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GALERÍA_

Con una imagen titulada "La Valla",  Santi Pa-lacios,  fotoperiodista nacido en Madrid, haobtenido el Premio Nacional de Fotoperio-dismo 2015  “De fotógrafos para fotógrafos”,creado y convocado por la Asociación Nacio-nal de Informadores Gráficos de Prensa y Te-levisión (ANIGP-TV)  para reconocer eltrabajo que día a día efectúan estos profesio-nales.  La fotografía, de extraordinaria expre-sividad,  recoge a un grupo de emigrantessubsaharianos el lo alto de la triple valla me-tálica que divide Marruecos y el enclave es-pañol de Melilla, clamando ayuda y que no seles expulse de España. El segundo premio harecaído en Andrés Kudacki, por “Crisis nacio-nal de la vivienda”, en la que se ve a CarmenMartínez Ayuso, de 85 años, llorando du-rante su desahucio en Madrid.  Esta fotogra-fía junto a otras tres imágenes agrupadasbajo el mismo título ha conseguido tambiénel “Enrique Meneses”.  El tercer premio hasido para Jesús Blasco de Avellaneda por“Colgado de un sueño” y ha merecido unamención especial la fotografía “Gaza bajo elfuego”,  de Maysun Abu-Khdeir. El galardónen honor a Félix Ordoñez ha recaído en Gon-zalo Arroyo por su “Procesión de la Virgendel Carmen en Tenerife”.

Centrado en el ámbito internacional, ha cola-borado con agencias de noticias, medios decomunicación y organizaciones no guberna-mentales, como Associated Press, The NewYork Times, Al Jazeera o El País. Parte de sutrabajo ha sido publicado en los principalesperiódicos y revistas, y reconocido con pre-mios como Pictures of the Year Internationalo REVELA, entre otros.

LA VALLA

SANTI 
PALACIOS 
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CARTA DEL DIRECTOR_

Vamos dados si nos creemosque en el ejercicio periodís-tico no hay clasismo de cier-tos profesionales en la relación consus compañeros. Me refiero en con-creto a las dosis de soberbia, petu-lancia o esnobismo que se adueñande algunos colegas y cómo señali-zan sus territorios; haberlos, hay-los  en el trato personal jerárquicoque nunca llega al atrevimiento deaplicar una disciplina castrensedada la idiosincrasia de los perio-distas. No es el  caso, aquí y ahora,de abordar semejantes comporta-mientos .Pero hay un clasismo mássutil, quizá más ingenuo, enraizadoen el cultivo de unos u otros géne-ros: reportaje, crónica, entrevista,editorial, columna….  En los prota-gonistas encasillados aparecen yalos primeros síntomas de “las dife-rencias de clase”,  las guerras de losgéneros y las especializaciones.Los profesionales, y también losprofanos, otorgan los galonesperiodísticos, según el género quese cultive. Digamos que parten conventaja determinadas ramas infor-mativas y no todas se valoran porigual. El  periodista aparece supedi-tado, para bien o para mal  por eltipo de especialidad a la que se de-dique y no prima el “buen perio-dismo”,  como elemento básico parala mejor consideración profesionaly social. Véase como ejemplo laconcesión de los innumerables pre-

mios que se convocan y otorgan,donde el abanico de géneros infor-mativos o creativos es bastante li-mitado.Bien es verdad que este singularclasismo no se encierra única-mente en el  mundo periodístico. Elllamado “género chico” musical hasido motivo de innumerables polé-micas en las que sociología, políticay cultura se enzarzaban en torno ala evolución de la “zarzuelagrande”, para sostener que el adje-tivo “chico” no significa menor cali-dad sino reducción de un formatoamplio, con representaciones decuatro horas, a uno menguadoViene a cuento este ejemplo parareivindicar que no hay labor perio-dística pequeña, por mínima quesea. A los becarios –y sin ir másallá-  cabe encargarles que redac-ten los pies de fotos. Sin lugar a du-das, en una tarea tan simple y que alos muy novatos hasta les puedaparecer humillante, es preciso afi-nar en cuatro o cinco líneas. Hastalo más chico no ha de estar reñidocon la calidad.El deseo de aquellos profesiona-les por cambiar el ejercicio  deun  género, el que sea, por otro quesuponga mayor categoría no dejade ser una ambición legítima.Ahora bien ¿quién evalúa esa im-portancia, más allá de la pura incli-nación, vocación y aptitudes? No

todos están capacitados para mu-darse de dedicación o convertirseen  “periodistas todo terreno”, má-xime en la actualidad cuando elavance digital obliga a un replante-amiento de los géneros periodísti-cos en el fondo y en la forma. Bien-venidos sean los trasvases y losnuevos horizontes laborales. Nohace tantos años que los actores yactrices españoles recelaban detrabajar en la televisión porque“carecía de prestigio”. La realidadse ha impuesto de tal forma que unnotable número de nuestros cómi-cos no podrían renunciar hoy día alas cámaras, aunque la categoría delos actores se reconozca, según loscríticos, por su labor en las tablas.En este trasiego del elenco de gé-neros periodísticos, ya hayquienes incorporan las tertulias decualquier tipo que se han implan-tado en toda España con vocaciónde permanencia. Niegan que setrate de un mero espectáculo tele-visivo o radiofónico y argumentanque poseen los rasgos imprescindi-bles del periodismo, de un géneroperiodístico. Si es por la abundan-cia, no cabe duda. Si se aplica unsentido estricto, no aprobarían.

Ni grandes ni chicos 
sino todo lo contrario

JESÚS
PICATOSTE
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PÁGINA 8 _

Aberraciones periodísticas

ESCRIBE:
ENRIQUE DE
AGUINAGA
CATEDRÁTICO
EMÉRITO DE
PERIODISMO DE 
LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

Ante el fenómeno de la Prensa, 
Gregorio Marañón, teje con tanto ingeniocomo elegancia el tapiz de la contradicción.
Dos monólogos sobre la Prensa y la Cultura1es el titulo de estas nueve páginasmaestras, escritas en homenaje  a laHemeroteca Municipal de Madrid

G
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periodísticas

Gregorio Marañón finge un diálogo que en realidad es un doblemonólogo de una misma persona que manifiesta sucesiva-mente las cargas negativas y positivas de la Prensa contem-plada desde la Cultura.Las acusaciones arrancan en el primer monologante que ponecomo pórtico esta declaración personal: Pertenezco a una fa-
milia de periodistas y sé lo que hay en ellos de abnegado, de in-
teligente, de generoso y de eficaz, bajo esa apariencia trazada
con anécdotas pintorescas, pero intranscendentes, que se les ha
adjudicado de gentes ligeras, inútiles para cosa más sustancial,
con ribetes de picaresca. 2La preparación para el ataque contradictorio no podía ser másamable. Ahora ya puede exponer, sin problemas personales, sucrítica a la falta de perspectiva de la Prensa, que el primer mo-nólogo de Marañón en la Hemeroteca la describe así:
Abre un tomo cualquiera de esas colecciones A veces puede le-
erse un año entero henchido de sucesos sin que se rastree una
vez siquiera la huella de lo eterno. Todo esto, todo ese año tan
penosamente vivido por muchos hombres—algunos pensaban
que el año nuevo no llegaría jamás—, es hoy nada, nada. Los
hechos que al ocurrir justificaban los grandes títulos de la pri-
mera plana, apenas flotan en el gran naufragio del pasar.
Quizá un menudo suceso escondido en un rincón nos parece
hoy más digno de sobrevivir, porque, en su pequeñez histórica,
está transido de humanidad directa. Más aún: leyendo esta
crónica pretérita y rítmica se presiente que lo mas importante
para el porvenir no era nada de lo que se suponía, sino otras
cosas más intimas, que escaparon al patrón del interés de
cada día. 3

No puede ser más puntual la concordancia de este último pá-rrafo de Marañón con aquel de Ortega que merece repetirse:
Cuanta más importancia sustantiva y perdurante tenga una cosa
o persona, menos hablarán de ellas los periódicos, y en cambio
destacarán en sus páginas lo que agota su esencia con ser un “su-
ceso” y dar lugar a una noticia. 4La acusación profunda de Marañón tiene otros matices que leconfieren una singularidad digna de su talante, pero, en defi-nitiva, como inmediatamente se deduce de los siguientes pá-

rrafos, bien puede considerarse como última ratio  intelectualde todos los anteriores reproches intelectuales a la Prensa:
La vida, hoy, es acción pura, sin el noble contrapeso de la
razón. Acaso en esto resida la turbulencia trágica en que nos
agitamos, odiándonos y matándonos los unos a los otros sin
saber por qué. Y a esta acción sin freno y sin tope nos empuja
el exceso de información, la información de los hechos secun-
darios, a los que da la actualidad falsa categoría; y sobre todo,
la esclavitud del pensamiento al ritmo de la noticia periódica,
que es incompatible con el libre juego de la meditación. 5Marañón añade, como una especie de media verónica, un pá-rrafo más eutrapélico en el que concreta la aberración perio-dística como un defecto de la vista. No deja de ser significativoque el término aberración tenga, junto a su acepción generalde anormalidad, la acepción particular de defecto óptico, Noes, por otra parte, simple coincidencia la de esta metáfora óp-tica de Marañón con la tendencia a “pintar el mundo del revés”que Ortega atribuye a la Prensa.
Los periódicos están inspirados por un monstruo anormal que
se llama la actualidad, el cual, entre otras cosas, padece de un
defecto de la vista que no sé como llamarán los oftalmólogos:
consiste en la incapacidad de apreciar el verdadero color y las
dimensiones exactas de las cosas. Lo que la actualidad juzga
negro resulta, a veces, en la lejanía blanco como la nieve; lo
que se creía grande, puede ser un grano de arena, y  así con
lo demás. 6

“LOS HECHOS QUE AL OCURRIR
JUSTIFICABAN LOS GRANDES
TÍTULOS DE LA PRIMERA PLANA,
APENAS FLOTAN EN EL GRAN
NAUFRAGIO DEL PASAR” 
MARAÑÓN

G Cortesía de Reporteros sin Fronteras
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Durante más de sesenta años de profesorado de Periodismo,curso a curso, he explicado a mis alumnos la preocupación quea un periodista, consciente de su compromiso profesional,debe suscitarle la posición intelectual representada por Ortega,Montes y Marañon. La lectura de sus textos ha sido una ritualllamada a la reflexión, a la autocrítica, al análisis profundo quese han institucionalizado en mis clases, en la Escuela Oficial dePeriodismo, en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, en la Fa-cultad de Ciencias de la Información o en el Master de “ABC”,en las lecciones dedicadas a las aberraciones de la redacciónperiodística en sus dos modalidades de periodismo informa-tivo y periodismo interpretativo. 7Dentro del sistema didáctico que siempre he procurado prac-ticar (exposición de ideas provocativas desde la libertad delalumno, frente a la tradicional implantación de ideas desde la
autoridad del profesor) mi presentación de las acusaciones in-telectuales nunca ha tenido carácter dogmático.

Por el contrario, siempre he resaltado las contradicciones exis-tentes a fin de que del análisis simultáneo de los aspectos po-sitivos y negativos, así como de la ponderación de lascircunstancias, pudiera deducirse, frente a tanta petulancia pe-riodística (profesional o científica), una cura de humildad re-flexiva, punto de partida para una investigación profunda de laíndole del periodismo y de sus posibilidades en una nueva so-ciedad basada en el trabajo y la inteligencia.Así, ante el fenómeno de la prevención intelectual hacia el pe-riodismo 8, mi planteamiento docente, reiterado curso trascurso, se ha concretado en tres partes:
Primera. —Información sobre las aberraciones de que, desde
posiciones intelectuales, el periodismo es acusado.
Segunda. —Análisis de las aberraciones intrínsecas del cono-
cimiento periodístico actual.
Tercera. —Provocación de la hipótesis de un periodismo
nuevo o utópico en el que se superasen aquellas aberraciones.La información sobre las aberraciones de que, desde posicio-nes intelectuales, el periodismo es acusado constituye un cen-tro de interés del sistema pedagógico que permite o exigeproponer el drama intelectual del periodismo.

Por encima de las cuestiones técnicas, científicas y profesionales,puede y debe formularse un planteamiento esencial del perio-dismo, planteamiento que no se formula en las aulas con la fre-cuencia y la intensidad que, a mi juicio, sería deseable. A esteplanteamiento es al que llamo drama intelectual del periodismo.¿No es dramática la elección entre la rapidez o la perfección? ¿Noes dramática la certeza matemática de que el periodismo está par-cializando la realidad? ¿No es dramática, en fin, la evidencia de queel periodismo crea una realidad artificial de carácter reflejo?Ya se sabe que para un periodismo de acción, basado en el éxitoy en la eficacia, aquéllas son cuestiones bizantinas o inexisten-tes; pero la estructura periodística moderna ha alcanzadotanto desarrollo y ha acumulado tanta responsabilidad, que nose puede eludir este planteamiento intelectual, particular-mente imprescindible en un “curriculum” universitario.

Desde la excitación intelectual y a lo largo de mi experiencia do-cente, he procurado llegar a la raíz de la cuestión, sistematizandolas aberraciones intrínsecas del periodismo actual, aquellas queno se originan tanto en la presión de los intereses como en la pro-pia naturaleza de la concepción periodística; aquellas que, en de-finitiva, determinan que el periodismo, aun sin proponérselo, comopuro resultado de su estructura, genere continuamente una reali-dad artificial en la que estamos inmersos con la misma naturalidadque el actor lo está en el decorado teatral.

Humildad

1 GREGORIO MARAÑON, en “Hemeroteca Munici-
pal de Madrid. XXV aniversario de su fundacion”,
Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1945.
2 IBIDEM, p.15
3 IBIDEM, p.17

4 JOSE ORTEGA Y GASSET, o.c., p. 1223. 
5 GREGORIO MARAÑON, o.c., p. 17
6 IBIDEM, p.17
7 ENRIQUE DE AGUINAGA, “Programas deRedacción Periodística”, I, II y III. Facultad

de Ciencias de la Información,  UniversidadComplutense, Madrid.
8 LEOPOLDO AZANCOT, “Intelectuales y me-dios de comunicacion de masas”, en “Hoja delLunes”, Madrid, 22 de septiembre de 1980.

Cortesía de Reporteros sin Fronteras

“ABERRACIÓN: QUE LOS HECHOS
NO SON IMPORTANTES PER SE SINO
PORQUE SE PUBLICAN”

“LO QUE LA ACTUALIDAD JUZGA
NEGRO RESULTA, A VECES, EN LA
LEJANÍA BLANCO COMO LA NIEVE”
ORTEGA Y GASSET



Partiendo de tal propuesta, he establecido sintéticamente, pe-dagógicamente, tres causas de aberraciones periodísticas “perse”, tres causas que pueden presentarse como fundamentoconcreto del prejuicio del intelectual respecto a los llamadosmedios de comunicación social.Las tres causas de la congénita aberración periodística son,según mi investigación pedagógica, las siguientes:1. El periodismo como estado de modificaciones.2. El periodismo como satisfacción de la demanda.3. El periodismo como actitud apriorística.Un lector acostumbrado a la dialéctica interna del periodismono necesita una explicación de estos tres enunciados que ensi mismos se explican. No obstante, como apoyo o sumario, seañade seguidamente una breve nota a cada uno de ellos.
E1 periodismo como estado de modificaciones es consecuenciade la imposibilidad de informar de todo el universo de la rea-lidad actuante o actualidad. Por eso se da por supuesta la ac-tualidad permanente y se informa de la realidad diferencial.Así, el periódico de cada día viene a decir al lector: Todo sigueigual que ayer salvo estas alteraciones, salvo este estado demodificaciones de la realidad.El estado de modificaciones de la realidad, convertido en ha-bito periodístico, produce la aberración de que la alteraciónse identifique o confunda con la realidad; que se considere quela realidad solo está constituida por lo diferencial, lo chocante

o lo anormal y que lo permanente, lo vulgar o lo normal no for-man parte de nuestro mundo.
El periodismo como satisfacción de la demanda es consecuenciadel carácter social del periódico. Por eso se hacen concesionespara aumentar o sostener la recepción, medida de la calidad yde la competencia. El periódico, aunque no coincida con suspropósitos o convicciones, determina su contenido en funciónde la mayor demanda.La satisfacción de la demanda, convertida en habitualidad pe-riodística, produce la aberración de que el negocio se identifi-que o confunda con la misión; que se considere dogmática lacomplacencia del público (ese monstruo), de modo que la mi-sión del periódico sea complacerle y que todo lo que no lecomplazca sea eliminado.

El periodismo como actitud apriorística es consecuencia deque, aunque sea la simple complacencia del público, todo pe-riódico constitutivamente se propone algo y a ello condicionasu conducta periodística, que se podría resumir en la normade que cada periódico publica lo que le conviene o, al menos,como le conviene.La actitud apriorística, convertida en habitualidad periodís-tica, produce la aberración de que los propósitos se identifi-quen o confundan con la realidad; de que se informe desde losdeseos, de que se llegue a la tergiversación de que los hechosno sean importantes “per se” sino porque se publican.

El análisis conjunto de estas causas de aberración nos con-duce al último planteamiento ante el fenómeno de la preven-ción intelectual: la precisión de que aquellas aberraciones sonpropias del periodismo actual, de las fórmulas periodísticasen que vivimos; pero no de todas las fórmulas imaginables.De ahí la hipótesis provocadora de un auténticamente nuevoperiodismo que no fuera estado de modificaciones, satisfac-ción de la demanda o actitud apriorística; de un periodismoque no suscitase la acusación de los  intelectuales.Un hipotético periodismo de esta nueva traza requiere, eviden-temente, un ámbito social igualmente nuevo. Quede aquí el retointelectual del diseño de un nuevo periodismo para una nuevasociedad o de una nueva sociedad para un nuevo periodismo.
11

Humildad

Tres causas

Y nuevoperiodismoP ECortesía de Reporteros sin Fronteras

“QUEDE AQUÍ EL RETO
INTELECTUAL DEL DISEÑO DE
UN NUEVO PERIODISMO PARA
UNA NUEVA SOCIEDAD O DE
UNA NUEVA SOCIEDAD PARA
UN NUEVO PERIODISMO”
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EL
GADITANO
TOMÁS
OCAÑA,
DOS

PREMIOS
EMMY

(LOS OSCAR DE LA TELEVISIÓN AMERICANA)

TELEVISIÓN_

ESCRIBE:
BEATRIZ ÁLVAREZ

Tomás Ocaña, periodista español afincado en Miami al que han otorgado
recientemente nada menos que dos premios Emmy (los oscar de la televisión

americana), a los mejores trabajos de periodismo de investigación

Durante la gala de la XXXVI edición de estos premios, celebrada en Nueva
York el pasado 28 de septiembre, Ocaña recibió estas dos estatuillas junto al
equipo de Univisión al que pertenece, encabezado por Gerardo Reyes,  por los
documentales: “La masacre de Iguala” (Emmy a la cobertura sobresaliente de
una noticia de último minuto en español) y “Los nuevos narcotesoros” (Emmy
al trabajo de periodismo sobresaliente de investigación en español). Con “Los
nuevos narcotesoros”, Tomás Ocaña se adentró en el Amazonas peruano

donde organizaciones criminales controlan la explotación y el comercio ilegal
de oro y hierro, un negocio más rentable que el narcotráfico

“La masacre de Iguala” relata la crisis política que sufrió el gobierno mexicano
liderado por Enrique Peña Nieto, tras la matanza en 2014 de los 43 estudiantes
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero. No es la
primera vez que este joven periodista español recibe un premio Emmy, ya que el
año pasado lo ganó también por su trabajo de investigación como reportero y

productor de “El Chapo Guzmán, el eterno fugitivo”



Es un privilegio para mi felicitarte por
este prestigioso reconocimiento, ¡y
por partida doble! ¿Qué significan
para ti estos premios?Los premios sirven para que te reconozcany son positivos en la medida en que avalantu trabajo e impulsan tu carrera, en estecaso como periodista de investigación. 
¿Son un aliciente, entonces?Sí, claro, ayudan mucho. Te pongo unejemplo: hubo gente que pensó que eltema de los “narcotesoros” no iba a tenermucho éxito, y el premio que ha recibidoeste documental demuestra que las horasde trabajo que hay detrás han merecidola  pena, que había mucho que contar yque la audiencia lo ha valorado.
¿Quién te ha felicitado, aparte de ami-
gos y familiares? ¿Algún miembro del
gobierno americano o español?No, la verdad es que no…No creo que ten-gamos muchos amigos en algunos gobier-nos después de estos dos documentales.La FAPE ha sido de las primeras en felici-tarnos, y es de agradecer.
A ti personalmente, ¿qué reportaje de
los dos premiados te gusta más: ”Los
nuevos narcotesoros” o “La masacre de
Iguala”?Tengo más cariño quizás al de los “narco-tesoros”, pues era un tema que se salíacompletamente de la agenda y he apren-dido muchísimo sobre lo que está pa-sando alrededor de las explotacionesmineras en el Amazonas. Acercarse a lagente del lugar ha sido fascinante. Al prin-cipio te enfadas porque ves cómo estáncargándose uno de los sitios más bellosdel mundo, pero cuando te das cuenta deque los que trabajan las minas poco tie-nen que ver con los que de verdad seestán lucrando con este negocio… esos,claro, no están in situ…
¿Tuvo más éxito de audiencia?Aunque ha tenido mucho éxito y más re-percusión de la que cabría esperar, esprobable que este tema haya llegado amenos personas, precisamente por sucarácter exclusivo. Trabajar en el docu-mental sobre la terrible masacre deIguala fue también interesantísimo, peroes un asunto mucho más conocido, mástratado, y por eso mismo también ha te-nido más audiencia.

¿Qué papel desarrollaste en la produc-
ción de estos documentales?En ambos, Gerardo Reyes, mi jefe, y yo,viajamos a diferentes lugares, e hicimosmultitud de entrevistas a todo tipo depersonajes: políticos, expertos, oposi-ción… a veces yo me encontraba solo y aveces trabajando junto al resto delequipo de investigación. Hemos pasadomuchos momentos buenos, tambiéncomplicados, pero lo importante es quehemos sido capaces de llegar a conclu-siones de gran valor.
¿Por ejemplo?En el de “La masacre de Iguala” llevába-mos una de las cinco líneas de investiga-ción que era la más cercana a la política,cuyo objetivo era sacar a la luz la estrate-gia del gobierno mexicano de tapar cier-

tas informaciones sobre los hechos ocu-rridos. Había muchas evidencias sobreesto, pero como periodistas, tenemos quecontrastar los hechos.
¿Cuál fue más duro de realizar? ¿Por qué? Ambos tuvieron su dosis de dureza, peroquizás entrañó más peligro el de los“narcotesoros”: el acceso al Amazonas oen zonas como Sinaloa, no fueron tareasfáciles…
La seguridad de los profesionales de la
información es un tema que tú conoce-
rás de cerca: ¿has sentido verdadero
peligro en alguna ocasión? He pasado momentos malos, pero me daun poco de vergüenza decir que he pa-sado mucho “miedo” cuando tras termi-nar un documental, yo cojo mis cosas yvuelvo a mi casa de Miami. Creo que haymuchos periodistas en el mundo que tie-nen más autoridad para hablar de peligroo de miedo.
¿Te refieres a los corresponsales de
guerra? Efectivamente, me refiero a los compañe-ros que trabajan sobre un terreno en con-
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“SI SIGUES LA PISTA
DEL DINERO SIEMPRE
HAY UNA HISTORIA 
QUE CONTAR”

LO REALMENTE
PELIGROSO… ES
MENTIR
“ “Ocaña con los diseñadores de ‘Univisión Investiga’



flicto y que, como hemos visto en muchasocasiones, son blanco fácil de secuestroso asesinatos; o aquellos periodistas loca-les con los que nosotros nos hemos en-contrado, y cuyos “enemigos” sabendónde residen sus familias…
¿Qué es lo más peligroso, entonces?Gerardo Reyes, mi jefe y también mimentor, siempre suele decir: “lo más pe-ligroso es mentir”. Suscribo totalmentesus palabras. 
¿El medio para el que trabajas te ha
proporcionado medidas de seguridad
que te protejan? No, pero porque tampoco las he pedido.Siempre he tratado de disfrutar de mi tra-bajo y no pensar demasiado en los riesgos,sino más bien dejarme llevar por la convic-ción de que estamos haciendo periodismoy buscando la verdad. Cuando trabajas conese único fin, la gente suele ayudarte. 
¿Quiénes te ayudan?La gente a la que entrevistas, con los queconversas en tu día a día. Hubo una se-ñora que tenía miedo y se negaba a res-ponder a nuestras preguntas, pero

cuando les explicas todo con profundi-dad, y consigues que te escuchen, lo en-tienden y se arriesgan, porque saben quees bueno y merece la pena que la verdadsalga a la luz. Esta misma señora nos haescrito felicitándonos por el trabajohecho. Esto también es un premio, sinduda. ¡Ah! Y durante estos dos proyectoshemos encontrado mucho apoyo en pe-riodistas locales.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en
hacer ambos documentales?Unos 10 días para el de “La masacre deIguala”, pues era un reportaje de últimahora, y unos 4 meses para el de “Los nue-vos narcotesoros”.
¿Qué anécdota no olvidarás alrededor
de estos dos trabajos premiados?Durante el viaje al Amazonas, para la inves-tigación de los “narcos”, nunca olvidaré elmomento en que pasamos de la frondosi-dad más bella del Amazonas, al desoladorpaisaje de las minas de oro que se escondíaahí dentro. ¡Un verdadero cráter en mediode la naturaleza! Me recordó a cierta es-cena del Señor de los Anillos…

¿A quién hubieras deseado entrevis-
tar, y no llegaste a hacerlo?Al Chapo Guzmán. Me hubiera encantado.Estuvimos muy, muy cerca, pero…
¿Cuáles son tus proyectos más próximos?Estamos trabajando en varios temas a lavez. Uno muy interesante es el negocio

que hay alrededor del odio racial hacialos hispanos. Muchos de nuestros traba-jos persiguen la máxima: “Follow deMoney”. Si sigues la pista del dinero,siempre hay una historia que contar.
¿Has sufrido muchas presiones por
parte de lobbies gubernamentales u
otros grupos de interés, a la hora de
ejercer el periodismo?Ahora mismo tengo la enorme suerte detener unos jefes que se encargan de que,si hay presiones, no nos lleguen a nos-otros. Sí hay siempre grupos de interésque te rodean y obstaculizan tu trabajo,que te piden dinero a cambio de informa-ción, etc, pero hay que saber centrarsesiempre en los objetivos del informadorindependiente y ser conscientes de que,si sucumbes a estas presiones, el trabajopierde toda la calidad, toda su esencia.
¿Qué límites hay para investigar y llegar
al fondo de un asunto “gordo”? (graba-
ciones, suplantación de identidad, etc)Siento gran orgullo de afirmar que nuncahemos pagado a nadie por conseguir in-formación, que no hemos cometido ilega-lidades, y que siempre tratamos de seréticos en el ejercicio de nuestra profesión. 
¿Pero una cámara oculta…?Una grabación oculta es un medio queutilizas como último recurso si no hayotra forma de conseguir una informaciónrelevante. Lo que no me parece bien esque se usen métodos de investigaciónmenos “éticos” para ahorrar tiempo detrabajo. Al final, si te saltas las reglas, lasfuentes no te lo perdonan. Y la confianzay la protección de éstas por nuestra parte,es fundamental.
¿Son útiles las redes sociales para el
periodismo de investigación?Sí, pueden llegar a serlo. Pero son un so-porte más de información. No creo que
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EN CIFRAS• 31 años, nacido el 20 de enero de 1984.• 2 nacionalidades: española y sueca.• 2 carreras: Periodismo y Derecho, en la Carlos III(doble licenciatura).• 1 curso Erasmus, en Pisa (Italia), en la UniversitáDegli Studi. • 10 países donde ha ejercido el periodismo:España, Estados Unidos, Argentina, México,República Dominicana, Perú, Brasil, Colombia,Panamá y Alemania.• 3 años y medio trabajando en Univisión, desde el1 de febrero de 2012.• 7 premios  y  7 nominaciones: tres veces ganadorde los Emmy Awards (6 nominaciones): A mejorinvestigación en español por ‘Los nuevosNarcotesoros’ (2015), a mejor cobertura de unanoticia de última hora por ‘La masacre de Iguala’(2015) y a mejor investigación en español por ‘ElChapo Guzmán, el eterno fugitivo’ (2014). Miembrodel equipo ganador del premio Ortega y Gasset enla categoría digital, por ‘Los nuevos Narcotesoros’(2015), nominado al Livingston Award como mejorperiodista joven de Estados Unidos por ‘El ChapoGuzmán, el eterno fugitivo’ (2014); Gracie Award aldocumental ‘PRESSionados’, del que fue codirector(2014), Peabody Award a la mejor investigaciónpor ‘Rápido y Furioso, armando al enemigo’ (2013)Investigative Reporters and Editors Award por‘Rápido y Furioso, armando al enemigo’ (2013).• 5 Medios en los que ha trabajado, tanto enprensa, radio como televisión: Diario de Cádiz,radio y Tv en Intereconomía, Internet y Tv enCNN+ y en Cuatro.com y ahora en Univisión TV(Univisión Investiga)

“NUNCA HEMOS
PAGADO A NADIE 
POR CONSEGUIR
INFORMACIÓN”

El equipo con el que trabaja Ocaña
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un periodista que no sepa usarlas sea ne-cesariamente un mal periodista.
¿Te presentas como periodista inter-
nacional o español?Soy español. Aunque tengo nacionalidadsueca también, por mi madre. Pero creoque el mundo hoy es un mundo global, yque los periodistas tenemos que conside-rar ya nuestra profesión desde un prisma“internacional”.
¿Qué te llevó a los Estados
Unidos de América: lo profe-
sional o lo personal?Lo profesional. Trabajé en Es-paña para varios medios en losque aprendí mucho: CNN+, Inte-reconomía y otros más, pero

buscaba una experiencia inter-nacional y gracias al esfuerzo, ya la suerte de estar en el mo-mento justo y el lugar indicado,comencé a trabajar en América.
Escribes, haces vídeo y fotografía, ¿En
Estados Unidos se tiende también al
modelo de periodista polifacético? Sí, la tendencia se da aquí también. 
¿Qué opinas sobre este modelo?Creo que es bueno que el que reporterosepa del trabajo del resto de sus compa-ñeros, porque así siempre puedes inter-cambiar conocimiento y trabajar enequipo. Pero no estoy de acuerdo conesta política de reducción de costes quepone en peligro la calidad de los conteni-dos, es difícil ser bueno en todo: si eres ala vez fotógrafo, redactor y cámara, al-guna de las funciones, muy probable-mente no tenga un resultado de calidad.
¿Qué te quedas del modelo americano?Con la libertad personal con la que yo mehe encontrado siempre que he queridocontar una historia. En España hay des-graciadamente poca independencia delos medios respecto de los poderes polí-ticos o económicos. Por otro lado, losamericanos saben hacer marca de susprogramas, de sus medios. Eso es de en-

vidiar. También me quedo con el altonivel de exigencia de las audiencias: aquíal público le importa lo que haces, tesigue…y te exige. Es algo que echaba demenos en España.
En la televisión: ¿va antes la oferta o la
demanda de contenidos de calidad?Los periodistas tenemos una gran res-ponsabilidad a la hora de ofrecer produc-

tos de calidad. Si no los hacemosnosotros, nadie lo sabrá apreciar. En eseaspecto creo que tenemos que educar alas audiencias. Me consta que en Españahay muy buenos profesionales haciendohoy periodismo de investigación: “Salva-dos”, por ejemplo. O el equipo que se haencargado de la refundación de Cambio16, veo ganas de hacer muy bien las cosasallí. Aún recuerdo de niño cuando eratodo un acontecimiento familiar sentarsea ver Informe Semanal. En mi opinión, loprimero es la calidad de los contenidos;hay que reconocer que en muchos casosesto se está dejando de lado y que sin ello,nuestra profesión pierde su valor.
¿Qué consejo le darías a un recién li-
cenciado español, que quiera ejercer el
periodismo de investigación?Un par: el primero, que lea mucho. Que

lea, y que vea, y que escuche mucho pe-riodismo. De todas partes del mundo. Yel segundo, no callarse, denunciar todoaquello que vaya en contra de nuestraprofesión. En España no hay cultura dedenunciar las injusticias y las malasprácticas. Es necesario rebelarse contratodo aquello que no sea periodismo:cortar y pegar no es hacer un artículo.Tenemos mucha responsabilidad perso-nal en la crisis de nuestra profe-sión y es muy necesario hacerantes de nada, un ejercicio de au-tocrítica.
¿Qué te influyó durante tu ca-
rrera para llegar a donde estás
ahora? Siempre me gustó el largo formato.Soy muy crítico con la cultura delfast food aplicada también a los me-dios de comunicación. Creo que lagente de hoy en día no sólo con-sume información rápida. Tambiéninformación que va más allá, queprofundiza. 
¿Lo buscaste?No sé si lo busqué…pero Carlos, mimejor amigo, me recordó el año pa-sado cuando ganamos otro premioEmmy, que en realidad mi deseo dehacer periodismo de investigación,me venía desde muy pequeño.  Y másque qué influyo en mi carrera, diría“quién”. Cuando tuve la oportunidadde ver trabajar a Gerardo Reyes en Univi-sión, quien ya contaba con un premio Pulit-zer cuando aún a mi me estaban saliendolos dientes, me dije: “Tengo que trabajarcerca de él”. Así fue. Le considero sin dudami gran mentor.

Si volvieras atrás, ¿cambiarías algo de
tu carrera profesional?No, creo que no. He tenido mucha suertey no soy de los que me pare a pensar quéhubiera pasado si hubiera elegido otrocamino.
¿Eres un cerebro a la fuga o volverás a
ejercer el periodismo en nuestro país?Me encantaría la verdad volver a Españaalgún día. Mantengo el contacto con mu-chos compañeros que ejercen el perio-dismo allí, pero tendré que ver quéoportunidades tengo allí: en Españahacen falta sin duda periodistas de inves-tigación, y también empresarios valientesque apuesten por ellos.

“UNA GRABACIÓN
OCULTA ES UN
MEDIO QUE
UTILIZAS COMO
ÚLTIMO RECURSO”

“ME ENCANTARÍA
VOLVER A ESPAÑA
ALGÚN DÍA”

Con Margarita Rabin, service producer de Univision
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ASÍ COMUNICA 

UNICEF

ESCRIBE:
PATRICIA DE JULIÁNEl Departamento de Comunicación de UNICEF esquizá uno de los mayores del mundo porque suestrategia es internacional, aunque cada país yregión tenga el suyo.  Cuentan  con  36  ComitésNacionales  en  los  países  desarrollados  y  conoficinas en más de 150 territorios en desarrollo,en cada uno de los cuales existe undepartamento y responsable de comunicación

COMUNICACIÓN_

Diana Valcárcel, directora de Comunicación Comité Español
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El de UNICEF no es un departa-mento de comunicación cual-quiera. Cumple las mismasfunciones que otros, utiliza similares he-rramientas de comunicación, pero deque sus profesionales lo hagan bien omal depende el futuro y la vida de milesde niños. Profesionales que, entre otrascualidades, deben ser personas con unprofundo compromiso social que seidentifiquen con la misión y los objetivosde la organización.La estrategia global de comunicación ysensibilización de UNICEF se diseña enla División de Nueva York y su objetivoprincipal es poner los derechos y el bien-estar de los niños más desfavorecidos enel corazón de las agendas políticas, socia-les y económicas. La responsable de co-municación de toda la organización esPaloma Escudero, madrileña que semudó con toda su familia a Nueva Yorkpara asumir este gran reto. Su labor enUNICEF es la de supervisar las laboresmundiales de promoción y comunica-ción del organismo internacional. 

En junio de 2015 es nombrada direc-tora de Comunicación de UNICEF ComitéEspañol la periodista, Diana Valcárcel.Desembarcó en la ONG en el año 2009 y,tras colaborar en distintas emergenciascomo la de Haití y la de Filipinas, afrontaahora el reto de liderar la dirección decomunicación en España. Para ella su-pone “una gran responsabilidad porque,al final, UNICEF es la agencia de Nacio-nes Unidas líder en infancia y de nos-otros depende que los graves problemasinfantiles presentes en la sociedad espa-ñola se lleven a cabo con delicadeza. Cui-dando la forma y la solidez con la quehay que hablar de la infancia.” Además de velar porque se cumplanlos objetivos del departamento, la misiónde Valcárcel es “pensar en nuevos pro-yectos de comunicación que se puedandesarrollar a través de redes sociales,con embajadores, medios… para posicio-nar las temáticas más urgentes de la in-fancia”. Todo ello se concreta en “muchotrabajo diario, atender entrevistas conti-nuamente, organizar ruedas de prensa,elaborar un proyecto de comunicación,viajar al lugar que se está atendiendo…”

COMUNICAR PARA 
ERRADICAR LA POBREZASegún Valcárcel, la finalidad de este De-partamento es aplicar la comunicacióncomo altavoz para “dar información yconcienciar sobre la situación de losniños en el mundo”. Por ello, es necesarioque exista un feedback, que se involucrea la sociedad,  a los gobiernos, ministros,empresarios... Para conseguirlo, los de-partamentos de comunicación de UNI-CEF de todo el mundo trabajanalineados, bajo una misma batuta y to-cando la misma melodía, pero siempreadaptada a las peculiaridades de cadapaís. Además, están en continua relacióncon el 'trabajo de campo' que realizaUNICEF. Explica Valcárcel: "Nosotros es-

tamos informados permanentemente detodo lo que ocurre en el mundo a travésde las dos sedes centrales que hay en Gi-nebra y en Nueva York. Constantementenos llegan notas de prensa e informacióncon lo que está pasando en el mundo(emergencias, publicaciones que se hanhecho, etc. ). Junto a esto, gestionamosentrevistas de terreno, para que quienesestán en primera línea nos cuenten di-rectamente lo que están viviendo.”

EN ESPAÑA, 
LA SEDE EN MADRIDEn España existe un departamento a nivelnacional, con sede en Madrid, en el quetrabajan diez personas, todos licenciadosen alguna rama de Ciencias de la Informa-ción y con experiencia previa en mediosy/o gabinetes de prensa. Lo hacen bajo elmando del Director de Comunicación. Esun pilar fundamental de la organización yactúa de forma transversal, afectando alresto de departamentos. Abarcan, princi-palmente, tres grandes áreas. La primeraes la de Gestión de Medios, integrado por5 personas y cuyo responsable es el jefe deprensa, cargo que actualmente ocupaBelén de Vicente. Tal y como ella explica,esta división se encarga "de la estrategiade las relaciones con los medios; las accio-nes de comunicación: ruedas de prensa,viajes a terreno con periodistas, etc.; losmateriales de comunicación para mediosy portavoces; la gestión de vídeos y de loscanales de TV de UNICEF Comité Españoly YouTube; y el seguimiento y análisis delimpacto en medios." La segunda divisióndel departamento es la que se encarga delos contenidos de los canales corporativos.Bajo el mando del Responsable de Conte-nidos elaboran la revista de socios, la me-moria, las cuentas anuales... ademásdiseñan la estrategia a seguir en la web yredes sociales y gestionan el archivo foto-gráfico. Este área también se ocupa develar por la coherencia y transparencia enlos mensajes de los portavoces.  Por elloparticipan en el Consejo Digital y el  Con-sejo Editorial. Es en esta sección donde seha integrado una novedosa figura: el

Una historia ha de
tener en cuenta tres
parámetros: cabeza,
corazón y manos

Para llegar mejor a la
gente más joven crece el
protagonismo de la figura
del “Story Telling”

Paloma Escudero, directora de Comunicación de  UNICEF Internacional



“Story Telling”. Por último, una ter-cera división se encarga de los em-bajadores y personajes públicos. Bajo el paraguas de estos tresgrandes grupos actúan los distin-tos Comités Regionales que hayen España, a cuyo frente figuratambién un responsable deprensa que mantiene relacionescon los medios locales y autonó-micos. El trabajo diario de todoslos que integran el departamentose hace bajo una gran flexibilidadhoraria que favorece la concilia-ción laboral y familiar. Cada per-sona puede organizarse su horario a lolargo de la semana, algo que favorece unbuen clima de trabajo, el compañerismoy el rendimiento de los periodistas quese dedican a conseguir los objetivos deUNICEF en España. 
NUEVOS RETOS, NUEVAS
FORMAS DE COMUNICARUna de las últimas estrategias en lasque la ‘Dircom’ de UNICEF está poniendotodo su empeño es en llegar con la comu-nicación a la gente más joven para quetambién ellos se impliquen en los dere-chos de la infancia. “Vemos que es un pú-blico que interactúa mucho en las redessociales, trabajamos mucho con colegios,vamos a buscar personajes públicos quenos apoyen de edad más joven… En defi-nitiva, lo que queremos es que ellos tam-bién puedan aportar soluciones a lasdistintas situaciones de la infancia en elmundo. ”Para conseguir este objetivo, enel último año, han comenzado a conce-der más protagonismo a la figura del‘Story Telling’: una persona que es capazde contar la historia de manera única,atractiva… a través no sólo de la palabrasino con infografías, diseños, gráficos yvídeos originales y novedosos…“Lo primero que hacemos es una escu-cha activa de las conversaciones que hayen las redes sociales para poder dar res-puesta a las inquietudes que tiene lagente. Después elaboramos contenidosque se puedan comprender de una formamuy sencilla y abordando los temas desdeun punto de vista mas fresco. Por eso haypersonas muy jóvenes en el departa-mento que son las tienen mayor facilidadpara encontrar esa forma de comunicarúnica que sea comprendida por todas lasedades”,  asegura Valcárcel. Se trata decontar las historias sobre la base de tresparámetros: cabeza, corazón y manos. “Lacabeza es todo lo relacionado con losdatos, cifras… que aporta mucha credibi-lidad. El corazón, la parte más personal y

emotiva, donde se pone cara e historia aesos datos. Y, por último, manos, una lla-mada a cómo se puede colaborar. Valcár-cel expone que “hay tanta cantidad deinformación que al final la gente necesitacomprender las historias siguiendo unproceso, necesita disponer de una seriede datos, una historia personal y tambiénver y poder palpar la acción que hacemosy cómo pueden ellos sumarse.”

Esta nueva forma de contar las histo-rias, ya esta dando sus frutos, tal y comoresalta Valcárcel. “Se nota mucha másinteractuación en redes, más reacciónpor parte de la gente y menos rechazopor lo que antes era un dato frío o unahistoria con la que no puedas empatizar.”
CAMPAÑAS, 
PUBLICACIONES 
Y EMBAJADORESUNICEF Comité Español edita una re-vista para socios que aparece dos vecesal año. Además publican numerosos in-formes sobre la infancia, una memoriaanual y sus cuentas. En este sentido, sipor algo destaca UNICEF, es por sus cam-pañas publicitarias en medios de comu-nicación que consiguen llegar al corazóndel público. Algunas de ellas son diseña-das por UNICEF Internacional y se adap-tan a la audiencia española; y otras sediseñan desde nuestro país. Trabajancon agencias externas, sobre todocuando lo que quieren es muy específico

o lo necesitan en un corto espaciode tiempo. Incluso, hay empresasque, en el desarrollo de su respon-sabilidad social corporativa, reali-zan una aportación sin coste para laONG o con tarifas reducidas.En muchas ocasiones recurrentambién a personajes de gran pro-yección pública como actores, de-portistas, cantantes...  Son losllamados “Embajadores de UNICEF”.Los embajadores y amigos de UNI-CEF llegan a serlo tras un trabajo ycolaboración a medio y largo plazo,que culmina con su nombramiento.Para que una persona sea nombrada Em-bajador o Amigo ha de cumplir unos re-quisitos: ser una persona reconocida yque goce del máximo respeto dentro desu profesión y por parte de la mayoría dela sociedad; que esté de acuerdo con losprincipios de UNICEF y comparta la vi-sión, enfoques y trabajo de la organiza-ción; y, por último, que adquiera ycumpla el compromiso de colaborar conUNICEF de manera regular en sus dife-rentes actividades. Belén Ruíz-Ocaña, periodista del De-partamento de Comunicación, define elpapel de los embajadores: "Es muy im-portante para multiplicar el impacto y ladifusión de los mensajes en favor de losderechos de todos los niños y las niñas;ayudan a aumentar la notoriedad mediá-tica y de esta manera contribuyen a dara conocer las necesidades de la infanciay promover sus derechos. Añaden valora las campañas e iniciativas porque al au-mentar su impacto (por ejemplo, a travésde sus redes sociales llegan a nuevas au-diencias para UNICEF) movilizan e impli-can a la opinión pública. Además aportancredibilidad y generan confianza en eltrabajo de la organización, ya que la so-ciedad se identifica con ellos".Los personajes públicos que colaborancon UNICEF se comprometen a una cola-boración regular. Todos ellos participan demanera voluntaria y desinteresada en ini-ciativas de captación de fondos o promo-ción de los derechos de la infancia, dediferentes formas: difusión de los mensa-jes de la organización en redes sociales oparticipación más activa tanto en campa-ñas concretas como en situaciones deemergencia (por ejemplo participando enprogramas de televisión especiales, pres-tando su imagen para materiales de cam-pañas, escribiendo testimonios paramedios de comunicación, etc.). En ocasio-nes, también viajan a terreno para conocerde primera mano el trabajo de UNICEF.Algunos de estos embajadores en nues-
18

Los embajadores
de UNICEF se
comprometen a una
colaboración regular

Diana Valcárcel, directora de Comunicación Comité Español



Fernando Alonso vacuna a un niño Ana Duato
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tro país son actores como Ana Duato,Imanol Arias, o Silvia Abascal y deportis-tas como Pau Gasol, Fernando Alonso,José Manuel Calderón y Sergio Ramos. Anivel internacional, los perfiles  de losembajadores son muy variados, desde eldeporte, hasta la realeza, pasando por elcine o la canción. Algunos ejemplos sonDavid Beckham, Orlando Bloom, RickyMartin, Shakira Mebarak, su Majestad laReina Rania o Susan Sarandon. 
LA TRAGEDIA DE LOS 
REFUGIADOS SIRIOSAl estar presente en casi todos los paísesdel mundo UNICEF atiende y se involucraen las crisis humanitarias, desde hambru-nas, a desastres naturales o conflictos ar-mados. Una de las más actuales, y en laque están poniendo todo su empeño y ca-pacidad es la llegada masiva de refugiadossirios a Europa. Valcárcel  cuenta comohan trabajado intensamente, incluso

desde mucho antes de que empezara lacrisis de forma más aguda “Cuando llególa crisis más fuerte a final de verano, nos-otros teníamos ya toda la información ynos tocaba dar respuesta inmediata a lasdecenas de peticiones urgentes de los dis-tintos medios de comunicación. Lo pri-mero que hemos hecho es estudiar cómoexplicar a la gente lo que está sucediendoy el origen del problema. Nosotros llevá-bamos cuatro años alertando de la posiblepérdida de una generación de niños sirios.

De hecho desarrollamos una campaña,tiempo atrás, que se llamaba “No a una ge-neración perdida de niños sirios”. Por otrolado, también hemos realizado un trabajocon el Gobierno de España para aportarsoluciones y recomendaciones sobrecómo abordar el tema de los refugiados engeneral y fundamentalmente de los niños.”El permanente intento de la Organiza-ción, mientras continúe la emergencia ola gravedad de la crisis, es mantener lapresencia del conflicto en los mediospara que no caiga en el olvido. Hay quefacilitar información general e historiasconcretas a los periodistas portavoces deUNICEF en terreno y organizar los viajesa las zonas afectadas para que comprue-ben la dureza de la situación… En estesentido Valcárcel asegura que “en UNI-CEF tenemos mucha responsabilidad enlas crisis antes, durante y después”.

En España hay diez
licenciados en Ciencias
de la Información en 
el Departamento de
Comunicación

Pau Gasol, y el Proyecto Pau



PRENSA DIGITAL_
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Así relata Carlos Enrique Bayo, entonces jefe de In-ternacional de la publicación y hoy su  director, el de-licado momento por el que atravesó el diario Público,al borde casi de su  desaparición, tras dejar de ser unperiódico en papel para pasar a convertirse en unmedio exclusivamente digital. Es entonces tambiénel momento en que Sarah Harrison, la segunda de abordo y consejera de Julián Assange en el proyecto”Wikileaks”, se pone en contacto con él, para decirleque al día siguiente tendría lugar en Londres la pri-mera rueda de prensa de esa organización en la quese harían importantes revelaciones y que él debíaasistir como uno de los periodistas comprometidoscon la causa del activista australiano. Efectivamente,cogió un avión  y a las doce de la mañana se hizo pre-sente en el lugar. Poco después hablaba con el propioJulián Assange que le tranquilizó comentándole apropósito del cierre de la edición impresa de Públicoque lo importante es que continuara la edición digi-tal, que el soporte de papel ya no era algo determi-nante para la supervivencia de un periódico. Ese día,merced a la exclusiva de las  revelaciones de “Wiki-leaks”, Público obtuvo una impensada audiencia decinco millones y medio  de visitantes. Era sin duda larazón más importante para seguir adelante con laaventura, costara lo que costara. Mejor motivaciónno podía haber. Y hasta hoy.
CASSES Y ASOCIADOSLa controvertida y singular trayectoria del diario Pú-blico se inicia en Barcelona coincidiendo aproxima-damente con el inicio del nuevo siglo. Es, antes quenada, un proyecto largamente acariciado por dos

competentes profesionales, Tony Casses y QuimRegás, periodistas de larga y brillante trayectoriaprofesional, principalmente desarrollada en El Pe-riódico de Cataluña, que fundaron además por sucuenta, “Casses y Asociados”, la consultora de mediosde comunicación con implantación internacional,responsable de rediseñar numerosas e importantescabeceras de periódicos del mundo como “O´globo”,“Clarín” o el “Dayly Mirror”, y capaz también de  re-definir sus contenidos de cara a la mejora de  resul-tados, tanto en prensa de papel como, actualmente,digital. La idea de estos dos compañeros y socios eraclara: la creación de un periódico progresista, de iz-quierdas, de alcance e implantación  nacional que con-sideraban necesario para llenar un hueco importanteen el panorama informativo del periodismo españolde hace diez años. Era un proyecto sólido y definido,promovido por dos prestigiosos profesionales reco-nocidos internacionalmente. Finalmente, tras variosintentos infructuosos de encontrar financiación en al-gunos  círculos de  la iz-quierda española, acabóhallando en el empresa-rio de medios audiovi-suales, el tambiéncatalán Jaume Roures, ala persona dispuesta ainvertir el capital nece-sario para poner enmarcha Público. Pordesgracia, Quim Regásfallece en marzo  2007, poco antes de poder ver hechorealidad el proyecto por el que tanto  luchó.

“LAS CIFRAS 
DE 100.000
EJEMPLARES 
DE LA EDICIÓN
PAPEL ESTABAN
AMAÑADAS”
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“Llevaba dos semanas trabajando en la primera exclusiva de lospapeles de Wikileaks y, justamente el primer lunes en el que laedición impresa de Público ya no iba a salir a la calle, la íbamosa dar por Internet. Todos los compañeros habían pasado eldomingo en una fiesta de despedida y yo estaba en la antiguaredacción con tan solo algunos redactores de la edición digital.Ésta debía de seguir abierta a toda costa porque si cerrábamosla persiana del todo, la cabecera  de la publicación no valdría yanada. Aquello no se podía cerrar y quedar en negro. Había queseguir manteniendo viva aquella llama”
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PINCHA 
EL PAPELTras unos inicios impactantesen los que no se repara enmedios y en los que no faltaun fuerte apoyo promocional,los resultados no se corres-ponden con lo esperado, apesar de que los datos de laOJD durante los cinco años enque vio la luz la edición de papel revelan tiradascercanas a los cien mil ejemplares: “Pero estosdatos no eran ciertos - comenta al respecto CarlosBayo -. Las cifras de estos controles están amaña-das. Solo había alrededor de veinte mil personasque iban al kiosco a comprar el periódico duranteel tiempo que duró su andadura. El resto hastacompletar esa cifra eran ventas en bloque a precio

reducido que ni siquiera cubrían el precio de venta.Además, el problema de la distribución que era su-mamente dificultoso”. Esta versión de los hechosque aporta el director de Público choca, sin em-bargo, con la de otros antiguos miembros que per-tenecieron a la plantilla del periódico, quieneshasta el último momento estuvieron convencidosde la viabilidad del periódico en papel; y sin olvidarlos oscuros intereses de los principales accionistas,muy aireados entonces en todos los medios, fueronlos que finalmente dieron al traste con  la edición impresa del periódico.   
SALVAR 
LOS MUEBLES                      Tras una declaración de acreedores ocurrida enenero de 2012, en abril del mismo año se aplica unERE en el que son despedidos alrededor de cientotreinta trabajadores, la mayoría de la plantilla, in-cluido su director de entonces, Jesús Maraña. Final-mente, la empresa se ve obligada a declararse en

suspensión de pagos. La cabe-cera de Público pasó a ser su-bastada en mayo, en pugna conla sociedad que habían for-mado un grupo de trabajado-res del  diario, quienesfinalmente pasaron a fundar“La Marea”, una publicación di-gital que finalmente tambiénha obtenido un razonableéxito. Acabó siendo adquirida, prácticamente por lasmismas personas que hasta entonces  habían sidosus propietarias; Tony Casses en primer lugar, JaymeRoures también, aunque con una participaciónmenor que la que poseía del periódico impreso; susocio en “Mediapro”, el también reconocido perio-dista Tatxo Benet y algunas otras personas más delmismo entorno. En principio no se efectuó un gran

“LA EDICIÓN DIGITAL
COMENZÓ A CRECER 
EN AUDIENCIA EN 2012”

“EN 2015, 475.000
ENTRADAS DIARIAS”

PENSAR QUE EL
PERIODISMO PUEDE
SER NEUTRAL ES
UNA FALACIA

“ “
CARLOS ENRIQUE BAYO
DIRECTOR
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replanteamiento  de la empresa. Se trataba, antes de nada,de intentar continuar con la edición digital: "No se hizouna recapitalización en sentido estricto. Lo que se hizo li-teralmente fue salvar los muebles.Todas estas sillas que hay aquí, esta mesa sobre la queestamos hablando; esos ordenadores de 2007 que vana la velocidad del caracol..." Todo ello, junto al arrenda-miento de un local de más modestas dimensionesdonde se sitúa la nueva redacción, eso sí, excelente-mente ubicado en plena Gran Vía  madrileña. 
BOCA A BOCAY a partir de aquí cambian las tornas. La edición digitalde Público comienza a crecer en audiencia desde me-diados de 2012 a  un ritmo anual más que razonable yse comienza a ver la  luz al final del túnel: "El éxito dePúblico -comenta Bayo- se debe a que sabemos lo queestamos haciendo. Alardeamos de que somos el perió-dico más social de Europa porque el cuarenta y ochopor ciento de las visitas a nuestra web proceden de lec-tores a los que otros lectores les han recomendado lalectura de nuestros contenidos. No han pasado por laportada ni tampoco han hecho una búsqueda nuestraen Google. Y sin embargo el propio Google nos lo reco-noce y nos premia por ello”. “También se debe en buenaparte -añade- a que la gente ha perdido la confianza enlas instituciones, en los organismos, en las autoridades,en los mismos periodistas… Se desconfía absoluta-mente de todo. Solo se confía en los propios amigos”.
PERIODISMO INTEGRALGoogle reconoce asimismo a Público el estar obte-niendo logros de resonancia en el campo de lo que seha dado en llamar “periodismo de investigación” y lesprima por ello otorgándole preferencia en su buscador.Y es que los datos de audiencia que arroja la trayectoriadel periódico en su versión exclusivamente digital re-velan un incesante crecimiento, ya desde sus inicios. Elaumento de lectores es paulatino pero gradual. En2012, coincidiendo con el cierre de la edición impresa,tras el pico alcanzado en el mes de  febrero por la men-cionada revelación de los papeles de “WikiLeaks”, concinco millones y medio de entradas de navegadores úni-cos según la OJD, la audiencia de Público se estabilizaen  cerca de cuatro millones y medio durante ese añopara ir ascendiendo anualmente de manera considera-ble: los datos de de 2015 arrojan una media cercana alos ocho millones y medio de estas entradas mensuales,o, lo que es lo mismo,  alrededor de cuatrocientas se-tenta y cinco mil diarias. Datos de mucho peso a la horade que los publicitarios decidan insertar sus bloques deanuncios, como está ocurriendo. En tres años, pues, Pú-blico ha doblado su audiencia.

Otra buena razón para haberlo logrado es que, de ma-nera continuada, la redacción de Público aporta noti-cias de generación propia, particularmente dedenuncia política, que obtienen un gran seguimientoa través de ese mencionado boca a boca que ha lo-grado fidelizar a una  audiencia numerosa: "Llamarperiodismo de investigación a lo que es lisa y llana-mente periodismo me parece una redundancia. El pe-riodismo sin datos ni investigación no es periodismo.Es la reproducción de ruedas de prensa. Aquí somospocos, pero nos esforzamos en hacer periodismo deverdad.", explica al respecto su director.Aunque como receta para el éxito de los medios digita-les, Bayo se decanta por hacer periodismo integral, porofrecer una información lo más completa posible, brin-dar  una oferta informativa exhaustiva: "Aunque no sealo que más nos distingue, damos hasta el resultado delúltimo partido de fútbol; el tiempo, sociedad, cultura,sucesos, todo".Ante este planteamiento profesional han de cobrar porfuerza gran importancia las agencias de noticias: "Te-nemos que aceptar que no podemos dar informaciónpropia en todas las secciones. Así las cosas - agrega Car-los Enrique Bayo -, los servicios de las agencias de no-ticias son muy importantes para nosotros. Nos aportanmuchos contenidos que queremos ofrecer. No estamosdispuestos a que nos ocurra aquello  que se dio en lla-mar la "burbuja de redacción", o aquella obsesión quehubo en  determinados medios por querer abarcarlotodo  con  recursos propios enviando a un becario atodos los acontecimientos, aunque ese mismo trabajolo fuera a hacer el periodista de una agencia con todacompetencia y de manera completamente profesional”.
PROPAGANDA Y VACÍOOtro puntal importante  del éxito de la edición digitalde Público lo identifica su director en el convencimientode estar haciendo “periodismo de verdad”, un senti-miento colectivo que aflora inevitablemente por sen-tirse comprometidos todos los miembros de laredacción con el trabajo que realizan: “Pensar que el pe-riodismo puede ser neutral es una falacia. Primero por-

“SE HA LOGRADO POLARIZAR LA
ATENCIÓN DE UN IMPORTANTE
SEGMENTO DE JÓVENES DE
IZQUIERDAS HACIA PÚBLICO”



25

“PÚBLICO NO ES EL ÓRGANO DE COMUNICACIÓN DE PODEMOS”

que no hay nada neutral, ni siquiera los jueces. Se-gundo porque su razón de ser reside en que es el úl-timo control del poder y ha de ser crítico con él. Perosobre todo es por una cuestión filosófica y casi ma-temática: yo no me puedo quedar equidistante entrela víctima y el verdugo. No puedo decir que no mecomprometo y voy a estar a igual distancia entre lajusticia y la injusticia. El periodismo que no se com-promete honradamente con denunciar la injusticia,el error, el crimen, el robo, no es periodismo; es pro-paganda comprada", considera Carlos Enrique.Pero no deja de lamentarse a propósito de ello eldirector de Público de que importantes informacio-nes de alcance que está dando su medio en exclu-siva no tiene resonancia en el resto de los mediosnacionales, a pesar de su evidente importancia: “Enestos momentos - apunta al respecto - se nos estáhaciendo el vacío. No solo a Público, si no a cual-quier medio que intente destapar lo que los pode-res establecidos no quieren que se destape. Elpoder económico ha conseguido ya controlar la casitotalidad de los medios de comunicación públicosy privados. Por desgracia, hemos constatado que hahabido órdenes directas a los grandes medios decomunicación de hacer ver que Público no existe.Con motivo de esas importantes informaciones quehemos sacado a la luz, han venido a entrevistarmeperiodistas alemanes, italianos, hispanoamerica-nos, y la primera pregunta que me hacen es quecómo puede ser que nada de ello haya salido publi-

cado ni haya tenido resonancia en ningún otromedio español, cuando lo que hemos dado está so-bradamente documentado y contrastado.  
“LA TUERKA”, “PODEMOS”,
”PÚBLICO” Uno  de los grandes hallazgos de Público, ocurridoya durante su etapa exclusivamente digital, consis-tió en acoger la propuesta de los actuales líderesde “Podemos”, Juan Carlos Monedero, primero, yPablo Iglesias, después, para dar cabida en sus pá-ginas a sus respectivos blogs, “Comiendo tierra” y“Otra vuelta de tuerca”, cuando aún no eran cono-cidos y ni siquiera habían concretado la idea deformar un  partido político llamado “Podemos”. Acambio, de  ello, aportarían una cantidad impor-tante de lectores procedentes de la joven y emer-gente izquierda sociológica que representan. Lasintonía entre ambas partes surgió de inmediato yse estrechó aún más cuando ”La Tuerka”, el pro-grama de televisión que hacía Pablo Iglesias en“Tele-K”, la emisora local de Vallecas, pasó a emi-tirse también a través de Público, con lo cual ob-tuvo cobertura nacional. Aprovechando además unespacio sobrante en la actual sede de la redaccióndel periódico, comenzó a grabarse allí el programa.“Pero nada de esto fue premeditado -matiza al res-pecto el director-.Sencillamente, vinieron a vermede manera espontánea un día y surgió una co-rriente de simpatía que se tradujo en una mutuacolaboración”. Remarca también Carlos Bayo  la ne-
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cesidad de aclarar que Público no es el órgano de co-municación de “Podemos”, ni este partido es el brazopolítico de Público. Lo que sí parece haber generadoesta colaboración mutua es un efecto catalizador queha logrado polarizar la atención de un importantesegmento de ciudadanos jóvenes de izquierda haciaPúblico. Todos estos programas que realizan los mentores de“Podemos” forman parte de los que se editan en elmarco de “Público televisión”, la plataforma audiovi-sual del periódico, inserta en el mismo. Pero existenen ella muchos contenidos de una gran variedad detemas: “Todo va ya por Internet. Es ya algo integralque incluye a todos los contenidos y soportes: prensaescrita, radio, televisión… Hasta por “Twiter” se pue-den emitir vídeos". A  propósito de “Twiter”, una delas secciones más seguidas de “Público” es “Tremen-ding topic”, donde un “twit” humorístico  sobre algúnsucedido del día es inmediatamente respondido enclave de ingenio por "twits" de muchos otros lectoresparticipantes. El humor político es también una bazafuerte de la publicación. “Strambótic”, un blog de sá-

tira social, ha obtenido también gran éxito. Otros nu-merosos blogs escritos por destacadas plumas versa-das en diversos temas posee Público. Entre los máspopulares se encuentra el del singular periodista Ar-turo González.Así que, una vez reconvertido en un periódico de so-porte exclusivamente digital, el diario Público co-mienza a mirar al futuro con confianza en susposibilidades. Si sus cifras aún no arrojan beneficios, síconfían sus  mentores  en acabar el ejercicio económicodel presente  año con el balance ya equilibrado. Actual-mente la redacción está formada por treinta miembrosde plantilla y otros  tantos colaboradores fijos debida-mente reconocidos como tales. El aumento constantede los ingresos publicitarios ha hecho posible subir lossueldos de los redactores que menos cobraban hastaun tres por ciento, lo que está por encima de lo pactadoen el convenio del sector.
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Una oferta de empleo, un curso de postgrado e incluso una beca pueden tener una barrera común para muchosperiodistas: el inglés. De este modo, la conocida comolengua global supone para muchos informadores españolesun talón de Aquiles que durante todo su proceso formativono han sabido, querido o podido paliar

EN PORTADA_ 
ASIGNATURA PENDIENTE / UNFINISHED  BUSINESS¿ ?APROBAREMOS 

INGLÉS
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LA COMPLEJA
ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA
ESCRIBE:
KENIA ORTEGA
JOSE DAVID PÉREZ 

Un vistazo a las ofertas de empleo para perio-distas de varios portales online, de esos a losque tantos profesionales en paro consagran va-rias horas diarias, revela que en esa jornada,casi el 40% de las ofertas estaría fuera del al-cance de quien no pudiera acreditar, al menos,un nivel de inglés avanzado. El segundo idiomaparece una clave para acceder a puestos queincluso, a priori, no parecen requerirlo.Esta barrera no existe solo para los profesio-nales graduados o licenciados. Los estudian-tes de Periodismo también encuentran alinglés como guardián de sus primeros pasos(o en su precario caminar) en el mundo labo-ral. Así, otro repaso a varios sitios donde seofertan prácticas estudiantiles revela que, enese día, la totalidad recomiendan dominar elinglés. El 66% exige un dominio avanzado, elresto demandan un nivel intermedio. Algu-nas aliñan este requisito con otros como ni-veles intermedios o elevados de chino oalemán por unos 100 euros al mes.La vía laboral parece compleja para quienes nodominen el inglés, pero ¿qué pasa con la aca-démica? Una mirada a algunos de los estudiosde postgrado más populares entre estudiantesde Periodismo muestra cómo el acreditar unnivel avanzado de inglés llega a suponer entreun 5 o 10% en el baremo de acceso. En algunoscasos se realiza una entrevista para demostrartal dominio. En otros se piden certificados ofi-ciales, algo que para graduados en Periodismo,como María Ortiz, llega a “privatizar lo pú-blico”; pues se insta a recurrir a lo privado parano perder posibilidades de acceder a lo común.
UN DISCURSO ALGO VIVOEsta tesitura parece reafirmar el dibujo delcomunicador del siglo XXI que Marta Perladoy Juana Rubio trazaron en 2012: se le daba

por supuesto el dominio del inglés. Más re-cientemente, un informe del Poynter Insti-tute for Media Studies precisaba que una“actitud fundamental para el futuro del Pe-riodismo” es el estudio y manejo del inglés,pero en sus dos vertientes: la formal y la in-formal. Algo de gran importancia en el dis-curso periodístico que, como indica PiedadFernández Toledo, profesora de inglés paraperiodistas de la Universidad de Murcia, esalgo vivo que depende de los cambios socia-les y tecnológicos.  

Anxo Pérez, creador de un revolucionario método para el aprendi-zaje de idiomas (domina 9 lenguas) escribe en su último libro “Los88 peldaños del éxito”, que ya lleva 15 ediciones, con ilustracionesde Axier Uzkudun y Miguel Ángel Rodríguez: “Tener en cuenta lacuantificación supone medir y llevar cuenta de tu conocimiento eninglés. Hacer una lista de todas las palabras que sabes con su traduc-ción en tu lengua nativa es dar un valor cuantificable a cuánto sabesrealmente y, más importante, evitar que mengüe”
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La complejidad del oficio periodístico haceque esta capacidad lingüística trasciendadel plano laboral. En el mundo de la infor-mación buena parte de las ideas más inno-vadoras y aclamadas se escriben ytransmiten en inglés, como recuerda Fer-nández. Además, esta lengua es una herra-mienta para acceder a fuentes queaumenten la calidad de la información quese ofrece. Y no menos importante, el domi-nio de la lengua de Shakespeare es unaarma para cuidar nuestro idioma materno,el español, evitando así traducciones sin

sentido y otros efectos perversos del ‘span-glish’. Ante este panorama cabe pregun-tarse cómo se afronta desde el Grado enPeriodismo, con qué formula deberían ha-cerlo los periodistas y si se está haciendode la manera más beneficiosa.Las lenguas modernas son desde los co-mienzos de la formación periodísticaalgo esencial. Así lo puntualizó JosephPulitzer cuando a finales del siglo XIXsoñó con la primera escuela universitariade periodismo del mundo. Hoy, en el sigloXXI y en el escenario español, esta ense-ñanza suele estar centrada en el inglés. Un

vistazo a los planes de estudios vigentes delos grados en Periodismo recogidos por eldirectorio QEDU, del Ministerio de Educa-ción, lo corrobora. En total se hallan másde una veintena de universidades queofrecen esta lengua entre sus materias.
TIPOS DE PLANES DE ESTUDIOEl análisis de los planes de estudios revelaque la forma de enseñar inglés se divideen dos tipos a grandes rasgos: materiasespecíficas para el estudio de esta lengua(con importantes variaciones de enfoquee importancia según la universidad) y me-diante la formación bilingüe, es decir, eluso del inglés como lengua vehicular en elproceso de enseñanza.Otra opción, que escapa al control delGrado en Periodismo, es simplemente exi-gir a los alumnos la acreditación de un nivelde inglés, que oscila entre el B1 (interme-dio) y el C1 (avanzado). Para este fin, lasuniversidades ofertan cursos extraescola-res de idiomas para acreditar el nivel re-querido, que también son demandados porpersonas externas a la universidad. Son asíun lujo para muchos estudiantes.  MaríaOrtiz asegura que “hay personas que quie-ren (dada la gran importancia de los idio-mas) y aspiran a aprenderlo, pero nopueden costearlo (precisamente por estagran demanda que hay para recibir clases)”.Estos Centros de Lenguas Modernasofrecen cursos para aprender idiomas o

para preparar exámenes. Sin embargo,sus precios oscilan en cantidades desor-bitadas para el presupuesto de muchosestudiantes e incluso rozan el coste deacademias privadas o profesores parti-culares. Dependiendo de la universidad,los cursos y precios son muy variados:desde 389 euros (precio reducido paraalumnos) por 75 horas lectivas hasta651 euros por 90 unidades.Al adentrarse en las clases del Grado en Pe-riodismo, y en lo que respecta a la ense-ñanza del inglés como materiaindependiente, la docencia de esta lengua seenfoca o bien como una formación huma-nística básica o intentan adaptar esta mate-ria, al menos nominalmente, al Periodismo.En este segundo escenario, casi un tercio delas universidades oferta en su programa in-glés especializado para periodistas.A pesar de esta frecuente ‘especializa-ción’ es habitual que esta asignatura de-penda de los departamentos deFilología. Evoca así esta cuestión unpunto candente del Grado en Perio-dismo: su capacidad de coordinar y plan-tear sus materias aplicadas. Es decir, lanecesidad de pasar de apellidar a unamateria común a la formación en Cien-cias Sociales de “aplicada al Periodismo”o “para periodistas” a la creación de una
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enseñanza fruto del debate entre perio-distas y especialistas en la materia.  En el contenido de las asignaturas de in-glés especializado hay módulos paraaprender a entrevistar en inglés o paramandar un email de forma adecuada.Pero la jerga del oficio, que por supuestoexiste en inglés, como confirma el perio-dista de Univisión Tomás Ocaña, es algocomplejo y aprenderla requiere un nivelmuy alto del idioma. Por tanto, Ocañaapunta que enseñarla a estudiantes sinel nivel adecuado llega a ser contrapro-ducente.  De ahí, la importancia de quelas universidades comprueben el nivelprevio, algo que solo sucede en unacuarta parte de los casos encontrados,(suponiendo que exista una coordina-ción entre asignaturas), donde se hallauna formación escalonada en la que secomienza por, al menos, una asignaturade inglés básico para luego dar el salto ala especialización.
LA EDUCACIÓN BILINGÜEOtra de las opciones presentes, aunque conmenos frecuencia, en la educación perio-dística es la de la educación bilingüe. Estaopción es prometedora pues ‘resucita’ al in-glés, una lengua, que en palabras de la ex-perta en bilingüismo Ana Halbach, se sueleenseñar como el latín, como una “lenguamuerta”. Esto ha conllevado que muchaspersonas reduzcan el saber inglés a “sabermucha gramática, mucho vocabulario”, de-jando el vocabulario cotidiano, la entona-ción, la jerga o los términos especializadoscomo complementos.Halbach, quien analizó la acreditación dela lengua inglesa en la universidad espa-ñola para el British Council, reconoceque hay problemas en la educación bilin-güe española como profesores con unnivel de inglés inferior al que deberían oel restar importancia a la entonación opronunciación, algo esencial porque “¿dequé sirve al periodista formar el tercercondicional si luego no se le entiende?”.Los problemas mencionados por Halbachlos concretan estudiantes que han disfru-tado de la educación periodística bilingüe yhan padecido profesores con “acento de‘Harvardcete”: clases en las que el inglés pa-recía ser el núcleo de la materia y se rele-gaba a un segundo plano al contenido de laasignatura, privando a los estudiantes de la“complejidad intelectual” que se espera dela universidad o docentes que, como en estecaso, anunciaban que sus clases serían en in-glés así: “All kinds (...) will be in English”. Ade-más de estos problemas, el bilingüismo en

la educación universitaria puede conducir ala exclusión de otras realidades, imponeruna visión única y transmitida en esta len-gua, tal como reflexiona el lingüista RafaelGarcía. Así lo comentaban algunos antiguosalumnos de Grados en Periodismo bilingüe:el inglés llega a eclipsar al contenido, a la re-flexión crítica y se llega a convertir en elúnico objeto de estudio de esa asignatura.Pero, no solo eso, también llega a limitar lospuntos de vista a los que tiene acceso elalumno. Por ello, esta formación tiene otroreto: no ser excluyente, no conducir a la uni-versidad a una internacionalización pobredonde se aparquen a un lado otras culturas,otras ideas y otras realidades que no se es-criben en la llamada lengua global.
LA FORMACIÓN IDEALPara mejorar la enseñanza del inglés y eninglés dentro del Grado en Periodismo es-pañol, Rafael García y Ana Halbach apun-tan a la necesidad de preguntarse: ¿ingléspara qué periodistas? Halbach enfatiza enlos diversos campos que un periodistapuede abordar durante su labor y a la ne-cesidad de conocer los términos propios decada fuente. Por su parte, García cuestiona

si se quiere formar a un periodista que tra-baje en el terreno anglosajón (para lo cualse requiere un elevado nivel de inglés pre-vio) o que trabaje en español y use el ingléscomo una herramienta. En este segundocaso, bastante más frecuente, el experto re-comienda que se ha de enseñar al perio-dista a entender el periodismo anglosajón,desde una comparativa con el español.Explicar el periodismo desde el perio-dismo, armados con el ‘New York Times’o 20/20,  es la forma que aconseja el perio-dista Tomás Ocaña para enseñar inglés yperiodismo. ¿Su consejo para quienesquieren aprender?: “No hay mejor formapara un periodista de aprender inglés queenseñarle a disfrutar y valorar el perio-dismo que se hace en los países anglosa-jones”. Por ello, alienta a disfrutar delcine, de las series y de los programas enversión original.  Eso sí, al principio, ar-mado de paciencia, sentido común y undiccionario; los cuales no deben dejarmuy lejos porque las certeza y precisiónque se tiene al escribir en la lengua ma-terna no suele tener réplica en el segundoidioma, explica Ocaña.

Por su parte, el colaborador de la CadenaSer en Edimburgo, Ángel Villascusa, in-siste en la necesidad de ir más allá en elinglés: los cursos básicos están bien,pero los periodistas “tenemos que ir másallá”. Esto significa desde conocer el fun-cionamiento de la prensa anglosajona, sise pretende informar sobre el terrenocomo hace él, hasta ser consciente deque, como explica Fernández Toledo, elperiodista debe alcanzar una competen-cia de “dimensión sociocrítica” parahacer del inglés una herramienta perio-dística. Para ello se repite el consejo deOcaña: prensa, radio y televisión en in-glés, en definitiva, periodismo paraaprender periodismo.En este proceso de mejora también sepuede hacer mucho dentro de las aulas.Algunas opciones son avanzar en un bilin-güismo no excluyente, capaz de enseñaringlés sin perder de vista los contenidosesenciales, Igualmente, no hay que infra-valorar el español o, como plantea PiedadFernández, recrear las rutinas periodísti-cas en inglés; algo para lo cual se debetener una “mente abierta” y se ha de tra-bajar conjuntamente entre especialistasen Periodismo y en este idioma. Además,debe garantizarse que los docentes alcan-cen un nivel C2 actualizado en la lenguaque van a enseñar. Docentes como la propia Fernández To-ledo comprueban en sus clases cómo elnivel de inglés de los estudiantes varíamuchísimo. Y en ocasiones, los avancesen el aprendizaje se ven frustrados porla necesidad de trabajar en las carenciasmás graves.  Ante este escenario solo queda apuntarque la barrera del inglés se puede salvarcon esfuerzo. No se debe perder de vistaque este idioma es una herramienta y que,como tal, debería aplicarse según la nece-sidad del periodista y la función a la queaspira. Hasta los informes que reconocenla importancia de esta habilidad aseguranque hay otras por encima, por ejemplo eldel Poynter Institute for Media Studies,pone como claves esenciales para el fu-turo del periodismo la curiosidad, la pre-cisión o la capacidad de soportar los“horarios de periodista”.Eso sí, pese a todo, mañana habrá algúnperiodista a quien no poder acreditar elnivel requerido de inglés le privará deuna oportunidad. O, tal vez, puede quesea el periodismo quien pierda a ungran profesional por los fallos en su re-lación con esta lengua.

La totalidad de las ofertas
de prácticas estudiantiles
recomiendan dominar 

el inglés

rr r
“

”



32

ELOS CONSEJOS
DEL PROFESOR 
(Y PERIODISTA)
LIAM ALDOUS
ESCRIBE:
HELENA H. FEDUCHI

El inglés a pesar de ser una herramienta fun-damental para los periodistas también pareceque es nuestra asignatura pendiente. Se sabeque en España los idiomas se han enseñadocon un mal método y profesores no bilingüesdurante décadas; que con el franquismo setradujo el cine y, hasta hoy, casi toda la progra-mación de televisión; que los españoles tene-mos sentido del ridículo, miedo y vergüenza ala hora de expresarnos en otras lenguas, ade-más de que nos cuesta aprenderlas, y que nosmofamos de ello. Como remate, para RichardVaughan, experto y famoso profesor, presi-dente y director ejecutivo de VaughanSystems, nosotros tenemos un problema peory es que hacemos que comprendemos el dis-curso cuando no estamos entendiendo elidioma.Con todas estas desventajas es interesante co-nocer más opiniones y ampliar nuestra pers-pectiva desde otro enfoque profesional. Por sutrayectoria y orígenes, Liam Aldous tiene tam-bién  mucha experiencia en esto porque, ade-más de trabajar como periodista y enseñar, elinglés es su lengua materna y aunque todavíano es español dice que se siente madrileño:Liam Aldous nació en Australia pero lleva másde cuatro años en Madrid y desde 2011 es co-rresponsal en España de Monocle, una publi-cación inglesa en papel con información deactualidad sobre los asuntos internacionalesy las tendencias de la cultura, negocios y di-seño, sitio web, y club de suscritores, ademásde tiendas con sello propio en diversos países,una red de corresponsales por el mundo, edi-ciones monográficas, guías y suplementos es-peciales. Aldous lleva a la vez el blog deturismo Madrid Destino, del Ayuntamiento -va a dar una vuelta de tuerca a los contenidosporque son “demasiado institucionales para el

público joven e internet”-. También trabajacomo consultor de marcas y acaba de escribirun libro sobre la capital, The Monocle TravelGuide, Madrid. En su momento dio clases deperiodismo económico en la Universidad Eu-ropea durante un cuatrimestre y es profesorde Inglés para Periodistas.
¿Qué crees que nos pasa aquí con el inglés
todavía? El mito de que a los españoles les cuestaaprender inglés hay que desterrarlo, solo esuna excusa. Pero sí es curioso y una gran pa-radoja en España, donde la gente es extrover-tida y sociable, que los españoles a la hora decomunicarse en otro idioma sufren de timidez,introversión, incluso de altivez; se muestranescurridizos, evasivos…, ¡y no quieren hablar!

¿Nos frenan tanto esas características
cuando se trata de comunicación, de en-
tender y de que nos entiendan?En general, puede que sea esa herencia deFranco, sí. Por ejemplo, para el trabajo, hastaen un bar se exige un nivel de inglés que su-puestamente acreditas en tu currículum; peroningún jefe lo comprueba porque tampoco éltiene dominio suficiente y, al final, quien lopaga es el cliente, el extranjero, el turista, el in-terlocutor. Actualmente esto va mejorando.

El  mito de que a los
españoles les cuesta
aprender inglés hay 

que desterrarlo
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Con la crisis ha cambiado más inclusoporque los españoles se han visto forza-dos a salir y hablar otros idiomas paratrabajar fuera y porque sus empresas sehan deslocalizado.
¿Entre los jóvenes también puede ser
también una cuestión de falta de moti-
vación, esfuerzo, tiempo, presupuesto?El problema tiene su origen en la etapaescolar aunque creo que las nuevas gene-raciones van a hablar bien inglés, sobretodo en Madrid donde se ha implemen-tado la enseñanza bilingüe en los colegios,y los estudiantes ya lo viven de otra ma-nera porque están abiertos al mundo. Unfactor en contra del aprendizaje es elhecho de que aquí en los años de forma-ción no se fomenta hablar en público, algoque cuesta en tu lengua materna y, luego,más aún en otro idioma. Otra contrarie-dad del sistema educativo es el enfoqueequivocado de hacer leer y aprender pa-labras para escribirlas; no se invita a es-cuchar, hablar y comunicar. Hay quienesleen y escriben pero no pueden hablar. Yun inconveniente que se da aquí, a dife-rencia de otros países, es que en el día adía los españoles no están expuestos aidiomas extranjeros porque hasta las pro-pias declaraciones que se difunden en losinformativos se traducen siempre, seande Obama o sean el testimonio de unapersona anónima; igual que los nombrespropios de los personajes públicos, comoel de la reina de Inglaterra, Elizabeth II.¡Esto tampoco ayuda!
A propósito de declaraciones, ¿no te
parece además que con el doblaje si-
multáneo en general no hay quien siga
al intérprete ni tampoco quien en-
tienda el testimonio directo?Claro, se superponen los sonidos y es tanmolesto como tener que atender dos con-versaciones a la vez. En todo caso, esmejor subtitular. Es cierto que también te-nemos en contra que el inglés no se es-cribe como se pronuncia, que tenéis otrosistema vocálico más complejo con mássonidos que en español. 

¿Qué se hace entonces?Tres cosas importantes. Pensar que el in-glés no es algo aparte, que no hay queaparcarlo.  Para de vez en cuando. Hayque incorporarlo aunque sea durante diezminutos diarios. Se pueden buscar cone-xiones con gente, hay personas que quie-ren intercambiar idiomas, hay tertulias.En la red se puede leer y estudiar, hay cur-sos también gratuitos. Lo segundo es en-contrar un profesor que sea alguieninteresante para ti y que su conversaciónte motive, que te apetezca ir a su clase,charlar y comentar o intercambiar infor-mación y experiencias. Y que para apren-der vocabulario ayuda mucho buscar elsignificado de las palabras que descono-ces,  la TDT y las series, oír la radio, y leertextos más difíciles. Repasar un libro, -orepetir una peli que te gusta mucho-, Esmuy recomendable porque al final se tequeda. Y lo entenderás porque tu cerebrolo traducirá automáticamente.
Como el idioma cambia al ritmo de la
calle y el inglés también evoluciona a
la velocidad de la tecnología, requiere
memoria pero estar muy actualizado,
¿verdad?A la gente mayor le digo lo mismo. Secuenta que por un lado es más difícilaprender, pero por otro parece que si seconserva el interés de estudiar se man-tiene uno más joven. Sabemos que fisio-lógicamente el cerebro funcionaincorporando y expulsando respectiva-mente la información que requiere o quese arrincona. Esto no es como montar enbici, hay que llevarlo a la vida diaria o lopierdes. Cuesta estar actualizado si no si-

gues trabajándolo, o sea, hay que esfor-zarse siempre. Tu peor enemigo eres tú.
Por lo visto, el doblaje no ayuda preci-
samente al aprendizaje…Portugal es un país más pobre que Españay no ha doblado las películas. La industriadel doblaje existe, pero también es cues-tión de la demanda ya que hay todavíamucha gente que no entiende otras len-guas. Sin embargo,  los cines en versiónoriginal están llenos.  Lo cual demues-tra que las nuevas generaciones tomanconciencia de la importancia de losidiomas y demandan nuevas formulas. 
A propósito de los altos cargos, ¿por
qué los políticos se interesan poco
por los idiomas?También nos encontramos con el prin-cipio del cambio social. Recientementehe hecho una entrevista entera en in-glés a Pedro Sánchez. Inés Arrimadasigualmente lo habla bien; es bilingüe,está muy formada, bien preparada.Pablo Iglesias sabe inglés. Esta genera-ción de políticos empieza a sentirse có-moda, y algunos ya se manejancorrectamente en otros idiomas. 
Y a los periodistas, ¿no debería desper-
tarnos mayor interés por tratarse de
una herramienta de trabajo?Para los periodistas es un gran desafíodominar el inglés por el tipo de tareasque desempeñamos a diario; estamosdemasiado ocupados cada día con todolo que conlleva hacer nuestro trabajo(lectura, documentación, investigación,etcétera) y siempre nos falta tiempo.

Durante la Jornada en la Asociación de la Prensa de Madrid.

Hay que olvidarse 
de hablar perfecto
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¿Qué sugieres para mejorar? Olvidarse de hablar perfecto. Ejercicioy práctica. Recomiendo leer en inglés al-guna o algunas noticias todos los días,seguir lo que dice la prensa extranjerasobre los temas que abordas para tu tra-bajo, escuchar los podcast de programasque nos interesen. Lo importante es in-corporar información extranjera relacio-nada con tu actividad diaria.
¿Qué otras recomendaciones harías?
¿Qué más propinas nos darías? Escribir en otro idioma no es fácil, me me-recen mucho respeto quienes consiguenhacerlo casi como en su propia lengua.Cuanto más se práctica mejor.  Por ejem-plo, mandar correos-e. También es intere-sante buscar contactos fuera y trabajarcomo “fixer” para facilitar los accesos a laprensa extranjera aquí, o vender a los me-dios tus posibilidades de acceso a perso-nas influyentes. Disponer de internet esuna gran ventaja. 
Me gustó mucho el planteamiento de tu
curso y lo recomiendo. ¿Vas a seguir en-

señando inglés a los periodistas?El plan para el año que viene es proponerseminarios y talleres en las Asociacionesde Prensa de España con el formato que seofreció en las de Madrid y Sevilla. Comosabes, es general pero funciona. Hubo mu-chísimo interés. Se repasaban muchos as-pectos, tratamos temas calientes de laactualidad que dan pie al debate, trabaja-mos distintos roles, etiquetas, protocolo,vocabulario y expresiones técnicas depen-diendo de las situaciones en que se puedeencontrar un periodista. Así, cada uno seda cuenta del nivel que tiene. Creo quetodos los periodistas saben algo de inglés.La cuestión ahora es estar muy atentos ala demanda de las Asociaciones, porque enlas encuestas de calidad los estudiantes pi-dieron temáticas a tratar en concreto. 
¿Qué destacarías del modelo sajón a di-
ferencia del nuestro? En las etapas de colegio, instituto y univer-sidad hay que hablar constantemente enpúblico, eso no pasa aquí. Es el miedo máscomún, pero es clave y más para un perio-dista que tiene que hacer presentaciones,

reuniones… Actualmente es una habilidadque te permite destacar entre el resto, y enestos momentos negros de la profesiónpuede servir de filtro. Hay que superar elmiedo a hablar mal. Comunicarse es lo im-portante. En nuestro caso hay más anglo-parlantes que nativos, y estamos muyacostumbrados a que la gente se comuni-que en nuestro idioma por todo el mundo,y se acepta cualquier tipo de inglés. Nosomos tan exigentes con la pronunciacióncomo los franceses. Por ejemplo, Monocletambién tiene su emisora de radio ycuenta con presentadores de todas partesdel mundo que hablan inglés por encimade acentos. Hay que perder el miedo a ha-blar y defenderse como sea porque lo quecuenta es comunicarse. Y se aprende delos errores.
¿Cómo aprendió Liam Aldous español? Yo aprendí español sin clases. Cuando es-taba de erasmus en Ámsterdam viví conmuchísimos compañeros españoles, yluego viví otro año aquí, estudié y trabajécomo profesor. Después volví a Australiapero regresé porque me faltaba Madrid y,a pesar de la crisis, conseguí trabajo. Mecostó un poco pero enseguida pude recu-perar el español; sin darme cuenta, mien-tras escuchas estás absorbiendo elidioma y se te van quedando palabras, ¡sete va pegando la lengua! Por eso es tanimportante ver la televisión, seguir series,escuchar la radio, etcétera. 
¿Nos quedamos entonces con que hay
que esforzarse, dedicar tiempo y
practicar? El aula no es suficiente: hayque salir, ver, y soltarse. ¡Perder el miedo! 
¿Definitivamente es la “asignatura
pendiente”?Estoy convencido de que la lengua ex-tranjera deja de ser una asignatura pen-diente si es vista como algo propio, si seincorpora a nuestros gustos, para que nosea ajena ni se haga cansina o aburrida.¡Hay audios muy interesantes, cursos,música! Basta con solo quince minutos aldía, no es nada, o por lo menos cinco, yasean en el metro, coche… Lo cotidianopermite familiarizarte con el idioma yaprobarlo. Definitivamente no hay ningúnacento mejor, el inglés está por encima detodos ellos.

No somos tan exigentes
con la pronunciación
como los franceses

rr r

Dos de los términos más utilizados en la jerga periodística “freelance” y “share”, con la
explicación de la versión española en “This book is the remilk!!” ARCHIVO APM.
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Inglés para periodistas

GLOSARIO 

ESTE GLOSARIO ESTÁ RECOGIDO DE LA PERIODISTA MALAGUEÑA SILVIA TINOCO. OTRO GLOSARIO MÁS AMPLIO,
221 TÉRMINOS, OBRA DE JUAN C. LÓPEZ, SE ENCUENTRA TAMBIÉN EN INTERNET.

Titular: 
Headline

Subtítulo: 
Subtitle, subhead, 
subline

Entradilla: 
Lead

Cuerpo de texto: 
Copy (también usado
para designar al redactor
y muy común en publici-
dad)

Resumen: 
Summary

Ladillo: 
Top head

Línbea:
Line

Línea huérfana: 
Orphan (primera línea de
un párrafo que aparece
al final de una columna)

Línea viuda: 
Widow line (última línea
de un párrafo que apa-
rece en la primera línea
de una columna)

Párrafo: 
Paragraph

Pie de foto: 
Caption

Pie de autor: 
Endnote

Pirámide invertida: 
Inverted pyramid

Actualización: 
Follow-up / noticia de se-
guimiento

Borrador:
Draft

Contexto: 
Background

Copia impresa: 
Hard copy

Data: 
Dateline

Fecha de entrega: 
Deadline

Fuente: 
Source

Fuera de micrófono,
para no publicar:
Off the record

Planteamiento de una
noticia: 
Pitch

Publicar una noticia en
Internet:  
Run

Teletipo: 
Teleprinter

Géneros periodísticos:
Journalist genre

Artículo: 
Article

Columna: 
Column

Editorial: 
Editorialise

Noticias de último 
momento: 
Breaking news

Medios interactivos:
Rich media

Emision:
Broadcasting

Emisión en vivo:  
Live broadcasting

Emisión en abierto:
Free-to-air, freeview

Retransmisión en di-
recto de audio o vídeo:
Streaming

Cabecera: 
Masthead

Sumario de noticias:
Summary, news flash

Subtítulos: 
Closed caption 
(usados en televisión o
cine)

Editor: 
Copy editor

Editor jefe:  
Editor in chief

Jefe de sección: 
Section manager

Redacción (personal):
Editorial staff

Redactor:  
Editor, news writer

Redactor web: 
Web editor, E-Editor

Maquetador: 
Layout editor

Reportero: 
Reporter

Becario: 
Cub, Junior reporter

Sala de prensa: 
Newsroom

Comunicado de
prensa: 
Press release

Conferencia de prensa:
Press conference
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Primer día de clase y una pregunta obli-gada: ¿qué quieren contar? El marco escualquier grado en Periodismo. Las res-puestas  suelen ser diversas, pero una deellas también es obligada: la de quienesdesean vivir de contar un espectáculo, eldeportivo. Ante este frecuente interés,surge otra duda: la de cómo se contribuyedesde la formación académica a instruir alos futuros periodistas deportivos. En España, casi 30 asignaturas dedicadasal periodismo deportivo se reparten en losplanes de estudios del grado en Perio-dismo de 19 instituciones educativas, quededican al menos una materia a esta espe-cialización. Es decir, más del 50% de losestudios de Periodismo incluye la opciónde cursar una materia relacionada con laprensa deportiva.La forma de ofertar la especializa-ción deportiva es variada. Algunasinstituciones  la planifican comouna materia obligatoria e inclusohabilitan una amplia oferta de opta-tivas para permitir la especializa-ción en los diversos soportes (desderadio a web, pasando por tareascomo la infografía deportiva). Otras

lo incluyen en asignaturas donde se tratade enseñar lo esencial para informar deciencia, economía y deporte; de educacióny deporte o, como en otro caso, de los es-pectáculos que ocupan a las secciones cul-turales y deportivas. Sin embargo, lamayoría ubican el periodismo deportivoen una asignatura optativa en el últimoaño de carrera, denominada usualmentePeriodismo Deportivo.Estas materias sobre prensa deportivasuelen responder a una guía docente queincluye historia del deporte y/o de la

prensa deportiva, las variaciones según losdiversos soportes y, con algo menos fre-cuencia, apartados dedicados al uso de lalengua española en el periodismo depor-tivo y a la jerga propia de esta rama de laprofesión. Otro rasgo frecuente es que,pese a la enseñanza de la cobertura depor-tiva en diversos soportes, los trabajos re-lacionados con la prensa escrita son losque más influyen en la evaluación.A pesar de la existencia de un patrón usual,hay universidades que le dan su ‘toque’ a laenseñanza de este tipo de periodismo de-portivo. Así, por ejemplo, en una instituciónse exige la creación de un medio deportivo;otra se centra solamente en la enseñanza delos diversos soportes. Solo una universidadsepara al periodismo de motor del perio-dismo deportivo; mientras que algunas lle-gan a confundir el periodismo deportivo conperiodismo futbolístico,  tal como muestranbibliografías donde más de una cuarta partede los títulos y obras mencionadas guardanuna relación directa con el fútbol.    Otras universidades incluyen dentro de laenseñanza del periodismo deportivo asun-tos como la intervención en tertulias o de-

bates o módulos para estudiar a los ‘cracksmediáticos’. Hay más: algunas incluyencontenidos relacionados con la regulacióny la legislación deportiva, la conexión entreeste tipo de prensa y las redes sociales. Odedican un módulo concreto al análisis dela actualidad deportiva y  estudiar el trata-miento que recibe; aunque estos casos to-davía son muy puntuales. Con tales  rasgos, comunes y específicos, launiversidad española ha afrontado el reto deformar a los periodistas que quieren vivir denarrar el espectáculo deportivo como, porejemplo, Nerea o Sofía.  Dos jóvenes periodis-

tas que se lamentan: “En:  demasiadas oca-siones, el foco deja de apuntar al deporte. Ylo hace a otros asuntos de los deportistas quenada tienen que ver con su actividad o con lacompetición; o cuando  la información sepresenta como si se tratara de una guerra, enlugar de una competición deportiva donde aldía siguiente se vuelve a trabajar para mejo-rar”, como resume Sofía Peñil.Ante esta situación, deberíamos mentali-zarnos en que enseñar a contar el deportesignifica aleccionar sobre el desarrollo deun espectáculo donde no basta repetir re-sultados o probabilidades. Hay que supo-ner que eso ya lo sabe el lector, aconsejaNerea Zusberro. Al tiempo,  recuerda queun sector de  la mala prensa depor-tiva ha podido generar una ciertaimagen negativa de sí misma, del se-guidor, del  aficionado e incluso delpropio lector. Y para  mejorar, es ne-cesario preocuparse por el enfoquey el lenguaje allí  donde se forma alos periodistas.La innovación de la prensa deportiva–en sentido amplio- su puesta al día,ha de comenzar, por tanto, en las propiasaulas, otorgándola el   reconocimiento quese merece y el alcance de su penetración so-ciológica. De acuerdo con las investigacionesde Juan Luis Manfredi, José Luis Rojas y JoséMaría Herranz, en los nuevos proyectos re-lacionados con la prensa deportiva “primala repetición o la traslación de modelos con-vencionales al entorno digital”. Los queacierten en la apuesta por una proposiciónde valor diferenciada  y sepan adaptarse alos nuevos soportes conseguirán sobrevivir.En definitiva, el reto consiste en enseñar anarrar un espectáculo y a darle un valor aesta narración. O sea, pedagogía desde lasaulas. Que aquellos  que quieren trabajaren la prensa deportiva lo hagan con la con-vicción de que esta especialización exigedignidad, investigación, contextualizacióny cualquier otro atributo imprescindiblepara el buen ejercicio de la profesión. Hande saber que el periodismo deportivo noes un periodismo de segunda división.
Se confunde con
frecuencia el

periodismo deportivo
con el futbolístico

i

Sólo una universidad
separa el periodismo

del motor del
deportivo

i

EN LAS
AULAS

P En más de la mitad
de los planes de
estudio se incluye

una materia
relacionada con la
prensa deportiva

i



i



Gaby Ruiz es una de las voces más respetadas del periodismo futbolístico, unaespecialidad que cada vez ocupa más espacio informativo. Periodista por laUniversidad San Pablo CEU, en Madrid, en los 90 se inició en Antena 3 Radio Alcaláde Henares, practicó en Marca y formó parte del equipo de El Día Después y deInforme Robinson, entre otros programas. Fue delantero y centrocampista enequipos juveniles, y hoy comenta partidos nacionales e internacionales y comparteplató y redacción con Michael Robinson y Julio Maldonado, Maldini, junto con SantiSegurola, sus tres referencias para la profesión. Se confiesa tan futbolero queestructura su vida en Mundiales y Eurocopas y, aunque es autor de algunos de losreportajes televisivos más originales e innovadores sobre el mundo futbolístico, noguarda ninguna historia pendiente y lo que más le apetece ahora es ver fútbol ycubrir in situ los principales eventos futbolísticos
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FRANCISCO ROUCO

GABY
RUIZ 

(EL DÍA DESPUÉS, CANAL PLUS - MOVISTAR)

“La gran
mayoría
no ama
el futbol
sino a su
equipo”

¿En qué momento decidiste ser periodista?No recuerdo el año exacto, lo que sí recuerdo es que yo hasta el últimomomento intenté ser futbolista, porque mi gran pasión era jugar al futbol.Y cuando entendí que no podía serlo, que no podría llegar a serlo porqueno tenía el talento necesario o porque no tuve la suerte necesaria, escuando decidí que quería dedicarme a lo que más me permitiera acer-carme a mi pasión. Y elegí ser periodista futbolístico, más que periodistadeportivo, pues el fútbol es el único deporte que siento que puedo hablarde él, el resto de deportes no existen demasiado en mi cabeza.
¿Y por qué escogiste periodismo y no otra profesión relacionada con
el fútbol?No sé por qué periodismo. Probablemente me gustaba la idea de podercomentar el fútbol en un momento dado o de poder narrarlo; cuando lodecidí no sabía si quería ser comentarista o narrador, podía ser las doscosas. Me gustaba esa idea pero en el fondo tenía la pequeña amargurade que lo que yo realmente quería no iba a poder ser; eso me quedarápara siempre. Periodismo fue mi vocación suplente, pero salió bien y laverdad es que no me puedo quejar.
Formaste parte del equipo de El Día Después, programa para el que te-
nías que elaborar un reportaje cada jornada. ¿Cómo te enfrentaste a ello?Eso era durísimo. Te daban un billete de avión y una cámara y te decían:«Tráeme una historia de allí». Ése es uno de los mayores retos que puede

EN PORTADA_
PERIODISMO DEPORTIVO
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“Hay un
exceso de
oferta
informativa
sobre
deportes”

tener un periodista deportivo. Pero eso era exacta-mente lo que fue El Día Después: tú elegías un partidodel domingo, pues el sábado trabajaba en otro pro-grama, ibas allí con una cámara y buscabas historiaspara contar el lunes. A veces te ponías a pie de campo,a veces en la grada, a veces te quedabas fuera. Perocon el paso de los años las cosas empezaron a estarvistas, y cada semana el reto era mayor. Ese esfuerzode creatividad para mí era muy duro. Estuve cuatroaños haciéndolo y fue un entrenamiento buenísimopara aprender a contar historias en la televisión. 
Sobre el terreno, ¿cómo buscabas las historias?Una vez llegaba al campo, se producían todas lascosas que son rutinarias en un partido: 2 horas antesdel comienzo del partido ya podías recoger la acre-ditación, 1 hora y 45 minutos antes empezaban a lle-gar los autobuses con los equipos, luego llegaba lagente y la grada se empezaba a llenar… Todo era ru-tina pura, y tú tenías que encontrar algo dentro detoda esa normalidad, la pepita de oro en el río. Y laverdad es que a fuerza de intentarlo y de devanartela cabeza, la mayoría de los lunes toda la gente quetrabajábamos en El Día Después conseguíamos unvídeo y una historia que contar. 
¿Desarrollaste algún tipo de automatismo?Sí, lo primero que hacía para buscar una historia eraleer la prensa local. Llegar a donde fuera, a Vigo, Se-villa, Cádiz, Valencia… y leer la prensa local a ver sihabía alguna historia alrededor del partido. Recuerdouna vez que tenía que cubrir un partido del Alavés enVitoria y que, antes del día del partido, leí que elequipo, después de una racha de derrotas, se habíaconcentrado en un monasterio. Ya tenía la historia.Cogí el coche, fui para allá y estuve entrevistando alos sacerdotes. 
¿Y alguna otra táctica para encontrar historias?Ir al campo lo antes posible. Muchas veces los cáma-ras me decían «Oye, que es un poco pronto», pero lespedía que me hicieran el favor. A mí me gustaba ir contiempo por lo que pueda pasar.
¿Qué equipo de personas cubríais esas historias?Éramos dos. Cámara y redactor. El realizador sólo lollevábamos cuando había que hacer algún reportajemás extenso.
Has trabajado en radio, en prensa y en televisión,
¿qué medio crees que es el mejor para hablar de
fútbol?La televisión, porque me permite hablar de algo mien-tras yo mismo y quien me escucha lo estamos viendo ala vez. El espectador y yo no compartimos el espacio fí-sico, pero vemos lo mismo. Eso me gusta mucho de la te-levisión. La radio es un buen lugar para hablar de fútbol,de ideas y de ideologías futbolísticas, que las hay. Peropara hablar de fútbol puro, de lo que a mí más me gusta,



Como bien enuncia Gaby Ruiz “es consus-
tancial el fútbol a la prensa escrita, no se
concebiría una cosa sin la otra” y la
prensa deportiva, a su vez, no podría sub-
sistir sin el deporte rey. 

MARCA y AS, diarios de difusión nacional,
consagran la cúpula del deporte en Es-
paña, país europeo con un mayor número
de diarios deportivos. Ambos se centran
de manera preferente en la competición
futbolística general y en los equipos de
sus respectivas ciudades, según un estu-
dio realizado en 2012 por José Luis Rojas
Torrijos, así se evidencia el protagonismo
del fútbol como hecho indiscutible en el
periodismo deportivo.

MARCA, perteneciente a Unidad Editorial
apunta 2.398 lectores por día en su ver-
sión impresa según datos del EGM (Abril
2014 hasta Marzo 2015) por lo que se
postula como el diario deportivo de refe-
rencia en España. Mientras, la del Grupo
Prisa recoge 1.255 lectores.
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que es entender lo que pasa en un partidoy por qué un equipo gana, para eso, la tele-visión es lo mejor. 
¿Qué papel dejas para la prensa escrita?Yo creo que es el soporte ideal para laprevia de un partido, donde mejor sepueden plasmar todos los preparativostácticos y futbolísticos que se hacenantes de un partido. La prensa escritatiene una importancia vital. Yo siemprela consumí. Desde que empezaron a caercinco duros en mi bolsillo me los gastabaen comprar el As, el Marca y, cuandopodía, La Gazzetta dello Sport, que era migran pasión: poder leer sobre fútbol ita-liano. Yo no concibo la pasión futbolísticasin el periódico escrito, donde te infor-mas de todo, ves lo que hace tu equipo ylo que deja de hacer. Yo creo que es con-sustancial el fútbol a la prensa escrita, nose concebiría una cosa sin la otra.
En 2007 viajaste a Rosario y Buenos
Aires para hacer un documental sobre
la infancia y el entorno de Messi. ¿”Los
orígenes de Messi” sigue siendo tu re-
portaje favorito?Sí, sigue siéndolo. Yo a Messi le vi jugarantes que la gran mayoría de la gente en Es-paña. Le vi en el Mundial Sub-20 que se dis-putó en Países Bajos, en 2005. Entoncesnadie le conocía, pero en ese momento,cuando le ves jugar dices «¡Madre mía lo

que hay aquí!». Y ya como apasionado delfútbol te emociona ver a un jugador así. Enesa época yo hacía un programa con JuanCarlos Nieto que se llamaba Contrarreloj, yya pude poner imágenes de Messi y decirlea la gente «Fíjense en lo que tiene el Barça

en su cantera. Está jugando el Mundial Sub-20 con Argentina pero miren qué maravi-llas hace». Yo tuve la suerte de hacer eso en2005 y cuando ves que ese fenómeno siguecreciendo, rápidamente te apetece hacermás cosas. En ese caso yo también sabíaque tenía una historia personal digna de sercontada así que me moví e hice un reportajeal que tengo un cariño especial. Fue un tra-bajo periodístico, tanto mío como de otraspersonas, muy bonito.

¿Cómo fue la gestación del reportaje?La gestación dependió totalmente de mí. Yolo único que necesitaba era tener la seguri-dad de que Canal Plus iba a poner los me-dios para poder hacerlo: que me iba acomprar el billete de avión y que me iba amandar con un cámara y con un realizadora Argentina. En cuanto tuve esa seguridadempecé a trabajar en el reportaje, pero enmis ratos libres, pues mi trabajo me llevabatoda mi jornada laboral. Me quedaba por lasnoches y me las pasaba leyendo. Lo pri-mero que hice fue conseguir la biografíaque Mundo Deportivo había publicadosobre Messi, lo que no fue fácil. La compréen una tienda de segunda mano y la devoréen un día o dos. Mientras la leía fui subra-yando todas las personas que a mí me ape-tecía entrevistar.
¿Planeaste las entrevistas desde España?Dediqué dos o tres semanas a llamar. Mequedaba por las noches en la redacciónde Canal Plus, con gran comprensión porparte de mi mujer, y aprovechaba el cam-bio horario para las llamadas; a veces mequedaba hasta las 3 o las 4 para pactarlas entrevistas. Y menos mal que mequedé en la redacción, porque si no, lasfacturas telefónicas me habrían matado…
Y con todo pactado, te fuiste a Argentina.Me desplacé a Argentina con un realiza-dor fantástico, Román Escoda, y con un

MARCA Y AS SE
CENTRAN DE MANERA
PREFERENTE EN LA
COMPETICIÓN
FUTBOLÍSTICA 

“Para contar
historias hay
que ir al
campo 
lo antes
posible”



gran cámara como Romano [Aticus], yallí estuvimos una semana entre BuenosAires y Rosario grabando de todo: entre-vistas, lugares, colegios… de todo.
¿Cómo ves el periodismo deportivo en
España?Creo que hay un exceso de oferta informa-tiva. La información deportiva en general,y el fútbol en particular, atraen mucho a lagente y tienen una gran aceptación, perocreo que la oferta informativa ha crecidotanto que ahora hay un exceso. Y cuandose llega a esa situación de exceso de ofertate puedes encontrar con estilos que bus-can llamar la atención de cualquier ma-nera, a lo mejor generando polémicasdonde no las hay o exagerando las que yahay. Para mí es una cuestión de supervi-vencia de los medios: cada uno con lo suyotrata de captar la atención para sobrevivir,bien a través de la audiencia o bien a travésde abonados, como es el caso del medio enque yo trabajo [Canal Plus]. Creo que la si-tuación se terminará regulando, que el ex-ceso de oferta terminará o que seredimensionará en función de la demandareal de información deportiva.
Pero sorprende ver que, dentro de las
distintas opciones para atraer a la au-
diencia o a los abonados, lo que prima
es lo anecdótico y lo superficial…Por una razón muy sencilla: porque nos-

otros podemos hacer lo que hacemosporque vivimos de nuestros abonados.Por el tipo de periodismo que nosotroshacemos, con reportajes más pausados,más tranquilos, si nosotros dependiéra-mos de cuánta gente nos ve, a lo mejor nopodríamos hacerlo. Porque a lo mejor nohay tanta gente dispuesta a vernos.
¿Por qué crees eso?Hay que ser realistas. Lo que voy a decir no

es peyorativo en absoluto, sino descriptivo:nosotros trabajamos para mucha gente quemás que el fútbol lo que ama es a su equipo.La gran mayoría de los aficionados sólo ve lospartidos de su equipo, como mucho de la Se-lección, y a lo mejor un gran partido en el queno juega su equipo. La gente que consume loque hacemos en su gran mayoría no ama elfútbol en sí, sino a su equipo, y estas personasbuscan otro tipo de contenidos. Estas perso-nas disfrutan más si ponen un debate encen-dido antes de irse a dormir que si ponen elcanal para el que trabajo y estamos dando unreportaje sobre la cantera del Ajax de Áms-terdam, por ejemplo.
¿Crees que acercar el fútbol a través
de reportajes distintos puede alejar la
imagen frívola que mucha gente
pueda tener de este deporte?Las frivolidades las cometen un mínimoporcentaje de la élite de futbolistas, sólounos cuantos de los más populares y losmás histriónicos que a todos nos vienen ala cabeza. Yo no veo nada frívolo en el fútbol.Es más, creo que la profesión del futbolistaes muy dura cuando se desempeña conprofesionalidad, y requiere de un montónde renuncias de chicos de entre 18 a 35años, que son los años en que todos, más omenos, hemos hecho un poco lo que nos haparecido. Creo que la profesión de futbo-lista es más dura de lo que parece, que sólonos fijamos en los que más ganan un pocopara desprestigiarla pero hay un montón,miles de futbolistas, que no ganan tanto di-nero y que tienen una vida igual de sacrifi-cada. Yo siempre reivindico el sentido de laprofesión de futbolista. 
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AS, fundado en 1967, ya especificó
desde entonces su apuesta por el ba-
lompié. Hoy cuenta con once secciones
diferenciadas, entre las cuales cuatro se
dedican exclusivamente al fútbol: Real
Madrid, Atlético de Madrid, As TV, Foto-
grafía, As.com, Redes Sociales, Fútbol
Nacional, Fútbol Internacional, Más De-
porte, Baloncesto y Motor, solo en ma-
teria de contenidos sin contar
departamentos de gestión y proyectos.
Estos periodistas solo rotan dentro su
sección para dar siempre la mayor co-
bertura, por lo que la presencia de ‘pe-
riodistas futbolísticos’ predomina. 

Desde 1938 Marca, por su parte, se ha
ido construyendo su propio templo del
deporte y sobre todo del fútbol. La edi-
ción impresa reúne entre 25 y 30 redac-
tores que se reparten en las distintas
secciones: Fútbol Nacional (1º y 2ª divi-
sión), Fútbol Internacional, Real Madrid
y Atlético de Madrid, coincidiendo con
AS. El resto de secciones se reduce a lo

que en la redacción llaman ‘polidepor-
tivo’ como cuenta Juan Castro Nogales.
Respecto a MARCA.COM y RADIO-
MARCA la organización es distinta y
existe más movilidad entre los periodis-
tas por las diferentes secciones. En torno
a 26 redactores conforman el equipo de
la versión online del diario según datos
recogido de su propia página corpora-
tiva donde no se especifica el campo de
trabajo.

Sin duda, la información deportiva es un
producto periodístico muy popular aun-
que, a pesar de denominarse ‘prensa
deportiva’, la mayor parte de los conte-
nidos que aparecen en los medios de co-
municación aluden al fútbol. Por eso no
es de extrañar que el periodismo depor-
tivo se confunda, en muchas ocasiones,
con periodismo futbolístico. K.P.

“Para hablar 
de fútbol puro la
televisión es lo mejor”



“Qué importante enseñar a nuestros hijos la
diferencia entre rumor y hecho, opinión y dato, sabio
y gurú, fuente contrastada y patio de monipodio.” 

“Cuando trabajas
como periodista
digital notas
enseguida que si
ilustras tu historia
con la foto de una
mujer consigues
más clics.”

“El periodismo
VIVE una
metamorfosis
triunfal como la de
las mariposas. Los
periodistas son
más necesarios que
nunca para evitar
la desinformación
y la calumnia.”  

“El chascarrillo político es
un clásico, casi un
subgénero del periodismo.” 

“La reducción del
lenguaje estrecha
el campo de la
visión y reduce el
del pensamiento.” 

“La lengua de los
políticos ha
aportado en los
últimos años un
nuevo caso de
amaneramiento
con visos de
elegancia que
deriva en uso
deplorable: ‘poner
en valor’.” 
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"... Lo que hacen los
periodistas: salir,
mirar, preguntar,
molestar todo lo
posible, vivir para
contarlo." 

Cristina López Schlichting LA RAZÓN

Raúl del Pozo  
EL MUNDO

Martín Caparrós
EL PAÍS

Pedro Narváez LA RAZÓN

Juan José Millás  
EL PaÍS

Álex Grijelmo 
EL PaÍS

“El periodismo consiste en enseñar lo que otros no ven; llevar a
las personas allí donde no suelen ir. … Una profesión tan
apasionante y necesaria como peligrosa y a menudo despreciada.
Incluso (o sobre todo) por quienes deberían defenderla.” Llucía Ramis  La Vanguardia

Delia Rodríguez   
EL PaÍS

Fany Grande LAs PROVINCIAS

Susanna Griso
LA RAZÓN

“No me gusta tuitear ‘en caliente’,
Twitter puede ser muy reactivo y hay
que ser muy prudente. Muy prudente.” 

María Jesús Espinosa de losMonteros EL PaÍS
Claude Angeli  EPS

“Dudo de la
gente que

siempre tiene
certezas; yo
soy una duda
andante: es lo

que más
aprecio del
periodismo.”

“Hablar de periodismo
de investigación

siempre me ha parecido
una redundancia.”

DICHO QUEDA_

“Los periodistas nos
retroalimentamos los
unos de los otros. No sé
si hay crisis del papel,
pero para mí sigue
teniendo sentido 
pasar las páginas 
de un periódico e 
incluso mancharte 
las manos.” 



“Yo pido algo tan
sencillo como decir
la verdad, y decirla
además de manera
transparente, ¿no?,
sin plasmas y sin
circunloquios.” 

“Un trending topic mundial
por la mañana en España
se puede conseguir con
200 tuits por minuto.” 

“Hay imágenes
que duelen en
el alma, que
remueven las
entrañas y que
muestran tan
claramente una
realidad que
hace que la
empatía se
dispare.” 

“En mi primer
día de plató,
delante de
una cámara
de verdad…,
tenía mucho
miedo.” 
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“… no somos tan
importantes como
los médicos, pero
también es cierto
que una
democracia no
puede permitirse
prescindir de los
informadores
cualificados;
estamos
precisamente para
protegerla.”  Rafael Cerro   
ABC.ES/BLOGS Patricia Simón      

PERIODISMOHUMANO

Pepa Fernández RNE

“ Simplemente
quería ser…
fotoperiodista. Esta
profesión me ha
permitico conocer
lo mejor y lo peor
del ser humano.”Ángel Colina
Frontera

“… El periodismo es la manera
más digna de vivir y seré toda
mi vida periodista.”

“… Sí, es mi patria de alguna forma; al final es
el lugar en el que he pasado más horas de mi

vida y lo que más quiero, la radio.” 

Pedro J. Ramírez ELDIA.ES

Bieito Rubido  
elconfidencial

Mari Luz Congostoy Antonio Delgado
BLOG EL ESPAÑOL

Delia Rodríguez
ELPAIS.COM / BLOGS

María Escario
RNE

Jesús Cintora  
20MINUTOS.es

Miguel Gutiérrez  ONDACERO Juan Cabrera 
EL HUFFINGTON POST“Yo soy uno de los lectores que necesita leer el

periódico todos los días, para estar al tanto de lo
que pasa y de cómo lo explican los colegas.” Josep María Espinás    EL periódico

"La información
viral se caracteriza

por desatar
emociones muy

intensas." 

“… la mejor manera de
impedir a los periodistas que
hagamos nuestro trabajo es
simplemente obviándonos.” 

“… Ya sabéis esa manía que tenemos en España
en general, y los periodistas en particular, de

poner etiquetas a todo el mundo.” 

“… a día de hoy,
sobran la mitad
de los periodistas
en activo y habría
que cerrar el
95% de las
facultades de
Comunicación.” 

“Previsiblemente, el
periodismo del futuro
lo hará un tipo austero
y polifacético, un
auténtico hombre
orquesta que trabajará
en solitario y que
publicará en
plataformas que
congregarán a otros
solitarios como él.”

Carlos Santos RNE
Ana Bedia    
CAMBIO16

“El periodismo es
separar el grano
de la paja.” 

REALIZACIÓN:
HELENA H. FEDUCHI
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NOTICIAS FAPE_

Rafael de Mendizábal
asume la presidencia de
la Comisión de Arbitraje,
Quejas y Deontología
del Periodismo

El prestigioso jurista Rafael de Mendizábal ha sido nombradopresidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontologíadel Periodismo en sustitución de Manuel Núñez Encabo,quien dejó el cargo el pasado mes de julio. Es doctor en Dere-cho por la Universidad Central de Madrid. Licenciado en Cien-cias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense.Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma "BenitoJuárez" (Oaxaca, México). Ha sido magistrado del TribunalConstitucional, presidente de Sala del Tribunal Supremo, pre-sidente de la Audiencia Nacional, juez ad hoc del Tribunal Eu-ropeo de Derechos Humanos, consejero del Tribunal deCuentas, contador diplomado del mismo y vocal permanentede la Comisión General de Codificación. Creador de la Audien-cia Nacional, y autor de la hoja de ruta para el reconocimientodel Partido Comunista en 1977.Ha sido subsecretario de Educación y Ciencia, así como de Jus-ticia, secretario General de promoción de El Sahara y asesordel primer presidente y del Gobierno de la República de Gui-nea Ecuatorial. Hace 30 años fundó Actualidad Administrativade La Ley, revista que sigue dirigiendo hasta el día de hoy.Está en posesión de numerosos premios y reconocimientoscomo el de las Grandes Cruces de Isabel la Católica, San Rai-mundo de Peñafort, Alfonso X el Sabio, el Premio Nacional dePeriodismo "África", el Premio Scévola a la Calidad y Ética en elejercicio de la Abogacía y el Premio “Miguel Moya” 2010 de laAsociación de la Prensa de Madrid (APM) por su labor juris-prudencial y doctrinal en defensa de la libertad de expresión,desde 1971-1975 en la sala III del Tribunal Supremo, en nume-rosos congresos y seminarios y en el Tribunal Constitucional.La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Perio-dismo es un órgano independiente integrado por personali-dades procedentes del ámbito periodístico, jurídico, social yacadémico, que ha emitido más de cien resoluciones sobre eltratamiento informativo de los medios de comunicación. 

La Comisión se constituye como órgano de autocontrol deon-tológico interno de la profesión periodística. Su objetivo es fo-mentar el periodismo ético desde la autorregulaciónindependiente y responsable, a través de la mediación y el en-tendimiento. Se trata de una instancia arbitral entre la profe-sión y los ciudadanos que se sientan afectados pordeterminadas informaciones. Sin ningún poder sancionador,su autoridad moral viene otorgada por las organizacionesprofesionales y los periodistas adheridos a ella y supone unaalternativa complementaria a la regulación jurídica. La Comisión de Arbitraje vela por el cumplimiento del CódigoDeontológico de la FAPE y está integrada en la Alliance of In-dependent Press Councils of Europe. Esta Comisión está avalada por la Fundación de la Comisiónde Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, a cuyas de-cisiones se han adherido más de medio centenar de medios,entre ellos los grandes grupos informativos.
PUBLICIDAD EN PERIODISTAS_ 
927 246 892
PUBLICIDAD@AMANTESDEMENTES.COM
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Brihuega, el pueblo alcarreño que fue úl-tima residencia del veterano periodistavasco, ha sido la sede de la entrega del IIIPremio Internacional de Periodismo ManuLeguineche que, a raíz de esta edición, haañadido a su nombre el de la Cátedra de laUniversidad de Alcalá de Henares que,auspiciada desde la FAPE, cuenta con laparticipación de la Diputación Provincialde Guadalajara, la Fundación General de laUniversidad, el Ayuntamiento briocense yla familia del desaparecido reportero.El jurado estuvo compuesto por JoséManuel Latre, presidente de la Diputa-ción provincial de Guadalajara; María Te-resa del Val, directora general de laFundación General de la Universidad deAlcalá de Henares (UAH); Jesús Picatoste,secretario general de la Federación deAsociaciones de Periodistas de España(FAPE); Pedro Erquicia, fundador de In-forme Semanal; Marisa Ciriza, periodistay consejera de TVE; Jesús Coterón, presi-dente de la Asociación de Periodistas delPaís Vasco y decano del Colegio Vasco dePeriodistas; y Mariano Guindal, ex redac-tor jefe de Economía de La Vanguardia;actuando como secretario Carlos Sanz,vicesecretario general de la FAPE.

Tras manifestar la alegría que le ha su-puesto ganar este galardón, que ha reci-bido de manos del presidente de laDiputación guadalajareña, José ManuelLatre, Roger Jiménez hizo una llamada a lanecesidad de mantener un compromisoético y personal “insobornable” en el ejer-cicio del periodismo, pese a que ahora seconsidere como tal “el amarillismo, los de-bates tontos, las confesiones públicas quedan vergüenza ajena… La profesión estácomo muerta, fosilizada”.Respecto a Leguineche, Jiménez señalóque “muchos jóvenes se dedican a este ofi-cio atraídos por su magnetismo”, y quetambién él, “como Manu, aunque en unadimensión menor” se considera un privi-legiado por haber podido trabajar en loque más le ha gustado: el periodismo.“Estoy muy agradecido por este premioque me obliga a mucho”.Un premio al que Roger Jiménez ha ac-cedido por su trabajo constante en de-fensa del lector y su reivindicación de laética y la autorregulación en el ejerciciodel periodismo, según la presidenta de laFAPE, Elsa González, quien señaló estasmismas pautas como propuestas de su Fe-deración, a través de la Comisión de Arbi-

traje, Quejas y Deontología del Perio-dismo. “De ahí que insista en que un ingre-diente fundamental para fortalecer laprofesión en la actualidad es la conciencia.No basta con aprender técnicas, el perio-dista necesita de una gran fuerza interiorpara enfrentarse a los hechos”, matizó.En el acto de entrega del III Premio In-ternacional de Periodismo “Manu Legui-neche”, dotado con 8.000 euros y elnombramiento de Jiménez como profesorhonorífico de la Universidad de Alcalá, in-tervino también el periodista Raúl Conde.Por su parte, el presidente de la Diputa-ción Provincial, José Manuel Latre, se refi-rió a la recién creada Cátedra “ManuLeguineche” como la que supondrá la ins-titucionalización de la figura del desapa-recido periodista como referencia delperiodismo en España, “estructurando demanera permanente el estudio y la divul-gación de su obra y de su legado periodís-tico y literario”.Además, tomaron la palabra el alcaldeBrihuega, Luis Viejo, orgulloso de mantenerel legado de Manu Leguineche en su locali-dad; y la directora general de la Universidadde Alcalá, Teresa del Val que, como Latre, de-dicó su intervención a destacar la importan-cia de la nueva Cátedra universitaria. Antes del acto de la entrega del Premiose celebró una mesa redonda sobre “Laética en el periodismo y en las redes” quecontó con la participación de Roger Jimé-nez y de Mariano Guindal, moderados porel periodista José Oneto.

Roger Jiménez recibe el III Premio
Internacional de Periodismo
“Cátedra Manu Leguineche”

El premiado, entre el presidente de la Diputación  y la directora general de la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares



La ministra de Fomento, Ana Pastor, rei-vindicó el importante papel del perio-dismo en una sociedad democrática y sufunción de servicio público cuando ofreceuna información que debe ser “veraz, pro-fesional y rápida”, durante la inauguraciónen Tarragona de la III Jornada Medios deComunicación organizada por la Federa-ción de Asociaciones de Periodistas de Es-paña (FAPE) dedicada a las "Fronteras delPeriodismo. Para Pastor, no hay que sobre-pasar las barreras de la objetividad, la in-dependencia y la responsabilidad,resumidas en una sola: la ética.En su intervención en la jornada, encuya organización participó también elConsell de la Informació de Catalunyacon la colaboración del Col.legi d’Econo-mistes de Tarragona, la Universitat Ro-vira y Virgili (URV) y el Port deTarragona, Ana Pastor se refirió al desta-cado papel que tuvo el periodismo en latransición española que, en su opinión,no habría sido realidad sin el derecho ala información al que calificó de pilarfundamental del Estado de Derecho.Para Pastor, la prensa se enfrentaahora a uno de sus momentos más im-portantes porque los medios tradiciona-les han sufrido una gran transformación,porque la crisis les ha impactado de

forma muy dura y porque las redes so-ciales han cobrado un protagonismo sig-nificativo que hacen aún más necesarioel papel del periodista. “No creo en ladesaparición del periodismo” aseguró.En la inauguración de la Jornada, la mi-nistra de Fomento estuvo acompañadapor el secretario de Estado de Infraes-tructuras, Transporte y Vivienda, JulioGómez; el presidente de la AutoridadPortuaria de Tarragona, Josep Andreu; elpresidente del Consell de la Informaciónde Catalunya, Roger Jiménez; y la presi-denta de la FAPE, Elsa González, quienseñaló la delgada línea roja que separa elperiodismo de la política y la economía.“La crisis ha debilitado la independenciade los periodistas y se ha roto la cadenadel aprendizaje en las redacciones, pero elperiodismo independiente y de calidad esesencial en la sociedad de hoy”, aseguró lapresidenta de la FAPE, que recordó quedesde la Federación siempre se ha defen-dido la especialización y la ética.El análisis de la realidad española de lafrontera entre política, economía y perio-dismo, periodistas especializados y di-rectivos de comunicación de empresas einstituciones se llevó a cabo en dosmesas específicas: “Información política,marcada por la crisis económica, ante un

nuevo escenario electoral” y “La informa-ción económica, al dictado de Bruselas ycentrada en los recortes”.En el primer debate, Agustí Segarra,catedrático de Economía Aplicada de laFacultat d’Economia i Empresa de la Uni-versitat Rovira y Virgili, actuó como rela-tor. El debate lo aportaron CasimiroGarcía Abadillo, columnista de El Mundo;Esteban Urreiztieta, adjunto al directoren El Español; Ricardo Martín, consultorde comunicación y analista político; yFernando Garea, responsable de Infor-mación Parlamentaria en El País.La mesa relativa a la información eco-nómica, contó como relator con PereSegarra, presidente territorial delCol.legi d´Economistes de Catalunya yprofesor de la Facultat d’Economia iEmpresa de la URV. En el debate, mode-rado por Fernando González Urbaneja,ex presidente de la FAPE y de la Asocia-ción de la Prensa de Madrid (APM), par-ticiparon Javier Ayuso, adjunto aldirector de El País; Javier García de laVega, director de Comunicación de laConfederación Española de Organiza-ciones Empresariales (CEOE); CarlosSegovia, corresponsal económico y re-dactor jefe en el periódico El Mundo; yErnesto Ekaizer, periodista de El País y“Las mañanas de cuatro “ entre otrosprogramas de Televisión y Radio.
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La ministra de Fomento
destaca el papel del periodismo
en una sociedad democrática 
Pastor señaló la objetividad, la independencia 
y la responsabilidad como únicas fronteras a la 
hora de informar durante la III Jornada Medios 
de Comunicación de la FAPE 



El papel del Periodismo esesencial en la sociedad. Lamisión adquiere mayor pesoespecífico en tiempos, social opolíticamente, complejos. Unperiodismo responsable, con dosis derigor y, sobre todo, de ética es nuestramejor aportación a la ciudadanía.La democracia precisa del Periodismopara su salvaguarda. Debe ejercercomo vigía de los políticos, de lospoderes fácticos, denunciar lascorruptelas o el abuso de poder. ElPeriodismo profesional eindependiente, de calidad, es esencialen la España de hoy. Un Periodismorespetado por los poderes públicos,políticos o económicos; y dignificadopor la sociedad. Tenemos quehacernos acreedores de esa confianza,aunque el esfuerzo debe partir detodos. La ciudadanía no puedemantenerse al margen.Desde la FAPE no permanecemos debrazos cruzados en la pertinenteregeneración democrática. Laspropuestas en materia de publicidadinstitucional constituyen un ejemplode nuestro esfuerzo ético. Ladirectiva de la FAPE ha elaboradounos puntos en esta materia, sinobviar el preámbulo, que considero

importante reproducir en esta revistadestinada a los periodistas y quetiene como destinatarios a los sociosde nuestra Federación:Desde algunas administraciones se harequerido a esta Federación deAsociaciones de Periodistas de España(FAPE) para que participe en mesas deasesoramiento sobre la elaboración decriterios que definan un repartoequitativo de la publicidadinstitucional. Dejando constancia deque la responsabilidad en esta materiarecae, única y exclusivamente, en lainstitución contratante y que la FAPEno participará en ninguna mesa quedecida el reparto de publicidad aempresas informativas concretas,como representantes de la profesiónperiodística apuntamos algunosaspectos que consideramos básicos enbeneficio de los ciudadanos y delejercicio del periodismo, a modo desugerencias.* Partiendo de que los recursospúblicos se deben invertir concriterios de rentabilidad social yservicio público, hay que observar quela inversión alcance el mayor impactoposible, basándose en sistemas demedición de audiencias que seanrealistas y fiables, de manera que lapublicidad institucional no seconvierta en propaganda política de lapropia administración.* Como en el resto de políticas quedesarrolla la administración, esfundamental que exista transparenciaacerca del destino de la inversiónpublicitaria y se recoja en detalle, tantocantidad como adjudicatario, dándolela correspondiente publicidad.* Es esencial el compromiso ético de laempresa informativa. La inversiónpublicitaria debe velar por el derechode los ciudadanos a recibir unainformación veraz. Así, la adhesión del

medio a la Comisión de Arbitraje,Quejas y Deontología del Periodismoimplica la aceptación, medianteautorregulación, de las normasdeontológicas que rigen la profesiónperiodística.* Por el contrario, se deberíaconsiderar como desfavorable que elmedio haya recibido fallos en sucontra en resoluciones adoptadas porla citada Comisión.* Asimismo, tendría que valorarsefavorablemente que el medio nopublique o divulgue anuncios decontactos, que, además de atentarcontra la dignidad de la mujer yfavorecer a las mafias de explotaciónsexual, impide introducir la prensa enlos colegios.* Proponemos que se observen lascondiciones laborales de losprofesionales de los medios decomunicación. Contratación, salariosu horarios, que, en situaciones deprecariedad, perjudica la calidadinformativa y pueden debilitar lafunción de los periodistas frente alpoder.* Otra cuestión a considerar será la delnúmero de periodistas que trabajanen el medio de comunicación, asícomo la importancia de laprogramación y producción propia,destinada a Extremadura o que serefiera a dicha comunidad autónomaen medios nacionales.* En los medios de comunicación quedispongan de concesiónadministrativa de la ComunidadAutónoma, se tendrá en cuenta para lacontratación publicitaria el grado decumplimiento de las condicionescontractuales fijadas en laadjudicación, singularmente en cuantoa horas de programación local yplantilla de trabajadores. 

LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LA
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Elsa González
Presidenta de FAPE



Lima. (Perú).- La Asociación Nacional de Pe-riodistas del Perú (ANP) celebró sus bodasde plata congresuales en la localidad andinade Urubamba a la que asistieron más de tres-cientos delegados internacionales, entre ellosel representante por España, de la FAPE y laFIP, Luís Menéndez, que tuvo muy activa par-ticipación en los debates en los que se abordóa fondo la problemática del periodismo enLatinoamérica. En el transcurso de los mis-

mos participó asimismo, en directo desdeMadrid via Skype, la presidenta de la FAPE,Elsa González, quién manifestó la plena soli-daridad con todos los compañeros del Perúy el apoyo a las acciones conjuntas, singu-larmente incrementadas desde la firma delconvenio el pasado año entre la FAPE y laFEPALC (Federación de Periodistas de Amé-rica Latina y Caribe). En su XXV Congreso, la ANP, tal vez la aso-ciación profesional de periodistas mejor co-hesionada y sólida de todo el continente ame-ricano, tomó en consideración numerosasdemandas de todo tipo provenientes de las104 asociaciones que integran su membresíay que agrupan a más de 12.000 periodistas.Principal preocupación, subrayada en la de-claración final, sigue siendo las amenazas,agresiones y hostigamiento provenientes delpoder político y económico contra la prensaindependiente. En Perú durante los últimoscinco años perdieron la vida asesinados untotal de 8 periodistas o trabajadores de losmedios y se cuentan por centenares las agre-siones y amenazas que, anualmente, sufrenlos informadores en numerosas zonas delpaís. Perú se encuentra en el lugar 104 de lalista que Reporteros sin Fronteras cualificaa cada país en función del respeto a la liber-tad de prensa.En el punto segundo de la Declaración deUrubamba se denuncia la “persecución judi-cial de la que vienen siendo víctimas en todoel país periodistas que denuncian hechos decorrupción. Para la ANP las querellas se hanconvertido en instrumentos para silenciar aperiodistas incómodos y generar una atmós-fera de miedo y temor. Por ello reafirmamosnuestra decisión de promover la despenali-zación de los denominados delitos deprensa”.Por último, en Perú se sigue con enormeinquietud el actual proceso de concentraciónde medios, que deriva en casos casi mono-polísticos de control informativo. Según losdelegados y analistas de la ANP, la conse-cuencia más directa de la concentración demedios es la desaparición o minimización de

Juventud y energía asociativa que posee ZulianaLaínez, joven periodista, profesora universitaria,alta dirigente de la FEPALC, y delegada latinoa-mericana en el comité ejecutivo de la FederaciónInternacional de Periodistas.
Resúmanos la consecuencias del XXV Con-
greso de la ANPHa sido un congreso emblemático con debatesintensos, amplísima participación y clarificación

estratégica. Salimos del mismo con un reforza-miento de nuestra unidad.. La ANP tiene muchagente con madera de líderes para defender la pro-fesión, la seguridad de los periodistas y en contrade la precarización en la que viven. Perder laprensa de las provincias y regiones es perderidentidad. 
La ANP es sin duda un referente asociativo en
Latinoamérica; su importancia, ejemplo e in-
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Zuliana Laínez, secretaria general de la ANP y directiva de la FEPALC

INTERNACIONAL_

LA FAPE, EN EL XXV
CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL
DE PERIODISTAS DE PERÚ

La presidenta de FAPE, Elsa González, se dirige en directo desde Madrid a los periodistas latinoa-
mericanos reunidos en Perú con motivo del XXV Congreso de la ANP

CENTENARES DE
AGRESIONES Y
AMENAZAS CONTRA
LOS INFORMADORES 
EN NUMEROSAS 
ZONAS DEL PAÍS

“El convenio FAPE-FEPALC es el paraguas bajo el que
juntos podemos enfrentar mejor nuestros problemas” 



¿Cuál es su opinión sobre el momento
actual del periodismo en Perú?Se ejercita en una democracia todavíafrágil, con instituciones poco fortaleci-das. En consecuencia,  el periodismo seejerce en libertad, sí, pero asumiendouna serie de riesgos. Por ejemplo, sonfrecuentes las amenazas que procedenmayormente de altos funcionarios y sec-tores del poder contra los periodistaspara que no revelen informaciones com-prometedoras, sobre todo en casos decorrupción e irregularidades adminis-trativas. En segundo lugar, nos encon-tramos con una falta de conciencia sobre

la función social del periodismo comogarante democrático. La concentraciónde medios es un problema candentetambién. En todo este panorama nega-tivo surge como esperanza el peso quelos gremios de trabajadores tienen enel país, que es el caso de la ANP con res-pecto al periodismo. Se toman iniciati-vas que poco a poco van calando ennuestra sociedad. De hecho, algunos em-presarios han considerado y hecho su-yas nuestras demandas.
¿Cómo siguen desde aquí la actuali-
dad del periodismo en Europa, y en
España concretamente?Nosotros tenemos ya una larga relacióncon España desde el siglo XVIII cuandose fundó acá el primer diario de AméricaLatina con el nombre de “El Diario deLima” a iniciativa de don Jaime Bausatey Meza, de origen español, extremeñoconcretamente. Ese es el nombre quelleva en el frontispicio nuestra Facultadde Periodismo y Comunicación, con ca-tegoría universitaria en el Perú, depen-diente de la ANP y de la que yo, comoPresidente de la misma, soy tambiénRector al frente de un importante elencode profesores y más de 1.600 alumnos.Por tanto, la herencia que hemos tenidode España ha sido crucial para nuestrodesarrollo, y se mantiene con la presen-cia en nuestra Patria de otros colegasespañoles.  

Con una incuestionable mayoría del 75% de los sufragios el ve-
terano y prestigioso periodista peruano Roberto Mejía Alarcón
fue reelegido como presidente de la entidad hasta el próximo
congreso que se celebrará dentro de tres años en la localidad
de Tumbes, al norte del país.

fluencia está demostrada nacional e in-
ternacionalmente.Sin duda. La ANP con sus 87 años de vidainstitucional está más viva que nunca. Lapresencia internacional en este congresoasí lo demuestra, y en particular la deFAPE, que es una alianza que ya viene detiempo atrás y que hoy es más cooperativaque nunca. Es fundamental para conocer-nos más los periodistas españoles y pe-ruanos porque tenemos problemas comu-nes, a pesar de las realidades distintas.asuntos claves que debemos defenderconjuntamente en Latinoamerica, en Es-paña, en Europa, África o en cualquier lu-gar del mundo. Pero también coincidimos

en nuestra labor social. El convenio entreFAPE y FEPALC, que se formalizó el pa-sado año en México, es el camino en elque debemos movernos, el paraguas bajoel que juntos podemos enfrentar mejornuestros problemas. Este acercamientoentre FEPALC y FAPE nos permite tambiénla profundización en otros temas como laespecialización, el conocimiento bilateralo multilateral en las particularidades decada país o región, y las posibilidades parael incremento de temas como la formaciónprofesional, la docencia, el fortalecimientogremial o la adaptación a las nuevas tec-nologías.  

la prensa regional… “que se ve amenazada porla centralización de la publicidad nacional enlas grandes corporaciones mediáticas. Para laANP, sin prensa regional se debilitan las vocespropias de las regiones y la identidad culturalde los pueblos”. (Declaración de Urubamba).Al encuentro latinoamericano de periodis-tas, que se celebró entre el 16 y el 19 de se-tiembre, asistieron cargos de la FEPALC de Ar-gentina, Colombia y Brasil. El delegado para lasrelaciones internacionales de la FAPE, Luis Me-néndez, presentó una ponencia sobre “Las nue-vas tecnologías de la información y la comuni-cación y su impacto en el periodista: ( http:www.anp.org.pe/noticias/informes-especia-les/1766-luis-menendez-qlos-periodistas-so-mos-transmisores-no-protagonistas) y expusomediante power-point un doble análisis com-parativo entre la era analógica y la digital, asícomo entre la realidad entre los medios de lospaíses europeos y los latinoamericanos. L.M
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Luís Menéndez, delegado de relaciones internacio-
nales de la FAPE, disertó sobre periodismo y nuevas
tecnologías.

ROBERTO MEJÍA,
REELEGIDO PRESIDENTE

“LA  HERENCIA 
QUE HEMOS TENIDO 
DE ESPAÑA HA SIDO
CRUCIAL PARA
NUESTRO
DESARROLLO”
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ASOCIACIONES_

La periodista Victoria Prego ha sido elegida presidenta de la Asociación dela Prensa de Madrid (APM) en las elecciones a junta directiva celebradaseste 19 de noviembre de 2015, al obtener 699 votos, frente a los 687 deCarmen del Riego, quien ha ostentado la presidencia de la asociación du-rante los últimos cuatro años.El resto de altos cargos de la Junta Directiva -salvo el puesto de Archi-vero-Bibliotecario, para el que ha sido elegido Andrés Aberasturi- seránocupados sin embargo por miembros de la candidatura oponente que en-cabezaba Carmen del Riego, al procederse a las votaciones por el sistemade listas abiertas, en las que los periodistas asociados a la APM podían ele-gir una candidatura, tachar nombres de ella, o configurar una directiva desu preferencia con todos los candidatos presentados.Así, Nemesio Rodríguez es el nuevo vicepresidente 1º; Javier Olave semantiene como vicepresidente 2º y Miguel Ángel Noceda, como vicepre-sidente 3º; María Jesús Chao ha sido reelegida como secretaria general, yAlfonso Sánchez es el nuevo vicesecretario general.Los cuatro únicos vocales de la candidatura de Prego que han entradoen la nueva junta directiva son: Sonsoles Ónega Salcedo, Antonio San JoséPérez, Jesús Picatoste Baeza y Jesús Maraña Marcos.Los dieciséis vocales electos han sido: Lucía Méndez Prada (745 votos),Pepa Bueno Márquez (736 votos), Helena Resano Lizaldre (724 votos),Luis Ayllón Alonso (714 votos), Yolanda González González (709 votos),David Corral Bravo (707 votos), Enrique Peris Amo (707 votos), SonsolesÓnega Salcedo (703 votos), Pilar Bello González (695 votos), Antonio SanJosé Pérez (693 votos), Gabriel Sanz Hontanilla (692 votos), Mayte AntonaLópez (691 votos), Felipe Serrano López de Coca (691 votos), AmancioFernández Rodríguez (690 votos), Jesús Picatoste Baeza (690 votos) yJesús Maraña Marcos (682 votos).De ellos, los cuatro únicos vocales de la candidatura de Victoria Prego

que han entrado en la nueva junta directiva son: Sonsoles Ónega Salcedo,Antonio San José Pérez, Jesús Picatoste Baeza y Jesús Maraña Marcos.La participación en estos comicios alcanzó el 19,15 % del censo de laAPM, es decir, votaron 1414 asociados de los 7383 que integran la organi-zación.Victoria Prego inició su carrera en 1974 en los servicios Informativosde TVE, donde trabajó hasta 1994 al frente de numerosos programas endirecto y también documentales, y en RNE. Colaboradora de distintas pu-blicaciones, en 2000 se incorporó al diario “El Mundo”, donde ha sido ad-junta al director. Actualmente, sigue publicando en ese periódico yparticipa en las tertulias del programa “La Linterna”, de la cadena Cope.Las últimas elecciones en la Asociación de la Prensa de Madrid se ce-lebraron en 2011. El censo de la Asociación estaba integrado entonces porunos 7687 periodistas, de los que acudieron a votar un 19 % aproximada-mente. En noviembre de 2007, en que se inició el segundo mandato deFernando González Urbaneja, no se celebraron elecciones, ya que quedóproclamada su candidatura, la única que se presentó.

// MADRID

Victoria Prego nueva
presidenta de la
Asociación de la
Prensa de Madrid

En el centro la presidenta electa, Victoria Prego, y la presidenta saliente, Carmen del Riego,
posan con los miembros de la Comisión de Auditoría y Garantías Electorales de la APM: de
izquierda a derecha, José Vicente de Juan (presidente), Francisco Daunis Ribera (secretario) 
y Mª Asunción Valdés Nicolau (vocal)/ Fotografía: Miguel Ángel Benedicto/APM
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// ARAGÓN
Periodismo y análisis 
de la actualidad, 
en Castejón de Sos
Castejón de Sos ha organizado el
decimotercer Encuentro de Periodismo 
de Altura analizando la situación política
actual y la evolución de la profesión
periodística“El periodismo local tiene pendiente la regeneración que tanto seexige a los partidos políticos", en el tratamiento de las noticias prota-gonizadas por mujeres o en las que se informa de algo relacionadocon ellas. La frase de María José López Díaz, puede resumir las con-clusiones de la jornada que la Asociación y Colegio, de Periodistas deAlmería, organizaron sobre la mujer y los medios de comunicación.          Unas 60 personas asistieron a la proyección de “ExperienciaMujer“, de  la realizadora Lola Parra, y a la posterior mesa redondasobre “La imagen de la mujer en los medios de Comunicación”, que secelebró en el Museo de la Guitarra de Almería. Junto a las directivasde la AP-APAL y del Colegio de Periodistas en Almería (CPPAA), LolaLópez  y María José López Díaz, respectivamente, han intervenido lasprofesionales Pilar Rodríguez, operadora de cámara de televisión;Elena Guerra, trabajadora social; Herminia Moreno, médica y Almu-dena Sagasta, arquitecta. Lola Parra, fue la moderadora.         “Exxperiencia Mujer”, film que se proyectó, recoge durante 80 mi-nutos testimonios de mujeres de diversos ámbitos que reflexionan enprimera persona sobre sus vivencias y opiniones en torno al amor, lamaternidad, el trabajo, los medios de comunicación o la salud física ypsicológica de la mujer.

El análisis de la actualidad y una reflexión sobre la profesiónperiodística centraron el debate del XIII Encuentro de Perio-dismo de Altura, que se celebró este verano en Castejón deSos. La Asociación de Periodistas de Aragón (APA) ha colabo-rado en la organización de este evento que cada año logra másseguidores.          En esta ocasión destacó la presencia del periodista Jordi Évole,que se sometió en directo a las preguntas de los asistentes, entrelos que había compañeros de profesión. Évole criticó la situaciónactual del periodismo: “A veces en una mañana un redactor va a tresruedas de prensa, ¿qué mierda de periodismo se puede hacer así?”.Por su parte, comentó que no creía en la objetividad sino en la ho-nestidad. Las jornadas incluyeron mesas de debate con periodistas veteranos,como Miguel Mora, Ernesto Estévez, Soledad Gallego Díez y PacoDíaz. La crisis económica, las reducciones de las plantillas, los des-pidos de profesionales con experiencia, el valor de las correspon-salías, las nuevas tecnologías fueron citados por los ponentes paraexplicar la situación de la profesión.          “Periodismo de Altura” es una actividad coordinada por el co-rresponsal de ABC en Bruselas, Enrique Serbeto, y que cuenta conla organización del Ayuntamiento de Castejón de Sos, el patrociniode la Diputación Provincial de Huesca y la colaboración de la APA. 

Jordi Évole, durante las jornadas de Periodismo de Altura en Castejón de Sos
Autora: Clara Serra./Fotografías cedidas por Clara Serra// CAMPO DE GIBRALTAR

La APCG celebra su
25 aniversario
La APCG celebra este año su 25
aniversario. Creada en 1990, cuenta
con algo más de un centenar de socios
y mantiene una estrecha línea de
colaboración con los colegas del otro
lado del Estrecho

La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG), presidida porJavier Martínez, ha llevado a cabo un acto festivo y de convivencia con elque conmemorar el 25 aniversario de la entidad, que se constituyó formal-mente un 5 de julio de 1990. La conmemoración de esta efeméride se ce-lebró pues, apenas unos días antes, en el marco de la Feria Real deAlgeciras, con una copa de convivencia a la que asistió un buen número deperiodistas, presidentes de la APCG, representantes de medios de comu-nicación, representantes de empresas e instituciones colaboradoras y au-toridades de la comarca. El presidente del colectivo, Javier Martínez,manifestó su satisfacción y la de toda su junta directiva por poder llevar acabo este acto de aniversario.

// ALMERÍA

Necesaria regeneración en
la relación mujer y medios 
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Bajo este título, se ha celebrado en Gandía(Valencia) una jornada en la que se analizóel papel de la mujer en los medios de co-municación, así como el tratamiento de no-ticias en las que el género femenino esprotagonista. La jornada estuvo organi-zada por la Unió de Periodistes Valenciansy el Ayuntamiento de Gandía, dentro delprograma europeo DAME de apoyo a lamujer emprendedora.      Diferentes periodistas analizaron la si-tuación actual de la mujer en los mediosde comunicación, a través de interesantes

microcharlas. Isabel Olmos, periodista ysubdirectora del diario Levante-EMV, re-saltó la invisibilidad que sufren todavíahoy las mujeres en las cúpulas de direc-ción de los medios de comunicación, enlas que los hombres son el género domi-nante y siguen escogiendo a hombrespara los cargos directivos “por inercia”.Como una propuesta a tener en cuentapor otros medios, Isabel Olmos presentóel observatorio de la Mujer que desdehace un tiempo cuenta el Levante en elque se analiza el tratamiento de las noti-

cias con mujeres como protagonistas.      La periodista y analista de televisiónMariola Cubells resaltó la importancia delas redes sociales para reivindicar lasvoces femeninas como expertas. Un so-porte que contrasta con la televisión, enla que incluso, televisiones de ámbito na-cional continúan exigiendo como requi-sito imprescindible a las presentadorasde informativos y reporteras, la belleza.Concha Pastor, delegada de la edición dela Marina Alta del diario Las Provincias,relató su experiencia personal sobre la

El encuentro “Los chicos de la prensa se pasan al 2.0”, organizadopor la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) con el patrociniodel Gobierno de Cantabria en la Universidad Menéndez Pelayo(UIMP), está evidenciando que la sociedad del conocimientoofrece nuevas oportunidades laborales para el periodista conunos mínimos conocimientos de edición digital.    El Encuentro comenzó el miércoles en el Palacio de la Magdalenacon la intervención de Elsa González, presidenta de la Federaciónde Asociaciones de la Prensa (FAPE) y de Dolores Gallardo, presi-denta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, ambas con unalegato en defensa de los valores del periodismo, con independenciadel medio en que se ejerza, y reclamando mejoras en el castigado

mercado laboral de los informadores. El rector de la UIMP, CésarNombela, se refirió al impacto emocional que han marcado lasnoticas a lo largo de su vida, como lector y también como colabo-rador experto científico.    Ante una veintena de alumnos procedentes de toda España, ycon perfiles variados, pero origen o destino el periodismo, los po-nentes han intentado llevar los límites de las capacidades de losperiodistas más allá de lo establecido y aceptado hasta el iniciodel siglo XXI.    Desde descubridores de talento para el nuevo entorno digital,hasta especialistas en contenidos y en posicionamiento, sin ol-vidar a responsables de comunidades en redes sociales,curadores de contenido o expertos en demostrar a las empresasque el entorno digital es imparable y deben reciclarse, el En-cuentro está ofreciendo a los participantes una amplia gamade nuevas oportunidades para los periodistas que deseancrecer en esta dirección.    El dilema entre las funciones del periodista clásico y la emer-gente forma de entender la profesión de forma más amplia,como generador de contenidos de calidad, en un mundo cadadía más digitalizado, ha estado presente en todas las discusiones,por lo que el Encuentro está jugando su papel de mostrar nuevoscaminos y nuevas realidades para que cada profesional elija supropio camino.    La Asociación de la Prensa intenta, de nuevo, con la organizaciónde este encuentro, conectar a los periodistas, jóvenes y veteranos,con las nuevas realidades a las que se tienen que enfrentar enun entorno de cambios acelerados que exige el reciclaje continuoy la formación en nuevas habilidades profesionales.

// CANTABRIA

El Encuentro “Los chicos de la Prensa se pasan al 2.0” 
en la UIMP muestra las nuevas oportunidades 
laborales del entorno digital
Organizado por la Asociación de la Prensa de Cantabria y patrocinado por el Gobierno de
Cantabria, cuenta con especialistas reconocidos en todos los campos

Durante la inauguración del curso, de izquierda a derecha Elsa Gonzalez, presidenta de
FAPE, Cesar Nombela, Rector UIMP y Dolores Gallardo, presidenta de APC / Foto:
UIMP/Juan Manuel Serrano. 

// VALENCIA

Una mirada de género en los
medios de comunicación
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Medio centenar de periodistas andaluces y del norte de Marruecoshan tomado parte en el 33º Congreso de Periodistas del Estrecho,celebrado en Algeciras, organizado por la Asociación de la Prensadel Campo de Gibraltar en colaboración con la Asociación de Pe-riodistas del Norte de Marruecos, que inauguró la presidenta dela FAPE, Elsa González, acompañada por los presidentes de ambasasociaciones, Javier Martínez y Mustapha Labbasi y la teniente al-calde delegada de Medios de Comunicación del Ayuntamiento deAlgeciras, Susana Pérez Custodio.     El tema escogido para esta edición fue el de “La cooperaciónEspaña-Marruecos ante los nuevos desafíos en Seguridad”, mien-tras que los periodistas españoles resaltaron en las conclusionesel grado de implicación y participación activa en los debates de loscolegas marroquíes, lo que ha puesto de manifiesto la relevanciade difundir entre la ciudadanía la idea de que la Seguridad es res-ponsabilidad de todos y que la seguridad propia depende de la se-guridad de los demás, “sobre todo en el caso de quienes vivimosen espacios geográficos comunes, como es el caso del estrecho deGibraltar o el Mediterráneo”.     Además, se ha recalcado “que ninguna idea política o religiosatiene el derecho a llevar hasta sus últimas consecuencias su credosi con eso se pone en riesgo la vida y la dignidad de las personasque no piensan igual”. Por otro lado, las conclusiones destacan laimportancia de utilizar un lenguaje “que no deje espacio a la dudarespecto a lo que contamos, sin ambigüedades”, excluyendo el usode expresiones “que las organizaciones terroristas pretenden im-poner para así mejor difundir sus objetivos”.     “Una información veraz y crítica, que no se olvide del origen delos sucesos, pero que sea igualmente beligerante con quienes noentienden más que el lenguaje del terror, debe llevarnos a estre-char más los lazos profesionales que nos unen con nuestros cole-gas del otro lado del Estrecho”, puede leerse en otro de losapartados de las conclusiones. Para añadir que “la Seguridad de

España depende en buena medida de la seguridad de nuestros ve-cinos y muy especialmente de la seguridad de Marruecos y vice-versa. Por eso resultan relevantes los esfuerzos por mantenerestructuras permanentes de colaboración en seguridad a amboslados del Estrecho”. Los periodistas españoles asistentes animana las autoridades de ambos países “a mantener y potenciar los Cen-tros de Cooperación Policial ya existentes, así como el resto de me-canismos de intercambio y trabajo conjunto”.     El afianzamiento de las estructuras democráticas y el avanceen la gobernanza, la tolerancia, la seguridad jurídica y empresarialen Marruecos, “constituyen objetivamente elementos que contri-buyen a la seguridad estratégica de España. Si nuestro vecino estáseguro y avanza hacia la consolidación de sus estructuras demo-cráticas, todos estaremos mucho más seguros”, se afirma en el do-cumento final del Congreso.     “En la lucha contra los fanatismos nadie debe olvidar que loque de verdad defendemos son las libertades individuales y,sobre todo, los derechos de las personas que tantos años y su-frimientos nos ha costado conquistar. Que nadie nos plantee elfalso dilema entre libertad y seguridad. Sacrificar la primera enaras de la segunda es dar por perdida la batalla”, concluyen losperiodistas.

// CAMPO DE GIBRALTAR

Congreso de Prensa
Más de 20 años de relación entre
periodistas de ambos lados del Estrecho

Imagen: A. Gómez

conciliación familiar de lasmujeres periodistas, de la quedijo: “Simplemente no existe. Yse tiene que echar mano deayuda, bien de familiares yamigos o de profesionales”.      Macu Gimeno, coordina-dora del área de Mujeres de laIntersindical Valenciana, mos-tró algunos datos y casos delas desigualdades que las mu-jeres siguen sufriendo encuanto a discriminación sala-rial y ocupación de puestos di-rectivos, y la fotoperiodistaEva Máñez denunció la “explotación” quelos medios ejercen hoy en día hacia sucolectivo, obligándoles en la mayoría delos casos a trabajar como freelance sinningún tipo de cobertura laboral ni hora-rio.       Marina Vallés, subdirectora de RadioGandía Cadena Ser, puso la mirada en el

papel de la mujer periodista en el perio-dismo local. En las pequeñas localidadesla proximidad con las fuentes puede lle-var a agradables momentos, ya que semantiene un trato directo con nuestropúblico, pero también a algunos episo-dios incómodos en los que se tiene quesoportar incluso comentarios o situacio-nes sexistas. Las jornadas finalizaron con

una entretenida mesa redondaen la que se discutió sobre el tra-tamiento de noticias sobre vio-lencia de género, entre otrascuestiones, concluyéndose que, apesar de las presiones de algunosmedios y el frenético ritmo de laactualidad, no hemos de perderde vistas la recomendaciones de-ontológicas al respecto: situar laviolencia doméstica en el marcode los derechos humanos; evitarpresentar la noticia desconectadade otras similares; no caer en es-tereotipos, prejuicios y tópicospara “explicar” la violencia doméstica;investigar también lo que no se ve; dis-tinguir claramente entre víctima y agre-sor; crear opinión e influir en lasociedad; no recrearse en el amarillismo;intentar reflejar la complejidad de la re-alidad; no conformarse sólo con las fuen-tes informativas policiales y dar

Un momento de las microcharlas. De izquierda a derecha las ponentes,
Mariola Cubells, Elena Cívico e Isabel Olmos./Imagen: Biel Aliño
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Bajo el título “Guadalajara, Cultura y Patrimonio”, la Asociación de laPrensa (APG) ha organizado por décimo sexto año su tradicional RallyFotográfico. Además, por segundo año consecutivo, el Rally es tambiénconcurso.      La presidenta de la APG, Mar Corral, inauguró la exposición en elCentro Cultural de Ibercaja, acompañada por los patrocinadores. Lasecretaria de la APG, Miriam Pindado, dio a conocer el nombre de losdos ganadores del concurso: Jesús Ropero, como mejor colección, conun premio de 200 euros, y Rafa Martín, como mejor fotografía con unaccésit de 150 euros.     La capital alcarreña ha sido la primera parada de esta exposición
itinerante que cuenta con la colaboración de Ibercaja, el Ayuntamientode Guadalajara y la Diputación provincial. La organización del con-curso ha contado también con la colaboración de la Asociación de Re-porteros Gráficos de Guadalajara. 

// FE DE ERRATAS:
Debido a un error en la edición del número 38 de la revista “Periodis-
tas”, las fotografías que ilustran las informaciones referentes a Jaén
que aparecen en las páginas 58 y 60 se han intercambiado entre sí,
con lo que no se corresponden con la noticia a la que acompañan.

Retrato de la provincia a 
través de las fotografías
del XVI Rally Fotográfico
de la APG

// GUADALAJARA

Fotógrafos participantes en el XVI Rally Fotográfico de la APG

La Asociación de la Prensa de Alicante (APA) ha renovado su junta di-rectiva proclamando la única candidatura concurrente encabezada porel actual presidente, Pepe Soto, que volverá a presidir el colectivo lospróximos cuatro años.      El nuevo órgano de Gobierno estará integrado, además, por PedroSoriano, Rafael Torres y Antonio Zardoya como vicepresidentes; Ma-riano Soriano como secretario general; Ángel Bartolomé como vicese-cretario; Ana Poquet como tesorera; y como vocales Conchi Álvarez,Rosalía Mayor, Benjamín Llorens y Ana Ibáñez.     La nueva junta directiva afronta esta etapa con vocación de servicioa todos los asociados y en defensa del periodismo provincial. Como enla legislatura anterior se prevé seguir editando el Anuario, un proyectoya consolidado en el que participa gran parte de los 300 asociados.       La Asociación de la Prensa de Alicante, que este año cumple 111 años,se compromete además a conseguir la máxima participación de sus asocia-dos en todas las actividades que lleva a cabo. Por ello, el presidente PepeSoto ha asegurado que “los integrantes de la junta directiva tienen el pro-pósito de que la APA propicie la convivencia, la formación y otras ventajasasociativas para dar un impulso y dinamizar la profesión periodística”.

// ALICANTE
Pepe Soto sigue al frente de
la Asociación de la Prensa 

// HUELVA

Rafael J. Terán, elegido
presidente de la
Asociación de la PrensaRafael J. Terán Giménez de Cisneros ha sido elegido presidentede la Asociación de la Prensa de Huelva, tras las votaciones quese han desarrollado en la sede la entidad y en las que la partici-pación se ha situado en el 40%. A Rafael J. Terán, que también es presidente de la Demarcación Te-rritorial del Colegio de Periodistas de Andalucía y anteriormentehabía estado al frente de la asociación, le acompañan Javier GarcíaSalas, en la vicepresidencia; Paloma Contreras Pulido, en secretaría;Concha Garrido Hidalgo, en tesorería; y Esther Gómez García, SaidEl Hamoudi Bader, Francisco García Crespo, Helenio Ponce Contre-ras e Ignacio Vázquez García, en las vocalías. En el último año, la Asociación de la Prensa de Huelva ha estadogestionada por una gestora, encabezada por Francisco GarcíaCrespo. Tras concluir el año de mandato de este órgano, segúnrecogen los estatutos de la asociación, el pasado 16 de octubrese inició el proceso electoral que ha concluido,con la elección dela nueva directiva.  La candidatura de Rafael J. Terán consiguióel respaldo de la totalidad de los votantes.  
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Un proyecto fomenta la
libertad de expresión 
y el periodismo digital en
Marruecos
El Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado en el Insti-tuto Cervantes de Tánger los resultados del proyecto: Elaboración y ges-tión de contenidos para la promoción de la libertad de expresión y elperiodismo digital transfronterizo: sur de la Unión Europea – norte deMarruecos.      La secretaria general del CPPA, María José Gómez Biedma, desgranóel programa que ha contemplado el desarrollo de contenidos periodísti-cos en un medio de comunicación digital en español sobre Marruecos yla Unión Europea, la realización de un directorio transfronterizo de mu-jeres expertas, y la producción y difusión masiva de dos documentalessobre el Diario España y sobre el Teatro Cervantes de Tánger. Ademásinsistió en la necesidad de “respaldar y mantener los lazos que nos unenal país vecino apoyando los cambios que se están produciendo en el pe-riodismo marroquí.”      La iniciativa ha sido impulsada por el CPPA y cofinanciada en un 75% por el FEDER y en un 25% por el IEDT, enmarcado en el P.O. España-Fronteras Exteriores 2008-2013, POCTEFEX. En su desarrollo, CPPA hacontado con la colaboración del Sindicato Nacional de Prensa Marroquí.

Gómez Biedma durante la presentación en el Instituto Cervantes de Tánger del proyecto.
Foto: CPPA

// CÁDIZ

El fotoperiodista de Baréin,Ahmed Humeidan, condenado adiez años de cárcel, ha sido apa-drinado por la Asociación (AP-APAL) y el Colegio (CPPAA), dePeriodistas de Almería, a través de Reporte-ros sin Fronteras (Rsf – España). Los perio-distas almerienses toman el testigo de suapoyo a colegas encarcelados después dehaber sido puesta en libertad bajo fianza suanterior ahijada, la eritrea Yirgalem Fisseha.Ahmed Humeidan está encarcelado en Baréindesde 2012. Fue detenido el 29 de diciembrede 2012, acusado de atacar una comisaría depolicía en la localidad de Sidra, en abril de ese

mismo año, pese a no haber estado allí, en ellugar de los hechos.       La AP-APAL es el cuarto apadrinamientoque realiza después de haber sido liberadossus anteriores ahijados: Michel Kilo, perio-dista de Siria; Miguel Galbán Gutiérrez, infor-mador de Cuba; y, Yirgalen Fisseha,radiofonista de Eritrea. Los dos primeros,Kilo y Galbán, fueron premios Libertad de Ex-presión de la AP-APAL.

// ALMERÍA Los periodistas almerienses apadrinan al
reportero gráfico de Baréin, Ahmed
Humeidan, condenado a 10 años de cárcel

Tres compañeras de la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC) hanvisitado este verano la región belga de Valonia con el objetivo de co-nocer su sector agroalimentario y su gastronomía gracias a un viajeorganizado por  la Agencia Valona para Exportación e Inversiones Ex-tranjeras (AWEX) y el departamento del Gobierno Valón de Bélgica. 
La APC tuvo una representación mayoritaria en la comitiva de perio-distas formada también por compañeros de otros puntos de Españacomo Madrid o Palma de Mallorca. A través de este encuentro las gas-tronomías belga y cacereña se acercaron en el año en que Cáceres os-tenta el título de Capital Española de la Gastronomía 2015.

// CÁCERES

Miembros de la
Asociación de
Periodistas viajan a
Bélgica para conocer
su gastronomía
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Se ha presentado en el Ateneo de Santander el libro "Cien Años de Aso-ciación de la Prensa de Cantabria" del que es autor el escritor y doctoren Periodismo, José Ramón Saiz. A través de más de 640 páginas sedesveló el recorrido histórico de la entidad periodística desde quefuera fundada en 1914 por los profesionales que trabajaban en loscuatro diarios locales El Boletín de Comercio, La Atalaya, El Cantábricoy El Diario Montañés, dirigidos por Alfredo Corpas, Eusebio Sierra,José Estrañi y Ángel Quintana, respectivamente. A estos cuatro diariosse sumó El Pueblo Cántabro a los dos meses de constituirse la entidadperiodística.    Desde su fundación la Asociación de la Prensa ha contado con lossiguientes presidentes: José Estrañi y Grau (1914-19), Eusebio SierraCantolla (1920-22); José Segura Hoyos (1922-32), Angel Quintana La-fita (1932-38); Manuel González Hoyos (1938-42), Francisco de Cá-ceres y Torres (1942-55); José Pérez Parada (1955-75); FranciscoRado Varela (1975-79), Rodolfo Crespo de Lara (1979-81); Juan An-tonio Prieto Rodríguez (1981-92), María Ángeles Samperio Martín(1992-2010) y actualmente Dolores Gallardo Ceballos.     La primera asociada fue Juby Fernández Bustamante (1964) y la pri-mera periodista que alcanzó un cargo en la directiva, Carmen SolletSañudo (1975). Desde 1992 dos periodistas alcanzaron la presidencia:María Ángeles Samperio y Dolores Gallardo Ceballos.     Uno de los capítulos más importantes se refiere a la historia de casicincuenta años de La Hoja del Lunes, publicación que fue propiedad

de la Asociación de la Prensa hasta que cerró en 1984. En los anexosse incluye la relación de asociados (pp. 633-35) hasta el 31 de marzode 2015.    En el acto tomaron la palabra la presidenta de la APC, Dolores Ga-llardo; el autor, José Ramón Saiz Fernández, y el escritor y jurista, ex-secretario general de AEDE y exvicepresidente mundial de laFundación Libertad de Expresión, Pedro Crespo de Lara.

“Grupo Sureste” consigue 
el Sello de Comunicación
Responsable

El diploma que acredita la autorización a la empresa para la utiliza-ción del Sello, ha sido entregado por el decano del Colegio de Perio-distas, Juan Antonio De Heras, al consejero delegado de GrupoSureste, Raul Colucho.zGrupo Sureste se suma a un ya nutrido grupode empresas e instituciones que cuentan con periodistas colegiadosen sus departamentos de comunicación. Estos periodistas tienen laobligación de cumplir y hacer valer el Código Deontológico de la Fe-deración de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que es elque asume el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia. De estemodo, cualquier reclamación que pudiera surgir en cuanto al ejerciciode estos profesionales, puede ser elevada a la Comisión de Arbitraje,Quejas y Deontología, órgano  nacional, de carácter independiente,encargado de dictaminar si se han vulnerado  o no las normas deon-tológicas del periodismo.       La ética en la comunicación se convierte así en un elemento esen-cial de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y en unvalor añadido para la actividad de cualquier empresa.

// MURCIA

La empresa del sector de la seguridad privada,
que cuenta con más de 1.500 trabajadores, ha
sido distinguida con el emblema de calidad que
otorga el Colegio Oficial de Periodistas de la
Región de Murcia a aquéllas empresas que
aplican valores éticos en su información

“En la imagen, a la izquierda Raul Colucho, consejero delegado de GRUPO SURESTE, y a la
derecha, Juan Antonio De Heras, decano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de
Murcia.” Crédito del fotógrafo: Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia

// CANTABRIA

De izquierda a derecha, Jose Ramón Saiz, autor, Dolores Gallardo, presidenta APC, Pedro
Crespo, periodista, Veronica Sobrado, autora de la portada y Manuel Angel Castañeda,
presidente Ateneo Santander / Foto: Roberto Ruiz

Cien años de 
Asociación de la Prensa 



El programa radiofónico con el que la Asociación de Periodistas de Na-varra se acerca todas las semanas a su audiencia acaba de cumplir susdiez primeros años de vida, a través de Onda Cero Navarra. "La hoja dellunes",  que así se llama el programa, es un espacio dedicado por com-pleto a hablar, analizar y debatir los retos del periodismo y de los perio-distas, especialmente en el ámbito de la comunidad foral de Navarra. Elprograma, presentado por nuestra asociada María Lorea, se emite todoslos lunes, de 19:20 a 20:00 h. y puede ser seguido también por internet através de la web de la emisora. Durante esta década hemos podido cono-cer a grandes de la comunicación y a profesionales anónimos que nos hancontado y transmitido su pasión por nuestra profesión a través de un for-mato de dos entrevistas semanales, que siempre el último lunes de messe transforma en una tertulia para analizar temas de actualidad a travésdel prisma de nuestra profesión. Con esa pasión acaba de arrancar unanueva temporada de "La hoja del lunes".     En las próximas semanas, el programa abordará diferentes cuestiones deactualidad como es el caso de los la Organización Internacional de Prensa, losPremios Teobaldo, que se entregan en octubre, la convocatoria de una nuevaedición del Concurso Internacional de Fotografía Encierro de San Fermín, laexposición de imágenes relacionados con el mismo premio o el concurso decuentos navideños, entre otros.
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// NAVARRA

Diez años de “La Hoja 
del Lunes” en Onda Cero

Periodistas tertulianos con la conductora del pro-
grama " La Hoja del lunes" Maria Lorea.

// CAMPO DE GIBRALTAR

Como parte de su Plan de Formación, la APCG man-
tiene con las Fuerzas Armadas una serie de seminarios
y jornadas desde hace varios años, con la finalidad de
conocer de cerca las distintas unidades y centros que
se encuentran en su zona de actuación. El último, que
es el cuatro que se celebra, se desarrolló en Ceuta.

Jornada formativa en la
Comandancia General de Ceuta

Una decena de periodistas de la Asociación de la Prensa del Campo de Gi-braltar se desplazaron a Ceuta para tomar parte en la IV JornadaAPCG/Fuerzas Armadas, en colaboración con la Comandancia General deCeuta (COMGECEUTA), que fueron recibidos por el  comandante general deCeuta, general de división José Manuel Sanz Román. Los periodistas asistie-ron en el acuartelamiento “Coronel Galindo”, sede del Regimiento de Caba-llería “Montesa 3”, a una exposición estática de material y personal de todaslas unidades de la COMGECEUTA, donde mandos de las mismas fueron ex-plicando las peculiaridades de todas ellas.

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

www.fape.es/servicios
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PREMIOS

Un año más, como viene siendo habitual, la Real Casa de Correos deMadrid acogió la entrega de los Premios APM de Periodismo 2014, quealcanza su 76 edición. Carmen del Riego, presidenta de la Asociaciónde la Prensa de Madrid (APM), que presidió el acto junto con CristinaCifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), subrayó laimportante labor profesional de los periodistas, quienes, “en momen-tos tan difíciles como los actuales, no dejan de hacer lo que debería serel único fin que nos moviera en el ejercicio de la profesión: informar”.Antes de comenzar la entrega de los galardones, la presidenta de laAPM se acordó especialmente de los periodistas Ángel Sastre, AntonioPampliega y José Manuel López, retenidos en Siria. Del Riego recordóque Sastre fue reconocido hace cinco años por esta asociación con elPremio Larra, al mejor periodista joven del año.        Ante las amenazas de las presiones, la precariedad y la crisis in-terna, la presidenta de la APM reivindicó el periodismo de calidad.
PremiadosJoaquín Estefanía ("El País"), Premio APM de Honor 2014, se mostró es-pecialmente agradecido por tratarse de una distinción que otorgan lospropios compañeros de profesión. Recordó a algunos compañeros ya fa-llecidos como Eduardo Barrenechea, Jesús de la Serna y a Javier Pradera.         Ana I. Gracia (El Español) y José María Olmo (El Confidencial) re-cogieron el Premio APM al Mejor Periodista del Año 2014. Ana I. Graciaagradeció que “se valore y se premie el trabajo que se hace en internetporque en internet se hace periodismo de verdad”. Finalmente, Ana I.Gracia dedicó su galardón a Carlos Matallanas, coordinador de Depor-

tes de El Confidencial, que hizo pública su condición de enfermo deELA en el verano de 2014. Por su parte, José María Olmo alertó de lascondiciones precarias en las que se realiza la profesión, refiriéndoseen concreto a los periodistas de investigación y que la prensa digitalestá siendo clave en el resurgir de la noticia en detrimento de la trin-chera y de la opinión.         El Premio APM al Periodista Joven del Año 2014 recayó en PilarCebrián ("freelance" en El Confidencial y en Antena 3 TV). Al no poderasistir al acto por estar cubriendo la crisis de los refugiados sirios, ensu nombre habló Ángel Martínez, editor de Internacional de El Confi-dencial. A través de Ángel Martínez, Cebrián reivindicó “una mayoratención a las noticias sobre el mundo, que en ocasiones quedan rele-gadas al último minuto del boletín informativo”.         Al recibir su galardón, Pedro Blasco ("freelance" para varios me-dios, entre ellos Vozpópuli), Premio APM al Periodista Especializadoen Madrid del Año 2014, aprovechó su intervención para pedir queuna calle madrileña se llame como el desaparecido periodista MelchorRodríguez, exalcalde de Madrid.         Cristina Cifuentes expresó su deseo de que el anteproyecto de leyde reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid, que ya se ha remitidoa la Asamblea regional, “salga adelante con un amplio consenso". Lareforma, señaló Cifuentes, incluye “mayores garantías de independen-cia en la gestión y en la información” de la televisión autonómica. Con-dujo el acto Pepa Bueno, directiva de la APM y periodista de la CadenaSER. El punto final lo puso el Coro de la APM, que, bajo la batuta deMaría Jesús García, interpretó dos piezas. PABLO VÁZQUEZ/APM

Entrega de los Premios APM de Periodismo
// MADRID

Foto de familia de los premiados y
los que entregaron premio. De iz-
quierda a derecha, José María Olmo,
Felipe Serrano, María Jesús Chao,
Victoria Prego, Pedro Blasco, Ana I.
Gracia, Cristina Cifuentes, Carmen
del Riego, Joaquín Estefanía y Ángel
Martínez. PABLO VÁZQUEZ/APM.

La Asociación de Periodistas de Albacete (APAB) ha convocado el II Premio de PeriodismoJosé Sánchez de la Rosa al reportaje periodístico, en cualquiera de sus géneros y soportes,con la finalidad de distinguir la originalidad o la calidad de su contenido. El galardón llevael nombre del que fuera primer secretario de las Asociación de la Prensa local y cronistaoficial de la villa, fallecido en 2013, al considerarlo una referencia para la profesión porsu compromiso o honestidad.    La convocatoria está abierta a cualquier profesional de los medios de comunicaciónque, en su trabajo, refleje la realidad albaceteña, así como la difusión de sus aspectos yvalores culturales, sociales y económicos.    El premio, patrocinado por la Diputación Provincial de Albacete, está Vdotado con 2.000euros, y los trabajos deben presentarse, junto a un breve curriculum, antes del 31 de marzo de2016, a la Asociación de Periodistas de Albacete, apartado de correos 1030, 02080  Albacete.

// ALBACETE

Convocado el  II
Premio de
Periodismo
José Sánchez
de la Rosa



Manuel Muñoz Fossati (San Fernando,1956) es subdirector de Diario de Cádiz yha ganado la XIII edición del Premio Cádizde Periodismo que concede la Asociaciónde la Prensa de Cádiz. Lo consiguió graciasal testimonio de la única judía supervi-viente de los campos de concentraciónnazis que vive en Andalucía en una entre-vista que, como destacó el jurado, combi-naba la redacción periodística con un estilopersonal. Manolo Fossati, como se le co-noce en el mundo de la profesión, vieneavalado por una trayectoria de más de 30años y donde la calidad de sus textos e his-torias ha sido siempre una constante. 
Explique en primera persona el reportaje
con el que ganó el Premio Cádiz de Perio-
dismo del año 2015.Se trata en realidad de una larga entrevistacon Liliane Coen, la única judía supervivientede los campos de exterminio nazis que resideen Andalucía. Cuenta su terrorífico interna-miento durante casi un año en el campo deAuschwitz, junto a su madre, una sefardí na-cida en Estambul, hasta que fue liberada porlas tropas norteamericanas hace 70 años. Li-liane, a estas alturas, aún no se atreve a dar suverdadero nombre por temor a lo que puedaocurrirles a sus hijos y nietos y por eso el re-portaje se titula 'El miedo que nunca muere'.
Lo curioso del caso es que usted ni si-
quiera lo presentó y que fue un compa-
ñero suyo el que lo hizo.¡Sí! Lo hizo Jorge Garret el último día delplazo y después de saber que yo no pensabapresentar el trabajo. Me comunicaron el falloestando yo de vacaciones en mi amada Creta,donde pude celebrarlo de manera adecuadaa su importancia.
¿Desde qué momento se dio cuenta de que
estaba ante una historia tan impactante?Desde el primer momento. Evidentementetodos conocemos en general el Holocausto,pero como periodista era fácil darse cuentade que estaba ante un testimonio de primeramagnitud, con una protagonista de la histo-

ria más negra de la humanidad. Para mí fueun privilegio. Era realmente como hablarcon la Historia. Debo decir que Liliane sehabía negado siempre a contar su experien-cia a un medio de comunicación, y que enprincipio también se negó a hacerlo con-migo. Accedió con dos condiciones: que nosaliera su nombre real, sino sólo el que a ellale habría gustado tener; y que su imagen noapareciera. Las magníficas fotos de Fito Ca-rreto, que supo soslayar la negativa a la apa-rición del rostro de la protagonista.
¿Qué fue lo que más le impresionó de su
relato?Pues varias cosas. En primer lugar, la sereni-dad aparente con la que contaba sus días enel campo de concentración, que sólo se rom-pió en llanto cuando se acordaba de losniños separados y sacrificados al ingresar alcomplejo. Igualmente, la manera en la queella atribuía a un 'ángel protector' el hechode que se hubiera salvado en varias ocasio-nes de ser enviada a la cámara de gas. Y, yalo he dicho, que me estuviera contando a mílo que se había negado, y ha vuelto a hacerdespués, a contar a otros. Y algunos detallesque contaba como que durante muchos díasdespués de su liberación y en la casa dondela acogieron en principio, dormía abrazadaal pan para que no se lo quitaran...
Nazismo, holocausto, xenofobia, diás-
pora... ¿A un periodista le resulta difícil
alejarse de lo emocional o en casos como
estos es inevitable?No sé a los demás, pero a mí no me resultódifícil. Era consciente de que estaba reco-giendo un testimonio histórico. Me resultómucho más emocionante cuando volví a oírla grabación. Y mucho más duro. 
Y a pese a ser una víctima, la mujer sigue
sin seguir dando la cara para no seguir

siendo estigmatizada. ¿No le llamó eso la
atención?Sí. No lo entiendo. Se lo dije. Los que ten-drían que ocultarse son los que niegan el Ho-locausto, los verdugos, no las víctimas. 
Parece que después de 60 años seguimos
empeñados en tropezar en las mismas
piedras. ¿No le suena ya esta historia de
cierre de fronteras, zancadillas y perse-
cuciones?Es estremecedor y horripilante lo que un serhumano puede hacer a otro. Eso contaba Li-liane, que en el campo no se sentían perso-nas. Me recordó lo que contaba Primo Levien 'Si esto es un hombre', que leí un pocoantes para documentarme para el reportaje.Se sigue haciendo: muchos arremeten con-tra los inmigrantes o refugiados porque sen-cillamente no los consideran sujetos dederechos humanos, no los consideran per-sonas. Igual que hacían los nazis. Y lo horri-ble es que esa tragedia puede pasarnos atodos en un momento dado. Cuando se des-poja a la gente de su condición de personascon derechos, la multitud puede considerarlícitas todas las iniquidades.
Los periodistas, entre otras muchas
cosas, somos contadores de historias.
En un momento en el que cualquier per-
sona es capaz de escribir cualquier cosa
y lanzarlo al mundo virtual que es la
red, ¿cuál es el papel que le queda jugar
al periodista?Niego la mayor, o la matizo: no todo elmundo es capaz de lanzar algo bien contado,o bien contrastado, o con sentido crítico. Esees el papel insustituible del periodista, unacierta forma de literatura popular. Me gustarecordar que en Grecia los periodistas se lla-man 'dimosiografos', es decir, escritor de lopúblico o escritor del pueblo. Una palabraque lo define todo.
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// CÁDIZ

Manuel Muñoz
Fossati, Premio
Cádiz de
Periodismo
Reportaje con la única judía
superviviente de los campos
de exterminio nazis que 
reside en Andalucía

Fossati posa en la redacción de Diario de Cádiz. (Joaquín Pino)
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La periodista Ana Romero Galán
gana el XXIV Premio Agustín
Merello de la Comunicación

Ana Romero recibe el galardón de manos del vicepresidente de la Junta de Andalucía. 

Usted tenía una gran historia, pero des-
pués hay que saber contarla y acompa-
ñarla también de un relato gráfico que se
complica al no querer dar la mujer su cara.
La foto de Fito Carreto del brazo con el nú-
mero tatuado del campo de concentración
lo decía todo. ¿Cree que la labor de los fo-
tógrafos es mucho más importante que la
que le damos los propios compañeros?Es seguro que no damos al trabajo de los fo-tógrafos la importancia que tienen. 
¿Cree que ese periodismo de fondo, de
reportajes, es el que sobrevivirá en los
periódicos?

Creo que un reportaje como 'El miedo quenunca muere' no puede ser concebido, ensu forma, más que para un periódico depapel. Sólo en un diario puede apreciarsey disfrutarse, por la lectura, las fotos y eldiseño de Ignacio Valdés, el director deArte del Diario de Cádiz. Aun así, lo quemás nos sigue gustando a los periodistases adelantarnos a los demás, la primicia, laexclusiva.
Usted es ya un veterano de la profe-
sión. ¿Qué modelos ha seguido si tiene
algunos?Alguien se refirió una vez a mí como un

“histórico” de la profesión en Cádiz, y yole dije que ya que hablábamos de añosprefería que me llamaran “clásico”. Peroyo al principio quería escribir y concebirla profesión como Agustín Merello, des-pués admiré los reportajes de Millás o losartículos de Manuel Vicent y aquellas pri-meras entrevistas de Rosa Montero, yoquería hacer entrevistas como esas... des-pués acepté quedarme en Muñoz Fossatiy tener la satisfacción de haber apren-dido al lado de gente como Pedro In-gelmo y Manuel Barea. Claro que si unopudiera escribir un libro como 'Cien añosde soledad'...  POR: MELCHOR MATEO

// CÁDIZ

Se ha desarrollado en el Club Taurino, la pre-sentación de la revista “La Prensa en 7 tar-des” por parte del Colegio Oficial dePeriodistas de la Región de Murcia, presi-diendo el acto el decano del colegio Juan An-tonio de Heras, junto al director de ediciónAlberto Castillo. También estuvieron presentes el Concejal De-legado de Empleo, Turismo y Cultura, JesúsPacheco y la Consejera de Presidencia Mª Do-lores Pagan. Acompañando a las autoridadesestaba el presidente del Club Taurino, AlfonsoAvilés, y el empresario de la plaza de toros deMurcia, Ángel Bernal.La revista, cuya portada pertenece a la obradel pintor Manuel Pérez, consta de dos par-tes muy diferenciadas. Por un lado, un di-verso número de artículos relacionados conel mundo del toro y, por otro lado, un apar-tado dedicado a José María Manzanarespadre. La revista consta de 60 páginas en lasque colaboran un total de 21 articulistas,entre los que podemos encontrar a Soren Pe-ñalver, González Barnes, José Francisco Ba-yona, María Adela Díaz Párraga, entre otros. 

Presentación de la
revista “La Prensa
en 7 tardes”

// MURCIA

Ana Romero Galán (Cádiz, 1966)  ha sido distinguida con el XXIV Premio AgustínMerello de la Comunicación, un galardón otorgado por la Asociación de la Prensade Cádiz (APC) y la Fundación Unicaja, que  reconoce a profesionales de la infor-mación, entidades e instituciones que destacan por sus valores periodísticos y hu-manos en el desempeño de su labor.      El jurado ha destacado "la trayectoria en el ámbito del periodismo internacional"de la escritora y periodista gaditana, así como su profundo compromiso con el de-recho a la información de la ciudadanía por encima de cualquier otro interés. Laelección ha sido tomada por un jurado compuesto por Antonio Manfredi, EstherMartín, Kitty Merello, Antonio Yélamo, Fernando Olmeda, Sandra Golpe y Paz San-tana. Según indica el acta de la reunión, Romero Galán “ha mostrado un antes y undespués en nuestro país en relación a la información y la transparencia en torno ala monarquía.”       El fallo pone de relieve la valentía de la periodista “al defender sus publicacionespese a las directrices marcadas". Motivos que han sido determinantes para que hayarecibido este galardón, dotado con 5.000 euros y un diploma acreditativo diseñadopor Rafael Alberti.      La carrera profesional de Romero Galán comenzó en Diario de Cádiz y la AgenciaEFE. La periodista fue fundadora del periódico El Mundo, donde permaneció dosdécadas, ocupando la corresponsalía de Estados Unidos con base en Nueva York, lacorresponsalía diplomática y como redactora jefe de Sociedad. En su faceta comoescritora es autora de ‘Retratos del siglo XXI’, ‘Carmen, Suárez y el Rey’, ‘El triángulode la Transición’ y ‘Final de Partida’.        La premiada recogió su galardón el 11 de julio en la tradicional Velada de laPrensa en Cádiz.
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Desde su larga experiencia profesional
y corporativa ¿cómo calificaría la si-
tuación periodística en Málaga?No difiere mucho en relación al resto deEspaña. Adolece de  los mismos proble-mas, entre los que destacaría, aparte delparo,  la precariedad en el empleo y  elempeoramiento de las condiciones labo-rales. La fragilidad del poco empleo quese está creando es  muy preocupante,porque no solo afecta al profesional sinotambién a la calidad del producto infor-mativo, hasta tal punto que inclusohemos detectado anuncios de ofertas detrabajo para periodistas sin cobrar, lo quedemuestra el poco respeto que algunosempresarios tienen. En Málaga, y su-pongo que estará ocurriendo en granparte de España, está aumentando muchoel autoempleo. Esto es muy importante sidesde el Colegio somos capaces de con-vencer a las administraciones públicas y alas empresas a que visualicen la impor-tancia en términos de imagen, de transpa-rencia y de rentabilidad social yeconómica que tiene para ellos contratarestos gabinetes de comunicación. Por lodemás esta es una provincia con mediosescritos bastante consolidados, con muybuenos profesionales, que  sufren tam-bién el trasvase de lectores a las platafor-mas on line lo que les obliga, a unareadaptación permanente. La radio se oyecada día más y mantienen  la fidelidad desus audiencias y en las televisiones loca-les no me atrevería a decir lo mismo.
¿Y en Andalucía?Tres cuartos de lo mismo. Ahora con el

Colegio de Periodistas hay una esperanzade que esto vaya cambiando porquevamos a hacer todo lo que  esté en nues-tra mano para prestigiar la profesión yello empieza por defender el empleo decalidad y hacerle ver a los empresarios demedios que cuidar bien a un periodista esuna inversión rentable. La estructura co-legial y asociativa de la profesión en An-dalucía tiene que mejorar forzosamenteporque al bagaje de las asociaciones de laprensa, muchas de ellas centenarias, seune ahora el Colegio de Periodistas que esuna corporación de derecho público y quetiene por Ley la representación institucio-nal y plena de la profesión periodística.Es cierto que la colegiación no es obliga-toria, de lo que no estamos conformes y almenos desde Málaga vamos a batallarporque esto cambie, pero hay que decirlea los compañeros que si queremos serfuertes, si queremos que nos escuchen yque nos hagan caso, tenemos que ser mu-chos y unidos. 
¿Ha perdido credibilidad la profesión?Bueno, esta es una profesión que siempreha estado en el punto de mira de los po-deres y de los ciudadanos. Si observas,cuando las cosas han ido bien el prestigioera alto y cuando han empezado a ir mal,ese prestigio ha disminuido, precisa-mente por esa precariedad laboral; por laescasez de plantillas; por la falta de inde-pendencia económica y política de mu-chos medios, provocada por las aventurasaudiovisuales con ceguera empresarial;por la presencia de muchos indeseablesque han convertido el periodismo en un

patio de vecinos y el periodismo de inves-tigación en periodismo de cotilleo o  lapérdida de valentía ante la clase política.Todo esto ha contribuido de alguna formaa que la sociedad nos vea con otros ojos.Es cierto que en el último estudio que hahecho el CIS salimos un poco mejor para-dos con un ligero aumento de la credibili-dad, incluso por delante de los jueces.Esto es buena noticia y quizá lo sea por-que la gente está empezando a darsecuenta de que una cosa es la profesión yotra son las empresas de comunicaciónque son las que realmente han perdido laconfianza o porque se han entregado alpoder, o porque están tomando partidopor opciones políticas o porque han per-dido la actitud de veracidad por mor desu dependencia financiera o publicitaria.
Acaba de ser elegido  presidente de la
Junta Directiva que regirá el Colegio de
Periodistas de Málaga, en los próximos
cuatro años, y la Asociación de la
Prensa que en sus nuevos estatutos
comparte órgano de gobierno con la
del Colegio. Uno de los objetivos im-
portantes de la nueva Junta es el fo-

RAFAEL
SALAS
Presidente del Colegio de
Periodistas de Málaga y de la
Asociación de la Prensa

“HAY QUE HACER VER
A LOS EMPRESARIOS
DE MEDIOS QUE
CUIDAR BIEN A  
UN PERIODISTA 
ES UNA INVERSIÓN
RENTABLE”
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mento del empleo, ¿qué acciones
piensa desarrollar?Las actuaciones para el fomento del em-pleo son sin duda transversales. Lo pri-mero que aprobamos en la reunión de laprimera Junta Directiva fue un manifiestopor el empleo. Vamos a elaborar un docu-mento para que todos los ayuntamientosy partidos políticos de la provincia de Má-laga lo suscriban con dos puntos básicos.El primero que  se comprometen a que,en caso de que decidan contratar un gabi-nete de prensa o un jefe de prensa o undircom será periodista titulado;  y el se-gundo punto que estudiarán las ventajasde contar con algún tipo de personal oasesoramiento externo en materia de co-municación que también sería periodista.Los ayuntamientos y partidos que suscri-ban este acuerdo aparecerán en nuestraweb, pero también los que se nieguen ono tomen ninguna decisión. Vamos tam-bién a desarrollar acciones formativas encolaboración con la Universidad de Má-laga y con empresas periodísticas yvamos a buscar incentivos para que pe-riodistas en paro puede emprender supropia empresa.
¿Cómo van a elaborar el Plan Estraté-
gico previsto para trazar las líneas
maestras de actuación que más intere-
sen a la profesión?El Plan Estratégico de la Profesión Perio-dística es un plan en el que tiene que par-ticipar el mayor número de profesionales,otras organizaciones, usuarios, en defini-tiva la sociedad en general. Queremossaber qué queremos hacer con la profe-sión.  De ese plan saldrán planes de actua-ción que procuraremos sean viables yrazonables. 
Uno de sus proyectos es la creación del
“Observatorio de la profesión” para vi-
gilar, entre otros aspectos, el intru-
sismo. Vigilar el intrusismo en una profesióndonde no hay ni una sola norma que digaqué es un periodista es complicado. Si latuviéramos sería muy fácil para todos.Nos iríamos al juzgado y punto. Pero noes así y como todo el mundo sabe aquí secontrata a muchas personas que no tie-nen la titulación. Ahora con el Colegio es-tamos ante una Ley que regula unaprofesión con titulación universitaria.Esto es un paso y en ese sentido vamos atrabajar.  No tiene absolutamente ningúnsentido que se contrate a alguien que noes periodista con la enorme cantidad detitulados que hay en paro y que salencada año de las universidades.  Esto, queahora mismo no vulnera la Ley, es una in-moralidad social que no vamos a permitir.El Observatorio nace también para cono-cer el estado de la profesión, cuántos pe-riodistas hay trabajando en la profesión,cuantos en cajeros de un supermercado,

etc. Es como el libro blanco de la profe-sión periodística que habrá que hacer deforma concienzuda. Vamos a necesitar fi-nanciación pero estamos en ello.
¿Cómo van las gestiones para la crea-
ción de un Centro Provincial de Perio-
dismo y  comunicación pública? ¿Cuál
es su finalidad y organización?Bueno, este es uno de los grandes proyec-tos y va a depender de que las adminis-traciones lo vean claro. El Centro será unpunto de encuentro de la historia del pe-riodismo y de la comunicación pública deesta provincia. Pretendemos que en él sealoje la historia mobiliaria  y documentalde la profesión periodística: coleccionesde periódicos desaparecidos, fonotecahistórica, fotografías, utensilios, docu-mentos, enseres, etc. Para ello ya conta-mos con algunas donaciones y muchasotras que esperamos conseguir. El centroserá un lugar de encuentro con la historiade la comunicación pública que podráfuncionar como exposición permanente,como centro de estudio para investigado-res o como centro de interpretación de lahistoria de esta provincia a través del pe-riodismo y la comunicación pública. Si loconseguimos convertiremos a Málaga enun referente de este tipo de centros.

El mantenimiento del  número  de aso-
ciados y colegiados es otro punto fun-
damental de la nueva Junta. ¿En qué
situación se encuentra Málaga? ¿Pien-
san aplicar un régimen especial para
los nuevos licenciados?Uno de nuestros propósitos es que el Co-legio y la Asociación sean reflejo real de laprofesión en esta provincia. Hay un goteoincesante de nuevas afiliaciones pero noes suficiente. Es verdad que la situacióneconómica de los periodistas no está paraafrontar muchos gastos, pero diré quenosotros llevamos más de quince años sinsubir la cuota mensual. No tenemos otrasfuentes de ingresos, aunque esto quere-mos cambiarlo con otras fuentes de finan-ciación. La doble “colegiación”, es decir,Asociación y Colegio no puede suponerdoble cuota para quien está en las dos en-tidades y eso es un principio que vamos arespetar. De cualquier manera este es untema de intendencia. Lo importante esque el periodista que esté fuera de nues-tra organización se sienta atraído porpertenecer a ella.

La seguridad de los profesionales de la
información es un tema que tú conoce-
rás de cerca: ¿has sentido verdadero
peligro en alguna ocasión? He pasado momentos malos, pero me daun poco de vergüenza decir que he pasadomucho “miedo” cuando tras terminar undocumental, yo cojo mis cosas y vuelvo ami casa de Miami. Creo que hay muchos pe-riodistas en el mundo que tienen más au-toridad para hablar de peligro o de miedo.
¿Te refieres a los corresponsales de gue-
rra? Efectivamente, me refiero a los compañe-ros que trabajan sobre un terreno en con-flicto y que, como hemos visto en muchasocasiones, son blanco fácil de secuestros oasesinatos; o aquellos periodistas localescon los que nosotros nos hemos encon-trado, y cuyos “enemigos” saben dónde re-siden sus familias…
¿Qué es lo más peligroso, entonces?Gerardo Reyes, mi jefe y también mi men-tor, siempre suele decir: “lo más peligrosoes mentir”. Suscribo totalmente sus pala-bras. 
¿El medio para el que trabajas te ha pro-
porcionado medidas de seguridad que
te protejan? No, pero porque tampoco las he pedido.Siempre he tratado de disfrutar de mi tra-bajo y no pensar demasiado en los riesgos,sino más bien dejarme llevar por la convic-ción de que estamos haciendo periodismoy buscando la verdad. Cuando trabajas conese único fin, la gente suele ayudarte. 
¿Quiénes te ayudan?La gente a la que entrevistas, con los queconversas en tu día a día. Hubo una señoraque tenía miedo y se negaba a responder anuestras preguntas, pero cuando les expli-cas todo con profundidad, y consigues quete escuchen, lo entienden y se arriesgan,porque saben que es bueno y merece lapena que la verdad salga a la luz. Estamisma señora nos ha escrito felicitándonospor el trabajo hecho. Esto también es unpremio, sin duda. ¡Ah! Y durante estos dosproyectos hemos encontrado mucho apoyoen periodistas locales.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en
hacer ambos documentales?Unos 10 días para el de “La masacre deIguala”, pues era un reportaje de últimahora, y unos 4 meses para el de “Los nue-vos narcotesoros”.
¿Qué anécdota no olvidarás alrededor
de estos dos trabajos premiados?Durante el viaje al Amazonas, para la inves-tigación de los “narcos”, nunca olvidaré elmomento en que pasamos de la frondosi-dad más bella del Amazonas, al desoladorpaisaje de las minas de oro que se escondía
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ahí dentro. ¡Un verdadero cráter en mediode la naturaleza! Me recordó a cierta es-cena del Señor de los Anillos…
¿A quién hubieras deseado entrevistar,
y no llegaste a hacerlo?Al Chapo Guzmán. Me hubiera encantado.Estuvimos muy, muy cerca, pero…
¿Cuáles son tus proyectos más próxi-
mos?Estamos trabajando en varios temas a lavez. Uno muy interesante es el negocio quehay alrededor del odio racial hacia los his-panos. Muchos de nuestros trabajos persi-guen la máxima: “Follow de Money”. Sisigues la pista del dinero, siempre hay unahistoria que contar.

¿Has sufrido muchas presiones por
parte de lobbies gubernamentales u
otros grupos de interés, a la hora de
ejercer el periodismo?Ahora mismo tengo la enorme suerte detener unos jefes que se encargan de que, sihay presiones, no nos lleguen a nosotros.Sí hay siempre grupos de interés que te ro-dean y obstaculizan tu trabajo, que tepiden dinero a cambio de información, etc,pero hay que saber centrarse siempre enlos objetivos del informador independientey ser conscientes de que, si sucumbes aestas presiones, el trabajo pierde toda lacalidad, toda su esencia.
¿Qué límites hay para investigar y llegar
al fondo de un asunto “gordo”? (graba-
ciones, suplantación de identidad, etc)Siento gran orgullo de afirmar que nuncahemos pagado a nadie por conseguir infor-mación, que no hemos cometido ilegalida-des, y que siempre tratamos de ser éticosen el ejercicio de nuestra profesión. 
¿Pero una cámara oculta…?Una grabación oculta es un medio que uti-lizas como último recurso si no hay otraforma de conseguir una información rele-vante. Lo que no me parece bien es que seusen métodos de investigación menos “éti-cos” para ahorrar tiempo de trabajo. Alfinal, si te saltas las reglas, las fuentes no telo perdonan. Y la confianza y la protecciónde éstas por nuestra parte, es fundamental.

¿Son útiles las redes sociales para el pe-
riodismo de investigación?Sí, pueden llegar a serlo. Pero son un so-porte más de información. No creo que unperiodista que no sepa usarlas sea necesa-riamente un mal periodista.
¿Te presentas como periodista interna-
cional o español?Soy español. Aunque tengo nacionalidadsueca también, por mi madre. Pero creoque el mundo hoy es un mundo global, yque los periodistas tenemos que conside-rar ya nuestra profesión desde un prisma“internacional”.
¿Qué te llevó a los Estados Unidos de
América: lo profesional o lo personal?Lo profesional. Trabajé en España para va-rios medios en los que aprendí mucho:CNN+, Intereconomía y otros más, perobuscaba una experiencia internacional ygracias al esfuerzo, y a la suerte de estar enel momento justo y el lugar indicado, co-mencé a trabajar en América.
Escribes, haces vídeo y fotografía, ¿En
Estados Unidos se tiende también al
modelo de periodista polifacético? Sí, la tendencia se da aquí también. 
¿Qué opinas sobre este modelo?Creo que es bueno que el que reporterosepa del trabajo del resto de sus compañe-ros, porque así siempre puedes intercam-biar conocimiento y trabajar en equipo.Pero no estoy de acuerdo con esta políticade reducción de costes que pone en peligrola calidad de los contenidos, es difícil serbueno en todo: si eres a la vez fotógrafo, re-dactor y cámara, alguna de las funciones,muy probablemente no tenga un resultadode calidad.
¿Qué te quedas del modelo americano?Con la libertad personal con la que yo mehe encontrado siempre que he queridocontar una historia. En España hay desgra-ciadamente poca independencia de los me-dios respecto de los poderes políticos oeconómicos. Por otro lado, los americanossaben hacer marca de sus programas, desus medios. Eso es de envidiar. También mequedo con el alto nivel de exigencia de lasaudiencias: aquí al público le importa loque haces, te sigue…y te exige. Es algo queechaba de menos en España.
En la televisión: ¿va antes la oferta o la
demanda de contenidos de calidad?Los periodistas tenemos una gran respon-sabilidad a la hora de ofrecer productos decalidad. Si no los hacemos nosotros, nadielo sabrá apreciar. En ese aspecto creo quetenemos que educar a las audiencias. Meconsta que en España hay muy buenos pro-fesionales haciendo hoy periodismo de in-vestigación: “Salvados”, por ejemplo. O elequipo que se ha encargado de la refunda-

ción de Cambio 16, veo ganas de hacer muybien las cosas allí. Aún recuerdo de niñocuando era todo un acontecimiento fami-liar sentarse a ver Informe Semanal. En miopinión, lo primero es la calidad de los con-tenidos; hay que reconocer que en muchoscasos esto se está dejando de lado y que sinello, nuestra profesión pierde su valor.
¿Qué consejo le darías a un recién licen-
ciado español, que quiera ejercer el pe-
riodismo de investigación?Un par: el primero, que lea mucho. Que lea,y que vea, y que escuche mucho perio-dismo. De todas partes del mundo. Y el se-gundo, no callarse, denunciar todo aquelloque vaya en contra de nuestra profesión.En España no hay cultura de denunciar lasinjusticias y las malas prácticas. Es necesa-rio rebelarse contra todo aquello que nosea periodismo: cortar y pegar no es hacerun artículo. Tenemos mucha responsabili-dad personal en la crisis de nuestra profe-sión y es muy necesario hacer antes denada, un ejercicio de autocrítica.
¿Qué te influyó durante tu carrera para
llegar a donde estás ahora? Siempre me gustó el largo formato. Soymuy crítico con la cultura del fast food apli-cada también a los medios de comunicación.Creo que la gente de hoy en día no sólo con-sume información rápida. También informa-ción que va más allá, que profundiza. 
¿Lo buscaste?No sé si lo busqué…pero Carlos, mi mejoramigo, me recordó el año pasado cuandoganamos otro premio Emmy, que en reali-dad mi deseo de hacer periodismo de in-vestigación, me venía desde muy pequeño.Y más que qué influyo en mi carrera, diría“quién”. Cuando tuve la oportunidad de vertrabajar a Gerardo Reyes en Univisión,quien ya contaba con un premio Pulitzercuando aún a mi me estaban saliendo losdientes, me dije: “Tengo que trabajar cercade él”. Así fue. Le considero sin duda migran mentor.
Si volvieras atrás, ¿cambiarías algo de
tu carrera profesional?No, creo que no. He tenido mucha suerte yno soy de los que me pare a pensar qué hu-biera pasado si hubiera elegido otro camino.
¿Eres un cerebro a la fuga o volverás a
ejercer el periodismo en nuestro país?Me encantaría la verdad volver a Españaalgún día. Mantengo el contacto con mu-chos compañeros que ejercen el perio-dismo allí, pero tendré que ver quéoportunidades tengo allí: en España hacenfalta sin duda periodistas de investigación,y también empresarios valientes queapuesten por ellos.
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Para acercarse a esta novela histórica,
es imprescindible asomarse primero a la
figura del autor, Pedro Miguel Lamet.
Los no iniciados, o los más jóvenes o los
más radicalmente laicos o los ajenos al
mundo de las letras, apenas tendrán co-
nocimiento de este hombre (Cádiz, 1941)
que ha publicado cuarenta y tres libros
de amplísima temática, poesía. novela,
ensayo, periodismo de investigación…y
con una semblanza sorprendente: je-
suita, licenciado en Filosofía y Teología,
en Ciencias de la Información, diplo-
mado en Cinematografía, Profesor de
Estética y  Teoría del Cine en universida-
des (Valladolid, Deusto, Caracas).. Su
labor periodística y literaria –que le han
proporcionado ocho premios-  pasa por
la pluma y por la gestión directiva; Cine-
estudio, redactor jefe de Razón y Fe, di-
rector del semanario Vida Nueva,

columnista en Cadena Cope, Radio Va-
ticano, Pueblo, Radio Nacional de Es-
paña, El Globo,  Diario 16 o El País. Autor
de relatos biográficos, considerados po-
lémicos, sobre las peripecias vitales y
espirituales de los jesuitas Arrupe y Díez
Alegría, Juan Pablo II o José María de
Llanos, le llevaron a proclamar y aclarar
su obediencia a los principios de la Com-
pañía de Jesús de la que nunca se ha
querido apartar:” Yo amo la Compañía”.
El simple repaso  a   su activa entrega  a
la información religiosa, a su trata-
miento,  a sus protagonistas estimula
ahora mismo  el análisis  del  hecho reli-
gioso, cuyo desarrollo en los medios de
comunicación tanto ha cambiado en las
últimas décadas  al ritmo de las  trans-
formaciones sociales.
      ¿Se equivocan los medios al desva-
lorizar el interés de  lectores y oyentes?
¿Es tan acusado el anticlericalismo
como para rechazar airadamente  todo
lo relativo  a la religión? ¿Por qué mu-
chos creyentes piensan que sólo ellos
pueden hablar de estos temas? ¿Por
qué tantos periodistas  confunden la in-
formación eclesial con la información re-
ligiosa? ¿Por qué muchos responsables
de medios suponen que estas informa-
ciones han de ir dedicadas únicamente
para quienes tienen fe? ¿No habría que
convencer a los redactores especializa-
dos en esta materia que también se
puede y se debe hacer periodismo?

¿Sería aconsejable fomentar la especia-
lización periodística religiosa tal como
existe la deportiva, la económica y tan-
tas otras?  ¿No sería conveniente  expli-
car a  estos expertos  que no es
necesario coincidir al cien por cien con
las creencias o actividades  del credo re-
ligioso correspondiente o con la jerar-
quía de turno? ¿No extraña la existencia
de nada más que un canal en la red,
“Religión Confidencial”, dentro de los ór-
ganos generalistas?
      Todas estas cuestiones citadas an-
teriormente, y podrán ser más de un
centenar, las suscita “El resplandor de
Damasco” cuya trama se desenvuelve
en el año  64 d.C. cuando Roma arde en
llamas y Nerón acusa a los cristianos del
incendio. Pedro Miguel Lamet diseña en
la novela  la figura de Pablo de Tarso “el
segundo fundador del cristianismo, el
personaje más polémico y documentado
del Nuevo Testamento” .Es un relato ex-
traordinariamente ameno, para creyen-
tes y no creyentes, no es una aburrida
homilía ni una hagiografía evangélica .El
propio Lamet ya se sinceró en una en-
trevista: “Tengo una relación difícil con
Pablo. Es atractivo pero, a veces, de tan
seguro de sí, repelente. Un hombre enor-
memente moderno, un outsider. El mar-
keting de la Iglesia lo hace Pablo, él es el
verdadero fundador del cristianismo, del
cristianismo como religión”. 

J.PICATOSTE
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PABLO DE TARSO. 
EL RESPLANDOR DE DAMASCO
El apóstol de las naciones

Pedro Miguel Lamet
La Esfera de los Libros. 370 páginas

LIBROS_

Un gran libro para guardar, revisar, dis-
frutar, consulta. Reúne por primera vez
todas las imágenes ganadoras de los
cinco premios más importantes del foto-
periodismo mundial: World Press Photo,
Robert Capa Gold Metal, W. Eugene

Smith Grant, Oskar Barnack Award y
Visa d´Or Feature Award. Este volumen
es una simple colección de doscientas
imágenes: cada una de ellas va acompa-
ñada de una breve biografía del autor,
texto con datos relevantes y la motiva-
ción del jurado para haber concedido el
premio. Se trata de un recorrido por
nuestra historia, un espejo de la evolu-
ción de los estilos y técnicas fotográficas
desde 1995 hasta nuestros días. Robert
Koch, fundador y director de la agencia
Contrastes, explica en el prólogo que en
esta recopilación se decidió  centrarse en
los galardones  que habían nacido ex-
presamente para el periodismo gráfico.

THE GOLD
MEDALS
Los  grandes premios
internacionales 
del fotoperiodismo



Dice en el prólogo Alipio Gutiérrez, presidente de ANIS
(Asociación Nacional de Informadores de la Salud):
“Hacerse un hueco en las redes sociales desde la
discapacidad, contar la realidad de tu propia vida, de tu
propia experiencia sin pudor no es fácil”. Así lo demuestra
este libro. El primero de los autores es Mariano Fresnillo,
periodista ciego, con su perro-guía Herco, trabajó en la
ONCE en la dirección de Comunicación e Imagen, donde
conoció a los otros tres periodistas de esta trabajo. Chema
Nieto creó su propio blog en 2011, Feisbuknius, tras su paso
por varios medios y ser ahora el máximo responsable de
Socialnius, de marketing y comunicación. Javier Aguado,
coordinador de Protocolo de la ONCE, lleva más de veinte
años ejerciendo la profesión. Javier Regueros, reportero
gráfico también trabaja en la ONCE. El libro recopila 43

artículos escogidos entre los más de 200 que año a año
fue creando Mariano Fresnedillo en el blog Socialnius. Se
abordan multitud de aspectos vinculados a la
discapacidad, con crítica siempre constructiva, positividad,
sentido del humor y siempre en el deseo de ayudar a
conocer el mundo de la ceguera y de las personas con
capacidades diferentes.
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MIRA Y CUÉNTALO
BIEN, ERES 
PERIODISTA
Memorias de un 
corresponsal afortunado

José Luis Torres Murillo

Edición Personal-Opera Prima
325 páginas

Los títulos estampados en la portada de este volumen se alejan bas-
tante de lo convencional y ya demuestran la inmensa vocación perio-
dística del autor: destaca uno de los principios elementales de la
información a la vez  que no oculta su satisfacción por haber podido
desarrollar su especialización profesional. Para entender bien el con-
tenido y motivación de  “Mira y cuéntalo…”  hay que echar un vistazo
a la biografía de José Luis Torres Murillo. Titulado por la antigua Es-
cuela Oficial y licenciado en Filosofía y Letras (Lenguas Románicas),
durante treinta y cinco años fue redactor de  El Diario Vasco de San
Sebastián: siete años en la  redacción y doce  en Italia-Vaticano como
corresponsal, a partir de 1966. Sus crónicas romanas y las enviadas
desde diversos países, europeos, africanos o americanos se publica-
ban también en los periódicos de las agencias Colpisa, Logos, La Van-
guardia y El País, hasta que en 1976 fue trasladado a Madrid para
informar sobre la Transición. Autor, junto con Manu Leguineche y Fer-
mín Cebolla de  “Díez Alegría, jesuita prohibido”, prologado por José
Luis Aranguren; de “La Europa de los autonomías” y de  “El problema
no es ETA. Razones y sinrazones de los nacionalismos”

El libro se articula en cinco apartados cronológicos y  diecinueve
capítulos, donde se entreveran la pura crónica, la interpretación de
los hechos y la inclusión de anexos que, en determinados casos, re-
fuerzan, amplían o justifican las opiniones  vertidas por el correspon-
sal. Imposible reseñar aquí la infinidad de tantos asuntos abordados
puntualmente: el castellano en el País Vasco; el cafecito en casa del
profesor Ratzinger en su domicilio de Tubinga; la pregunta delicada
a la Madre Teresa de Calcuta; el seguimiento día a día de diez Giros
ciclistas por toda Italia; las metralletas del ejercito inglés en los riño-
nes  durante una estancia en Irlanda; el análisis detallado de las au-
tonomías de Alemania, Suiza, Bélgica, Yugoslavia…En fin, una buena
lección   de periodismo vivo  en la que los más jóvenes encontrarán
también el ejemplo de una vocación sentida y agradecida. Torres Mu-
rillo, en las dedicatorias  del libro, y tras la especial mención a su
mujer, igualmente periodista, la navarra  María Antonia Estévez, tiene
la elegancia, no muy habitual,  de citar a los tres directores que en él
confiaron: Juan María Peña y Miguel Larrea, de “El Diario Vasco”, y
Antonio Barrena, de “El Correo Español”.  J.P

COMUNICAR
DISCAPACIDAD 
EN LA RED
Invidente pero visible

M. Fresnedillo, Chema Nieto
J. Aguado, J. Regueros

Editorial Vive Lbro. 170 páginas



Lo primero que se pregunta el autor es si los reportajes de inves-
tigación con cámara oculta es una moda pasajera de la prensa o
ha llegado para perpetuarse y seguir siendo familiar a la audien-
cia, “Aunque el objeto de estudio es de carácter periodístico- ade-
lanta Gómez Sáez- en todo momento se atenderá a la doctrina,
legislación y jurisprudencia aplicable, lo que obligará a estar en
contacto con la actualidad, pues los tres vértices están en conti-
nua evolución. En este sentido, el lector encontrará un trabajo de

investigación vivo que prestará también atención al derecho com-
parado”. Bien está, pues, esta inicial observación: con demasiada
frecuencia se escuchan frívolos comentarios que liquidan el pro-
blema sin ningún rigor, con argumentos muy próximos al puro be-
neficio económico.

Fernando Gómez Sáez es doctor en Derecho Constitucional por
la UNED, máster en Derechos Fundamentales (especialidad en
Libertades Informativas) y licenciado en Ciencias de la Informa-
ción por la Complutense. Fue redactor en TVE y trabaja como pe-
riodista en Eurosport España, del Grupo Discovery. Este libro es
una adaptación de la tesis doctoral que en su día defendió. En su
estudio se mueve con tres realidades principales: los reportajes
de investigación, el contenido de las grabaciones realizadas con
instrumentos ocultos y los derechos fundamentales. Y es muy sin-
cero cuando afirma: “El objetivo es demostrar que ni la jurispru-
dencia creciente que se espera sobre este tipo de reportajes ni los
criterios estrictamente periodísticos van a resultar suficientes
para la solución de dilemas con los que pueden enfrentarse los
profesionales de los medios de comunicación”. Añade a continua-
ción: “Intentaremos demostrar que allí donde no llegan o se en-
cuentran en una encrucijada de caminos tanto los juristas como
los periodistas, los principios deontológicos pueden señalar la sa-
lida del laberinto”.

Cuatro capítulos. ”Los reportajes de investigación y sus actores”
es el título del I. El II se extiende sobre “El caso específico de la cá-
mara oculta” y el III “Las respuestas de la ética y la autorregula-
ción”, mientras que el IV analiza “Cuestiones procesales al respecto
del valor probatorio de la información obtenida con cámara
oculta”. En las 24 páginas de bibliografía hay 213 citas de libros y
trabajos sobre la materia, al tiempo de una aproximación a pu-
blicaciones universitarias y profesionales.

Gómez Sáez remata su estudio con una afirmación a modo casi
de disculpa, dada la complejidad del asunto abordado: “En todo
momento se ha tratado de no perder la perspectiva jurídica a
pesar de las incursiones necesarias en el mundo periodístico con
el objeto de analizar en profundidad el proceso y las consecuen-
cias. Nos ha movido la intención de alcanzar una visión global ac-
cesible desde el mayor número de puntos de vista posibles”. Ojalá
los periodistas seamos capaces de asumir semejante plantea-
miento ante cuestión tan polémica en la que a duras penas al-
canzaremos coincidencias. J.P.

No han pasado tantos años desde que Baltasar Magro
abandonara las pantallas de televisión, por más que la
fugacidad mediática haga olvidar a aquellos periodistas
que ocupaban los primeros lugares en el interés de los
espectadores. Magro tuvo, por ejemplo, un largo recorrido
en Televisión Española: telediarios, reportajes, dirección de
Informe Semanal, entrevistas en profundidad con De
Cerca… Como reconocimiento a sus trabajos periodísticos
obtuvo varios premios, entre ellos la Ninfa de Montecarlo y
el Ondas Internacional. Dedicado ya a la creación literaria
(varios críticos han resaltado su dominio del lenguaje)
      Ha publicado varias novelas: “El círculo de Juanelo”, ”
Carrosanto”, ” La sangrienta Luna”, “Los nueve
desconocidos”, “En primera línea” y “La hora de Quevedo”,
unas memorias del escritor del Siglo de Oro. Y en mayo de
2011,” En el corazón de la ciudad levítica”, un relato sobre la
ciudad de Toledo. En 2012 apareció “La luz del Guernica”.

Ahora, aparece “Profanadas”, novela de corte policíaco,
localizada en Toledo, donde una religiosa es asesinada:
¿quién está detrás?, ¿un espectro satánico?, un perverso
eclesiástico? 

68

PROFANADAS
Baltasar Magro

Editorial Stella Maris
220 páginas

LOS REPORTAJES DE
INVESTIGACIÓN CON
CÁMARA OCULTA
Estudio periodístico y jurídico

Fernando Gómez Sáez
Dykinson
361 páginas



69

CUANDO LA LUZ CAMBIÓ
Fotoperiodismo en  Transición, 1975-1982

Juan Ignacio Fernández Bañuelos
Editorial milrazones. 238 páginas

ANUARIO DE LA
COMUNICACIÓN

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

Edita DIRCOM

Dice el autor que mantiene una relación de amante insatis-
fecho con la fotografía. Basta leer el prólogo para entender
su sentimiento. No es su libro un álbum de ilustraciones de
aquella época, adobado con largos textos literarios. En ab-
soluto. Es un ensayo, es una confesión, es una declaración
apasionada hacia alguien (hacia algo) que viene muy de
atrás, es una sensación de plenitud en la que le gustaría que
estorbaran menos las insuficiencias de la otra parte. “La fo-
tografía -se sincera- pese a su elocuencia es un medio ne-
cesitado de la palabra para comunicar más y mejor”. El
recorrido histórico en esta obra- con especial atención a los
años del terrorismo- arranca de la época que queda defi-
nida en la consigna recogida por Fernández Bañuelos:
“¡Atención censores¡ Todas las fotografías sobre campeona-
tos de deportes de la Sección Femenina en las que las ca-
maradas estén enseñando las rodillas están prohibidas y,
por tanto, han de ser tachadas”. De entonces a acá, la pluma
del autor diseña el peregrinaje de la foto cuando “el perio-
dismo gráfico en los inicios de este período se encontraba
sujeto a pautas gobernadas por la rutina, sin personalidad,
adormecida por la pesada siesta de la inercia”. Juan Ignacio
Fernández Bañuelos sabe lo que dice, no en vano fue jefe de
edición del periódico El Correo, de Bilbao, durante los últimos
años y ha trabajado en medios de Estados Unidos, Vene-
zuela, Brasil y Portu-
gal: “Como un
romántico de esta
profesión y de las
imágenes de las que
tanto he recibido, creo
que hoy es más nece-
sario que nunca vivir-
las con pasión”. La
verdad es que al tér-
mino de la lectura de
este libro queda la
duda de si para Ba-
ñuelos la foto acom-
paña a la palabra o la
palabra a la foto, si la
amante o la legal. J.P.

El coruñés Nacho Carretero empezó a
escribir en redacciones y “ después huyó
para ser freelance”. Trabajo suyos se han
publicado en Jot Down, XLSemanal,
Gatopardo o El Mundo. En verano de 2015
fichó por El Español. En “Fariña” retrata un
paisaje criminal con frecuencia
infravalorado, es un repaso inédito por los
clanes que siguen operando hoy en día en
Galicia. No se debe olvidar –subraya- que
este narcotráfico sigue vivo, no ha
terminado”. Carretero explica que en los
años 90, el 80 por ciento de la cocaína
desembarcaba en Europa por las costas
gallegas: ”Disponía de todos los ingredientes
necesarios para convertirse en una nueva
Sicilia”. Es preciso significar los testimonios
de todo tipo que avalan el relato.

FARIÑA
Nacho Carretero

Libros del K.O.
367 páginas



LA CORRESPONSAL

Si ya el tema de las mujeres en los medios es de plena actualidad
y su análisis merece toda la atención, esta obra queda incluso re-
alzada porque la editorial la incluye en su Serie Género, que está
coordinada por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Uni-
versidad Complutense. Se trata, pues, de una obra ambiciosa en
su planteamiento y desarrollo, avalada por la personalidad profe-
sional de Asunción Bernárdez, licenciada en Filología Hispánica,
doctora en Periodismo y profesora titular de Semiótica de los Me-
dios de Masas, Teoría de la Información y Comunicación y Género,
en la Complutense de Madrid. Y entre sus publicaciones destacan
“Violencia de género en el cine español, “Escritoras y periodistas en
Madrid”, “Perdidas en el espacio” y “El humor y la risa”. Señala que
este libro está dedicado a sus estudiantes “que son como era yo a
su edad, una persona que ha recibido una educación parcial, ses-
gada, llena de lagunas. No nos puede extrañar que miren con pre-
vención las teorías de las que les hablamos”. Por ejemplo - indica,-
palabras y conceptos como “feminismo” o “igualdad” despiertan la
desconfianza de muchos de los alumnos. Aclara que el objetivo de
este libro es proporcionar herramientas para llevar adelante aná-
lisis racionales y lógicos del material audiovisual que consumimos
o producimos. Y que para emprender un análisis con perspectiva
de género de los medios de comunicación debemos partir de un
conocimiento básico de la Teoría Feminista y la Historia del Femi-
nismo. En ocho capítulos distribuye su estudio: recomendaciones
para un uso no sexista del lenguaje, marco comunicativo de la pu-
blicidad, la televisión como medio feminizado, la crítica feminista
del cine, arte, activismo e identidad en la red, la violencia de género
y los mitos, marco legislativo, etc. En fin, una exhaustiva relación de
aspectos sobre esta polémica materia que son motivo de examen,
acompañados en cada caso por una valiosa bibliografía. Este libro
de Bernárdez, con unas tesis que no necesariamente serían com-
partidas por todos los lectores, cumple, además de su mérito inte-
lectual, con uno de los rasgos característicos del periodismo: la
actualidad. Una actualidad de largo recorrido.

MUJERES EN MEDIO(S)
Propuestas para analizar la
comunicación masiva con 
perspectiva de género

Asunción Bernárdez Rodal
Editorial Fundamentos. 277 páginas

Oriana Fallaci. Luchas, encuentros, guerra y amor: el
retrato desconocido de una periodista de leyenda

Cristina de Stefano
Aguilar. 447 páginas

Cualquier periodista, con inquietudes, que se precie debiera leer este
libro, ya sea para aprender, para deleitarse, para sorprenderse, para
blindar su vocación, para envidiar. .Pero nunca, en ningún caso, para
acomplejarse. Ya lo escribió Milan Kundera:”¿Quién es el precursor del
periodismo moderno? No lo es Hemingway, que escribió sus experien-
cias en las trincheras; ni Orwell, que pasó un año de su vida entre los
vagabundos parisinos; ni Egon Erwin Kisch, experto en las prostitutas
de Praga; sino Oriana Fallaci, quien, entre 1969 y 1972, publicó una
serie de entrevistas a los políticos más famosos de su época. Estas eran
más que meras conversaciones, eran duelos. Antes de que los podero-
sos políticos advirtieran que estaba luchando en condiciones desigua-
les –dado que ella podía plantear preguntas y ellos, no- ya se
encontraban en la lona, fuera de combate”. La autora de esta obra es
Cristina de Stefano (Pavia, 1967), periodista, “scout” literaria, escritora,
vive en Francia, casada, madre de dos hijos, con tres libros publicados.
“La corresponsal” ha sido vendido a Estados Unidos, China, Finlandia,
Polonia, Holanda, Alemania, Francia y España. No vale la pena  que
destaque aquí alguno de los  veintitrés capítulos del volumen. Tan solo
ensalzar la  labor de varios años de Cristina de Stefano: “Oriana me in-
sultaba gritando que no entendía nada y luego me enseñaba su diario.
Pero cuando me acercaba a ella para leerlo, las palabras se desteñían
como si estuvieran sumergidas en agua.. De día las cosas no iban mejor.
El material que emergía de sus cartas tenía lagunas. Muchas personas
no querían recibirme, porque alrededor de Oriana abundaban los liti-
gios, los celos y  los rencores. La vida de esta mujer, que tanto había
hablado de sí misma, estaba llena de vacíos”.
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La terminología popular ya ha acuñado una frase que muchos
pronuncian sin sonrojo y con sinceridad: “Es que yo soy un anal-
fabeto digital”. Lo malo no es sólo que muchos sean quienes lo
reconocen sin complejo. Lo malo es que no siempre hay propó-
sito de la enmienda. Se comprende que a avanzadas edades

abunden quienes se resistan a ponerse al día. Pero no parece
de recibo que profesionales del periodismo apenas si muestren
interés por avanzar en los conocimientos de las herramientas
digitales y en sus aplicaciones. Por ello, trabajos como el de Ana
Isabel Bernal han de ser bien recibidos y merecen su publicidad.
Doctora en Periodismo y máster en Historia del Arte tiene buen
número de publicaciones académicas, entre libros y artículos
científicos especializados en nuevas tecnologías, educación me-
diática y periodismo digital. En el libro pasa revista a todas y
cada una de las herramientas, a la creación de contenidos mul-
timedia (audio, fotografía, gráficos, líneas de tiempo, mapas, ví-
deos o narración multimedia); trabajar con smartphone o
tableta, redes sociales...
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Charo Izquierdo
Prólogo de Mabel Lozano y Epílogo de Mirta Drago
Lid Editorial. Colección Gallus. Páginas 391 

Se echa en falta en este  volumen  la obligada nota biográ-
fica que aquí, además, justifica sobradamente el trabajo
del autor.  José María Perceval es profesor agregado de
Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona,
Doctor en Ciencias Sociales y Comunicación por la EHESS
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París), Li-
cenciado en Filosofía y Letras. Afirma en el prefacio de la
obra, como punto de partida, que “la comunicación es pre-
via a la existencia de la humanidad y anterior a la concien-
cia de la propia humanidad como tal. Comunicación es
simplemente lo que nos hace sentirnos en comunidad.
Cada soporte de comunicación facilita una articulación
más eficaz de las tareas del grupo humano, una compren-
sión mejor de lo que significa formar parte de la humani-
dad”. Divide la obra en los siguientes apartados: Etapa
oral-gestual; Etapa gráfica; La imprenta;  Etapa industrial;
Período de la electricidad; Etapa de la sociedad  del bien-
estar; La crisis; Etapa digital; Epílogo incompleto. Once pá-
ginas de bibliografía completan el volumen.

PUTA NO SOY

HISTORIA MUNDIAL 
DE LA COMUNICACIÓN
José María Perceval

Ediciones Cátedra. 312 páginas

Es Charo Izquierdo una de las periodistas españolas de más in-
tenso y largo recorrido en las responsabilidades directivas de
publicaciones consideradas femeninas: Dunia, Geo, Vogue, Elle,
estarguap.com, Yo Dona, Grazia… Con diversos premios obte-
nidos,  fue distinguida en 2012 como una de las 500 personas
más influyente de España. Publica ahora un libro cuya portada
resume el contenido:” Una cruda denuncia sobre la trata de
niñas basada en el documental “Chicas nuevas 24 horas” de la
directora Mabel Lozano, premio Avanzadoras 2015 de Oxfam
Intermon”. Reconoce la autora en sus primeras páginas: ”Gra-
cias, Mabel. Por haber dirigido el documental “Chicas nuevas,
24 horas” en una de cuyas historias está inspirada la novela.
Por haberme permitido compartir una semana en Perú, que se
desliza en una gran mayoría de las páginas de este libro; aquí
están sus olores, sus paisajes, sus gentes”. La propia Mabel ex-
plica la génesis de esta historia, un proyecto multidisciplinar que,
a través del cine, la fotografía, el 2.0 y la literatura, denuncia la
trata para la prostitución. Luna, de 15 años, vive en la selva del
sureste peruano, en la región Madre de Dios, donde niñas y
adolescentes son objeto de explotación sexual, incluso por las
propias familias. Son niñas que cuando caen enfermas o em-
barazadas, se pierden, simplemente, en los ríos, En línea con el
argumento de la obra, Mirta Drago, directora de Comunicación
de Mediaset reclama, en el Epílogo, “denuncia, asistencia, pero
también urgente educación sexual en las familias”.

Ana Isabel Bernal Triviño
Editorial UOC

HERRAMIENTAS DIGITALES
PARA PERIODISTAS
Guía práctica para el periodismo on line



72

He aquí un personaje extraordinario, apasionante, sorpren-
dente, que quizá los más jóvenes desconozcan: Luis de Le-
zama Barañano (Amurrio, Álava, l936). Estudió en los
Jesuitas de Bilbao, ingresó en la carrera eclesiástica en l954
en el Seminario Conciliar de Madrid, donde obtuvo el grado
de Teología; licenciado en Ciencias de la Información por la
Complutense y diplomado en la Escuela Superior de Hoste-
lería de Lausanne; sacerdote de la diócesis de Madrid desde
1962. Fue secretario del cardenal Tarancón y rector del Se-
minario de Madrid. Comprometido con la integración social
de las personas desfavorecidas se dedicó, sin abandonar sus
obligaciones eclesiásticas, a la implantación y gestión de es-
tablecimientos gastronómicos. Dirigió algunos de los restau-
rantes más conocidos del mundo, entre ellos la famosa
“Taberna del Alabardero” cuya sede en Washington era lugar
habitual de los presidentes de gobierno estadounidenses y
de personalidades sociales. Otro tanto sucedía en Madrid,
cuando en torno a sus fogones se congregaban infinidad de
periodistas y todo tipo de famosos. Para conseguir la inte-
gración social organizó la enseñanza hostelera en sus locales
con el fin de que los alumnos procedentes de las áreas más
modestas y desestructuradas aprendieran el oficio, al tiempo
que les ofrecía prácticas y convertirlos así en auténticos pro-
fesionales. Ha recibido infinidad de distinciones y reconoci-
mientos: doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la
Universidad de Providence (Rhode Island, USA); Encomienda
de Isabel la Católica ;Premio Especial de Gastronomía en
2013; Orden del Mérito Civil en Francia… Autor de una decena
de libros de temática no sólo religiosa aborda en “El capitán
del Arriluce” el significado de la lealtad, un valor ahora tan en

baja y relativamente considerado. Se trata de una historia
real, verano de 1936, ambiente marinero, sublevación militar
del 18 de julio, el buque de puerto en puerto, la vida del pa-
saje corre peligro, los malos presagios se suceden, los fogo-
nazos de una guerra fratricida… Se sincera Luis de Lezama
en el prólogo: “A veces he tenido que parar la pluma y sosegar
el alma para no dejarme influir por la pasión y la venganza
que me suscitaba el conocimiento de los hechos al ser tan
cercano a las personas que protagonizan esta historia. No
puedo evitar la huella que en mí ha dejado. Más que una no-
vela es toda una confidencia que te entrego”. P. 

Luis de Lezama

Plaza Janés. 397 páginas

EL CAPITÁN DEL ARRILUCE

VIAJE A LAS PUERTAS 
DEL INFIERNO
Las entradas ocultas del  Hades

Fermín Bocos

Ariel-Planeta
291 páginas
Ilustraciones Dani Ras

Konstantinos Kavafis abre este volu-
men: ”Aunque hayan derribado sus
estatuas y hayan sido arrojados de
sus templos, no por eso los dioses
están muertos”. Siguiendo la estela de
esta bella sentencia, Fermín Bocos ex-
plica que las experiencias que relata le
han permitido descubrir que son mu-
chos los lugares en los que antiguas ci-
vilizaciones y culturas, hoy olvidadas,
tenían por cierto que se hallaban a las
puertas del Infierno. El relato de un
largo viaje, una suma de unos cuantos
viajes, iniciados en Huelva, pregun-
tando a un fraile franciscano del mo-
nasterio de La Rábida por las puertas
del Infierno. En una primera etapa, de-
terminadas zonas de Grecia, España,
Italia, Francia, Egipto, Iraq o Israel: “El

afán de descubrir algunos de los se-
cretos del pasado también me hizo re-
correr parajes remotos de la India,
Japón y China” resume. No es éste,
pues, un libro convencional escrito con
urgencia. Es una obra de contenido
histórico - que va más allá de la pura
crónica viajera - elaborada a lo largo
de varias épocas para narrar sobre la
base de muchas lecturas “un viaje a la
semilla de uno de los temores más an-
tiguos y duraderos de la Historia: el
miedo al Infierno”. Fermín Bocos, san-
tanderino, con cuatro novelas en su
haber (dos traducidas al griego) ha
trabajado como periodista, en las
principales emisoras de radio y televi-
sión y es profesor asociado en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. J.P.
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De  la autora ha escrito Marta Robles: “Si alguien sigue pen-
sando que las rubias somos tontas, que se fije en Teresa Viejo
para corregir su error. Alta, delgada, sonriente y encanta-
dora, la periodista y escritora, con libro nuevo bajo el brazo,
“Mientras llueva”, es el vivo ejemplo de rubia inteligente y tra-
bajadora”. Tres ensayos, dos novelas (“La memoria del agua”
ha sido traducida a cuatro idiomas y adaptada por TVE en
una miniserie), retoma la creación literaria mientras contínúa
con su intensa labor periodística, como directora en RNE de
“La Observadora”. tras  haber trabajado en varias emisoras

y canales. Fue la primera mujer directora de un semanario
de información general, “Interviú”. Asegura que siempre ha
colocado la televisión en un lugar muy justo, porque no es ca-
pital ni la echa de menos y explica que en “Mientras llueva” la
narración se desarrolla en un escenario inquietante y pasio-
nal, entre el mundo real y el de lo tangible en clave de intriga
psicológica y suspense tradicional. 

LIBROS_

MIENTRAS LLUEVA
Nacemos con un libro. Si aprendemos a 
leerlo,  puede salvarnos la vida… Aunque
estemos muertos

Teresa Viejo

Espasa. 500 páginas

Con certera oportunidad periodística aparece este libro biográ-
fico sobre el político revelación: Albert Rivera .Son sus autores
Alejandro Vara, que ha sido director de La Razón y de Blanco y
Negro, con diversos cometidos en ABC, director editorial del
Grupo Vocento y analista político en varios medios; y Pablo Pla-
nas, que fue subdirector de ABC, subdirector de La Razón y di-
rector de Libertad Digital, medio en el que colabora
actualmente. Trece capítulos para trazar la figura política y hu-
mana de un líder de 35 años: Todo lo que Rivera deja que se
sepa de Albert; Algo llamado Ciudadanos; Así alcanzó la presi-
dencia (mitos y verdades); Chutatans, Siutadans, Ciudatans; La
historia del candidato desnudo… En este gran reportaje apa-
rece, naturalmente, la obligada descripción de la situación po-
lítica española en la que se mueve el biografiado. Se trata, pues,
de un libro al que deberán acudir los analistas para encontrar
aspectos y detalles del joven líder.

ENTRE BAMBALINAS  
ALBERT RIVERA
Una biografía

José 
Alejandro Vara
Pablo Planas

Primer plano. Stella Maris
262 páginas

Confiesa este periodista valenciano que después de pasar más
de diez años trabajando en emisoras de radio, periódicos y ca-
nales de televisión cambió las redacciones por la comunicación
corporativa. De entonces son la docena de libros publicados y la
inspiración para escribir su primera novela “Temporada de ci-
zaña”, Una novela negra con mujeres fatales, políticos sin princi-
pios y un perdedor metido a héroe incierto. En el prólogo, Eugeni
Alemany señala cómo la trama se desarrolla en torno al Canal
9, cuya historia -dice- tiene todos los ingredientes  para conver-
tirse en un thriller.

TEMPORADA
DE CIZAÑA

Marcos
García Martí
Prólogo de Eugeni
Alemany

360 Grados Libros
323 páginas
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Jorge M. Reverte
La Esfera de los Libros. 243 páginas

Desde la portada a la última página este libro hipnotiza al lector, cualquiera que
sea su edad, condición o profesión. Su contenido lo define con exactas palabras
el escritor y neurólogo Esteban García-Albea: “Asistimos a un relato biográfico
singular de un paciente también único, víctima de una enfermedad prevalente
y con frecuencia grave, el ictus. Jorge Reverte, escritor incansable, se ocupa en
esta ocasión de un tema nuevo que sólo él conoce y sufre, un maldito ictus que
ha quebrado sus movimientos y reducido su potencia motora, su visión binocular
y su fluidez verbal”. Señala el doctor que estas obstrucción arterial ha respetado
lo más noble del ser humano, la inteligencia: “Con una lucidez sorprendente,
Jorge empuña la pluma que ha dado sentido a su vida y se dispone a contar
todo lo que le evoca esta situación nueva. Por ejemplo, mira a los ojos a la
muerte y la invita a una tertulia desdramatizada. Y la vence cuando demuestra
que quiere vivir y que puede escribir en esa antesala póstuma su mejor biogra-
fía”. Nada que añadir para saber de qué va esta obra de Jorge M. Reverte, con
veinte libros publicados, Premio Ortega y Gasset de Periodismo, columnista ha-
bitual de El País. Su hermano Javier apunta en un par de enriquecedoras pá-
ginas que aparte de los lazos de sangre, ambos tenían desde niños una relación
muy particular: les gustaban los mismos libros, las películas, cantar con sus otros
hermanos, el fútbol, los toros y leer. “Y compartimos principios -añade- que, yo
creo, nos inculcó mi padre, sobre todo el tesón y el valor”. P.

INÚTIL-
MENTE 
GUAPO
Mi batalla contra el ictus

Los habituales lectores de El País, en el que Juan Cruz escribe y trabaja desde su funda-
ción, quedan asombrados de los palos y géneros que toca. Abunda lo cultural en todas
las vertientes, pero no se le escapa el hecho de interés humano, el acontecimiento de-
portivo o el sesgo sociológico municipal. Cultiva el artículo tradicional y salta al obituario
si lo exige la actualidad; no da la espalda a la noticia política y se entrega a la entrevista,
con vocación de estilo. (Por cierto, su penúltimo libro “Toda su vida preguntando” es, con
su simple lectura, un verdadero tratado sobre este género). Según cuentan sus compa-
ñeros, el propio Juan Cruz asegura que gusta de escribir acerca de cualquier cosa con
una salvedad: la economía. Ahora publica “El niño descalzo”. De su lectura se adivina que
el autor ha disfrutado con esta autobiografía “sobre el arte de vivir y ser abuelo”. Muy po-
siblemente necesitaba depositar, que no volcar, en trescientas páginas toda una vida ha-
blando de los demás. Dice en la “Dedicatoria”: “No te escribo sólo para que sepas de mí,
de lo que he vivido y de lo que hemos vivido, e incluso de lo que vas viviendo, sino para
que sepas qué me pregunto hoy, qué siento, qué suena hoy a mi alrededor, qué somos,
qué fuimos, de qué me acuerdo, de qué me querría olvidar, y lo empiezo a hacer, he em-
pezado a hacerlo, en Madrid, a 25 de marzo de 2013. Y lo haré en fechas sucesivas, es-
pero no desmayar, ni un día sin línea”. J.P.

EL NIÑO
DESCALZO
Juan Cruz Ruiz
Alfaguara. 302 páginas

ESO LO SERÁ TU MADRE
La Biblia del insulto

María Irazusta
Espasa. 285 páginas

Humor, el buen humor alejado de la chabacanería y de los luga-
res comunes no nos sobra en España, aunque abundemos en el
ingenio, que es otra cosa. Al menos, los canales de televisión no
parecen demasiado atentos a la captura de artistas capaces de
provocar la sonrisa, la risa o la carcajada. Bueno, por ello hay
que alabar de entrada la idea de María Irazusta de lanzarse a
recopilar 2.000 insultos, bautizarlos con el nombre de “Biblia” y
hacernos pasar un buen rato. Hay que aplaudir iniciativas de
este tipo, que devuelven la categoría al humor, tal como procura
igualmente, aunque con otras características, una sección de la
Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. “Eso lo será
tu madre” es bastante más que un mero compendio de palabras
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No se anda por las ramas García del Río para resu-
mir este libro de viajes de único destino y larga es-
tancia: “Una extensa incursión en el surrealismo
tragicómico de un país donde un chivo puede llegar
a héroe de la patria, donde los médicos prestan se-
siones de hidroterapia en la lavadora de casa y
donde robar al Estado no es más que  “cambiar de
lugar” un bien de todos”. Corresponsal de  La Van-
guardia en La Habana durante cuatro años, las au-
toridades del régimen le dieron por imposible y lo
expulsaron del país. Alfredo Abián, que ocupó pues-
tos directivos en el periódico catalán,  recoge  en el
prólogo la situación cubana definida por un  diplo-
mático occidental: “Como andes en problemas con el
Gobierno, puede que ya no te perdonen ni que te sal-
tes un semáforo en verde”, Y apostilla el propio
Abián:”Fernando García del Río, cántabro de la co-
secha del 62, tiene la sorprendente obsesión de sal-
tarse los semáforos siempre que se ponen en verde”.
Con este testimonio periodístico, se vuelve a demos-
trar las diferencias que hay,  para cubrir la informa-
ción en países sin libertad, entre el trabajo del
enviado especial  que llega, permanece escaso mar-
gen de tiempo,  retorna a  la redacción y escribe sin
ataduras y el corresponsal que sufre día a día todo
tipo de presiones. P.

LA ISLA DE LOS
INGENIOS
Aventuras e infortunios
de un corresponsal en
La Habana en las
postrimerías del
castrismo

Fernando García del Río
Ediciones Península. 335 páginas

ALGO TAN SENCILLO COMO
TUITEAR TE QUIERO
Blue Jeans
Editorial Planeta. 539 páginas

Antes de nada aclarar que Blue Jeans es el pseudónimo de Francisco
de Paula Fernández, nacido en Carmona (Sevilla). Licenciado en Pe-
riodismo, actualmente reside en Madrid. No es ningún novato en
estas lides editoriales, artísticas  y de comunicación. Basta verificar
que en la portada de este libro figura el reclamo “Por el autor del fe-
nómeno EL  CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS”. Alude a la serie for-
mada por: ¡Buenos días princesa1, No sonrías que me enamoro,
¿Puedo soñar contigo? y  Tengo un secreto: el diario de Meri, que  se
ha convertido –aseguran los editores- en el mayor fenómeno edito-
rial de literatura juvenil romántica. Sus novelas se han traducido a
varios idiomas, constituye todo un   hecho mediático en Latinoamé-
rica y su adaptación cinematográfica El Club de los Incomprendidos
fue una de las películas más taquilleras de  la Navidad de 2014.
Ahora Blue Jeans asegura que esta nueva novela tiene más de
él que las anteriores.”Yo viví dos años en una residencia de
estudiantes dos años y sé lo que se siente al estar ro-
deado las veinticuatro horas del día de aquellos
que se convertirán en amigos para toda la
vida. Este libro lo he escrito  casi entero
en Starbucks Callao (Madrid), Allí
me he pasado horas y horas
buscando las mejores pala-
bras para cada frase”. Entre
la interminable relación de
agradecimientos no se olvida de
mencionar a muchos de los repre-
sentantes de los ochenta mil  que le
siguen en Twiter, agrupados en
WhatsApp  con sus novelas como de-
nominador común. Finalmente, pro-
clama, como si fuera un pregón dirigido a
sus jóvenes lectores:”Piratear un libro es
como entrar en una panadería y llevarte el
pan sin pagarlo, o como si vais a una tienda de
ropa y pretendéis llevaros gratis un pantalón
vaquero. Piratear es robar. Nunca os descarguéis
el pdf. Jamás. Cuando lo  descargas de  manera
ilegal no solo estás perjudicando al  autor, a la editorial y a la librería,
sino que estás beneficiando a alguien que nos está robando”.P.

malsonantes, tacos o insultos gruesos. Tampoco es un aburrido
ensayo erudito con escondidas citas históricas sin interés. Hay
de todo: insultos elegantes, literarios, sarcásticos… El repertorio
ofensivo de la lengua española da para mucho. Y también se ex-
plican diversas estrategias verbales y gestuales para humillar al
otro. Realmente María Irazusta, periodista licenciada por la
Complutense y PDD por el IESE, que ejerce igualmente de direc-
tiva y empresaria en distintas compañías, tras haber pasado por
El Mundo y Mercado, encuentra en la palabra su pasión y en la
economía, su razón, tal como ella misma dice. No olvidemos que
esta “Biblia” tiene su antecedente en “101 cagadas del español”,
obra que tuvo gran éxito de ventas.
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ASOCIACIONES FEDERADAS_
TOTAL ASOCIADOS: 15.101

Albacete
•María del Carmen Benítez Tera 
Avda. de la Estación, 2-12º
Apartado de Correos 1030 
02001 Albacete.
Tel: 647914236/ 627504359
E-mail: apalbacete@fape.es
Página web: www.periodistasdealbacete.es 
99 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
168 asociados

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

Ávila
•Estela Carretero García 
Apartado de Correos, 35
05080 Ávila
E-mail: apaavila@gmail.com
21 asociados

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

Burgos
•Mar González Menas 
C/ Teresa de León, 2. 
09006 Burgos
Tel. 947242140 | Fax. 947242140
E-mail: aperiodistasbur@gmail.com
85 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
158 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
184 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 
283 asociados

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

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

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

Córdoba
•Manuel Fernández Fernández 
Glorieta Conde de Guadalhorce, s/n. 
14008 Córdoba
Tel. 957492414
E-mail: asprencor@arrakis.es
Página web: www.asprencor.com
76 asociados

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

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

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

Huelva
•Rafael J. Terán Giménez de Cisneros 
C/ Julio Caro Baroja, 2. 
Apartado de Correos 97. 
21002 Huelva
Tel. 959250720
E-mail: aphuelva@gmail.com; aphuelva@fape.es 
Página web: www.prensahuelva.es
84 asociados

Islas Baleares
•Juan Marqués Torres
Camí dels reis 137 
07013 Palma de Mallorca 
Tel. 615917103
E-mail: Aperiodistasib@gmail.com

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
100 asociados

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

La Coruña
•Manuel González Menéndez 
Durán Loriga, 10-4º. 
15003 La Coruña
Tel. 981223486 | Fax. 981223486
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E-mail: info@periodistascoruna.es
Web: www.apcoruna.com 
249 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
312 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: directorbiosferatv@gmail.com
19 asociados

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

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

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

Madrid
•Victoria Prego
Juan Bravo, 6. 
28006 Madrid
Tel. 915850010 | Fax. 915850035
E-mail: apm@apmadrid.es
Página web: www.apmadrid.es
7.383 asociados

Málaga
•Rafael Salas Gallego 
C/Panaderos, 8-1º. 
29005 Málaga
Tel. 952229195 | Fax. 952229195
E-mail: apm@aprensamalaga.com
Página web: www.aprensamalaga.com
272 asociados

Melilla
•José María Navarro Gil 
Apartado de Correos 574. 
52080 Melilla
E-mail: correo@apmelilla.com
43 asociados

Mérida
•Máximo Durán Abad 
C/ Moreno de Vargas, 2, Bajo 
06800 Mérida

E-mail: periodistasmerida@gmail.com
Página web: www.periodistasmerida.es
105 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/
334 asociados

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

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

Asociación Vasca de Periodistas 
•Jesús Coterón Molina 
Alameda San Mamés, 37, 4º dpto. 6
48010 Bilbao
Tel. 944106040 
E-mail: asociacion@periodistasvascos.com
Página web: www.periodistasvascos.com
278 asociados

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

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

Santa Cruz de Tenerife
•Juan Galarza Hernández 
c/ Numancia, 22 - 2º  
38004 Santa Cruz de Tenerife.
Tel. 822041506. Fax. 822041506
E-mail: aptenerife@fape.es
Página web: www.aptenerife.es
104 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
114 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
108 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
53 asociados

Toledo
•Rosa Nogués Campos 
C/ Santo Domingo de Guzmán, 17 
45190 Nambroca (Toledo)
Tel. 674688540  
E-mail: toledoprensa@yahoo.es
65 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
620 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
203 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
41 asociados
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ASOCIACIONES VINCULADAS_

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

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

ACIJUR
Asociación de Comunicadores e Informadores
Jurídicos
Presidenta: Patricia Rosety
Avenida de Bruselas, 66, 3º 1
28028 Madrid
Teléfono: 670 207 252
E-mail: acijur@acijur.es
Página web: www.acijur.es
97 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 
270  asociados 

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

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

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

ANIS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INFORMADORES DE
LA SALUD
Presidente: Alipio Gutiérrez
Juan Bravo, 6
28006 Madrid

Tel. 911123491 (10-15. L-V)
secretaria@anisalud.com 
594 asociados 

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

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

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

APIA
ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL 
Presidenta: Clara Navío Campos
Apartado de Correos 3.143
28080 Madrid
General Arrando,10 1ºC  
28010 Madrid
Email:  apiacorreo@gmail.com
Pagina web: www.apiaweb.org
180 asociados 

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

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

FEPET
FEDERACION ESPAÑOLA DE PERIODISTAS Y
ESCRITORES DE TURISMO
Presidente: Mariano Palacin Calvo 
Palacio de Fernán Núñez
c/ Santa Isabel, 44 
28012 Madrid
Tel. 91 506 17 48
E-mail: mariano@fepet.info 
Página web: www.fepet.info
102 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
101 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 




