mari Carmen Benítez, quien volvió a reclamar en su discursodignidad y respeto para el ejercicio de la profesión periodística.Durante la gala, presentada por Amparo Álvarez y Luís Castelo se hablóde la difícil situación que vive la profesión, del cierre de medios, del in-trusismo, y de los retos a los que se enfrentan los periodistas.

// MADRID
// ALBACETE
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Imagen de los
congresistas

en M’Diq

La relación entre políticos y periodistas, eje
del 32º Congreso de Periodistas del Estrecho 

Este domingo, 28 de septiembre, llegó a su finen la ciudad de Chaouen, en el norte de Ma-rruecos, el 32º Congreso de Periodistas delEstrecho, que se inauguró en la tarde del jue-ves 25 en M'diq, y que durante cuatro días hapermitido a medio centenar de periodistas deambas orillas compartir jornadas de debate yreflexión acerca de temas de interés relacio-nados con el ejercicio de la profesión. En estaocasión, el eje del Congreso, fruto del conve-nio de colaboración existente desde haceaños entre la Asociación de la Prensa delCampo de Gibraltar (APCG) y la Asociación dePeriodistas del Norte de Marruecos, giró entorno a la relación entre periodistas, políticosy tejido asociativo, imprescindible y necesariapara el correcto funcionamiento de cualquierdemocracia. El Congreso, inaugurado por los presi-dentes de las dos asociaciones organizado-ras, Mustapha Labbassi, de la Asociación dePeriodistas del Norte de  Marruecos, y JavierMartínez, de la APCG y de la demarcación co-marcal del Colegio Profesional de Periodis-tas de Andalucía (CPPA), junto con variasautoridades locales, contó también con laparticipación de Miguel Núñez Armengol, di-rector de Comunicación del Ayuntamientode Algeciras y del Partido Popular a nivel

local, y Francisco Mena de Mira, presidentede la Coordinadora “Alternativas”, de la Fe-deración Provincial “Nexos” y de la Funda-ción “Márgenes y Vínculos”. La delegaciónmarroquí, por su parte, contó con la partici-pación destacada de Hamid al Jamahiri,miembro de la dirección política del USFP yperiodista, Ibrahim chaabi, delegado de Co-municación del Gobierno marroquí, asícomo de Ahmed el Houte, presidente de laasociación “Todos por Chefchaouen”.Los debates del Congreso giraron, funda-mentalmente, en torno a dos mesas redon-das: una titulada “Políticos y periodistas:puntos de encuentro”, y otra bajo el título “Lacolaboración entre asociaciones para el Des-arrollo”. Miguel Núñez defendió durante suintervención el papel que deben jugar los pe-riodistas como “creadores de conciencia so-cial”, tanto en el contexto de una trancisióndemocrática, como es el caso de Marruecos,como en el caso de España, con una democra-cia consolidada, pero cuyo funcionamiento seve cuestionado por la opinión pública y salpi-cado por los continuos casos de corrupción.Núñez, que destacó el importante papel quedesempeñó el periodismo en la Trancisión es-pañola, consideró que parte de la tarea de losmedios de comunicación, en la actualidad,

debe ser la de “normalizar el discurso político,especialmente en épocas difíciles y de crisis,como la que vivimos”. En este sentido, el po-nente, que no dudó en afirmar que “ningúnpolítico se escapa de ser esclavo de los me-dios de comunicación”, concluyó recordandoque “la prensa es, y debe ser, el mejor y másfiable barómetro de cualquier democraciaPor su parte, Francisco Mena defendió du-rante su participación el papel del tejido aso-ciativo, imprescindible también para elcorrecto funcionamiento de una democracia,y zarandeado en la actualidad por las conse-cuencias de la crisis económica, que calificóde “estafa”. Mena, que recordó que las asocia-ciones llegan, en muchos casos, “a donde laAdministración no lo hace”, abogó por un mo-delo mixto, en el que una parte de la financia-ción de las asociaciones sin ánimo de lucroprovenga del sector privado. Esto, a su juicio,mitigaría uno de los principales problemasdel movimiento asociativo: su excesiva depen-dencia del dinero público. “Los movimientossociales no tenemos que ser subcontratas dela Administración; debemos trabajar con laAdministración, pero no para ella”, defendió elponente de la delegación española, que advir-tió también acerca de la necesidad de evitarcualquier tipo de vinculación religiosa o parti-dista. Durante el fin de semana, los congresistaspudieron conocer también distintas actua-ciones en materia de cooperación y proyec-tos de desarrollo turístico en la zona nortede Marruecos, principalmente en las locali-dades de Ouad Laou y Chaouen, donde estu-vieron acompañados por las autoridadeslocales. En el caso de Chaouen, ciudad en laque se clausuró en Congreso, y en la que seprocedió a la elaboración de las conclusio-nes, los periodistas de ambas asociacionesfueron objeto de una recepción en el palaciodel Gobernador.
PUBLICIDAD EN PERIODISTAS_
927 246 892.
publicidad@amantesdementes.com

// CAMPO DE GIBRALTAR
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La Asociación de Periodistas de Cáceres(APC) entregó el pasado mes de junio suspremios anuales 'Pata negra' y 'Pezuña', quehan cumplido ya su mayoría de edad y queeste año han recaído en el presidente delBanco de Alimentos, Juan Carlos FernándezRincón, y en el Consorcio Gran Teatro, respec-tivamente, que asistieron a la gala que tuvoluvar en los jardines del Museo Pedrilla a re-coger sus galardones.La estatuilla 'buena', en forma de preciadojamón jamón extremeño, la recibió Fernán-dez por  la "excelente disposición" que tienepara atender en cualquier momento las peti-ciones informativas de los periodistas, mien-tras que el director del Gran Teatro, JuanPedro González, recogió el premio 'malo' por"no contar con un gabinete de prensa dirigidopor un periodista". En su intervención, Fernández Rincón,agradeció a los periodistas la concesión deeste reconocimiento y el "trato exquisito" quela prensa siempre ha dispensado a la laborque realiza el Banco de Alimentos ayudandoa difundir sus necesidades para que la pobla-ción se involucre en las campañas de recogidade productos para los más necesitados. "Nome ha costado ningún esfuerzo abrirme a los

periodistas porque siempre he sido tratadomuy bien", insistió en su intervención.Por su parte el director gerente del GranTeatro recordó en su discurso que, precisa-mente, es la primera vez que el teatro cace-reño está dirigido por un periodista yargumentó que "nunca ha habido un hilo tandirecto entre la prensa y el Gran Teatro comoahora", porque él hace ambas funciones, dedirector gestor y de director del gabinete decomunicación, a lo que el presidente de losperiodistas, Conrado Gómez le recordó pos-teriormente, en tono bromista, que esa cir-cunstancia supone “acaparar dos puestos detrabajo donde podrían estar dos personastrabajando”. Ambos premios, tanto el 'Pata negra' comoel 'Pezuña' han sido elegidos por voto directo ysecreto de los asociados de la provincia y tienencomo objetivo subrayar y poner de relieve,siempre desde un punto de vista cordial y lú-dico, la labor de aquellas personas, institucio-nes o colectivos con las que los medios decomunicación tienen un contacto frecuente,bien para destacar la colaboración con los me-dios, o por no facilitar la labor de estos. El acto contó con la presencia del vicepresi-dente primero de la Diputación de Cáceres,

Emilio Borrega, que felicitó a los galardonadosreconociendo la labor altruista del Banco de Ali-mentos mientras que el presidente de la APC,Conrado Gómez, también reconoció el trabajoque realiza esta institución que, entre otrascosas, "ha hecho que la palabra banco suenebien", ironizó.
PREMIO PERIODISMO AUDIOVISUALEn la gala también se entregó el II Premio dePeriodismo Audiovisual 'Enrique Caldera',convocado por la APC, la Universidad de Ex-tremadura (UEx) y la Fundación UniversidadSociedad, que este año ha recaído en EloyPalo Osorio por su trabajo sobre el grupo deteatro infantil de la ONCE en Badajoz y "porsu difusión de los valores culturales y socialesextremeños".El ganador estudia 4º de grado de Comu-nicación Audiovisual, tiene 21 años y es deGuadajira (Badajoz). El galardón está dotadocon 1.000 euros aportados por la UEx y le fueentregado por la vicerrectora de ExtensiónUniversitaria, María Isabel López, quien des-tacó la importancia de que los periodistas yla universidad mantengan una colaboracióndirecta en iniciativas como esta que buscan laimplicación de los alumnos. Respecto al IIIPremio Escolar de Periodismo 'FernandoGarcía Morales' que también convoca la APC,este año el jurado ha acordado por unanimi-dad declarar desierto el citado premio porconsiderar que "ninguno de los trabajos pre-sentados al concurso reunía la originalidad,calidad y elaboración suficientes merecedo-ras de un trabajo periodístico". La música de la velada corrió a cargo delgrupo Berzosax, que amenizó una noche quecontó con la presencia de personalidades dela política, la cultura y la sociedad extremeñay que sirvió también para presentar el Anua-rio de la APC que cada año elabora la asocia-ción para recoger los hechos más relevantesy noticiosos de la provincia. La foto de por-tada de este año corresponde a Jorge Rey yrecoge un momento del simulacro de acci-dente nuclear, el ejercicio Curiex, que se des-arrolló en la central nuclear de Almaraz elpasado noviembre.

La Asociación de Periodistas de Ciudad Real(APCR) convocaba este verano el primer con-curso en Instagram sobre la Pandorga. Bajoel hashtag #miPandorga2014, el certamenquería divulgar en esta red social una fiestacon décadas de arraigo. Durante casi 72 horas, los usuarios podíansubir con la etiqueta del concurso sus fotosrelacionadas con la cita y situarlas entre las

más votadas. De todas ellas, tres pasaron a lafinal y un jurado falló por la presentada porLorena Santos. Ésta supo captar con su móvilun momento de la “zurra”, multitudinarioconcurso de limonada en el que participancada 30 de julio más de 10.000 personas.Se da la circunstancia que la fotografía se-leccionada además  de captar la esencia deldía fue la que consiguió más “likes” entre los

seguidores de Instagram. Con esta actividadla Asociación de Periodistas de Ciudad Real,fundada en 1907, quería mostrar la implica-ción de todo el colectivo con la realidad socialy cultural de la provincia. 

La Asociación de Periodistas de Cáceres
entrega sus premios anuales al Banco de
Alimentos y al Gran Teatro

// CÁCERES

Texto y foto APC

Un concurso para “exprimir” la Pandorga
// CIUDAD REAL
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“Hola, me llamo Óscar Lobato y soy perio-
dista. Quiero dar testimonio”, bromea el
audaz entrevistado al percatarse del piloto rojo
de la grabadora.

¿Y por qué decidió ser periodista?Creo que por las malas influencias, las lectu-ras, los pecados de juventud y, en general, por-que admiraba a gente indeseable como ManuLegineche, Oriana Fallaci, David Douglas Dun-can, Jardiel Poncela… Todo eso en la mente deun crío, te conduce a un abismo de confusiónque acabas pagando con una profesión.

¿Tiene futuro esta profesión?Lo que sea que sea esto, que no es la profesiónque yo conocí, tiene futuro si acabamos  conla doctrina del hemericidio universal, si nossentimos orgullosos de ser pobres y  parias, sinos damos cuenta de que la televisión es unmedio muy potente pero que cada día tienemenos que ver con el periodismo… Pero losque empiezan en esto quieren ser brillantes ysabios, y lo quieren ya. No quieren ser perio-distas, quieren salir en la tele. Hay una cosacuriosa, nosotros tres hemos ganado el pre-mio Cádiz de Periodismo y, realmente, las quehabéis hecho periodismo de actualidad sois

vosotras. Ganó el más viejo, el más diablo, yganó hablando de un periodismo que fue, queya no existe. Quizás eso fue lo que movió al ju-rado. Mientras yo hacía una necrológica, vo-sotras, un reportaje.
En la actualidad, ¿cómo vendemos la infor-
mación? Ojalá vendiéramos la información. Estamosvendiendo humo. La información son datos, es-tructuras y perseverancia sobre un tema. Y hoyno nos dejan hacer eso. Hoy tenemos que resol-ver contra una hora de cierre, sin posibilidad deque la sandez que te están contando puedascontrastarla y, si lo haces, es a costa de tutiempo personal.
¿En qué manos están las empresas perio-
dísticas?En 'El monopolio de los medios' (1983), BenBagdikian dijo que el 50% de los medios habíasido comprado por corporaciones transnacio-nales –dedicadas a la producción armamentís-tica, telecomunicaciones, banca, construcción-que buscaban controlar la información. Y actual-mente en Estados Unidos el 80% está ya en esasmanos. En España el 80% de los medios estácontrolado por cinco grupos editoriales. El restoson empresas públicas que pueden desapareceren la madeja de la corrupción y algunas, más omenos, privadas que intentan aguantar; muchas,como se vio con el caso Gamonal, son empresasde comunicación privadas que no son tal. Enesas manos estamos. Pero también es cierto queningún periodista piensa lo mismo que el con-sejo de administración de su empresa. 
El periodista, ¿nace o se hace?Nace. El trabajo de un periodista que no tenga lafibra periodística va a ser discreto. Al que naceperiodista le tienes que enseñar muy poco, y esose nota. 
Con las sangrías en las plantillas, ¿se ha roto
la cadena que conectaba a veteranos y  prin-
cipiantes?Esa cadena es lo que es el periodismo. El perio-dismo es un puñetero oficio, tenemos que de-cirlo de una vez. Y en este oficio aprendemos demaestros a discípulos. Pero hoy, en las redaccio-nes sobran personas de más de 30 años... Y pormuchas ganas de aprender y voluntad que tengael que venga, le faltará la brújula que guía. 

// CÁDIZ

La convocatoria de este Premio, que se hace coincidir en el tiempo con el mes de  mayo, ya que el día 3se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa, tiene un doble objeto: contribuir a dar visibilidada la Comunidad Autónoma de La Rioja, tierra de adopción del periodista que da nombre al Premio ylugar donde José Lumbreras desarrolló gran parte de su vida profesional, y por otra,  reconocer el valorde la noticia de actualidad, esa pieza periodística cotidiana que es el fundamento del periodismo en es-tado puro. Las bases pueden ser consultadas en la web www.casadelosperiodistas.com

La APR convoca el II premio nacional
“José Lumbreras, periodista”

// LA RIOJA

OSCAR LOBATO, GANADOR DEL PREMIO CÁDIZ DE
PERIODISMO 2014, ENTREVISTADO POR LAS FINALISTAS 

“El periodismo es un
puñetero oficio”
El periodista y escritor Óscar Lobato (Madrid, 1958) se alzó con el XII
Premio Cádiz de Periodismo, que otorga la Asociación de la Prensa de
Cádiz, por ‘El hombre que vivió dos veces’, una necrológica redactada
con el estilo tradicional del periodismo literario.

El Premio Cádiz de Periodismo, Óscar Lobato, flanquedado por las finalistas,
Beatriz Estévez y Tamara García. / FOTO: JULIO GONZÁLEZ
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Carmen Posadas desveló en
Santander los trucos de cocina
de la literatura y el periodismo

// CANTABRIA

La APR convoca el I premio
periodístico Viamed “Salud y
Calidad de Vida”, dotado con
900 euros
Una parte importante del 110 aniversario de la APC es
la organización de una  exposición que se ha inaugu-
rado el 5 de diciembre -cumplimiento del mismo- en la
Sala Municipal de Exposiciones Salvador de Madariaga;
permanecerá abierta hasta el día 7 de diciembre del
año próximo y está dividida en cuatro grandes bloques

// LA RIOJA

La escritora Carmen Posadas desveló en la Universidad Internacio-nal Menéndez Pelayo de Santander los trucos de cocina de la litera-tura y del periodismo en una entretenida charla con la presidentade la FAPE, Elsa González, dentro de los actos programados este ve-rano por la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) con motivode su centenario. Posadas se sorprende a sí misma por su capacidadde aparcar su timidez y mostrarse con la mayor de las simpatías ensu periplo de promociones, ponencias y entrevistas, pero su conver-sación tiene esa calidez sincera que fluye natural de su personalidad.Y es esa misma verdad que defiende como postulado número unopara los aspirantes a escritores. «Nadie puede llegar a un lector sipretende ser quien no es. Las mentiras tienen las patas muy cortas»,aseveró la autora de "Pequeñas infamias" o "El señor viento Norte".En su visita a Santander buscó las otras "claves" que pueden arroparuna idea, una historia, un personaje o una situación para convertir-los en éxito. «Los escritores somos un poco como los cocineros,nunca damos el ingrediente secreto», ironizó la escritora uruguayaCarmen Posadas, Premio Planeta 1998.Entonces, ¿realmente existe un ingrediente secreto para una no-vela?, preguntaron los alumnos del curso. Y Carmen Posadas res-pondió que esa es una de las razones por las que su hermano y ellapusieron en marcha un taller de escritura en internet. Tiene más de3.000 alumnos y algunos ya han publicado sus primeros libros. "In-troducimos el método que yo echaba en falta cuando empezaba aescribir pero todo de una manera muy práctica y útil para el estu-diante", dijo la escritora, para quien "si hay algo que deberíamos des-tacar como fundamento, que no el único, sería la sinceridad. Puedeparecer una perogrullada, pero hay gente que cuando se pone a es-cribir comienza a asumir papeles que no son suyos. Se pone estu-pendo y comienza a hablar desde la torre de marfil. Hay que buscarla voz propia, no vender la moto de que eres otra cosa".
La Asociación de la Prensa de La Rioja convoca el I Premio PeriodísticoViamed “Salud y calidad de vida”, destinado a reconocer la labor de losperiodistas y de los medios de comunicación en la promoción de men-sajes que incidan en la mejora de los hábitos de salud de los ciudadanosy su relación con una mayor calidad de vida y en la divulgación de estoscampos.Este galardón está dotado económicamente por Viamed con 900euros. A él podrán concurrir trabajos encuadrados en cualquier géneroperiodístico y en cualquier soporte (medios impresos, audiovisuales,Internet, agencias de noticias…). Los trabajos se referirán a temas desalud en sentido amplio: prevención, hábitos de vida saludables, inves-tigación… que hayan sido publicados o emitidos entre el 1 de noviembrede 2013 y el 30 de octubre de 2014. El plazo para la recepción de lostrabajos finalizará el lunes 3 de noviembre de 2014.Las bases pueden ser consultadas en la web www.casadelosperiodis-
tas.com y www.viamedsalud.com

Ana Isabel Sánchez y Rodrigo
García, ganadores del V Premio
de Periodismo Agroalimentario
de APAE

La entrega de los galardones tuvo lugar el pasado 16
de octubre durante el transcurso del I Foro Iberoame-
ricano de Periodistas Agroalimentarios #FIPA14 cele-
brado en la Feria Fruit Attractio

// APAE

Los periodistas Ana Isabel Sánchez Nieto-Sandoval y Rodrigo Gar-cía Fernández han sido los ganadores de la V edición de los PremiosPeriodísticos convocados por la Asociación de Periodistas Agroa-limentarios de España (APAE). Sánchez Nieto-Sandoval ha resul-tado ganadora en la categoría general por el artículo "Un sectorestratégico en la nueva economía" publicado en la Revista Agricul-tura en su número de mayo de 2013, mientras que el trabajo "Ex-plosión Cítrica" publicado en la Revista Origen en su número deseptiembre/octubre de 2013 y escrito por Rodrigo García ha sidoelegido como el mejor trabajo dentro de la categoría especial "Fru-tas y Hortalizas".El jurado de estos premios, que tienen como objetivo promoverel desarrollo del periodismo agroalimentario en condiciones de re-conocimiento y prestigio, está compuesto por reconocidos profe-sionales del sector, entre los que destacan el periodista Álvaro deRojas, del programa Agrosfera de TVE, Ezequiel Martínez, ex pre-sentador del programa Tierra y Mar de RTVA, Silvia Raso, respon-sable de comunicación del IFAPA y secretaria general de APAE,Lourdes Zuriaga, presidenta de APAE, y Laura Alonso, última gana-dora del certamen.Los galardones se entregaron el pasado 16 de octubre en la FeriaFruit Attraction de Madrid durante el transcurso del I Foro Ibero-americano de Periodistas Iberoamericanos #FIPA14 organizadopor APAE, en el que se analizó el comercio exterior de frutas y hor-talizas y en el que tuvo lugar un encuentro entre periodistas de Ar-gentina, Brasil, Perú, Chile, México y España, que debatieron laactual situación del periodismo agroalimentario en cada uno deestos países.De igual modo, durante el #FIPA14 se distinguió al periodistabrasileño Claudio Pinheiro con el premio Fruit Attraction de Perio-dismo Agroalimentario por sus 45 años de trayectoria y experien-cia en el sector editorial. La feria reconocía así la labor de losperiodistas, tanto nacionales como internacionales, por su apoyoy difusión al sector hortofrutícola en general y a Fruit Attractionen particular.
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La APC celebra su 110
aniversario con una
macroexposición
Una parte importante del 110 aniver-
sario de la APC es la organización de
una ambiciosa exposición que se ha
inaugurado el día del cumplimiento
del mismo -5 de diciembre- en la
Sala Municipal de Exposiciones 
Salvador de Madariaga, y que per-
manecerá abierta hasta el día 7 de
diciembre del año próximo. La
misma está dividida en cuatro
grandes bloques

// LA CORUÑA

Txema Trull gana el 
I concurso de
fotografía deportiva
Félix Ordóñez
484 fotografías recibidas entre pro-
fesionales y aficionados.

// BURGOS

PRENSA ESCRITAIncluye 110 portadas de distintos periódicosde todo el país que albergan otros tantos acon-tecimientos de carácter local, regional, nacio-nal y mundial que tuvieron relevancia en esteperíodo, así como un apartado para la muestrade números 1 o últimos de distintos diarios.
RADIOSe ha instalado una gran radio elaborada parala ocasión como punto de audio, que albergacortes de voces históricas y de momentos cla-ves de la historia de este medio.
TELEVISIÓNUna pantalla proyecta imágenes de los progra-mas más populares de la historia de la televi-sión en España desde el 26 de octubre de1956, fecha en la que comenzó a emitir TVE.
INTERNETImágenes de la historia de Internet y su apli-cación al periodismo son el eje central de estebloque

El fotógrafo Txema Trull Poch (Girona) ha con-seguido el primer premio del I Concurso de Fo-tografía Deportiva “Félix Ordóñez” organizadopor la Diputación de Burgos en colaboracióncon las Asociaciones de Periodistas e Informa-dores gráficos de la provincia. El certamen, re-alizado en memoria del fotoperiodistaburgalés, ha recibido 484 imágenes presenta-das por 182 fotógrafos de todo el país.
PROFESIONALESCon la imagen titulada “Explosión en losAndes”, Trull se ha alzado con el máximo ga-lardón de la categoría de fotógrafos profesio-nales del I Concurso de Fotografía Deportiva“Félix Ordóñez” al que concurrieron 31 fotó-grafos de todo el país con un total de 75 imá-genes. Además de este premio, se han otorgadotres menciones a Joaquín Gómez Sastre (San-tander) por “12 cuerdas”; José Antonio Migué-lez de Prado (Madrid) por “Contrarreloj porequipos” e Ismael Ibáñez Ruiz (Burgos) por“Cruzando el contraluz”. 
AFICIONADOSPor otra parte, 151 fotógrafos de todo el paísse han presentado al apartado de “aficiona-dos” con un total de 409 fotografías. En estecaso, el primer premio ha sido para David Mar-tínez Moreno (Logroño) por la imagen titulada“Framed”. Las tres menciones han recaído en

Alexis Javier Acosta Simón (Santa Cruz de Te-nerife) por “Ritmo”; Francisco José PadillaGonzález (Pamplona) por “Agua y luz” y JurenaGarcía Hernández (San Cristobal de la Laguna)por “El sacrificio tiene su recompensa”. 
VALORES DEPORTIVOSEl I Concurso de Fotografía Deportiva “FélixOrdóñez” ha querido premiar también las imá-genes que, en ambas categorías, mejor repre-sentan los valores deportivos. En esta primeraedición, este galardón ha sido para “Rivales yamigos” de Félix Sánchez Arrazola (Guipúz-coa) en profesionales y “Protegiendo la caída”de Juan Pedro Verdú Rico (Alicante) en aficio-nados. La Diputación de Burgos -a través del Insti-tuto para el Deporte y la Juventud-, la Asocia-ción de la Prensa y la de Informadores Gráficosde Burgos han organizado este I Concurso Na-cional de Fotografía Deportiva en homenaje aFélix Ordóñez, fotoperiodista burgalés de re-conocido prestigio fallecido en 2012. Hasta su pérdida, Félix Ordóñez llevabamás de tres décadas mirando el mundo a tra-vés del objetivo de su cámara. Con ella fue tes-tigo de la actualidad de su provincia natal pero

también de numerosos eventos, sobre todo de-portivos, del ámbito nacional e internacional.Fue un ejemplo de fotoperiodista freelance ycolaborador de innumerables medios de co-municación, Fotógrafo todo terreno,  Félix Ordóñezplasmó con profesionalidad los actos protoco-larios de la actualidad diaria, captó la miradade los protagonistas de mil y una entrevistaso reportajes, como los de las imponentes ne-vadas de la provincia con el ejército por las ca-lles de la capital burgalesa que le hicieronmerecedor en 2005 del premio “Francisco deCossio”.Firme defensor de la profesión, Félix Ordo-ñez pertenecía a distintas organizaciones na-cionales e internacionales y era miembro de laJunta directiva de la Asociación de Periodistasde Burgos y de la Asociación provincial de In-formadores Gráficos, donde representaba ydefendía los intereses de los fotoperiodistas.Las imágenes ganadoras pueden verse enla página web de la Diputación de Burgos enel siguiente enlace:
http://idj.burgos.es/galerias/i-concurso-
nacional-de-fotografia-deportiva-felix-or-
donez-2014

Imagen del ganador,
Txema Trull, titulada
“Explosión en los Andes”

Imagen de la primera emisión del NODO en TVE
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Desde hace seis meses viene trabajando en Almería el grupo de pe-riodismo de datos "Al dato". Más adelante se avanzará en la elecciónde proyectos de investigación a través de los cuales aprender y adop-tar las disciplinas más avanzadas en la materia. El grupo está inte-grado por los periodistas Inmaculada Ramos, vicepresidenta de laAP-APAL y de la FAPE; Pilar José López López, María José López Díaz,Miguel Ángel Blanco González,  Ámina Pallarés, Sol Ravassa y el ci-neasta Juan Gómiz . Y, los informáticos capitaneados por Ismael Olea,del colectivo Hacklab Almería, impulsor del movimiento #JPD14 enAlmería, junto a la Asociación de la Prensa almeriense.

Herramientas digitales, comunicación y fotoperiodismo son las ma-terias que van a impartir los socios de la Asociación de Periodistasde Aragón (APA) en Zaragoza Activa. De todas las propuestas quefueron enviadas desde la Comisión de Empleo, la institución zara-gozana ha seleccionado once, que se desarrollarán en sesiones dedos horas.Debido al éxito de los cinco ciclos que se impartieron durante2013/2014, Zaragoza Activa ha vuelto a confiar en los periodistasde la APA para que dirijan nuevos cursos en octubre y noviembre.No obstante, no se descarta que la colaboración continúe en losmeses sucesivos. A este proyecto hay que sumar la iniciativa impulsada por la Co-misión de Empleo y que cuenta con la participación de la FundaciónLa Caixa. Se trata de 'Prensa en la escuela', una actividad que ya ob-tuvo resultados positivos en Sevilla, Cataluña y Madrid. El programaconsistirá en enseñar la profesión en los colegios aragoneses. Deesta forma, la APA continúa con su objetivo de encontrar oportuni-dades de empleo. 

La APC coordina el II Concurso de Dibujo “Picasso Coruñés”, convo-cado por la Fundación Emalcsa, en colaboración del ayuntamientoherculino y la coordinación de la Asociación Pablo Ruiz Picasso deA Coruña, dirigido a alumnos de entre 3º de Primaria y 4º de la ESOde toda Galicia con la pretensión de que recreen los periódicos quehacía el artista malagueño en su infancia en A Coruña en los quemezclaba textos y dibujos. El plazo límite de presentación de los tra-bajos es el 8 de marzo de 2015.

La Asociación de laPrensa de Huelva(APH), en colaboracióncon la Federación deAsociaciones de laPrensa de España(FAPE), Editrain y em-presas del sector deprensa y edición, haimpartido en la Univer-sidad de Huelva el curso Redes Sociales y Comunicación Empresa-rial, semipresencial y totalmente gratuito para una veintena dejóvenes desempleados menores de 30 años que lo han recibido.La formación del curso ha constado de 75 horas presenciales, 61horas a través de una plataforma on line y 74 horas de prácticas enla sección digital de varios medios de comunicación de la provinciade Huelva.Es la primera vez que esta formación se celebra fuera de Madridy ha sido posible merced a un acuerdo entre la APH y la FAPE, y a lacolaboración de la Asociación de Empresas Editoras de España y laFundación Tripartita.Durante el curso, los alumnos han aprendido a diseñar y ejecutaruna estrategia de comunicación digital, a través de la gestión de lasredes sociales y de las herramientas de marketing digital que posi-bilitan la promoción de empresas o marcas.En este sentido, las periodistas y creadoras de la empresa de di-seño gráfico, comunicación y Social Media Vangraph, Elena Domín-guez y Carmen Morales, han impartido una clase sobre la identidadcorporativa, la imagen de marca y la importancia de estos conceptospara cualquier plan de comunicación en los medios off line y on line.

Periodismo de datos, en Almería
// ALMERÍA

Convocado el II Concurso de
Dibujo “Picasso Coruñés”

// LA CORUÑA

Los socios de la APA enseñarán
la profesión en los institutos
La Comisión de Empleo y la Junta de la APA siguen bus-
cando oportunidades en Aragón. En concreto, se va a
llevar a cabo el proyecto 'Prensa en la escuela' con el pa-
trocinio de la Fundación La Caixa. Además Zaragoza Ac-
tiva ha vuelto a demandar periodistas para que
organicen cursos

// ARAGÓN

La APH imparte un curso en
Huelva de  redes sociales y
comunicación empresarial
Es la primera vez que esta formación se celebra fuera
de Madrid.

// HUELVA

Asistentes a una de las clases presenciales.
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“
MANUEL GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE LA CORUÑA
La Asociación de la Prensa de La Coruña –APC- cumple el pró-
ximo día 5 de diciembre su 110 aniversario. Durante su andadura,
notables periodistas coruñeses han contribuido al aumento del
prestigio de la entidad gracias a la puesta en marcha de intere-
santes actividades para la profesión, desde publicaciones a dis-
tintas iniciativas periodísticas, culturales y sociales. La APC quiere
aprovechar tal ocasión para hacer un breve recorrido por su his-
toria caminando cerca de los acontecimientos que se han ido su-
cediendo a lo largo de estos 110 años. Su presidente, Manuel
González, repasa las actuaciones que se llevarán a cabo con mo-
tivo de tal efeméride y profundiza también en la importancia de
la prensa en este periodo así como en el futuro del periodismo.

¿Qué actuaciones llevará a cabo la Asocia-
ción de la Prensa coruñesa para conme-
morar su 110º aniversario? Hemos elaborado un amplio calendario deactividades (exposición histórica, ciclo deconferencias, ciclo de cine y edición de unarevista conmemorativa) con el ánimo no sólode propiciar que se visibilice la Asociación, locual es importante, sino de concienciar a lasociedad de la importancia real que tiene elperiodismo en la vertebración de una socie-dad plural y democrática.    
¿Qué cree que le ha aportado el perio-
dismo a los últimos 110 años de historia?El periodismo siempre ha sido testigo –enocasiones activo y mudo en otras- del acon-tecer diario. En ese sentido, su contribucióna la consolidación de la democracia se me an-toja decisiva. Tanto como esa labor irrenun-ciable de denunciar todo cuanto atentecontra el interés general y contra el biencomún. En ese sentido, la propia Constitu-ción, en su artículo 20, consagra el perio-dismo como una profesión esencial en lavertebración social. Al respecto, el genial Pe-rich dijo que ya es posible decir que un go-bernante es un inútil sin que nos pase nada.Lo malo es que al gobernante tampoco. 
¿Qué cambios ha percibido en el sector
desde que usted entró en la presidencia
de la APC –hace diez años- hasta la actua-
lidad?En los últimos años, el periodismo se ha vistoafectado por dos crisis: la económica, comoel conjunto de los sectores productivos, y lade modelo. En cualquier caso, ambas hancontribuido a debilitar la profesión y a preca-

rizar las condiciones de trabajo de los perio-distas. Y todo ello porque han brotado comohongos editores de medio pelaje que o bienofertan trabajos sin remuneración o, por elcontrario, optan por abaratar el periodismoy desmantelan las redacciones sin respetarhistoriales, experiencias y talento. Se fomentaasí tanto el intrusismo profesional, lo queprovoca un creciente deterioro de la calidadde la información que llega al ciudadano. Ytodo ello, con el beneplácito y la satisfacciónde quienes saben que en este entorno les esfácil colocar desinformación y propaganda.Lo demás, la ética y el derecho a la informa-ción plural y veraz, parece haber pasado des-graciadamente a un segundo plano, salvo enalgunas y honrosas excepciones. En resumen,el trabajo escasea, la remuneración, cuando

la hay, es cada vez más baja y los horarios sona veces interminables.
¿De qué se siente orgulloso en lo que res-
pecta a su mandato durante este período?Sobre todo del trabajo y de la pasión con laque se desempeñan y se han desempeñadolos compañeros que me acompañan en los ór-ganos de gobierno de la Asociación. De todos

y de cada uno de ellos. Y, cómo no, del cariñoy de la comprensión de nuestros asociados, alos que agradezco su colaboración y su leal-tad, máxime en unos momentos tan difícilescomo por las que atraviesa el conjunto de laprofesión.
¿Qué futuro le augura al periodismo?Ante el panorama antes descrito, muchasveces me pregunto cómo ser periodista y nomorir en el intento. La respuesta parece sen-cilla: si mantenemos la pasión, la lealtad alciudadano y respetamos los códigos éticos ydeontológicos, podremos asegurar que esta-mos vivos. Muy vivos. Ahí está la clave del fu-turo de nuestro oficio, sean cuales sean lossoportes en los que ofrezcamos nuestro tra-bajo a la sociedad.  
¿Cuál es su principal reto para los próxi-
mos cuatro años de mandato que co-
menzó hace poco más de tres meses?Encontrar fórmulas para que la Asociación dela Prensa les resulte atractiva a los compañe-ros periodistas. Juntos, bajo un paraguascomún, seremos más respetados. Y ese se-guirá siendo el objetivo marco de nuestra or-ganización: mejorar el reconocimiento denuestra profesión, defender los intereses glo-bales de la misma y mantener la fidelidad alos principios fundacionales de la misma. 

LA ÉTICA Y EL DERECHO
A LA INFORMACIÓN
PLURAL Y VERAZ,
PARECE HABER PASADO
DESGRACIADAMENTE 
A UN SEGUNDO PLANO,
SALVO EN ALGUNAS Y
HONROSAS EXCEPCIONES
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LIBROS_

He aquí un libro o, mejor dicho, librito, que se
debe leer. Y digo librito porque su formato
cabe en el bolsillo de la chaqueta. Y porque
está tan bien escrito y articulado que no
pesa nada su lectura. El autor, William Lyon
(Nueva York,1940), se instaló en Madrid tras
licenciarse en Filosofía y Letras por la uni-
versidad de Yale. Corresponsal de UPI, Va-
riety  Time y de las emisoras de radio CBS y
NBC, formó parte de las secciones de Cul-
tura, Edición e Internacional de El Pais del
82 al 86. Ha colaborado y colabora  en di-
versas publicaciones, enseña un master de
Periodismo e imparte cursos de comunica-

ción escrita. ¡Ah, y es autor de una obra
sobre tauromaquia ,”La pierna del Tato”!

Este libro es una reivindicación de la fi-
gura del editor, que no empresario (tal como
confundimos en España) sino del profesio-
nal que cuida  los textos ,el estilo y el trata-
miento de los trabajos periodísticos. Resalta
Lyon que son muy escasos los medios de co-
municación que mantienen en su organi-
grama a un periodista  para desarrollar este
cometido. Acude a García Márquez que,
quizá con una pizca de exageración, escri-
bió:”Los editores son la cara del periódico, lo
que hacen es más importante incluso que el
papel  del director. Ellos consiguen la calidad
del diario”. Y repasa ,con amplia variedad de
ejemplos, los fallos  y desatinos que se obser-
van  constantemente  en la redacción de no-
ticias, en los reportajes  o en la colaboración
de “firmas invitadas”.

Desarrolla el autor su teoría de la edición
y va más allá de considerar suficiente la
labor correctora  de jefes de sección o re-
dactores-jefes en sustitución del genuino
editor:”No todos los periodistas tienen las

cualidades para ser editores, ni las ganas de
meterse con el texto de un compañero ;
quieren firmar noticias, no  corregirlas”. Y
añade:”Los redactores de las noticias y los
jefes de sección que las revisan (si es que las
revisan) están excesivamente cerca de las
historias para juzgarlas con objetividad. Eso
lo tiene que hacer un editor independiente e
imparcial como representante del lector”.
Otro consejo:”Hay que ser diplomático al
ofrecer  o pedir mejoras en un texto”

No olvida Lyon  la impetuosa  corriente
digital y se muestra temeroso de que esta
era digital llegue a ser una invitación a bajar
la guardia: “Muchas veces estos periodistas
colocan sus textos sin que nadie los haya re-
visado antes”.

Con la experiencia del experto, con la pa-
sión del enamorado de su profesión, con la
prosa brillante sin alardes, William Lyon ha
escrito esta obra muy útil para los alevines
de la profesión y que sirve de recuerdo y es-
tímulo a los más veteranos olvidadizos.

J.Picatoste.

Enrique Sueiro  es doctor en  Comu-
nicación, ha sido y es director general
de diversas organizaciones especiali-
zadas en comunicación personal y
corporativa para Alta Dirección, es-
tuvo al frente de la Comunicación In-
terna y Científica de la Universidad
de Navarra, Premio Speaker 2013 de
Manager Fórum, profesor en univer-
sidades de Madrid y Barcelona… Con
tan amplio bagaje biográfico aborda
la comunicación humana que mejor
ayuda en tareas directivas y brinda

reflexiones aplicadas sobre el ser
personal que afloran  al encarnar es-
tilos de liderazgo.  Así, la armonía
personal como premisa directiva; la
inteligencia sensible ,un dilema re-
suelto; la escucha operativa, condi-
ción motivadora o la proyección
coherente y las percepciones integra-
das… En el prólogo, Javier Fernández
Aguado, socio director de MindValue,
dice que el autor bebe de las fuentes
de  la historia al aproximarse a la co-
municación humana y empresarial. Y
subraya que ofrece pensamiento po-
sitivo con vocación práctica.

El objetivo de los autores,
los tres profesores, ha sido
ofrecer una panorámica
básica, un estudio general
introductorio, con una mi-
rada integrada y selectiva,
sugiriendo perspectiva de
interpretación. Abunda el
material gráfico, los cua-
dros de texto, las cronolo-
gías, las tablas o los
diagramas. A ello deben
sumarse los recursos com-
plementarios que están in-
tegrados en la página web
asociada al libro. Cabe destacar un muy amplio ín-
dice analítico, onomástico y la bibliografía.

LA ESCRITURA TRANSPARENTE.
CÓMO CONTAR HISTORIAS
William Lyon
Libros K.O.
123 páginas

COMUNICAR
O NO SER

HISTORIA DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓNEscuchar y gestionar percepciones: el

nuevo liderazgo / Enrique Sueiro /
Prólogo: Javier Fernández Aguado /
Top Ten. Management Spain. Editorial
Rasche / 317 páginas

José Carlos Rueda Laffond, Elena
Galán Fajardo, José Ángel L. Rubio Mo-
raga / Alianza Editorial / 247 páginas
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Entre una multitud de periodistas que loaplaudían se presentó en Madrid RicardoGarcía Vilanova, un superviviente de la gue-rra en Siria que fue secuestrado mientras re-alizaba su trabajo como fotoperiodista.Su presencia era muy esperada en el CentroInternacional de la Prensa, el mismo lugar quedurante 192 días pedía su libertad del secues-tro que vivió en Siria por hacer, simplemente,su trabajo como fotoperiodista y que ahoraes testigo de la gran solidaridad que hay den-tro de la profesión.Todos se volcaron en el mismo proyecto,“Lybia Close Up”, el trabajo de Vilanova enLibia recopilado en un libro que pretendíaservir como respaldo económico para al-guien que vive su profesión con más riesgosy menos seguridad que el resto: un fotope-riodista freelance.Ese no era el caso de Javier Espinosa, deEl Mundo, y de Marc Marginedas, de El Perió-dico de Catalunya. Habían permanecidocomo él retenidos por otros grupos islámicosen Siria, pero contaban con el respaldo de sumedio. La familia y amigos de Vilanova, sin

embargo, sabían muy bien que cuando el pe-riodista saliera de su encierro le iba a resul-tar muy complicado recuperarse.Bastaron poco más de tres días para lo-grar los 30.000 euros necesarios para sacaradelante el libro, gracias a las más de 800personas, en su mayoría periodistas, que sesolidarizaron con la causa. García Vilanovarepitió, desde su humildad,  que sigue sin-tiéndose "absolutamente abrumado por lareacción de compañeros, amigos, familia-res… Sólo quiero dar las gracias”.Félix Flores había entrado con Vilanova enBengasi y conoce muy bien su trabajo enLibia. El periodista de La Vanguardia se plan-teaba, al trabajar en “Lybia Close Up”, cómopodría hacerse un libro de alguien que estásecuestrado, cómo hacer “un libro de Ricardosin Ricardo”, narrar desde la mirada y el ob-jetivo fotográfico del fotoperiodista secues-trado el horror de la guerra pero con ladelicadeza necesaria para remover concien-cias. Afortunadamente, Vilanova fue liberadoantes de que el libro fuera publicado y logróhacer algunos cambios para que su esencia

quedara más reflejada aún en el libro, de unaforma que, según dice, se pudiera “tratar alas víctimas como quisiera que me tratarana mi”.Asombrado por tan importante resul-tado, Gervasio Sánchez reconoce que lloró dela emoción, entre grandes muestras de ca-riño y emoción entre todo su entorno. Él fueel promotor, junto con Leopoldo Blume (edi-tor) de tan simbólico proyecto, que recibió elapoyo de numerosas organizaciones entrelas que también se encontraba FAPE.Queda en evidencia, tras todo este peri-plo, la gran dificultad que viven los perio-distas freelance cuando se enfrentan, sobretodo, a situaciones tan duras, al periodismode guerra, al trabajar por poco dinero, malpagado y tarde, como enfatizó Javier delPino. Aludió a los recientes degollamientosde reporteros por los grupos islámicos ocómo intentan manipular a los periodistas.Afortunadamente, todo eso para Vilanovaha quedado atrás, un profesional que llevasu vocación por bandera y que no duda que,a pesar de todo, seguirá haciendo su trabajocomo siempre.

Solidaridad con García Vilanova: 
“Lybia Close Up”

Ambos son los ganadores del Premio de Pe-riodismo Cirilo Rodríguez por un proyectoperiodístico que, además de un libro y unaexposición de gran formato, pretende denun-ciar el problema que padece el 88% de mu-jeres en Afganistán: la violencia doméstica.Son dos periodistas comprometidos:“una reportera que inspira vocación, queejerce el periodismo independiente”, y “ungrande del reporterismo gráfico”, según lesha calificado la presidenta de la Federaciónde Asociaciones de Periodistas de España(FAPE), Elsa González.  Se trata de un proyecto, “Mujeres. Afga-nistán”, que ha sido posible gracias a la  Aso-ciación por los Derechos Humanos enAfganistán (ASDHA) y que ha supuesto “unejemplo de periodismo responsable que no

es neutral con la injusticia. Unperiodismo de calidad que for-talece la credibilidad de nues-tra imagen”. Tras 6 años detrabajo cuenta además conuna exposición y un espacio dediálogo con mesas redondasque se están presentando endistintas capitales españolas.Gervasio Sánchez, fotope-riodista, ha asegurado que elproyecto es un homenaje a lamujer Afgana, “que sufre demanera brutal una violencia extrema ante lapasividad absoluta de los gobiernos y de losperiodistas afganos y extranjeros”.Por su parte, la única reportera españolaen Afganistán, Mónica Bernabé, ha señalado

que el tratamiento en medios decomunicación occidentales sobrela mujer en Afganistán está mal en-focado. “Llevar el burka no es elproblema, ni lo es no poder traba-jar fuera de casa o no poder parti-cipar en la política. El problema esla violencia doméstica que pade-cen y que afecta a todo el país y atodas las clases sociales”.Durante la presentación tambiénestuvieron presentes María Cille-ros, coordinadora de ASDHA (unaorganización contra la violencia de las mu-jeres en Afganistán), Malen Aznárez, presi-denta de Reporteros Sin Fronteras-España,y Azita Rafaat, exparlamentaria y políticaafgana. 

Mónica Bernabé y Gervasio Sánchez presentan “Mujeres.
Afganistán”, su homenaje a la mujer afgana. 

“Libya Close Up” no es únicamente un libro de fotoperiodismo que trata el con-
flicto en ese país. Esta publicación es todo un símbolo de la solidaridad de todos
aquellos que quisieron contribuir a la seguridad de Ricardo García Vilanova, uno
de los tres periodistas españoles secuestrados en Siria. Este proyecto de crowd-
funding pretendía proteger a un fotoperiodista freelance que no podía contar
con la salvaguardia de un medio de comunicación que velara por él.



Asegura Esther Cervera –siguiendo a
Marià de Delás- que el directo ofrece
oportunidades extraordinarias para la in-
formación audiovisual y se trata de todo
un género periodístico porque mediante él
se han creado un buen número de forma-
tos y se puede obtener de los espectado-
res lo que más necesita la profesión
periodística: credibilidad. La autora es  li-
cenciada y doctora en Ciencias de la Infor-
mación por la Complutense, trabajó en la
SER y formó parte del equipo fundacional
de CNN+. También presentó Deportes  en
Cuatro y es profesora en el CEU y en el
Máster de Radio y Televisión de Cope.
Se abordan  en el libro muy diferentes as-
pectos, desde las conexiones , los avances

o la contextualización del relato audiovi-
sual a la metodología  aplicada. Se anali-
zan algunos episodios históricos de la
televisión española y se detiene en los mo-
delos CNN+  y Canal 24 Horas, al tiempo
que la autora  describe sus propias expe-
riencias en las transmisiones en directo. 
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PELÁEZ.
HISTORIAS DE
UN PERIODISTA
DE PROVINCIAS
David Barreiro / Prólogo de
Fernando González, “Gonzo” /
360 Grados Libros / 
239 páginas

¿Hacia dónde se encamina la
Comunicación en el siglo XXI?
Las colaboraciones intentan
ofrecer una serie de perspec-
tivas sobre las fronteras y
retos de futuro a los que se
enfrentan  los medios y los
soportes de la comunicación y
las enseñanzas mismas. Un

conjunto de estudios nacido
con la misión de plantear
cuestiones y abrir nuevos
campos para ser útil a perso-
nas con formación o interesa-
das en la Comunicación. Dos
de los autores son miembros
de la Asociación de la Prensa
de Almería. 

Nacido en León durante la Guerra Civil, José
Manuel González Torga ha  volcado en este libro
bastante más que unas puras memorias  de su
larga vida profesional con el relato pormenori-
zado  de los hechos noticiosos por él protagoni-
zados. Tienen  mucho de ensayo  estas páginas
que con frecuencia parecen escritas por un his-
toriador, unas páginas cuajadas de referencias

culturales , donde la abundancia de citas opor-
tunas, extensa bibliografía, notas aclaratorias e
ilustraciones antiguas y modernas enriquecen
los once  capítulos. En fin, una obra  útil para
que los más jóvenes se acerquen a las etapas
anteriores de nuestro mundo periodístico; y
para que los más veteranos  saquen a flote su
melancolía .

EL DIRECTO
INFORMATIVO
EN TELEVISIÓN
Esther  Cervera Barriga /
Ediciones CEU (Textos Docentes)
158 páginas (con ilustraciones)

Veinte autores. Coordina, Mónica Fernández /
CySOC Comunicación y Sociedad. Universidad
de Almería / 306 páginas.

EL PERIODISMO 
EN EL LABERINTO
José Manuel González Torga
Editorial Fragua / Biblioteca de
Ciencias de la Comunicación /
376 páginas

El libro queda muy bien definido en la
contraportada: “Son diálogos cargados
de humor negro, sarcasmo y acidez, ade-
más de un homenaje a un oficio hoy más
que nunca en entredicho: el periodismo”.
Peláez, un periodista de la vieja escuela,
charla sobre todos los temas de actuali-
dad con su director, en la redacción de
un diario de provincias que vivió su
época de esplendor muchos años atrás.
David Barreiro ( Gijón1.977) premiado
por su libro de cuentos, novela , teatro y
cortometraje  demuestra ahora su finura
literaria y un notable dominio para  la
técnica del diálogo, algo no muy fre-
cuente. La intencionalidad de estas pá-
ginas van más  allá del mero pasatiempo
humorístico para incidir en el terreno so-
ciológico , costumbrista y en los vicios y
virtudes del periodismo provinciano. En
el prólogo, el periodista Fernando Gon-
zález, “Gonzo” afirma con mucha sorna:
“Esos Peláez de provincias se ganan la
enemistad y las ganas de venganza de
los talibanes locales, los concejales o al-
caldes que además son vecinos y recau-
dadores”.

EN TORNO A LA
COMUNICACIÓN
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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
192 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
271 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
178 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
586 asociados

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

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

Burgos
•Mar González Menas 
C/ Teresa de León, 2. 
09006 Burgos
Tel. 947242140 | Fax. 947242140
E-mail: aperiodistasbur@gmail.com
83 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
145 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
169 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
104 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 
290 asociados

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

Ceuta
•Rafael Peña Soler 
Apartado de Correos número 91. 
51080 Ceuta
Tel.: 649391479
E-mail: ceuta@efe.es
32 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
111 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
44 asociados

Granada
•José Antonio Barrionuevo Ortiz 
Escudo del Carmen, 3. 
18009. Granada. 
Tel. 958229517 | Fax. 958227898
E-mail: apgr@aprensagranada.org
213 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
126 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
81 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
106 asociados

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

La Coruña
•Manuel González Menéndez 
Durán Loriga, 10-4º. 
15003 La Coruña
Tel. 981223486 | Fax. 981223486
E-mail: info@periodistascoruna.es
Web: www.apcoruna.com 
258 asociados

La Rioja
•Javier Alonso García 
Edificio Casa de los Periodistas. 
Plaza San Bartolomé, 5. 
26001 Logroño
Tel. 941253369 | Fax. 941262226
E-mail: asociacion@periodistasrioja.com
Página web: www.casadelosperiodistas.com
316 asociados

Lanzarote-Fuerteventura
•    Salvador Hernández Nieves 
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
40 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
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CLUB DE SERVICIOS

FALTA POR HACER

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

www.fape.es/servicios
regístrate en

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
7.556 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
276 asociados

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

Mérida
•Máximo Durán Abad 
C/ Moreno de Vargas, 2, Bajo 
06800 Mérida
E-mail: periodistasmerida@gmail.com
Página web: www.periodistasmerida.es
108 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/
281 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
156 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
355 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
286 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
47 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
106 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
118 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
104 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
834 asociados

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

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

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

Valencia
•Sergi Pitarch Sánchez 
Plaza del Forn de Sant Nicolau, 6
46001 Valencia
Tel. 963920968 
E-mail: unioperiodistes@unioperiodistes.org
Página web: www.unioperiodistes.org
633 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
200 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 expide la Federación Internacional de Periodistas,
con validez en más de 120 países. 

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

ACIJUR
Asociación de Comunicadores e Informadores
Jurídicos
Presidenta: Patricia Rosety
Avenida de Bruselas, 66, 3º 1
28028 Madrid
Teléfono: 670 207 252
E-mail: acijur@acijur.es
Página web: www.acijur.es
91 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 
249  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 
88 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 
568 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
83 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 
70 asociados 

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

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

APIE
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA
Presidente: Javier García de la Vega
Francisco Silvela, 46, entreplanta
28028 Madrid
Tel. 913600846
apie@apie.es
252 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
106 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 








