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1.1. Preliminar. 

 
La presente Tesis Doctoral pretende ser un análisis aproximativo y 

pautado a través de los cambios tecnológicos que se han sucedido en el 
diario ABC de Sevilla, un rotativo que con más de siete décadas a sus 
espaldas de hacer informativo, 76 años concretamente1, ha sabido hacerse 
eco de todo lo acontecido tanto en el panorama internacional, como 
nacional y local de esos años2.  

 
Siempre fiel a los ideales de su fundador, rotativo monárquico y 

conservador por excelencia, ABC de Sevilla ha mantenido una línea de 
pluralidad informativa a lo largo de toda su existencia y cada mañana ha 
llegado puntual a su cita con los lectores, quienes siempre han estado 
agradecidos al pulso que ABC le tomaba a la ciudad. Durante estas largas 
siete décadas el diario ha tenido que hacer frente a sucesivos imprevistos 
que ha ido sorteando para ofrecer el acontecer diario.  

 
Para ello ha sido importantísima la labor desempeñada por los 

diversos periodistas que por la Casa3 han ido trabajando, profesionales que 
no sólo han cubierto la información que cada día Sevilla generaba, sino que 
también han desempeñado una ardua labor investigadora que, en 
innumerables ocasiones, ha servido para destapar algún que otro escándalo.  

 
Hombres y mujeres formados en ABC, también venidos de otros 

medios, que si bien al principio no alcanzaban la veintena, con el paso de 
los años el número de redactores que han prestado su pluma al diario ha 
aumentado, al igual que sus labores periodísticas, ya que el quehacer 
informativo se ha ido acompasando de otras tareas más técnicas hasta el 
punto de llegar a convertirse en auténticos “periodistas ingenieros” capaces 
de gestionar íntegramente sus páginas. 

 
Merecen también especial atención los reporteros gráficos, cuya 

precisión y oportunidad ha dejado un enorme legado visual que cada día 
era clasificado con esmero hasta configurar lo que hoy es el Archivo 
Histórico de ABC de Sevilla, parte de la memoria gráfica de la ciudad, que 
                                                           
1 El primer número salió publicado el 12 de octubre de 1929. 
2 Cerramos la recogida de datos en el mes de enero de 2006. 
3 Así se denomina a ABC dentro de la vida interna empresarial. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 8 

 

nos permite contemplar la evolución y el rumbo que la capital hispalense y 
el resto de Andalucía ha ido tomando con el curso de los años. 

 
Pero el diario no sería nada sin todos aquellos que si bien sus 

nombres no aparecían en las páginas impresas, realizaban ese trabajo 
artesanal y anónimo que ha llevado al periódico a sus cotas de más alta 
difusión, hablo de los maquetadores, hoy conocidos como diagramadores o 
diseñadores, periodistas que con su esfuerzo diario han logrado dotar al 
periódico de una uniformidad y estilo único, ellos han cuidado con esmero 
la apariencia formal del rotativo a lo largo de sus siete décadas.  

 
Tampoco podemos olvidar al personal del Taller, hombres anegados 

que trabajaron entre el ruido y las altas temperaturas de las máquinas de 
fundición del plomo, linotipistas, cajistas, montadores, especialistas en 
retoque y tratamiento de imágenes, así como todos aquellos encargados de 
elaborar las planchas y de poner en marcha la rotativa, de tener a punto 
cada engranaje de una larga cadena para que el diario llegara puntual a cada 
suscriptor y punto de venta. 

 
Más de Setenta años dan para mucho, pero sobre todo para evidenciar 

que Periodismo nacional y local no están reñidos. En este sentido, el diario 
sevillano ha sido pionero pues en 1973, Jean Louis Servant-Schreiber4 
advertía a los no especialistas que se abstuvieran de introducirse en el 
Periodismo que venía, el Periodismo local. 

 
Sólo años después, el catedrático de Información Periodística 

Especializada, Javier Fernández del Moral, siendo decano de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, afirmaba que 
las necesidades reales de la sociedad “se irán plasmando en especialidades 
cada vez más adecuadas, más operativas, para cubrir áreas de demanda 
social concretas: sujetos con identidad cultural y social, que puedan 
acceder a medios específicos que les reporten contenidos de interés y 
mensajes sobre lo propio, lo cercano, con independencia de los estándares 
sobre novedad y relevancia”5. 

 
ABC de Sevilla entronca perfectamente estas predicciones pues a la 

vez de aportar al lector un diario nacional, en el que puede encontrar toda la 
                                                           
4 SERVANT-SCHREIBER, J. L.: El poder de la información. Dopesa, Barcelona, 1973, pág. 53. 
5 FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier: Periodismo Especializado. Ariel, Barcelona, 2004, pág.64. 
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información a destacar en los más diversos ámbitos, le ofrece esa necesidad 
de reconocimiento informativo que tiene la población dentro de una 
sociedad diversa.  

 
Asimismo, ha sabido satisfacer la necesidad de los sevillanos de 

conocer lo cercano sin caer en el típico folclorismo, permitiendo a través de 
esta apuesta local que no se pierdan manifestaciones populares, 
costumbres, la historia local en sí misma, logrando a lo largo de estos más 
de setenta años, ser un testigo fiel de la vida de la ciudad y con 
posterioridad de los acontecimientos regionales, ganándole el pulso incluso 
a los avatares del franquismo.  

 
De este modo, sus lectores han establecido en sus décadas un 

contacto directo con los periodistas y han podido tomarle el pulso a la 
ciudad, conociendo todo lo que en ella ocurría en los distintos ámbitos pero 
sin caer en un provincianismo excesivo, gracias a las contextualizaciones 
nacionales e internacionales que el mismo diario ofrecía y sigue ofreciendo. 

 
Con cincuenta años de adelanto a las elecciones municipales que 

marcaron el comienzo del desarrollo de información local, como la 
conocemos en tiempos actuales, ABC se convirtió en el medio privado y 
nacional que cubrió tales eventos y que sigue ofreciendo a sus lectores, 
como viene haciendo desde el año de su fundación, la información local en 
sus diversos aspectos, desde religión hasta economía, pasando por la 
información municipal, sin dejar de lado cualquier detalle que pudiera 
interesar al lector y prueba de ello son las páginas dedicadas a los pueblos y 
a los barrios, información contrastada y cercana. 

 
Las páginas de ABC de Sevilla no sólo han sido reflejo del acontecer 

cotidiano en la provincia y en la región andaluza, sino que también han 
sido testigo en la forma de hacer un producto periodístico.  

 
Anclado durante más de medio siglo en la producción tipográfica, el 

rotativo ha sabido adaptarse a los tiempos y a lo largo de su historia ha 
cambiado las vetustas instalaciones de la Huerta de la Salud por la sede de 
Cardenal Ilundáin y posteriormente por el nuevo Centro de Tratamiento de 
la Información de la Cartuja. Asimismo, su maquinaria se ha ido 
modernizando hasta poseer una de las rotativas más potentes y veloces del 
panorama periodístico español.  
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Los avances técnicos también han encontrado su fiel reflejo en los 
modos productivos de trabajo. Así, la Redacción ha ido asumiendo cada 
vez más funciones que antes estaban reservadas al Taller, mientras que 
éste, al igual que ha ocurrido en el resto de los diarios ha ido perdiendo 
peso y ha pasado de una forma artesanal de elaboración del rotativo a otra 
totalmente automatizada, donde se han ido imponiendo las más modernas 
técnicas de filmación, montaje de planchas e impresión.  

 
Todo ello lo iremos viendo a lo largo de las páginas de esta 

investigación que analizará los distintos cambios que tanto en continente y 
formas de trabajar se han producido, así como los distintos Medios de 
Producción del mismo desde su fundación el 12 de octubre de 1929 hasta la 
actualidad, prestando especial atención al denominado ‘Proyecto 2000’ 
acometido en toda Prensa Española y que supuso un giro definitivo tanto en 
la edición como en la producción de ABC de Sevilla. 

 
Como miembro del Equipo de Enlace durante el tiempo que duró el 

trasvase de la sede de Cardenal Ilundáin a la Isla de la Cartuja pude 
conocer de cerca todo el desarrollo, teniendo claro, al vivirlo, que era todo 
un campo para contextualizarlo en un desarrollo metodológico y científico 
de cara a mi Tesis Doctoral, como así he ido trabajándolo desde entonces 
hasta la materialización racional en estos folios. 

 
Para abordar nuestro estudio con mayor precisión hemos delimitado 

dos etapas bien diferenciadas. Una primera, que hemos denominado “de la 
tipografía”, y que abarca desde el 12 de octubre de 1929, día de la 
inauguración del diario ABC de Sevilla, hasta finales del año 1990. 

 
 Durante todo este periodo el rotativo hispalense fue elaborado de 

forma artesanal. El peso productivo lo tenían los talleres. En ellos los 
operarios se encargaban de crear los tipos mediante la conocida linotipia, 
mientras que los redactores se limitaban a cubrir sus informaciones y 
redactarlas en sus máquinas de escribir. Una figura importante en toda esta 
etapa fueron los maquetadores, profesionales encargados de diseñar las 
páginas del diario. 

 
La segunda etapa a la que hacíamos referencia, es la denominada 

“cibernética”, la cual comienza a principios de 1991 con la entrada en 
funcionamiento de nuevos sistemas informáticos de edición de textos. En 
un primer momento se utilizan terminales que sustituyen a las tradicionales 
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máquinas de escribir. Sin embargo, con posterioridad, en el año 1994, se 
instala en la redacción el programa Quarkxpress, que permite al periodista 
una gestión total de su página.  

 
El paso definitivo en la autogestión del diario se produce en el año 

1999, en el que se introduce el sistema Hermes, el cual provoca un nuevo 
cambio productivo y tecnológico, ya que el periodista pasa a controlar su 
información desde el principio hasta el final. Ya no sólo se encargará de 
cubrir informaciones, sino que además, podrá diseñar su página, introducir 
sus fotografías y entregarla tal y cómo desea que salga publicada a la 
mañana siguiente.  

 
El proceso productivo se acorta notablemente, tanto es así, que 

prácticamente desde la mesa de Redacción esas páginas del diario pasan a 
la rotativa, culminando un proceso de informatización iniciado tan sólo una 
década antes y que, junto a evidentes ventajas, viene a transformar 
completamente las estructuras relacionales de Redacción y Talleres, ya que 
las tareas tradicionales se ven sustituidas por máquinas manejadas que nada 
entienden del oficio antiguo, al igual que los redactores pasan a convertirse 
en auténticos ‘periodistas todoterrenos’, un concepto que hace alusión a la 
responsabilidad plena que adquieren dentro de la producción del periódico. 

 
Otra consecuencia evidente del nuevo ‘Proyecto 2000’ es que el 

rotativo hispalense sufre una ligera ampliación de su formato y un rediseño 
de sus páginas, las cuales pretenden ser más visuales y jugar en mayor 
medida con los blancos. Se busca, sobre todo, hacer un producto más 
legible y menos pesado para un lector inmerso en una cultura audiovisual.  

 
En este sentido, José Ignacio Armentia Vizuete6 afirma en un artículo 

publicado en el número 31 de la Revista Telos que, “en los últimos años se 
han producido una serie de innovaciones en el diseño de la prensa 
española que han aportado nuevas alternativas a los modelos imperantes 
desde la segunda mitad de los 70; modelos que estaban influidos 
poderosamente por la maqueta diseñada por Reinhard Gäde para el diario 
El País en 1976, y que iba a ser posteriormente imitada por un buen 
número de rotativos”. 

 

                                                           
6 ARMENTIA VIZUETE, J. L.: “El diseño de la prensa española”, en revista Telos, nº 31. 
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Sobre la base de este artículo, y tomando como referencia el análisis 
pormenorizado que a lo largo de estas páginas realizamos sobre ABC de 
Sevilla y su ‘Proyecto 2000’, podemos afirmar que el rotativo hispalense, al 
igual que ocurre en otros muchos europeos, aplica una línea de confección 
que se erige en alternativa a la claramente influenciada por el diseño 
gráfico suizo y alemán de las últimas décadas, para pasar a una concepción 
muy visual en la que se otorga especial atención a la tipografía y la imagen. 

 
Así pues, el rotativo hispalense, al igual que su homólogo madrileño, 

acomete un importante rediseño que rompe la monotonía de los tipos y 
busca el contraste de los mismos, al tiempo que refuerza el valor de la 
imagen dentro de la página del periódico gracias al uso de mayores 
fotografías y de infografía.  

 
Gracias a las nuevas tecnologías, el rotativo al que su fundador 

siempre quiso dotar de las mejores imágenes, potenciando el uso del 
huecograbado, inicia una nueva etapa en la que el tratamiento de las 
mismas por ordenador les permite mejorar notablemente la reproducción de 
las fotografías y ofrecerlas con garantías de calidad. 

 
En definitiva, el septuagenario rotativo hispalense incorpora gracias 

su ‘Proyecto 2000’ las nuevas tendencias imperantes en el diseño 
periodístico que tratan, cada vez en mayor medida, de emplear algunos de 
los códigos propios de los medios audiovisuales para atraer al lector.  

 
Por ello, se busca una mayor facilidad de lectura para una sociedad 

que cada vez ve más y lee menos, de ahí que, como se ha señalado, cada 
vez sea más frecuente la utilización de determinados recursos formales que 
en el pasado se creían exclusivos de los diarios sensacionalistas, al tiempo 
que se otorgará una importancia creciente a su presentación; importancia 
que no sólo se extenderá a las páginas informativas, sino que también 
alcanzará a todo el conjunto de elementos que en la actualidad componen 
un periódico, es decir, suplementos, coleccionables, revistas de fin de 
semana, etc. 

  
El caso de ABC de Sevilla es quizás uno de los más peculiares que, 

actualmente, existen en la historia del Periodismo español, ya que siendo el 
diario local de la capital de Andalucía es, a la vez, un rotativo nacional que, 
además, posee una vocación regional.  
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ABC de Sevilla ha sabido mantener, como ya hemos mencionado con 
anterioridad, a lo largo de su existencia, una fidelidad asombrosa a la 
ciudad que le vio nacer y sus páginas han recogido, puntualmente, todos los 
acontecimientos y eventos que en la capital hispalense se han producido, 
convirtiéndose, con el paso de los años, en documentos de excepción del 
devenir experimentado por Sevilla.  

 
Asimismo, el diario ha retomado el camino del Periodismo ilustrado 

que, con rigor y moderación, ha permitido ofrecer un análisis de la realidad 
cotidiana para informar y formar a los miles de lectores que, cada mañana, 
se acercan a su punto de venta habitual para adquirir un periódico que ha 
sabido mantener, a lo largo de su historia, las señas de identidad que, en su 
día, marcara Torcuato Luca de Tena, su fundador. 

 
El rotativo hispalense nació en el seno de la Exposición 

Iberoamericana de 19297, una magna muestra que contribuyó a la 
transformar a Sevilla, una ciudad que, en pocos años, pasa de un tejido 
urbano de corte casi islámico, con callejas estrechas, a una urbe de grandes 
avenidas, luminosas y abiertas, con edificios en los que la piedra suele 
combinarse con el ladrillo mudéjar, y en la que se conserva el carácter de 
zona verde que tenían los jardines de San Telmo, sobre los que se asentaba 
la Exposición y donde se construyó el monumental hotel Alfonso XIII en lo 
que, hasta entonces, era un cine de verano: el Eslava. 

  
En este marco de grandes transformaciones urbanísticas, que 

marcaban el inicio de un siglo de progreso, ABC de Sevilla supuso otro 
soplo de aire fresco que se sumaba a la modernización experimentada por 
la ciudad y que contribuyó a sacar a la capital hispalense de su indolencia.  

 
Dotado de las mejores infraestructuras y tecnologías existentes en el 

momento, ABC de Sevilla se hace pronto un hueco dentro del panorama 
periodístico sevillano gracias a la inclusión de sus páginas de 
huecograbado. 

 
Sin embargo, permanece anquilosado en sus orígenes hasta, 

prácticamente, la Exposición Universal de 1992 que, como hiciera la 
primera también contribuyó a modificar sustancialmente el aspecto 

                                                           
7 Véase nota 1. 
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urbanístico de la ciudad y la dota de las infraestructuras necesarias para 
entrar con buen pie en el nuevo siglo y que encuentre hueco entre las 
grandes urbes del momento.  

 
Con posterioridad, y en apenas una década, al compás de las 

modificaciones experimentadas por la ciudad, ABC evoluciona 
formalmente y se adecua a los nuevos tiempos, respondiendo, de esta 
forma, a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, cambios 
que condicionan y conforman los procesos de organización y trabajo, a la 
par que revolucionan el propio concepto de información, lenguaje 
informativo y arquitectura visual, entre otros aspectos. 

 
Junto a una mayor importancia al diseño y la maquetación, la 

introducción de nuevas tecnologías al servicio de la Comunicación 
provocan que la información se revista de un carácter de inmediatez casi 
sin precedentes que, en gran parte, debe a Internet, un soporte explotado 
como medio donde exhibir y hacer llegar con velocidad los productos de 
los medios escritos. 

 
Todos estos cambios que, sin lugar a dudas, han dado como fruto un 

periódico fresco, moderno e inmediato, tal y como podríamos definir al 
ABC de Sevilla de hoy día, ha dejado en el camino, y en aras de la 
modernidad, gran cantidad de conceptos que tenían un significado preciso 
en el contexto de la producción del diario, al tiempo que conlleva la 
desaparición de numerosos oficios a los que se había accedido lentamente, 
en la mayoría de los casos partiendo de aprendices junto al maestro. 

 
Desparecen pues, cajistas, linotipistas, fundidores, etc., todos 

aquellos que un día hicieron posible que la producción diaria del periódico 
fuese un trabajo meticuloso, ímprobo, delicado y perecedero…, y lo hacen 
en aras de una modernidad que multiplica la productividad y que discurre 
de forma paralela a unos nuevos tiempos en los que estamos 
experimentando numerosos cambios en las formas de vida y de percibir el 
mundo, hasta el punto de provocar que todo a nuestro alrededor se 
modifique de forma abrupta y que apenas nos de tiempo, en la mayoría de 
las ocasiones, de asumir los nuevos retos que la sociedad nos impone.  

 
Avances científicos y tecnológicos en los diversos ámbitos 

desdibujan las fronteras de un mundo que conocíamos y provoca que nos 
enfrentemos al reto diario de lo novedoso, lo desconocido. En esta misma 
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línea caminan también los periódicos. Transmisores de los nuevos 
acontecimientos han sido los primeros en darse cuenta de que el viejo lema 
‘renovarse o morir’ se impone incesantemente y que también ellos deben 
afrontar los cambios, con decisión y empeño, a fin de sobrevivir en un 
mercado que se mueve siguiendo los parámetros de una cultura audiovisual 
que todo lo cuenta. 

 
Frente a la inmediatez que radio, televisión y la gran red de redes, 

internet, aportan al ciudadano el periódico lucha con la única arma con la 
que cuenta, profundizar en los temas y aportar el máximo de datos posibles, 
ahondar en aquello que se transmite en tan sólo treinta minutos y tras los 
cuales apenas se recuerda algo. 

 
Sin embargo, opinión, precisión e información ya no son suficientes, 

son muchas las cabeceras que se venden en los quioscos y el lector dispone 
de una amplia gama de productos que, cada día más atractivos, pugnan 
incansablemente por conseguir un pedazo de esa tarta mediática. 

 
Para luchar contra la competencia feroz de los medios audiovisuales, 

que además de quitar lectores absorbe el mercado publicitario, la prensa se 
plantea una renovación técnica que le permita hacer un producto mejor, en 
menos tiempo y con menores costes.  

 
A este respecto, el profesor Jesús Canga Larequi8 afirma que esta 

renovación técnica ha tenido dos frentes: la composición y la impresión. La 
aplicación de la informática ha sido fundamental para conseguir mejorar el 
producto con un ahorro de tiempo y dinero. Todo el proceso de impresión 
ha alcanzado una calidad sorprendente con la implantación del offset, tanto 
en blanco y negro, y de la calidad de los diferentes tonos de las fotografías, 
sobre todo, en la impresión en color. 

 
Sin embargo, Gustavo Valverde9, mucho más práctico, manifiesta que 

el cambio tecnológico es evidente por, al menos, ocho motivos que 
sintetiza en los siguientes:  

 

                                                           
8 CANGA LAREQUI, Jesús: La prensa y las nuevas tecnologías. Deusto, Bilbao, 1988, pág. 64.  
 
9 VALVERDE, Gustavo: Tecnología de la Información. Columbia University, Departamento de 
Sociología. Fundación Juan March, 1976, pág. 97. 
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“1.  La necesidad de reducir los costos de la producción. 
          2.  La necesidad de ganar tiempo en el cierre y salida del periódico. 

3. El imperativo técnico de la simplificación de operaciones. 
4. La obsolescencia del equipo anterior y la falta de repuestos. 
5. Las ventajas productivas y económicas en la utilización conjunta 

de los nuevos sistemas por un grupo o cadena de diarios de la 
misma empresa. 

6. La asequibilidad creciente de los nuevos equipos al propagarse 
la tecnología y reducirse los costos. 

7. La flexibilidad general y mayor eficiencia de las nuevas 
máquinas. 

8. La mejora de las condiciones de trabajo para el nuevo 
profesional, generalmente universitario, que comenzaba a 
trabajar en el sector.” 

 
Conscientes de que las necesidades y preferencias de la audiencia han 

cambiado, ABC afrontó en su momento un reto que bajo el ya indicado 
nombre de ‘Proyecto 2000’ aúna la constante mejora de sus publicaciones 
pero sin renunciar a la quintaesencia que siempre ha caracterizado este 
decano de la prensa sevillana.  

 
Así, bajo la plena convicción de que ABC seguirá siendo ABC este 

periódico sevillano, siguiendo los pasos de su homónimo madrileño y de 
todas las cabeceras que el grupo Prensa Española poseía en ese momento se 
plantea la necesidad de un cambio radical pero sin perder ni un ápice de los 
principios que, tan escrupulosamente, había marcado su fundador, Torcuato 
Luca de Tena. 

 
Para seguir siendo los primeros dentro del ámbito de la comunicación 

local el diario aborda una renovación estructural y de diseño. Desde el 
último trimestre de 1998 la redacción del rotativo empieza a modificar sus 
hábitos de trabajo y en las pesadas páginas de texto se empiezan a abrir 
huecos para imágenes atractivas que, al tiempo de aliviar la monotonía 
tipográfica, comienzan a erigirse en testimonios gráficos de que lo que 
cuenta el periodista es cierto, que estuvo allí y que lo narrado se ajusta a los 
principios de objetividad e información que exige la profesión. 

 
Poco a poco, la fisonomía tradicional de las páginas de ABC va 

cambiando hasta que, entrados en el nuevo año, comienzan a impartirse las 
directrices previas a una renovación tecnológica, sin precedentes, que viene 
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a desligar a este periódico, definitivamente, de las señas de identidad de su 
continente.  

 
De forma paralela al cambio físico experimentado, los sofisticados 

avances informáticos terminarán convirtiendo a los profesionales del 
periodismo en auténticos ‘todoterrenos’ que asumirán, día a día, numerosas 
competencias que tradicionalmente habían estado reservadas a otros 
sectores implicados en la elaboración del mismo. 

 
Así, el redactor desde su propia terminal computerizada será el primer 

y último eslabón de la cadena productiva, consiguiéndose, de esta forma, 
optimizar el rendimiento del proceso de producción, pues el autor controla 
en todo momento su trabajo. Sirviéndose de un banco de maquetas, que 
aseguran la continuidad estética del diario, podrá realizar determinadas 
modificaciones gracias a una formación adecuada sobre el programa que 
maneja y deberá seleccionar e introducir en su página la imagen que mas se 
adecue al tema que está abordando.  

 
De esta forma, poco a poco, el lector, que permanece ajeno a todo el 

cambio que se está operando en el diario que adquiere por la mañana, 
observará perplejo, en un principio, cómo sin llegar a perderse la línea 
editorial tiene en sus manos un producto totalmente renovado y que se 
adecua a los gustos imperantes en el siglo XXI. 
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1.2. Desarrollo y objetivos. 
 
La presente Tesis Doctoral persigue el objetivo de ofrecer un 

riguroso estudio sobre la transformación tecnológica que ha experimentado 
ABC de Sevilla, un periódico sobre el que existen escasos estudios con 
rigurosidad científica pese a llevar más de setenta y cinco años al servicio 
de la información local y regional. Experimentó en el año 2000 un notable 
cambio en su continente, una modificación que no sólo se quedó en un 
lavado de cara para adecuarse a los nuevos tiempos, sino que formó parte 
de un ambicioso plan de modernización que incluyó la inauguración de una 
nueva sede, y los cambios de formato, sistema informático y rotativa, 
elementos, todos ellos, que han contribuido a conseguir un diseño renovado 
que se adapta mejor a las exigencias de los lectores del nuevo milenio. 

 
El interés por ABC de Sevilla reside en que, salvo ligeras 

modificaciones derivadas de la evolución técnica, ha presentado siempre el 
mismo formato y estructura, algo que comenzó a cambiar a raíz de la 
incorporación del nuevo sistema de edición integrada de textos, Hermes, y 
las innovaciones tecnológicas que le han sido aplicadas.  

 
De hecho, hasta principios de 1999, el periódico mantuvo una 

diagramación que se caracterizaba por encontrarse dividido en dos partes 
bien diferenciadas. Una exterior en la que se recogían las imágenes en las 
secciones de huecograbado y gráficas, y una interior en la que se 
concentraba el grueso informativo y cuyo peso tipográfico se rompía 
gracias a la inclusión de dibujos y caricaturas. Esta estructura obsoleta, que 
durante un buen número de décadas fue una de las señas de identidad más 
características de ABC, se ha transformado radicalmente y el cambio de 
diseño, junto a la aplicación de la tecnología más puntera en el mercado, ha 
conseguido darle un vuelco a su fisonomía tradicional, logrando que, en 
una época en la que los medios audiovisuales copan el mercado 
informativo, las fotografías cobren importancia hasta el punto de 
convertirse ellas mismas en noticias.  

 
Uno de los objetivos de la actualización del modelo de este periódico 

ha sido prestar un valor relevante a la imagen para adecuarse a los nuevos 
paradigmas narrativos de la prensa escrita.  

 
Igualmente, y pese aumentar su mancha, ABC apuesta por textos más 

cortos y elaborados que ofrezcan aspectos novedosos y objetivos. 
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Puesto que los estudios realizados sobre ABC de Sevilla se centran, 
casi exclusivamente, en su historia, se hace precisa la necesidad de 
profundizar en las directrices y evolución de un periódico dedicado durante 
más de setenta años a la información local, pero sin olvidar su vocación 
regional y general, una fórmula que el actual director del rotativo 
hispalense, Álvaro Ybarra, califica de “insólita en la historia del 
periodismo español y que escapa a las clasificaciones con las que los 
estudiosos de la Comunicación ilustran sus análisis” 10. 

 
A través de entrevistas a profesionales que han desarrollado su 

carrera dentro de este diario, hemos intentado recopilar el máximo posible 
de datos para elaborar este exhaustivo informe sobre la andadura de este 
rotativo, y sobre cómo han variado los métodos de trabajo a lo largo de su 
historia.  

 
Para ello, y como hemos mencionado con anterioridad, hemos 

establecido dos etapas bien diferenciadas en torno a las cuales 
desarrollamos todo el estudio.  

 
De forma paralela, hemos estudiado los ejemplares publicados a 

partir del 12 de octubre de 1998 para, así, poder cuantificar la paulatina 
evolución que experimentan tanto el continente como el contenido de ABC 
de Sevilla hasta la definitiva puesta en marcha de su denominado “nuevo 
diseño”, que, en parte, también viene motivado por un ligero aumento de 
formato, en total, tres centímetros y la posibilidad de aumentar en un veinte 
por ciento la superficie de su mancha impresa. 

 
Asimismo, hemos indagado en los orígenes del ‘Proyecto 2000’ y 

rastreado su huella hasta nuestros días, al tiempo que evaluamos el impacto 
que los nuevos modos de trabajo han provocado en la Redacción y en los 
talleres y cómo han influido a la hora de cambiar los modos y hábitos 
laborales de ambos colectivos. 

 
De igual manera, y puesto que la presente Tesis Doctoral pretende ser 

un estudio riguroso del cambio tecnológico experimentado por ABC de 
Sevilla y cómo éste se plasma en las páginas diarias del rotativo, este 
trabajo encuentra su esencia en numerosas publicaciones sobre Tecnologías 

                                                           
10 YBARRA, Álvaro: ABC Sevilla. Un caso singular. En “El estilo de ABC, apuesta de futuro”. Sevilla, 
20/09/2002, pág. 18. 
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de la Información que han aportado a la investigación el corpus teórico y la 
metodología necesaria para efectuar el análisis pormenorizado del diseño.  
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1.3. Metodología e investigación. 
 
La presente investigación se inicia en 1999, cuando estando 

realizando prácticas de redacción de ABC de Sevilla asistimos a la 
implantación del nuevo sistema de autoedición y gestión editorial Hermes, 
y comprobamos, desde dentro, cómo se modifica la forma de elaborar un 
periódico que durante sesenta años ha permanecido anclado en la etapa del 
plomo.  

 
Con ese primer bagaje, accedemos, posteriormente, a un nuevo y más 

sistemático proceso de investigación  que comienza ese mismo año con la 
recopilación de datos y manuales referentes al nuevo sistema, y que 
continúa con entrevistas a compañeros que llevan más de veinte años 
ejerciendo el Periodismo en este rotativo sevillano. 

 
Al hilo de estas investigaciones, y con el fin de lograr resultados 

científicos, hemos abordado una metodología que incluye varios 
parámetros desde sus planteamientos axiomáticos, siguiendo postulados 
racionalistas, para trabajar sobre métodos analíticos, dianoéticos, 
inductivos, sintéticos y críticos (Klaus Dehler, Ieanlechat, I. Wisdom, L. 
Laurence, R. Berelson, G. Gerbner, A. Romero Rubio, etc.). 

 
En primer lugar, hemos querido enmarcar los orígenes del 

Periodismo en Sevilla, dentro del ámbito estatal, y hemos procedido al 
análisis de su evolución tecnológica. 

 
Con posterioridad, y tras haber trazado la evolución histórica del 

periódico ABC, incidiendo especialmente en el nacimiento y desarrollo 
posterior de ABC de Sevilla, hemos querido acercarnos a los orígenes 
fundacionales del diario ABC de Córdoba, la Delegación de Jerez 
(desaparecida tras la adquisición de Prensa Española por el Grupo Correo) 
y la adquisición de Huelva Información por parte de Prensa Española, S.A., 
con venta posterior, a finales de mayo de 2002, al grupo Joly.  

 
Asimismo, hemos intentado averiguar qué es ABC de Sevilla, qué 

repercusión ha tenido dentro del ámbito del Periodismo sevillano, y cómo 
el carácter institucional de este rotativo y el peso de la tradición no han 
constituido traba alguna para adecuarse a los cambios tecnológicos y de 
contenido informativo que han devenido en la actual sociedad de la 
información. 
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De igual forma, y con el objetivo de estudiar los distintos sistemas de 

producción que han hecho posible ABC de Sevilla en su doble vertiente, 
talleres y Redacción, hemos hecho uso de bibliografía específica que nos 
ha permitido complementar científicamente los datos aportados por los 
profesionales de uno y otro colectivo sobre la evolución, tanto en el 
continente como en el contenido, de este rotativo. 

 
Por último, y contrastando las fuentes necesarias (disponibles, 

inmediatas, próximas y adicionales), hemos aplicado un método inductivo 
que nos ha conducido a la obtención de conclusiones, producto de la 
evaluación de los distintos capítulos de la Tesis. 
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2.1. Preliminar. 
 
Hablar de ABC es hablar de uno de los periódicos vinculados a la 

historia de Sevilla. Creado el 12 de octubre de 1929 por Juan Ignacio Luca 
de Tena, este diario viene a cumplir el sueño de su padre, Torcuato Luca de 
Tena, un sevillano de pro fundador del grupo Prensa Española, el cual 
murió sin llegar a ver en la calle la ilusión de su vida, la puesta en marcha 
de un periódico monárquico y conservador que por y para Sevilla contase 
diariamente lo acontecido en la capital hispalense pero sin faltar a la 
información nacional.   

 
Los orígenes de este diario se remontan a la Exposición 

Iberoamericana, un gigantesco muestrario internacional que sería testigo de 
excepción en el nacimiento de este periódico que ve la luz en una época en 
la que la Sevilla quinteriana comenzaba a resquebrajarse y a nacer la que 
hoy conocemos.  

 
ABC de Sevilla nace para poner fin a una década en la que los 

sevillanos para disfrutar de sus ratos de ocio iban a las salas 
cinematográficas, las cuales aún no eran numeradas, y escoger entre 
películas mudas, sincronizadas, sonoras y parlantes, así como acudir a 
alguno de los numerosos cafés de la ciudad, donde era propicia la tertulia y 
dónde las horas se desgranaban plácidamente ante unos grandes vasos en 
los que, según Julio Martínez Velasco, “se ingería la infusión colonial no 
"express" mezclada con gruesa leche de vacas de los establos próximos a 
la Macarena, mientras que un sexteto amenizaba el rato con partituras 
zarzueleras arregladas”11. 

 
ABC de Sevilla ve la luz en una época en la que la radio aún estaba 

en pañales, como afirma Nicolás Jesús Salas en su obra “Sevilla: Crónicas 
del siglo XX”12, ya que en nuestra ciudad sólo funcionaba una emisora, la 
Estación E.A.J. 5 Unión Radio Sevilla, cuya longitud de onda era de 368 
metros, y que transmitía nada menos que tres horas diarias, una en la 
sobremesa del mediodía y dos horas en la de la cena.  

 
                                                           
11 “ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía”. Sevilla, 1979. (Edición especial de “ABC” 
de Sevilla, 12 de octubre de 1979). 
 
12 SALAS, Nicolás: Sevilla: Crónicas del siglo XX. Universidad de Sevilla, Secretariado de 
Publicaciones, Sevilla, 1991. 
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Era en estos momentos cuando los sevillanos conectaban sus 
receptores de galena, sintonizaban con una aguja sobre un trozo de mineral 
y se aplicaban unos auriculares al oído, mientras que los más pudientes se 
permitían el lujo de usar altavoces de tulipa. 

 
Asimismo, en aquel año se publicaban en Sevilla cuatro diarios, que 

según se recoge en un artículo de Alfonso Braojos Garrido titulado “La 
prensa sevillana de 1929 antes de la fundación de ABC” 13, eran por orden 
de antigüedad El Noticiero Sevillano, El Correo de Andalucía, El Liberal y 
La Unión. 

 
El Noticiero Sevillano había sido creado por Francisco Peris 

Mencheta como “Diario Independiente de Noticias, Avisos y Denuncias”, y 
se publicó diaria e ininterrumpidamente en dos ediciones (mañana y noche) 
desde el 25 de marzo de 1893 hasta el 12 de febrero de 1933. Su primer 
director lo tuvo en la persona de su fundador, quien asimismo sería el 
creador de otros periódicos (La Correspondencia de Valencia en 1883, El 
Noticiero Universal de Barcelona en 1888) y de una agencia de noticias 
(Mencheta), así como precursor del reporterismo en España14. 

 
Por su parte, El Correo de Andalucía, subtitulado “Diario Católico de 

Noticias”, fue fundado por el cardenal Marcelo Spínola el 1 de febrero de 
1899, en un momento en que gran número de ciudades españolas se dotan 
de un diario católico15. Bajo los dictados de la “Buena Prensa”, este medio 
sería concebido como una empresa destinada, preferentemente, a 
suministrar noticias, aunque sin renunciar a la defensa de unos principios 
doctrinales. 

 

                                                           
13 “ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía”. Sevilla, 1979. (Artículo aparecido la edición 
especial de “ABC” de Sevilla, 12 de octubre de 1979). 
  
14 LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, A.: Catálogo de periodistas españoles del siglo XX, Fundación 
Universidad-Empresa, Madrid, 1988. Empresa pionera en Sevilla de este tipo de actividad informativa, la 
agencia fue creada como resultado de un consorcio periodístico entre numerosas publicaciones. La 
agencia dispuso de corresponsales en todas las capitales y provincias más importantes de España -
incluidas las posesiones extrapeninsulares-; asimismo, tenía contactos con diversas ciudades del 
extranjero. 
 
15 REIG, Ramón / RUIZ ACOSTA, Mª José: Sevilla y su prensa. Aproximación a la historia del 
periodismo andaluz contemporáneo. (1898/1998). Grupo de investigación en Estructura, Historia y 
Contenidos de la Comunicación (Universidad de Sevilla). Asociación Universitaria de Comunicación y 
Cultura, Sevilla, 1998, págs. 29-30. 
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El Liberal sevillano destacó pronto en la ciudad andaluza como uno 
de los más firmes representantes de un periódico más informativo y menos 
ideológico, que supo establecer un equilibrio perfecto entre la información, 
la interpretación y el tono literario, aspectos que completó con un marcado 
tono popular.  

 
Este diario apareció en Sevilla el 6 de enero de 1901 de la mano de 

Miguel Moya, y hasta su cierre en 1936, fue uno de los símbolos de la 
nueva mentalidad informativa que impregnaba en aquellos años a la 
mayoría de los rotativos occidentales. Asimismo, dispuso de la más 
moderna maquinaria de impresión, lo cual le permitió ofrecer un producto 
diario que se publicaba en dos ediciones, de mañana y de noche16. 

 
En cuanto a La Unión (1918-1939) debemos decir que era un diario 

católico integrista que durante la dictadura de Primo de Rivera se mostró 
favorable a la acción del general, dejando entrever de vez en cuando algún 
que otro guiño crítico. En la II República, y bajo la dirección de Domingo 
Tejera, fue un órgano de la Comunión Tradicionalista. Este diario dejó de 
publicarse durante la Guerra Civil.17 

 
Así pues, en este contexto aparece ABC de Sevilla, un gigante de la 

información en el ámbito andaluz, y cuyo primer número quedaba abierto 
con un famoso artículo del marqués de Luca de Tena en el que se decía: 
“No por costumbre cortés, sino por sincero deseo, quiero consignar aquí 
un saludo cordial a los queridos colegas de toda la región andaluza, y 
especialmente a los sevillanos, con los que nos unen lazos de verdadera 
amistad”18. 

 
La respuesta no se hizo esperar, ya que la actitud de los cuatro diarios 

sevillanos ante el nuevo rotativo se manifestó con claridad en tres fases 
sucesivas: la primera, centrada en lo publicitario; la segunda, en lo 
informativo; y la tercera, en la respuesta al saludo dispensado por el 

                                                           
16 REIG, Ramón / RUIZ ACOSTA, Mª José: Sevilla y su prensa. Aproximación a la historia del 
periodismo andaluz contemporáneo. (1898/1998). Grupo de investigación en Estructura, Historia y 
Contenidos de la Comunicación (Universidad de Sevilla). Asociación Universitaria de Comunicación y 
Cultura, Sevilla, 1998, pág. 33. 
 
17 CHECA GODOY, A.: Historia de la prensa andaluza. Fundación Blas Infante, Sevilla, 1991, pág. 314. 
18  “ABC”, en ABC,  Sevilla, 12 de octubre de 1929, pág.1. 
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marqués de Luca de Tena en su artículo de presentación y en la 
formulación de deseos de éxito. 

 
La primera alusión al ABC sevillano la hallamos, en forma de 

anuncio recuadrado, en El Correo de Andalucía y La Unión del 10 de 
octubre, con el siguiente texto: “ABC comenzará a publicarse en Sevilla 
pasado mañana sábado, día de la Fiesta de la Raza. Las suscripciones y 
los anuncios se reciben en nuestras oficinas, calle Muñoz Olivé, cercana a 
Tetuán, y en la Avenida de la Borbolla (Huerta de la Salud), de Diez a Una 
de la mañana y de Cuatro a Ocho de la tarde. Tel. 32.689” 19. 

 
Tal anuncio se reprodujo en La Unión y El Liberal el día 11, mientras 

que El Noticiero fue el único diario que no insertó esta publicidad. 
 
La segunda fase, específicamente informativa, se cubrió el 12 de 

octubre, con motivo de la inauguración de la sede de ABC. Con titulares 
destacados, todos a dos columnas –excepto El Noticiero, que lo hizo a una, 
pero en primera página- se pudo leer: “Inauguración de los talleres de ABC 
en Sevilla”20; “Inauguración de los talleres de ABC”21, “ABC en Sevilla. 
Bendición de los nuevos talleres e íntimo acto inaugural” 22; y “Nuevo 
periódico. Esta mañana se celebró solemnemente el acto de bendición de 
los nuevos talleres y maquinaria del nuevo periódico sevillano, ABC” 23. 

 
Por último, la tercera fase se desarrolló el 13 de octubre, una vez 

ABC en la calle. El diario más expresivo fue La Unión, que tituló a dos 
columnas: “El ABC en Sevilla”. Y dijo: “El gran diario de Madrid, ABC, 
ha publicado hoy el primer número de su edición de Sevilla. Este 
desdoblamiento significa un esfuerzo de la empresa que la ciudad debe 
agradecer porque es homenaje a la metrópoli del Sur, en cuanto se 
reconoce su importancia, y porque, prescindiendo del aprecio que de ella 
se hace como mercado, por la capital en sí, por su situación como centro 
de etapas en las rutas del Mediodía de la Península y territorio de 
Marruecos y por el ascendiente cultural que ejerce sobre el medio andaluz, 
hay en el gesto del editor algo más que el deseo legítimo de ampliar los 
                                                           
19  “El Correo de Andalucía”, en El Correo de Andalucía, Sevilla, 10 de octubre de 1929. 
20  “El Noticiero”, en El Noticiero, Sevilla, 12 de octubre de 1929, pág. 1. 
21  “El Correo de Andalucía”, en El Correo de Andalucía, Sevilla, 12 de octubre de 1929, pág.5. 
22  “El Liberal”, en  El Liberal, Sevilla, 12 de octubre de 1929, pág. 3. Incluye fotografía. 
23  “La Unión”, en La Unión, Sevilla, 12 de octubre de 1929, págs. 11-14. Con fotografías. 
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horizontes del negocio y es el tributo a la memoria del fundador, el ilustre 
sevillano don Torcuato Luca de Tena, cuyo último pensamiento fue éste: 
depositar las galas de su obra en el regazo de la ciudad natal. Resolución 
que se anima en tan noble espíritu debe prosperar. Sea pues bienvenido el 
colega y correspondemos con el mayor afecto al saludo que a la Prensa 
local dirige nuestro querido amigo el marqués de Luca de Tena, en la 
parte que nos corresponde” 24. 

 
Por su parte, El Liberal, tituló a una columna (pág. 4): “El primer 

número del ABC sevillano”. Y su texto subrayaba: “Ayer por la mañana 
publicó el ABC el primer número de su edición regional, editada en 
Sevilla. Encabeza el mismo un notable artículo del marqués de Luca de 
Tena consagrado a nuestra ciudad, y en el que se explica la génesis y las 
aspiraciones de la empresa que acomete, voluntad postrera del ilustre 
sevillano don Torcuato Luca de Tena. Manuel de Góngora, el inspirado 
poeta, brinda, en exquisita poesía, una meritísima ofrenda lírica a Sevilla. 
Completan la parte local otros esmerados trabajos e informaciones. 
Gustosos correspondemos al saludo que en su primer artículo de entrada 
dedica a la Prensa local y deseamos a la edición sevillana el éxito que sus 
afanes y su amor a la ciudad le hacen acreedor” 25. 

 
Finalmente, El Correo de Andalucía, tituló en un recuadro a una 

columna: “Nuestro saludo”. Y publicó: “Correspondemos efusivamente al 
cariñoso y efusivo saludo que a la Prensa sevillana dirige el prestigioso 
diario ABC al iniciar sus trabajos en nuestra capital, ofreciéndonos 
sincera y afectuosamente en todo aquello que nuestra modesta aportación 
pueda serle útil. Sea bienvenido el nuevo compañero, al que deseamos los 
éxitos que por el esfuerzo realizado se hace merecedor. Con él 
colaboraremos en pro de los altos intereses de la Religión, de la Patria, de 
la Sociedad y de Sevilla” 26. 

 
El Noticiero no reseñó comentario alguno. 
Así pues, como se desprende de estos testimonios hemerográficos, el 

diario ABC de Sevilla nació en un contexto informativo dentro del cual fue 
aceptado rápidamente y en el que se ha ido consolidando a lo largo de estas 
siete décadas hasta convertirse en un referente de la sociedad andaluza. 
                                                           
24  “La Unión”, en La Unión, Sevilla, 13 de octubre de 1929, pág. 10. 
25  “El Liberal”, en El Liberal, Sevilla, 13 de octubre de 1929, pág. 4. 
26  “El Correo de Andalucía”, en El Correo de Andalucía, Sevilla, 13 de octubre de 1929, pág. 6. 
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Análogo al ABC de Madrid, el nuevo rotativo conserva su formato 
sólido, reducido e inconfundible, así como una patente vocación gráfica 
que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años gracias a las 
innovaciones tecnológicas. Asimismo, ha sabido mantener un estilo 
predominantemente informativo salido de la pluma de reconocidos y 
prestigiosos periodistas y escritores, los cuales han sido siempre fieles al 
ideario del rotativo, el cual ha permanecido inalterable desde la fundación 
de ABC de Madrid el 1 de junio de 1905, y que define a este diario como 
monárquico, liberal-conservador e independiente, que trata de defender lo 
genuinamente español pero sin ligaduras a grupos o partidos. 

 
Prueba de ello es que en su número de 15 abril de 1931, tras la 

proclamación de la República, el diario publicaba en su editorial: 
“Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía 
constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el 
derecho, respetuosos de la voluntad nacional pero sin sacrificarle nuestras 
convicciones” 27. En los primeros días de mayo hacía llamamientos  a los 
monárquicos, animándoles a inscribirse en el Círculo Monárquico 
Independiente, que se inauguró el día 10 en la calle de Alcalá número 67. 
Ese día se produjo una manifestación ante la sede de ABC en la calle 
Serrano, intervino la fuerza pública y, su director, Juan Ignacio Luca de 
Tena, fue encarcelado mientras que ABC sufrió su primera suspensión, que 
duró hasta el 25 de junio28. 

 
En noviembre de ese mismo año fue suspendido nuevamente durante 

tres días por un artículo publicado el día 20, que atacaba la actuación de las 
Cortes en la discusión del acta de acusación contra Alfonso XIII. En 1932 
sufrió tres secuestros -el 5 de abril, 28 de mayo y 28 de junio- y una 
larguísima suspensión a raíz de la sublevación del 10 de agosto, que se 
prolongó hasta el 30 de noviembre, día en que reapareció con un número 
extraordinario de 80 páginas. 

 
Un hecho excepcional se produce durante la Guerra Civil española, 

ya que tanto en el bando nacional-católico como en el bando republicano, 
el sistema de información se integró en la guerra y la Prensa pasó a 

                                                           
27  “ABC”, en ABC, Madrid, 15 de abril de 1931, pág. 3 (Editorial). 
28  SEOANE, María Cruz y SÁIZ, María Dolores: Historia del Periodismo en España. 3. El siglo XX. 
Alianza Editorial, Madrid, 1996, pág. 449. 
 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 31 

 

desempeñar el papel de eje de cada aparato de propaganda; de instrumento 
fundamental de información y desinformación; de filtro básico en la 
selección y manipulación de fuentes, contenidos y formas de presentación 
de la información.  

 
Muchos ejemplos podrían ponerse acerca del pretendido efecto 

espejo entre los periódicos nacional-católicos y los republicanos, pero el 
caso paradigmático del diario ABC, editado simultáneamente en Madrid y 
Sevilla durante la guerra, ha sido objeto de un elocuente estudio 
comparativo por parte de María Dolores Sáiz quien llega a la siguiente 
conclusión: “La publicación del periódico ABC en las dos zonas en que 
queda dividida España durante la Guerra Civil representa una situación 
única en la historia de nuestro periodismo: dos versiones de los hechos 
radicalmente inconciliables desde perspectivas ideológicas antagónicas. 
Bajo una misma cabecera y con idéntico soporte tipográfico, los nuevos 
redactores del matutino madrileño y los habituales del periódico sevillano 
intentaban defender desde una y otra zona la doble realidad que presenta 
la nueva situación española, tras el 18 de julio de 1936” 29. 

 
Antes de entrar en materia es preciso hacer referencia al fundador de 

ABC y Blanco y Negro, Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio, y a su 
proyecto, para de este modo entender mejor el nacimiento de ABC de 
Sevilla y la política que ha llevado durante todos estos años. Se revela, a lo 
largo de su vida, vocacionalmente dedicado al periodismo, hasta llegar a 
ser uno de los más destacados empresarios de prensa en España.  

 
Su temprana y depurada concepción del periodismo, unida a un 

talante empresarial, poco común, le llevará a superar fórmulas anteriores 
para crear, con numerosas iniciativas editoriales, un periodismo de 
empresa, descomprometido de gobiernos y de partidos políticos, orgulloso 
de su independencia amparada con un nítido ideario y respaldada por una 
sólida estructura empresarial. 

 
Nacido en Sevilla en 1861 y trasladado a Madrid en plena juventud, 

Torcuato Luca de Tena era políticamente liberal sagastino. Llegó a ser 
diputado en cuatro ocasiones, entre 1893 y 1901; luego, senador en 1903, 

                                                           
29  SEOANE, María Cruz y SÁIZ, María Dolores. Historia del Periodismo en España. Alianza Editorial, 
Madrid, 1987, pág. 93. 
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1905 y 1907; y desde 1909 senador vitalicio. No obstante, tras la fundación 
del diario ABC abandonaría la militancia política activa para mejor 
salvaguardar la independencia de sus publicaciones. Por la misma razón 
rehusó en diversas ocasiones carteras ministeriales que le ofrecieron 
Maura, Canalejas y Romanones. 

 
Durante sus estudios en el instituto San Isidro trabó íntima amistad 

con Luis Romea, vínculo que perduraría en el tiempo. Ambos habían 
publicado una revista titulada La educación, que algún colega acogió tan 
desfavorablemente que nuestro personaje quiso batirse en duelo. En Madrid 
frecuentó el Círculo de Bellas Artes, donde en aquella época se cocía gran 
parte del destino nacional y se entraba en contacto con las corrientes 
estéticas europeas. Entusiasta del teatro, como después lo sería su hijo Juan 
Ignacio, Luca de Tena seguía con fervor a Benavente y a los Álvarez 
Quintero. También se aficionó a la ópera y a los toros. 

 
Ese temple racional, inquieto y emprendedor que asomaba sus 

acciones, y que le apartaba del estereotipo meridional, encontró pronto un 
punto de afinidad neta en la civilización centroeuropea, y dentro de ella en 
el foco industrial y creador que en aquel tiempo era Alemania. Sin temor a 
equivocarnos, podemos afirmar que el entonces estudiante sevillano de 
raigambre se sentía profundamente identificado con los modos productivos 
y las fórmulas de la organización germanos30. 

 
Luca de Tena dedicaba dos meses al año a viajar por el extranjero. En 

el verano-otoño de 1891 visitó Alemania, tras pasar por París, en un viaje 
que hizo para observar nuevas técnicas en la elaboración de jabones y 
perfumes. Y precisamente de este viaje salió la decisión de crear una 
revista. Para poner en marcha Blanco y Negro se inspiró en la Fliegende 
Blätter de Munich, pionera en la incorporación del fotograbado directo y de 
la cuatricromía.  

Blanco y Negro nació en el Círculo de Bellas Artes tras la vuelta de 
ese viaje. De labios del mismo Torcuato, este es el relato de la génesis: 

“-Lamenté que los dibujantes y pintores españoles, preocupados tan 
sólo por la composición de cuadros de historia, no trabajaran en la labor 
periodística análoga a la de los colaboradores de Fliegende Blätter. 

 
                                                           
30 Los viajes a Alemania son una constante en su vida, y la tecnología que incorpore a Prensa Española 
será siempre alemana, tradición que se mantiene hasta hoy. 
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Algunos replicaron: 
 
-Trabajaríamos si existiera en Madrid un periódico similar a ese de 

Munich. Pero aquí no hay editor... 
 
-Si lo hay; si ustedes prometen su colaboración, el editor soy yo y, 

dentro de pocas semanas, el periódico estará en la calle” 31.  
 
Gracias al padre de Romea, diplomático, fue agregado en la 

Embajada de Tánger. Casado con María Esperanza García de Torres, a 
quien conoció en el balneario donostiarra de Santa Águeda, el mismo 
donde doce años después fuera asesinado Canovas del Castillo, eligió para 
su viaje de novios Francia, Italia, Suiza y... Sevilla. 

 
Formada por una plantilla de consagrados y hombres jóvenes, la 

redacción de Blanco y Negro se puso a trabajar, efectivamente, acto 
seguido de la conversación referida. La sede la estableció en la calle 
Claudio Coello, 41, en pleno barrio de Salamanca, donde también vivía el 
fundador. La tirada se encargó a la imprenta Sucesores de Rivadeneyra, que 
había impreso revistas como La Ilustración Española y Americana. 

 
De talante exigente Luca de Tena da fe de una anécdota bien 

significativa: cuando tuvo el primer ejemplar del número uno en sus manos 
decidió parar las máquinas y destruir lo que había hecho. Sólo conservó 
una revista como recuerdo personal. 

 
En 1891, cuando contaba 30 años de edad; fundó la revista Blanco y 

Negro, que salió a la calle con una tirada inicial de 20.000 ejemplares. Ésta 
era fundamentalmente una publicación literaria y artística, que aportó al 
campo de las revistas ilustradas diversas innovaciones. Con una portada 
célebre de Ángel Huertas, incorporaba la siguiente declaración de 
principios: “Nuestro periódico, al presentarse con el título que lo hace, se 
funda, pues, en el perpetuo contraste que por todos los lados se observa. 
La risa y el llanto, lo serio y lo festivo, lo formal y lo caricaturesco, lo 
triste y lo alegre, lo grave y lo baladí, todo ese blanco y negro que nos 

                                                           
31 “Hoy cumplimos 70 años”. Sevilla, 1999, pág. 16. (Edición especial de “ABC” de Sevilla, 12 de 
octubre de 1999). 
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envuelve desde que nacemos, será lo que nuestro semanario refleje, lo 
mismo en su parte artística que en la literaria”32. 

 
Con Blanco y Negro las artes gráficas conocieron en España un 

novedoso impulso: el fotograbado, el cual sustituyó a la litografía. Fue la 
primera revista española que incorporó el color a sus páginas33 y la primera 
en publicar una foto en color tomada directamente del original (1912). Al 
éxito de Blanco y Negro se debió en buena parte la aparición  de ABC años 
después. Cuando surgió ABC como semanario en enero de 1903, la 
empresa contaba ya con un amplio edificio en la calle Serrano, que 
comenzó a construirse en 1896  e inaugurado en 1899. 

 
El sentido empresarial de Luca de Tena en el ámbito de la prensa le 

llevó a hacer de ABC un periódico arrevistado. Predominantemente 
informativo, con una prosa nada amazacotada salida de plumas de 
escritores y redactores de gran renombre. Periódico monárquico, liberal-
conservador e independiente, ABC trataba de defender lo más 
genuinamente español y, por supuesto, la monarquía, pero sin ligaduras a 
grupos o partidos.  

 
Con ese escueto y preciso ideario, el 1 de junio de 1905 apareció 

ABC como publicación diaria. Con formato sólido, reducido e 
inconfundible, precisa vocación gráfica, una información cuidada, unos 
colaboradores distinguidos, unos redactores bien seleccionados y mejor 
pagados de lo que era costumbre34, la inclusión de un volumen superior de 
páginas que el resto de los diarios del momento, es decir, 16 páginas de 
texto y clara orientación hacia la publicidad, pretendía el periódico ser el 
abecé de un nuevo periodismo.  

 
El éxito no se hizo esperar. Oportunos planteamientos de gestión, 

entre ellos diversas fórmulas de promoción (algunas de ellas muy a la 
americana, basándose en concursos y rifas35) y el carácter gratuito de los 
                                                           
32 Ibídem, pág. 17. 
 
33 La bicromía en 1897. La tricomía en 1899. 
34 Según Seoane, Mª Cruz (en Historia del Periodismo en España. Alianza Editorial, Madrid,1996, pág. 
82) los redactores anónimos cobraban 3.000 pesetas anuales, cuando la mayoría de los periodistas 
madrileños cobraban aproximadamente la mitad. 
 
35 La moda de los concursos promocionales procedía de EE.UU. ya había sido importada en Francia por 
Le Petit Parisien, que en 1903 organizó el de averiguar los granos de trigo contenidos en una botella, 
nacionalizado por ABC, sustituyendo el trigo por el castizo garbanzo. 
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anuncios por palabras para los suscriptores explican la importancia que 
llegaría a adquirir el periódico, el cual un mes después de su aparición 
como diario anunciaba que su tirada sobrepasaba los 50.000 ejemplares.  

 
En su primer aniversario tuvo un resonante éxito gráfico, calificado 

al día siguiente como el éxito más grande que se conoce en los anales de la 
Prensa universal. Se trata de la publicación de una fotografía el día 1 de 
junio de 1906, tomada por un joven aficionado, del momento de la 
explosión de la bomba que el anarquista Mateo Morral arrojó sobre la 
carroza de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en el día de su boda, 
al pasar la comitiva por la calle Mayor. 

 
Entre sus primeros redactores destacaban Manuel Troyano, excelente 

cronista político, y Azorín, cronista de lujo, enviado a París y Londres para 
el seguimiento del viaje real en los primeros días del periódico. En 1911, se 
incorporó, procedente de El Imparcial36, José Cuarteto, gran editorialista, 
que renovó el estilo de los fondos, y que permaneció en el periódico hasta 
su muerte en 1946. 

 
En 1915, comenzó a utilizar ocasionalmente el huecograbado, 

sistema de impresión que desde 1920 utilizaría los domingos y en números 
extraordinarios, y desde 1926 a diario. En el citado año de 1915, los 
ingresos anuales por publicidad alcanzaban la estimable cifra de 800.000 
pesetas. Para sopesar esa cuantía, baste considerar que para obtener una 
cantidad equivalente en ingresos por ventas, a cinco céntimos el ejemplar, 
sería necesaria una tirada de 73.000 ejemplares. 

 
Para mayor consolidación y pervivencia de sus publicaciones, Luca 

de Tena creó en 1909 la sociedad anónima Prensa Española, con un capital 
social de tres millones de pesetas. El patrimonio social se formó con la 
aportación de bienes del fundador: edificios, maquinaria y mobiliario de 
Blanco y Negro y ABC, derechos de propiedad de sus publicaciones y de 
las revistas Gedeón37, Actualidades38 y Gente Menuda39, también creadas 
                                                                                                                                                                          
 
36 Fundado en 1867 por Eduardo Gasset y Artime, quien definió el rotativo calificándolo como partidario 
de Prim, monárquico y eminentemente liberal, no exaltado, anticlerical, aunque obedeciendo al dogma, 
informativo, patriótico y con un vivo afán cultural. 
 
37  Gedeón, semanario de humor fundado en 1895, que había sido adquirido por Luca de Tena poco antes 
de la constitución de Prensa Española, desapareció en 1912. 
 
38  Actualidades, semanario gráfico de actualidad que fue publicado entre 1908 y 1910. 
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por Luca de Tena. Por esas aportaciones, y según se estipulaba en la 
escritura de la constitución, don Torcuato recibía a cambio las 3.000 
acciones que constituían el capital, y el derecho de poder insertar 
publicidad gratuitamente, hasta ciertos límites. 

 
En 1923 el Annual Report lo caracterizaba como “el periódico más 

leído de España, extremadamente bien hecho, con buenos corresponsales 
extranjeros, excelentes artículos sobre arte español y buenas ilustraciones 
(...) independiente, con puntos de vista conservadores”40. 

 
Fundador, director, gerente y administrador de la empresa y de sus 

publicaciones, el carácter innovador de Luca de Tena resulta patente: creó 
nuevas publicaciones, aplicó nuevas técnicas periodísticas y organizativas, 
innovó formatos y títulos, impuso un nuevo estilo redaccional -breve y 
conciso- e introdujo mejoras laborales y sociales dentro de la empresa. Esa 
concepción de moderno empresario de la prensa se traslucía en palabras 
suyas: “La prensa debe ser libre e independiente: mediatizarla, someterla a 
los monopolios sería destruirla”. “Se equivocan los que creen que pueda 
hacerse periodismo divorciado de la opinión y que no se pueden fundar y 
sostener grandes periódicos sin más fines que el del negocio, y para 
ejercer dictaduras más o menos encubiertas”41. 

 
La concepción periodística de Luca de Tena (falleció en 1929, pocos 

meses antes de la aparición de ABC de Sevilla) y su buen sentido 
empresarial de la prensa, explican el largo éxito y la continuidad de ABC. 
Por los años veinte, su tirada diaria llegaba a los 200.000 ejemplares, cifra 
que mantuvo durante la década de los treinta. A estas cantidades habría que 
sumar las de ABC de Sevilla, que superaba los 30.000 ejemplares de venta. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
 
39  Gente Menuda, suplemento infantil de los sábados de ABC entre febrero de 1906 y diciembre de 1907, 
pasó en esa fecha a publicación independiente y cesó como tal en mayo de 1910, para pasar a suplemento 
de Blanco y Negro hasta 1914. Entre 1928 y 1936 se publicaría de nuevo como suplemento de Blanco y 
Negro. 
 
40  Annual Report, Spain, 1923. Public Record Office. Foreing Office 371/10595. 
 
41 ÁLVAREZ, Jesús Timoteo. Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y 
publicidad (1900-1990). Ariel, Barcelona, 1989, pág. 82. 
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2.2. La Redacción y sus etapas. 
 

2.2.1. Años de la tipografía. 
 

2.2.1.1. Temporalización (1929-1990). 
 
La presente etapa, que hemos denominado ‘Años de la Tipografía’, 

abarca el periodo comprendido entre el nacimiento de ABC de Sevilla (12 
de octubre de 1929) y los inicios de su automatización cibernética, fechada 
en 1990, año en el que se introduce en el rotativo un programa, elaborado 
por la empresa francesa ‘Semagroup’, y adaptado a las necesidades del 
diario y de sus peculiaridades. 

 
Los primeros ordenadores se instalan en los talleres, que abandonan 

definitivamente las viejas linotipias, mientras que los redactores deberán 
todavía esperar unos dos años para desterrar el papel pautado y las 
máquinas de escribir.  

 
Con la introducción de estos terminales, el rotativo hispalense 

empieza a dejar atrás la etapa del plomo en la que permanece anclado 
durante más de seis décadas, y se sube al carro de la modernidad para 
seguir ofreciendo a sus lectores una mejor puesta en página de los 
contenidos informativos.  

 
Asimismo, ABC de Sevilla intenta recuperar los principios 

fundacionales que impuso Torcuato Luca de Tena, un hombre inquieto y 
emprendedor que siempre estuvo pendiente de incorporar a su periódico la 
tecnología más puntera del momento, tal y como proclama en el artículo de 
presentación del homólogo madrileño: “Pretende ABC ser un periódico 
nuevo por su forma y por los procedimientos mecánicos que empleará” 42.  

 
De hecho, el 16 de junio de 1903, ABC ya poseía “talleres propios, 

con rotativas, linotipia y esterotipia” 43. Lo que en su momento fue todo un 
alarde de tecnología permaneció en activo hasta casi los inicios del siglo 
XXI y dejaron al rotativo hispalense anquilosado en una estructura obsoleta 

                                                           
42  “Hoy cumplimos setenta años”. Sevilla, 1999. (Edición especial de “ABC” de Sevilla, 12 de octubre de 
1999). Pág. 17. 
 
43 Íbidem. Pág. 19. 
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que, afortunadamente, con la inversión necesaria y la incorporación de los 
numerosos adelantos técnicos permitieron a ABC de Sevilla adentrarse en 
la modernidad y adecuarse a los nuevos tiempos que corrían. 

 
Durante esta etapa ocho fueron los directores que guiaron el devenir 

de un periódico en el que el sistema tipográfico permanece inquebrantable 
hasta el año 1986, fecha en la que es sustituido el polímero, paso previo a la 
instauración definitiva del offset, sistema que permite que la plancha 
impresora sea obtenida mediante la técnica de la fotocomposición. 

 
Rapidez y limpieza son algunas de las ventajas que ofrece la nueva 

tenología aplicada al servicio de la información, sin embargo, la renovación 
tecnológica acaba cobrándose oficios tradicionales que habían constituido 
durante décadas la quintaesencia de ABC de Sevilla en aras de una 
modernidad que comienza por los talleres y que responden a los criterios de 
rapidez y productividad, cánones que rigen desde hace años el devenir de 
un periódico que, pese a todo, ha sabido seguido fielmente los principios 
marcados por su fundador.  

 
 

2.2.1.2. Los directores. 
  
Durante los casi sesenta años que el rotativo ABC de Sevilla 

permanece anclado en la etapa del plomo y los primeros albores de su 
automatización cibernética, son ocho los directores que se enfrentan al reto 
diario de sacar a la calle un producto de calidad, que conserve siempre las 
señas de identidad que le marcara su fundador, Torcuato Luca de Tena, y 
que fue modelado a imagen y semejanza del ‘primogénito’ de Madrid en lo 
esencial, es decir, en su línea editorial, pero que se fue impregnando de la 
personalidad propia que, día a día, le iba marcando la tierra andaluza que le 
vio nacer. 

 
En este primer apartado haremos un rápido recorrido por la vida de 

los ocho directores que tuvo el rotativo hispalense entre 1929 y 1990. Sin 
embargo, y antes de entrar en material, procederemos a definir la figura del 
director. 
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Según el Diccionario de la comunicación44, el director es el “máximo 
responsable de una publicación periódica en su parte redaccional, 
auxiliado por otros cargos de responsabilidad en las distintas áreas que 
puede tener, de acuerdo con su importancia y organización tales como 
subdirector, redactor jefe y jefes de sección”. 

 
Por su parte, el Diccionario General de la Comunicación nos 

especifica que “los medios en general incluyen generalmente la figura del 
director, y se entiende que su labor es la de oriental globalmente el trabajo 
periodístico y, por otra parte,  es la persona responsable ante la ley” 45 

 
Otra definición es la que nos ofrece José Martínez de Sousa en su 

Diccionario de información, comunicación y periodismo46 y donde se 
recoge que el director de una publicación periódica es “su jefe máximo (en 
algún caso, lo es el propietario de la misma). Comunica a la publicación 
su tendencia general, ideología y filosofía, ya obedezcan a su propio punto 
de vista o bien a las directrices señaladas por las personas o entidades 
propietarias. Aunque no es corriente, a veces escribe en ella, ya sean 
artículos (generalmente editoriales, con su firma o sin ella), y otros textos. 
En algunos países asume también la responsabilidad legal de cuanto 
publica el periódico que dirige”. 

 
En España existen una serie de condiciones para ser director de una 

publicación, así en primer lugar deberá ser español, estar en ejercicio de los 
derechos civiles y políticos, residir en el lugar donde se publique y poseer 
el título de periodista. Tiene derecho de veto sobre el contenido de los 
originales (redaccionales, administrativos o publicitarios); sin embargo, tal 
derecho no alcanza a las informaciones de interés general, que serán de 
inserción obligatoria. Asimismo, debe responder a las infracciones que se 
cometan mediante la publicación de la cual es responsable.  

 
Según la vigente Ley de Prensa e Imprenta, es designado libremente 

por la empresa periodística, y sus relaciones con ella se formalizan en un 
                                                           
44  DE LA MOTA OREJA, Ignacio H.: Diccionario de la comunicación. Paraninfo, Madrid, 1988, pág. 
238. 
 
45 CLAUDÍN, Víctor / ANABITARTE, Héctor: Diccionario General de la Comunicación. Mitre, 
Barcelona, 1986, pág. 67. 
 
46 MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de  información, comunicación y periodismo. Paraninfo, 
Madrid, 1991, pág. 154. 
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contrato civil de prestación de servicios. Su función es incompatible con el 
ejercicio de cualquier cargo público o actividad privada que pueda coartar 
su libertad o independencia47. 

 
Al director de un periódico corresponde fijar su orientación y 

determinar su contenido; representa a la publicación ante las autoridades y 
tribunales en materias que sean de su competencia. Debe presidir 
diariamente el Consejo Editorial, tomar notas de las ideas apuntadas, añadir 
su propio parecer y finalmente impartir directrices a los jefes de las 
distintas secciones para la redacción y tratamiento de sus respectivos 
artículos de fondo. Debe revisar todos los artículos de fondo, las grandes 
crónicas y las informaciones más importantes del día. 

 
Una vez definida la figura del director de periódicos, podemos 

afirmar que ABC de Sevilla, al igual que otros muchos periódicos 
españoles, ha tenido en cada época el director más adecuado a las 
circunstancias que han ido conformando sus más de setenta años de 
existencia. 

 
En total, ocho han sido los directores que ha tenido ABC en los años 

de la etapa de la Tipografía. Periodistas de vocación y profundos 
conocedores de Sevilla y Andalucía, todos ellos, salvo en un solo caso, han 
sido hombres de la Casa, profesionales hechos en la Redacción y 
vinculados al periódico hasta su muerte o jubilación. 

 
Juan Carretero Luca de Tena, designado por Torcuato Luca de Tena 

para ponerse al frente de la edición sevillana y confirmado luego por su 
hijo Juan Ignacio, fue director desde 1929 hasta su fallecimiento en 1952, 
si bien en dos ocasiones dejó el cargo -en plena Guerra Civil para que lo 
ocupara Luis de Galinsoga y en los primeros años de la posguerra a favor 
de Juan María Vázquez García, su amigo y compañero- pero, continuando 
al frente del periódico como hombre de confianza de Prensa Española.  

 
Por su parte, Luis de Galinsoga fue el director del momento más 

dramático vivido por España (dirigió el periódico entre febrero de 1937 y 
febrero de 1939), como Juan María Vázquez lo sería en los difíciles años 
que siguieron a la Guerra Civil. Ambos fueron dos periodistas 
excepcionales, de acusada formación política el primero y admirable 
                                                           
47 SORIA, Carlos: El director de periódicos. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1972, págs. 
19-21. 
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conocedor de la ciudad el segundo, condiciones ambas imprescindibles 
para hacer frente a las exigencias de cada momento histórico. Juan María 
Vázquez fue director desde octubre de 1940 hasta su muerte en mayo de 
1944.  

 
Desde 1952 hasta 1957 ocupó la dirección otro de los redactores 

fundadores, Antonio Olmedo Delgado, quien fue un director malogrado, 
pues su muerte dejó inéditos los frutos de una gran madurez profesional y 
humana. Tanto él como Juan María Vázquez, redactores fundadores, 
habían contribuido a hacer el estilo de ABC, basado en el fuero del 
periodismo y sustentado en la vocación, la responsabilidad y el trabajo. Le 
sustituyó en el cargo Guillermo Luca de Tena y Brunet hasta 1962, año en 
que marchó a Madrid para ocupar altos cargos en Prensa Española.  

 
Con Guillermo Luca de Tena alcanza ABC sus objetivos 

fundacionales: nueva casa y autonomía de las páginas de huecograbado. 
Durante nueve años, cuatro como gerente y cinco como director, consigue 
dotar al periódico de los medios de infraestructura, técnicos y humanos 
necesarios para afrontar el futuro. Si don Torcuato fue el hombre que 
anheló que Sevilla tuviera “su” ABC y su hijo Juan Ignacio hizo posible 
aquella ilusión, realizando unos esfuerzos humanos y financieros 
ejemplares, su nieto Guillermo ha considerado siempre a este ABC 
sevillano como la obra de su vida. 

 
Joaquín Carlos López-Lozano Jiménez toma el timón de ABC 

durante una larga etapa de casi tres lustros (1962-1976), coincidente con 
los años finales del régimen franquista. En sus manos el periódico alcanza 
nuevas cotas de difusión. A partir de noviembre de 1976 se abre un nuevo 
período, coincidente con la España democrática, toma el relevo Nicolás 
Jesús Salas, quien dirigió el primer periódico de la democracia y la 
descentralización. 

 
En 1984 fue nombrado director Francisco Giménez-Alemán, a la 

sazón subdirector de ABC en Madrid, con quien el periódico daría los 
primeros pasos en algo tan delicado y decisivo como es la informatización 
del rotativo.  
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2.2.1.2.1. Juan Carretero Luca de Tena. (Octubre 1929/abril 1952). 
 
Nació en Sevilla en 1890 y murió en 1952. Cursó leyes en la 

Universidad de Sevilla y amplió estudios en Suiza. Fue redactor de ABC de 
Madrid a las órdenes de su tío don Torcuato Luca de Tena, fundador de 
Prensa Española, hasta que en 1918 regresó a Sevilla. Desde 1919 hasta 
1929 dirigió El Noticiero Sevillano, diario que reunió a las mejores firmas 
de aquella época, incorporando al periodismo a José María Izquierdo y 
Juan María Vázquez. 

 
Al fundarse ABC de Sevilla, en 1929, pasó a ocupar la dirección de 

este diario hasta su muerte, en 1952, logrando crear un equipo de redacción 
que dio carácter al periódico durante sus primeros veinticinco años. 
Disciplina, rigor, sentido del deber, fueron compatibles con unas buenas 
relaciones humanas. 

 
Durante su dilatado mando consolidó la edición sevillana de ABC, en 

cuya dirección destacó en tiempos tan difíciles como fueron los últimos de 
la Monarquía, los años de la República y los del Alzamiento Nacional.  

 
En tres ocasiones fue suspendido de su cargo. Juan Ignacio Carretero 

Luca de Tena es uno de los más apasionantes testimonios del andalucismo 
militante de los años diez, cuando un grupo de sevillanos vinculados al 
Ateneo logra el reencuentro con el pasado cultural andaluz. Sus artículos y 
conferencias sobre economía, administración local, costumbrismo y 
problemas sociales son unos documentos valiosísimos para los 
andalucistas. Muchos de sus trabajos los firmó con el seudónimo de 
“Agustín Torreblanca”.  

 
Juan Carretero, por sus excepcionales cualidades humanas y por su 

amor a Sevilla y España, así como por su ejemplar tarea al frente de ABC 
de Sevilla, figura con honor en el grupo de sevillanos militantes que 
formaron Alfonso Lasso de la Vega, Leal Calderi, Isidoro de las Cagigas, 
Alejandro Guichot, Antonio Ariza, Hermenegildo Casas, Carlos García 
Oviedo, José Gastalver, José María Izquierdo y Blas Infante, entre otros. 
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2.2.1.2.2. Luis Galinsoga de la Serna.  (Febrero 1937/febrero 1939). 
 
Nació en Cartagena en 1891 y murió en Madrid en 1967. En 1922 

pasó a la redacción de ABC, en la que ejerció primero la crítica de arte  y el 
cargo de redactor jefe del periódico en 1929. En marzo de 1936 fue 
nombrado director de ABC de Madrid en circunstancias 
extraordinariamente críticas para la Prensa y, desde luego, para España, 
pues Galinsoga tuvo que afrontar la lucha interna en el periódico con los 
300 obreros represaliados que impuso el Gobierno del Frente Popular a la 
empresa. No hay que olvidar que hacía pocos meses, es decir, en febrero 
del mismo año, Galinsoga había figurado en la candidatura a diputado a 
Cortes por Madrid, junto a Calvo Sotelo, como candidato de Renovación 
Española.  

 
En la dirección de ABC estuvo con firmeza y sin claudicación hasta 

la misma tarde del lunes, 20 de julio de 1936, después de fracasado en el 
Cuartel de la Montaña de Madrid el intento de sumarse al Movimiento 
Nacional. Galinsoga se refugió entonces en el Consulado de Rumania y 
posteriormente en la Delegación de Polonia, hasta que el 24 de febrero de 
1937 pudo pasar en una expedición de liberados a la España Nacional, en 
donde la empresa lo repuso en el cargo de director de ABC de Sevilla.  

 
Aquí fueron tan vibrantes como siempre sus campañas eficaces a 

través de los dramáticos momentos de nuestra cruzada, y obtuvo, por un 
famoso artículo publicado con motivo del aniversario del asesinato de 
Calvo Sotelo, el premio Luca de Tena. Se cuentan por millares los artículos 
escritos por Galinsoga. Colaboró en La Esfera, Blanco y Negro, 
Informaciones y otros importantes diarios españoles. 

 
 

2.2.1.2.3. Juan María Vázquez García. (Octubre 1940/mayo 1944). 
 
Nació en Sevilla en 1891 y murió en 1944. Se licenció en Derecho en 

la Universidad de Sevilla. Poco después de salir de las aulas universitarias 
ingresó en el Cuerpo de Funcionarios de Hacienda. Al Periodismo se 
incorporó hacia el año 1918, cuando nombrado director de El Noticiero 
Sevillano Juan Carretero y Luca de Tena, éste requiriera a Juan María 
Vázquez y a José María Izquierdo para que entrasen a reforzar aquella 
redacción. Vázquez puso de relieve desde el primer momento su maestría, 
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y buenos recuerdos quedan en la colección de aquel gran diario, que 
entonces hiciera honor a su apellido.  

 
La sección que Juan María cultivaba bajo el intencionado epígrafe 

“Sin hiel ni vinagre” era, por su fino humorismo, que daba realce a la sátira 
política, una de las que perdurarán de la obra del gran periodista. Cuando el 
crítico taurino del citado periódico, Lucio Serrano Onarres, dejó la 
profesión, Juan María Vázquez lo reemplazó en la tarea, empezando a 
firmar sus crónicas con el seudónimo de “Regatón”, que luego sustituyó 
por su nombre y apellido.  

 
Al fundarse ABC de Sevilla vino a ser uno de sus más firmes 

puntales. En la colección de ejemplares de este diario perduran los frutos 
más jugosos del ingenio de Vázquez, muchos de ellos resguardados en el 
anonimato que exige el editorial. Como crítico taurino reafirmó su 
personalidad y su prestigio en estas columnas, donde palpitaban tanto los 
entusiasmos como las desilusiones que la fiesta le proporcionara, ya que, 
ante todo, Vázquez era un aficionado además de un gran escritor.  
Asimismo, satirizó a los políticos desde la sección “Sevilla al día”, que los 
sevillanos aguardaban cada mañana para deleitarse con su lectura. 

 
 

2.2.1.2.4. Antonio Olmedo Delgado. (Mayo 1952/enero 1957). 
 
Nació en Almadén (Ciudad Real) en 1891 y falleció en Sevilla en 

1957. Militar y periodista, fue uno de los redactores fundadores de ABC, 
seleccionado por Juan Carretero en 1929, con el que le unió una entrañable 
amistad. Antes había trabajado en otros periódicos locales.  

 
En la primera redacción de ABC, Antonio Olmedo realizó múltiples 

tareas, destacando siempre por su sentido del honor profesional y defensa 
de la verdad, actitudes que le acarrearon abundantes disgustos. Una de sus 
cualidades más recordadas como director es el respeto a la profesión 
periodística, fomentando el fuero de la redacción y la defensa a ultranza de 
los derechos del periodista. Corresponsal de guerra desde el comienzo del 
alzamiento, sus conocimientos militares dieron a sus crónicas un especial 
estilo.  

 
Aficionado a los toros y crítico riguroso con las figuras y generoso 

con los principiantes, hizo famosa su firma, “Don Fabricio”, como garantía 
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de juicios serenos y sustentados en el conocimiento profundo de la fiesta 
nacional.  

 
Publicó varios libros, uno de ellos la biografía del general Queipo de 

Llano, en colaboración con el general Cuesta Monereo. Fue nombrado 
académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. También fue 
designado Periodista de Honor y Consejero Nacional de Prensa. Estaba en 
posesión de numerosas condecoraciones españolas e italianas. Con Antonio 
Olmedo desapareció una clase de periodista muy difícil de repetir, en la que 
brillaba su fidelidad a Prensa Española y la perfecta compatibilidad de sus 
dos vocaciones: la milicia y el periodismo. 

 
 

2.2.1.1.5. Guillermo Luca de Tena y Brunet.  
(Enero 1957/octubre 1962). 

 
Nació en Madrid en 1927. Se hizo cargo de la gerencia de ABC de 

Sevilla en 1953, cuando tenía veintiséis años, por especial deseo de su 
padre, empeñado en promover el relanzamiento del periódico, una vez 
superada la etapa de posguerra. En 1957, con treinta años, es designado 
director de ABC, convirtiéndose de este modo en el director más joven de 
esta empresa periodística.  

 
Como director, y sin abandonar sus tareas gerenciales, logra terminar 

el nuevo edificio que se inaugura en 1958, y elevar la difusión de ABC, 
dotando además al periódico de nuevas secciones y atrayendo a las firmas 
más destacadas de Sevilla y el resto de la región.  

 
Asimismo, inicia el plan para dotar a ABC de páginas de 

huecograbado impresas en Sevilla, lo que logra en 1960. Después de nueve 
años en Sevilla, vuelve a Madrid, pero sin dejar nunca de ser sevillano de 
corazón.  

 
Prueba de ello es que los cargos de consejero delegado de Prensa 

Española y director de Blanco y Negro, desde 1962 hasta 1972, y a partir 
de este año como presidente de la sociedad editora de ABC de Madrid y 
Sevilla y Blanco y Negro, no han impedido que dedicara al ABC sevillano 
una especial predilección, hasta el punto de que hoy tenemos que 
considerarlo como su obra, como la ilusión de su vida, vinculada a una 
etapa inolvidable de su propia existencia.  
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Guillermo Luca de Tena y Brunet ha sido el primer director y gerente 
de ABC, marcando pautas de colaboración entre la Redacción y la 
Administración, que han servido de base para el relanzamiento del 
periódico en la actual etapa. Desde la presidencia de Prensa Española ha 
promovido la designación de los sucesivos directores que ha tenido ABC. 

 
 

2.2.1.1.6. Joaquín Carlos López-Lozano Jiménez. 
(Octubre 1962/noviembre 1976). 

 
Nació en Granada en 1913 y cesó en la dirección de ABC en 1976, 

por jubilación, falleciendo en Sevilla el día 13 de noviembre de 1998. 
López-Lozano ingresó en ABC en el año 1944, procedente de El Correo de 
Andalucía, donde había sido redactor jefe. Como director de la edición de 
ABC en Andalucía consiguió que el diario sevillano alcanzara un lugar 
destacado en tiradas y prestigio entre los diarios regionales españoles.  

 
Sevillanísimo de adopción, ha prestado una amorosa entrega a Sevilla 

y a la región andaluza, trabajando incansablemente desde hace muchos 
años en la defensa de los intereses regionales en todos los órdenes. Suya 
fue la idea original del proyecto del canal Sevilla-Bonanza, de cuya 
primera comisión fue secretario.  

 
Su atención preferente a los problemas económicos y sociales le llevó 

sucesivamente a ostentar la presidencia de la Diputación de Sevilla, la de la 
Junta de Obras del Puerto y la del Ateneo, desempeñando eficaces tareas en 
consejos sindicales, en la promoción de la Asamblea de Comercio Ibero-
Americano y Filipino a través de su vicepresidencia, y profesionalmente a 
la presidencia de la Asociación de la Prensa hispalense y del sindicato 
profesional del ramo. 

 
En el mundo de las letras y la historia era socio de honor de Cultura 

Hispánica y miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y de 
otras academias. Su labor periodística, muy dilatada, tanto en los periódicos 
como en la radio, alcanzó merecida fama en la crítica deportiva, que 
firmaba bajo el seudónimo de “Elido” y el análisis internacional, donde 
utilizaba el de “Roberto de Arenzaga”.  
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2.2.1.1.7. Nicolás Jesús Salas. 48 
      (10 de noviembre 1976/ 30 de septiembre 1984). 
 
Nació en Valencia en 1933, pero con tan sólo un año de edad se 

traslada a vivir a Sevilla. Ingresó en ABC en abril de 1959 como auxiliar de 
redacción de segunda clase. Una década antes, con dieciséis años, comenzó 
sus actividades periodísticas en el diario Sevilla y el semanario Trofeo, 
pasando luego a El Correo de Andalucía y otras publicaciones locales.  

 
En mayo de 1960 ascendió a auxiliar de primera y en diciembre del 

mismo año a redactor. En enero de 1968 fue nombrado redactor jefe. 
Durante más de veinticinco años ha realizado todo tipo de tareas 
periodísticas. Asimismo, ha participado en diversas actividades mercantiles 
y agrarias a nivel gerencial, especializándose en temas socioeconómicos.  

 
En viajes profesionales ha visitado Francia, Bélgica, Suiza, Alemania 

Federal, Austria, Italia, Brasil, Perú, Argentina, Estados Unidos y Portugal. 
Estas visitas le han permitido ampliar sus conocimientos sobre la empresa 
periodística y los planes regionales de desarrollo. Los lectores de ABC 
conocen sus actividades como escritor y conferenciante sobre temas 
sevillanos y andaluces.  

 
Además de varios estudios socioeconómicos, tiene publicados varios 

libros como: Andalucía: los siete círculos viciosos del subdesarrollo 
(Planeta, 1972), Secretos del mundo de los toros (Nacional, 1973, 
galardonada con el I Premio Ateneo de Sevilla para temas taurinos), 
Sevilla, complot de silencio49 (Universidad de Sevilla, 1974), Las Ferias de 
Sevilla (Ayuntamiento, 1975, Premio Ciudad de Sevilla en 1973), Sevilla, 
crónicas del siglo XX (Universidad de Sevilla, 1976). 

 
Cuenta con varios premios periodísticos, y en 1972 Radio Sevilla lo 

designó ‘Sevillano del Año’ por el éxito de su primer libro. 
 
Durante este periodo ABC en su edición de Sevilla, superando los 

planteamientos sucursalistas de Madrid, se convierte en una fuente 
imprescindible de información y análisis para el estudio de la transición 

                                                           
48  Ver Anexo 8.7 
 
49  Esta obra obtuvo el Premio Platero a la obra más vendida en la Feria del Libro. 
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española en cuanto a su visión desde Andalucía, dada su apuesta por un 
regionalismo moderado.   

 
Bajo su dirección se inicia una nueva etapa que significa un especial 

paréntesis en la dirección del medio y que tiene su reflejo más inmediato en 
su redacción y en los puntos de vista comerciales que acarrean indiscutibles 
repercusiones en su faceta comercial e industrial. 

 
Su relación laboral con ABC de Sevilla finalizó en marzo de 2000, 

tal y como figura en una información publicada el día 4 del citado mes, en 
la página 12, dedicada a la sección de "Cartas al Director", y en la que en 
un suelto en recuadro a pie de página figuraba el siguiente texto: "Nicolás 
Salas deja de colaborar en "ABC". Por decisión de la Dirección de ABC, 
Nicolás Salas ha dejado de colaborar con el periódico, donde venía 
firmando en los últimos años un artículo de opinión en las páginas de 
Economía. Escritor y periodista de dilatada trayectoria, Nicolás Salas, que 
ha obtenido diversos premios y galardones por sus artículos, ensayos y 
novelas, fue director de "ABC" de Sevilla entre 1976 y 1984” 50. 

 
Según la página web del escritor, de esta manera Prensa Española, 

S.A., ponía fin a cuarenta y un años de vinculación con el periódico y la 
propia empresa, de la que es el único empleado accionista desde 1978.  

 
La web continúa explicando que “para la opinión pública sevillana 

la causa del cese está vinculada a la polémica surgida con la publicación 
de tres artículos firmados por Nicolás Salas, sobre los problemas de las 
Hermandades y Cofradías con el Arzobispado por causa de la contribución 
económica impuesta en las "Normas Diocesanas" de diciembre de 1997 y 
hasta ahora no aplicada. 

 
Una afirmación del autor sobre los donativos de las Hermandades y 

Cofradías previos a las audiencias arzobispales, fue replicada por un 
portavoz del Arzobispado en "ABC" el día 2 de marzo de 2000, en la 
página 12 del periódico. En la citada nota se calificó de ‘injuriosa y 
difamatoria’ la afirmación del periodista.” 
   
 

 
                                                           
50 SALAS, Nicolás: http://nicolas.salas.net/adiosal.htm. 
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2.2.1.1.8. Francisco Giménez-Alemán. (Octubre 1984/ noviembre1996). 
 
En 1984 fue nombrado director Francisco Giménez-Alemán, que 

hasta ese momento era subdirector de ABC de Madrid, motivo por el cual 
ABC de Sevilla recupera su estrecha vinculación con la sede central y 
recupera su línea conservadora anterior. Con él se darían los primeros 
pasos en algo tan delicado y decisivo como es la informatización del 
periódico. ABC “pisaría fuerte” en Sevilla a lo largo de los años ochenta y 
primeros de los noventa, destapando importantes desaguisados políticos 
que se reconducirían  gracias a las denuncias del rotativo. 

 
Asimismo, será Giménez-Alemán quien introduzca con carácter 

diario una nueva columna editorial, además de la pertinente “Sin rodeos”, 
desde la cual y bajo firma, la dirección se posiciona ante la realidad en un 
doble ámbito: Sevilla y Andalucía, de modo que sus temáticas y contenidos 
nos apuntan unas particulares y comprometidas visiones de la realidad.  

 
Gran parte de las energías de ABC de Sevilla durante la dirección de 

Francisco Giménez-Alemán se concentraron por aquella época en los 
preparativos de la Exposición Universal de 1992. La ciudad, que en 
muchos aspectos arrastraba el letargo propio de una sociedad mortecina, 
entró en efervescencia desde el momento mismo en que Su Majestad el 
Rey proclamó la necesidad de llevar a cabo el evento. La respuesta fue 
unánime, y el despertar tuvo mucho que ver con el apoyo sin reservas que 
ABC proporcionó al proyecto. La Redacción de ABC experimentó una 
renovación sustancial durante los años previos a la Expo 92, tanto en el 
aspecto personal como en el material. La cobertura proporcionada a las 
noticias que generaba el universal acontecimiento fue un alarde de agilidad 
y riqueza informativa. 

 
Nacido en Almería en 1943, estudió Periodismo en la Escuela Oficial 

de Madrid y se incorporó en 1967 a la redacción del diario madrileño ABC, 
donde desarrolló labores de redactor de calle y de Cierre; jefe de la sección 
de Huecograbado, redactor jefe de Cultura y Sociedad y de Información 
Local. 

 
Después de ocuparse en ABC de la sección automovilística 

“Mundomóvil”, durante siete años, y de la jefatura de la edición aérea, a 
mediados de mayo de 1975 fue nombrado redactor jefe del diario, puesto 
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en el que estuvo durante gran parte de la transición y donde se encargó del 
área informativa de Madrid y culturales. 

 
Coincidiendo con esta etapa, entre 1976 y 1977, se encargó de la 

dirección de “Guía del Ocio” y, a finales de noviembre de 1979, pasó a 
ocuparse de la dirección ejecutiva de “Los domingos de ABC”. 

 
Estuvo en este último puesto sólo unos meses, ya que a comienzos de 

mayo de 1980 fue nombrado director adjunto del diario madrileño, donde 
se encargó de la transformación informática del medio. 

 
A continuación, en junio de 1983, se hizo cargo de la subdirección de 

“Suplementos” de ABC, con lo que vuelve a ocuparse de publicaciones 
como “Los domingos de ABC”, y el 1 de noviembre de 1984 fue designado 
director de ABC de Sevilla donde sucedió a Nicolás Salas. 

 
En noviembre de 1996 Francisco Giménez-Alemán abandona la 

dirección del rotativo hispalense y se convierte en director adjunto de ABC, 
puesto que compatibilizó temporalmente con sus responsabilidades al 
frente de la edición sevillana de este medio. También fue designado 
miembro de su Consejo de Dirección.  

 
El 18 de julio de 1997 el Consejo de Administración de Prensa 

Española, bajo la presidencia de Guillermo Luca de Tena, lo nombra 
director de ABC, al que aplicó su primer cambio de imagen en sus casi cien 
años de existencia junto a una inversión de 10.000 millones de pesetas en 
renovación técnica y tecnológica. 

 
El 10 de septiembre de 1999 cesó al frente de ABC y pasó a ocupar 

un puesto de asesor de la presidencia de Prensa Española. 
 
Giménez-Alemán es autor de varias novelas, la primera de ellas 

publicada en noviembre de 1995 bajo el título Elvira Buvión, y obras 
monográficas como Tecnología e Información y  La Cultura en el 
periódico. 
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2.2.1.3. Los periodistas. 
  

2.2.1.3.1. Los integrantes de las plantillas. 
 

2.2.1.3.1.A. Los redactores. 
 
En el siguiente apartado haremos un recorrido por las distintas 

plantillas de redactores que desde la fundación del rotativo sevillano han 
escrito las páginas del mismo. Hombres y mujeres de la Casa, en la 
mayoría de los casos, estos profesionales del periodismo han impreso la 
memoria sevillana en numerosas páginas que ya amarillean, al igual que 
muchos otros lo siguen haciendo en estos momentos.  

 
A través de estas líneas intentaremos hacer un acopio de todas las 

plumas que han contribuido al auge y difusión de ABC de Sevilla hasta el 
año 1990. Debemos aclarar, que puesto que la informatización en el diario 
no se produce hasta el año 1994, muchos de los redactores que han 
prestado sus servicios en el rotativo puede que no aparezcan al no quedar 
constancia de ellos en ningún documento, sobre todo aquellos cuyos 
nombres no aparecen impreso en las páginas del periódico, asimismo, 
tampoco existe constancia del año en el que entraron a formar parte del 
rotativo hispalense. 

 
Antes de entrar en materia conviene definir la palabra redacción la 

cual, según Martínez  de Sousa51, “es el conjunto de personas que trabajan 
en un periódico y que se enmarcan dentro de unas categorías, que no son 
iguales en todos los casos. Por lo general, las categorías suelen ser: 
director, director adjunto o subdirector, redactor jefe o jefe de redacción, 
jefe de sección, secretario de redacción, redactores (cronista local, 
redactor de mesa, redactor de calle o reportero, reportero gráfico, enviado 
especial, corresponsal, críticos), confeccionadores y auxiliares. Los 
colaboradores no pertenecen a la redacción”.  

 
Una vez especificada tal definición podemos decir que la primera 

redacción que tuvo ABC de Sevilla, se encontraba situada en La 
Enramadilla, concretamente en la avenida de la Borbolla, aunque también 
existía una sucursal en la calle Muñoz Olivé.  

 
                                                           
51  MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de información, comunicación y periodismo. Paraninfo, 
Madrid, 1991, págs. 448 y 449. 
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Su director, Juan Carretero Luca de Tena, había desempeñado la 
dirección de El Noticiero Sevillano desde 1919 hasta el verano de 1929, 
momento en el que su tío Torcuato Luca de Tena le hizo el encargo de 
hacer realidad ABC de Sevilla, en el que insistió que no debía ser un 
“clónico” del de la calle Serrano de Madrid aunque, sobre todo al principio, 
fueran dos gotas de agua, incluyendo las carteleras y esquelas. Prueba de 
ello es la portada del primer número de ABC de Sevilla que repetía la 
madrileña y que ofrecía una fotografía del monumento a Cervantes. Este 
primer periódico del 12 de octubre de 1929 costó 10 céntimos. 

 
Para hacer un ABC en la tierra natal del fundador de Prensa Española 

era preciso dotarle de una redacción propia, y ese fue el punto de partida de 
un periódico que en ese momento era futuro y que gracias a aquella primera 
redacción formada por Juan Carretero se ha convertido hoy día en 
testimonio excepcional de un periodismo español, poco conocido. Aquella 
primera redacción estuvo conformada en su mayor parte por hombres 
procedentes de su anterior periódico, aunque también atrajo a otros 
redactores destacados de los restantes diarios locales, especialmente de El 
Correo de Andalucía, y El Liberal.  

 
Sin embargo, el trabajo no fue fácil, ya que aquella redacción de 

1929 al estar integrada por profesionales de diversos medios apenas tuvo 
tiempo de establecer un estilo propio para el ABC sevillano, un diario que 
tuvo que dar respuesta a una serie de circunstancias claves para la historia 
de España.  

 
En el equipo inicial se encontraban José Andrés Vázquez, Juan María 

Vázquez García, Obdulio Gómez, Antonio Olmedo Delgado, Manuel 
Sánchez del Arco, Manuel Ríos Sarmiento, Daniel Arévalo, Gil Gómez 
Bajuelo, Salvador Baireda Terán, Julián Carbó del Cerro y José María 
Tassara González, entre otros redactores y colaboradores habituales, así 
como Jesús Fernández de Peñaranda que era el administrador. 

 
José Andrés Vázquez fue el primer redactor jefe del periódico y el 

precursor de la sección “Sevilla al Día”, en la cual firmaba bajo el 
seudónimo de “Simplicio”. Vázquez, reputado escritor costumbrista con 
varias obras publicadas, fue también cronista oficial de la provincia de 
Sevilla. Por su parte, Juan María Vázquez García, crítico taurino creador de 
un nuevo estilo, fue el encargado de sustituir a “Simplicio” en la sección 
“Sevilla al día”, en febrero de 1930, firmando con el seudónimo de 
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“Simplicísimo”, que era una palpable demostración de su modestia. En 
octubre de 1940, y durante uno de los ceses impuestos al director, Juan 
María Vázquez ocupó la dirección de ABC hasta mayo de 1944.  

 
Antonio Olmedo Delgado ha sido otro de los redactores fundadores 

que llegaron a la dirección del periódico y dejaron muestras de su valía 
literaria en secciones tan delicadas como la taurina. Manuel Sánchez del 
Arco, que en 1940 pasó a la redacción de ABC de Madrid, tenía 
conocimientos sevillanos excepcionales y su nombre está unido a la 
historia local con un libro magistral sobre las cofradías: Cruz de Guía. Fue 
un crítico taurino polémico y de estilo literario brillante.  

 
En cuanto a Gil Gómez Bajuelo, tanto como crítico deportivo como 

cinematográfico, dio suficientes pruebas de su gracejo y ecuanimidad. Pero 
su faceta menos conocida, la gacetilla de sucesos tan a gusto de la época, 
fue el mejor exponente de su personal estilo descriptivo. Sus reseñas de 
sucesos son hoy leídas por las nuevas generaciones de redactores con 
deleite y admiración.  

 
Entre los colaboradores más habituales se encontraban Luis Calvo, 

Muñoz San Román o Alejandro Collantes de Terán. 
 
Aquel grupo de periodistas, en su mayoría autodidactas y procedentes 

de otras profesiones, creó una escuela fundamentada en la seriedad y el 
patriotismo que tenía en la Corona una garantía de futuro.  

 
El fuero de la Redacción de ABC promovido por Juan Carretero 

Luca de Tena y mantenido durante casi un cuarto de siglo, en 
circunstancias adversas excepcionales, fue la base del prestigio del ABC 
sevillano, que además había quedado como única publicación de Prensa 
Española durante los años de la Guerra Civil. 

 
Aquellos pioneros del ABC se emplearon a fondo, como autodidactas 

que eran, y tras afilar sus armas en El Noticiero, se estrenaron realmente en 
esta empresa como redactores consumados. Abrieron surco y sobre sus 
cimientos se han levantado los setenta años de ejercicio del periodismo que 
han hecho del ABC el diario líder de Andalucía. Le tocaron, además, 
tiempos históricos de conflictividad. 
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 Las comprometedoras dificultades políticas con las que se encontró 
la empresa fundada por don Torcuato Luca de Tena fueron también azares 
que hubieron de superar con su tenacidad, talento y sentido de la 
responsabilidad estos reporteros y comentaristas desde primera hora. 
Algunos incluso asumieron el riesgo de pagar con su vida lo que escribía su 
pluma, como ocurrió en los trabajos descriptivos de la dramática situación 
vivida en los barrios populares de la capital hispalense durante las primeras 
fechas de la guerra. 

 
Del primer equipo surgieron los corresponsales de guerra que 

vivieron las trágicas jornadas del alzamiento. Manuel Sánchez del Arco y 
Antonio Olmedo Delgado fueron firmas cotidianas para los lectores de 
ABC, que reflejaron la situación reinante en aquellos momentos en sus 
crónicas escritas desde las avanzadillas logradas por las columnas militares 
salidas desde Sevilla durante el mes de julio.  

 
Al grupo fundacional se unieron con posterioridad otros 

profesionales a lo largo de los años treinta y cuarenta. Entre ellos Antonio 
de los Santos Cutiño, Juan José Serrano, Manuel Ortiz Sánchez-Pozuelos, 
Julio Álvarez, Carlos Caamano Oscaritas y Félix Arias Rodríguez.  

 
Antonio de los Santos firmó la crítica teatral y colaboró con el grupo 

encargado de redactar el “Sevilla al día”, mientras que Manuel Ortiz 
Sánchez-Pozuelos fue jefe de la Secretaría de Redacción. 

 
Una firma vinculada a las imágenes de ABC y creador de una 

dinastía que continúa trabajando para el periódico fue la de Juan José 
Serrano, uno de los fotógrafos más populares de Sevilla. Serrano reflejó 
toda la vida ciudadana de unos años cruciales, como lo prueban los miles 
de testimonios gráficos que conserva la Hemeroteca Municipal y el 
Archivo Histórico del diario, muchos de los cuales han sido rescatados y 
editados en sucesivas ocasiones por ABC. En 1933, el Ayuntamiento de 
Sevilla lo distinguió con el primer premio del Concurso de Fotografías 
Artísticas. 

 
Entre los profesionales que se incorporaron a este periódico durante 

los años cuarenta y cincuenta se encuentra Joaquín Carlos López Lozano, 
quien en 1944 entró a formar parte de la plantilla como redactor jefe, y que 
se hizo cargo de la sección de Política Exterior y Deportes. López Lozano 
alcanzó la dirección del periódico en 1962. Por su parte, Francisco Luis 
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Otero Nieto ingresó en 1949 y fue redactor jefe y subdirector desde 1966 
hasta 1976, año en el que se trasladó a Roma como corresponsal.  

 
Luis Conde Rivera, Ramón Pi Torrente, Benigno González García, 

Francisco Amores López, Francisco Montero Galvache, Juan José Serrano 
Díaz, Remigio Ruiz Fernández, fueron otros miembros de la redacción 
hasta 1979.  

 
En la década de los cincuenta Gil Gómez Bajuelo era el encargado de 

la Política Nacional y Local, junto con Félix Arias Rodríguez, quien se 
encargaba de Cine y Toros. Norberto Almandoz continuaba con la Música, 
Salvador Baireda de Terán era el encargado de Religión, mientras que 
Manuel Ortiz Sánchez-Pozuelo y Francisco Otero Nieto no tenían sección 
fija. 

 
Ya en la década de los sesenta nos encontramos con profesionales 

como Manuel Ferrand, Antonio Colón, Manuel Lorente, Nicolás Jesús 
Salas (que sería director entre 1976 y 1984), Javier Smith Carretero, 
Antonio Burgos, Joaquín Caro Romero, Antonio Clemente o Luis Conde 
Rivera. La redacción de los años setenta también reunía nombres como los 
de Santiago Lucas Muñoz, José Antonio Blázquez, Conchichi Ribelles, 
Julio Martínez Velasco, Ricardo Ríos, Lorenzo Muñoz, Juan Luis Manfredi 
o Javier Jover. 

 
La Redacción de ABC en 1979 la componen veteranos y jóvenes 

periodistas y ayudantes, formados la mayoría de ellos en ABC de Sevilla. 
Otros se incorporaron después de triunfar en diversos diarios locales. 
Aproximadamente la mitad del equipo actual se incorporó después de 
noviembre de 1976. Igual sucede con los colaboradores y corresponsales de 
la región.  

 
A este respecto, Manuel Ramírez Fernández de Córdoba52, antiguo 

director de ABC de Sevilla, afirma que: “Bajo la dirección de Nicolás 
Salas la redacción fue aumentando. Poco a poco, se incorporaron 
numerosos periodistas y estudiantes de periodismo en prácticas.  

 
Esta tónica continuó con Giménez-Alemán -prosigue- así de este 

modo la mayoría de los que posteriormente llegaron a formar parte de la 
                                                           
52  Entrevista mantenida el 2 de abril de 2001. 
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plantilla de ABC de Sevilla hicieron en un primer momento esta especie de 
meritaje, luego llegaron sus primeros contratos eventuales y 
posteriormente formaron parte de plantilla. No hubo en aquella época 
fichajes espectaculares sino que se contrataron a gente de la cantera, 
como en los equipos de fútbol.  

 
Nicolás Salas hablaba a este respecto que nuestro periódico era una 

especie de buque escuela porque se formaban profesionales que la mayoría 
en aquella época se quedaban en el periódico, después ya no ha habido 
otro cambio generacional  en el rotativo, ya que ni las plantillas son de 
goma y  ni se pueden estirar hasta dónde uno quiere”. 

 
Esta Redacción de 197953 estaba compuesta por Nicolás Jesús Salas 

como director del diario hispalense. Antonio Burgos Belinchón, Antonio 
Colón Vallecillo, Manuel Lorente Garfía y Manuel Olmedo Sánchez 
desempeñaban los cargos de  redactores jefes. 

 
Los jefes de sección eran Carlos Bernal Merino, José Antonio 

Blázquez Cabrera, Manuel Ferrand Bonilla, Juan Luis Manfredi Mayoral y 
Ricardo Ríos Pérez. 

 
Pilar Andrés Gonzalo, Benito Fernández Pérez, Fernando Gómez 

Martínez, Margarita Jiménez Gómez, José Joaquín León Morgado, Manuel 
Ramírez Fernández de Córdoba, Bonifacio José Rodríguez Cañibano, 
Margarita Seco Pérez, José Luis Tasset Méndez y Antonio de la Torre 
Simó eran redactores. 

 
Bajo el epígrafe de Ayudantes de Redacción (especialistas) 

encontramos a Joaquín Caro Romero, Pablo Ferrand Augustín, Manuel 
Jesús Florencio Caro, Gloria Gamito Baena, Julio Herce Fernández, Juan 
Infante-Galán Zambrano, Manuel Jiménez Panfonry, Santiago Lucas 
Muñoz, Julio Martínez Velasco, Francisco Navarro Marcos y Concepción 
Ribelles Aguilera. 

 

                                                           
53 “ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía”. Sevilla, 1979. (Edición especial de “ABC” 
de Sevilla, 12 de octubre de 1979). 
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Ayudantes de Redacción (dibujante)54 era Francisco Gómez Pérez, 
mientras que los fotógrafos eran Rafael Cubiles López, Ángel Doblado 
González y Manuel Sanvicente Valonero. 

 
El equipo de los colaboradores fotógrafos (especialistas) estaba 

integrado por José María Arjona González, Rafael Debén Ariznavarreta, 
José María Infantes Sánchez, Fernando López Vilches, Carlos Ortega 
Barragán, Manuel Ruesga Bono y Francisco Serrano Díaz. 

 
En el año 1984 la plantilla permanecía prácticamente inalterable55, no 

obstante, y como se desprende de las firmas aparecidas en los periódicos de 
aquellos años, se habían incorporado algunos redactores como Antonio 
Silva, Tomás Balbontín de Arce, Ángel Pérez Guerra, María del Mar 
Correa García, Álvaro Ybarra Pacheco, Enrique Barrero, José María 
Aguilar Rodríguez, Manuel Florencio Caro, Fernando Gelán, Francisco 
Hacha, Lorenzo Muños, Fernando Fernández, Alejandro Delmas, Manuel 
Carmona, José Manuel Brazo Mena, Rafael López, Javier de Pablo, Clara 
Guzmán Esteban, Fernando Benítez, Francisco Navarro, José Luis García, 
y María José Carmona Vázquez, entre otros. 

 
El equipo de fotografía se encontraba integrado, entre plantilla y 

colaboradores habituales, por Ángel Doblado, J. M. Serrano, Tomás Díaz 
Japón, Manuel Sanvicente y Manuel Ruesga Bono, así como otros que 
firmaban como Esquivias, Eulogio y Mariano. Los dibujos los realizaba 
Rafael Calderón. 

 
Dos años después, en 1986, Francisco Giménez-Alemán, era el nuevo 

director de ABC de Sevilla, mientras que Antonio Burgos ocupaba el cargo 
de subdirector. En cuanto a la plantilla debemos decir que, a los redactores 
anteriormente mencionados se suman otros como Manuel Capelo, Elisa 
Navas Valverde, Inmaculada Navarrete Contreras, José Luis Montoya 
(encargado de la sección titulada “El Patio”), Abel Rodríguez Cañibano, 
José Antonio Sánchez Araujo, Benito Castellanos, L. Muñoz, J. Félix 
Machuca y Rafael Moreno, entre otros muchos. 

 
                                                           
54  Las tareas del dibujante eran ordenadas por el redactor jefe de Huecograbado, quién también se 
encargará de coordinar el régimen de trabajo de Francisco Gómez Pérez en base a experiencias anteriores 
y peticiones cursadas por escrito por parte de otros redactores jefes. 
 
55 Información obtenida del análisis detallado de los periódicos pertenecientes al archivo de ABC de 
Sevilla. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 58 

 

2.2.1.3.1.B. Otros profesionales de ABC de Sevilla. 
 

2.2.1.3.1.B.a. Secretarías y otros ayudantes de Redacción. 
 
Otros profesionales que trabajaban en el diario junto a redactores y 

maquetadores, eran aquellas personas encargadas de las secretarías de 
Dirección y Redacción, quienes conformaban el complemento eficaz de las 
tareas periodísticas y administrativas que desarrollaban la dirección, los 
redactores jefes y redactores.  

 
La suya era una labor compleja, que exigía dedicación y confianza. A 

sus manos llegaban las crónicas de los corresponsales regionales y de los 
colaboradores literarios, que con posterioridad aparecerán publicadas en el 
diario. Asimismo, en la Secretaría de Redacción se encontraba enclavada la 
colección de microfilms del periódico, desde el primer número, y que 
gracias a un visor podía ser fácilmente consultado. 

 
Manuel Rodelas Medina se encontraba en la Secretaría de Dirección 

y Redacción-Jefes, mientras que en la Secretaría de Dirección estaban 
Carmen Algarra Crehuet y Dolores Lora Sangrán. 

 
Por su parte, la Secretaría de Redacción estaba compuesta por 

Antonio Clemente Rodríguez, Rocío Algarra Crehuet, María Cándida Díez 
Clemente y Ángeles Pazos García. 

 
Los profesionales que conformaban el equipo de Ayudantes de 

Redacción encargados de los teletipos eran Manuel Alcántara Rojas, 
Antonio Parras y José del Toro Atenet. 

 
 

2.2.1.3.1.B.b. Personal de Archivo. 
 
En último lugar, y no por ello menos importantes, encontramos a 

todas aquellas personas que trabajaban en el Archivo de Fotografía, un 
departamento al que cada día llegaban centenares de imágenes que debían 
ser ordenados, ya que un diario gráfico, como ABC de Sevilla, requiere un 
servicio perfectamente ordenado para obtener la documentación gráfica en 
cualquier momento.  
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El sistema de catalogación, como nos explica Ángeles Pazos56, 
miembro del equipo de Archivo, era bastante fácil. “Había dos vías de 
entrada de las fotografías: por taller o por redacción. Del taller provenían 
las imágenes publicadas, mientras que las sobrantes, es decir, las que no 
se habían publicado procedían de la redacción. A las fotografías 
publicadas se le colocaba un sello rojo con la fecha de publicación, se 
recortaba el pie de foto que aparecía junto a la imagen en el diario, y éste 
se le pegaba por detrás. El sobrante se sellaba en negro”. 

 
Por lo general, las imágenes se catalogaban por orden alfabético. 

Todo el material se encontraba clasificado en carpetas de papel que se 
guardaban dentro de unas cajas “al principio eran de madera pero luego 
para economizar se empezaron a usar otras de cartón verde”57, en cuyo 
lomo se indicaban las letras que contenía en su interior, es decir, de cual a 
la cual había temas. 

 
Así por ejemplo, había temas generalizados que se guardaban en 

carpetillas propias tales como: “España, terrorismo”. Cuando se trataba de 
un tema local el archivado se realizaba por orden alfabético, salvo cuando 
era una calle, que se colocaba en la parte de “Sevilla, Sierpes”, o “Sevilla, 
Nervión”, o bien, temas puntuales de la ciudad, como “Sevilla, verano”; 
“Sevilla, Semana Santa”; “Sevilla, Feria”; “Sevilla, Corpus”. 

 
Los artistas y demás personajes también se catalogaban por orden 

alfabético: Cortés, Joaquín. Casos excepcionales son Su Majestad el Rey y 
la Familia Real, los cuales poseen carpetillas propias.  

 
Apartado que merece mención a parte es el de Deportes, una sección 

que comienza a publicar numerosas fotos y que provoca un aumento 
gigantesco del volumen fotográfico del periódico. Deportes también se 
encuentra ordenado alfabéticamente, tanto los deportes como los equipos, 
los jugadores... 

 
Junto a las fotografías de producción propia, el rotativo también  

publicaba telefotos de agencias, las cuales en casi un noventa por ciento  
procedían de Efe, sobre todo las referentes a acontecimientos de ámbito 
nacional e internacional. El servicio de telefotografía digital de la agencia 
                                                           
56 Entrevista realizada el día 16 de febrero de 2001. 
57 Ver cita número 56. 
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Efe se inició en el año 1991. Como dice el profesor De Pablos58 “hablar de 
telefotos en España es referirnos a dicha agencia, única que transmite 
telefotografías propias y de las cuatro grandes agencias mundiales: las 
norteamericanas Associated Press (AP) Y United Press International 
(UPI); la inglesa Reuters y la gala Agence France Presse (AFP)”. 

 
Estas imágenes se guardaban en el archivo igualmente,  aunque no 

venían en papel fotográfico, sino en otro más fino, “una especie de papel 
cuché que en la mayoría de los casos se ha ido borrando o ennegreciendo 
y  que hemos tenido que tirar porque ya no sirven para escanearlos”59.  

 
Las diapositivas también se clasificaban de la misma manera. Para 

proceder a un correcto archivado de las mismas, o bien las guardaban en 
unas carpetillas de plástico o bien se pegaban con papel celo en un folio, 
junto con su pie de foto. 

 
Así pues, como podemos deducir de lo anteriormente expuesto, el 

sistema de archivo durante cerca de setenta años no ha variado en lo más 
mínimo. El método empleado era bastante rudimentario y manual en su 
totalidad, ya que como afirma Ángeles Pazos, “lo único que hacía falta 
eran unas tijeras, pegamento y un sello, y después, tus propias manos para 
guardarlas y buscarlas en las cajas” 60. 

 
 

2.2.1.3.1.B.c. Otros departamentos. 
 
A finales de la década de los setenta se había producido un aumento 

espectacular de departamentos y personal que conformaban la esencia del 
diario sevillano. Si bien el rotativo llegaba a los lectores gracias a la 
conjunción estrecha entre la redacción y los talleres, para que existiese una 
continuidad y efectividad en el esfuerzo desarrollado por estos 
profesionales era necesaria una compleja estructura organizativa que se 
ocupaba de gestionar la producción, comercialización y distribución, así 
como otros servicios inseparables de una empresa periodística, que se han 
visto ampliamente superados a partir de los ochenta. 
                                                           
58 DE PABLOS COELLO, José Manuel: “El periódico informatizado”, en AA.VV. Estudios sobre 
Tecnologías de la Información 2. Dykinson, Madrid, 1992, pág. 98.  
 
59  Ver cita número 56. 
60  Ver cita número 56. 
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De esta forma, podemos distinguir un Servicio de Investigación 
Comercial encargado de analizar, estudiar y aportar datos sobre el mercado. 
La sección de Circulación y Ventas determinaba los ejemplares a 
suministrar a cada quiosco, corresponsales y suscriptores.  

 
Por su parte, la sección de Publicidad tenía la misión de recibir, 

administrar y ordenar la inserción de los distintos tipos de anuncios que 
eran confiados al rotativo a través de su departamento de Recepción, en el 
que además de recoger las suscripciones, se ofrecía para consulta la 
colección completa de ABC y los libros editados por Prensa Española para 
su venta.  

 
Este departamento, que se encontraba instalado en la calle Velázquez 

esquina a José Velilla, fue durante muchos años el despacho  destinado a 
facilitar los ejemplares, cada mañana, a los vendedores y quiosqueros. Su 
encargado a finales de la década de los setenta era Lucas Paz Navarrete. 

 
En una estructura empresarial moderna como era la de ABC de 

Sevilla resultaba imprescindible el departamento de Personal, el cual estaba 
encargado de gestionar los temas humanos y sociales. Junto a él, 
encontramos el departamento de Administración, que tenía el cometido del 
continuo análisis y tratamiento de los datos contables, económicos y 
financieros. 

 
Por otro lado encontramos el servicio de Aprovisionamiento, 

encargado de gestionar la adquisición y almacenamiento de todas las 
materias primas, productos y repuestos necesarios para el correcto 
funcionamiento del diario, mientras que el servicio médico velaba por la 
salud y la seguridad laboral de cuantos trabajan en el periódico, prestando 
especial atención a la medicina preventiva. 

 
La culminación del largo y rápido proceso de cada día es la llegada 

de los ejemplares a manos de los lectores. El repartidor llevaba el periódico 
al domicilio de los suscriptores, mientras que casi mil profesionales de la 
venta de prensa lo tendían en su puesto a primeras horas de la mañana. 
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2.2.1.3.1.C. Los redactores jefe de ABC de Sevilla. 
 
El primer redactor jefe del periódico de nuestro estudio fue José 

Andrés Vázquez, que cesó en el cargo en febrero de 1930. Fueron jefes de 
redacción en diversas etapas, periodistas fundadores de la primera 
redacción, como Manuel Sánchez del Arco, Gil Gómez Bajuelo, Juan 
María Vázquez y Antonio Olmedo Delgado.  

 
En los años 40 ingresó en ABC con dicha categoría profesional 

Joaquín Carlos López Lozano, que cubre una dilatada etapa hasta 
principios de los años 60. Después fueron redactores jefe Francisco Otero 
Nieto, Javier Smith Carretero, Nicolás Jesús Salas y Manuel Ferrand.  

 
En 1979 ejercen la jefatura de redacción Manuel Olmedo Sánchez, 

Antonio Colón Vallecillo, Antonio Burgos Belinchón y Manuel Lorente 
Garfías.  

 
En algunas etapas, determinados redactores jefes, como Gil Gómez 

Bajuelo, fueron sustitutos del director. El cargo de subdirector lo ocuparon 
Antonio Olmedo Delgado, desde 1940 hasta 1952, y Francisco Otero Nieto, 
desde 1966 hasta 1976. 

 
2.2.1.3.1.D. Los críticos de ABC de Sevilla. 

 
A lo largo de los años, las secciones críticas de ABC de Sevilla han 

sido desempeñadas por destacados profesionales del periodismo y de las 
especialidades respectivas. Toros61, Deportes, Literatura, Urbanismo, Arte, 
Música y Flamenco han sido temas a los que el rotativo sevillano ha 
prestado en todas las épocas especial atención, ya que así también lo 
demandaba la sociedad andaluza en general, y la sevillana en concreto. En 
cada una de estas actividades fueron críticos relevantes los siguientes 
periodistas y colaboradores62. 

 
Toros: Juan María Vázquez, Antonio Olmedo Delgado (Don 

Fabricio), Gil Gómez Bajuelo, Luis Calvo (Don Jorgito), Manuel Olmedo 
                                                           
61 Al margen de las críticas de festejos firmadas por los colaboradores habituales, estaba prohibida la 
publicación de información taurina sin autorización del director. De igual forma, estaban rechazadas todo 
tipo de noticias de promoción y polémica 
 
62 “ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía”. Sevilla, 1979. (Edición especial de “ABC” 
de Sevilla, 12 de octubre de 1979). 
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Sánchez (Don Fabricio II), Joaquín Caro Romero, Rafael Carmona y 
Rafael Moreno. 

 
Deportes: Antonio Olmedo Delgado, Gil Gómez Bajuelo 

(Discóbolo), Joaquín Carlos López Lozano (Elido), Javier Smith Carretero 
(Espectador), José Antonio Blázquez Cabrera y Manuel Ramírez Fernández 
de Córdoba. 

 
Literatura: Rafael Laffón Zambrano, Juan de Dios Ruiz Copete, 

Manuel Ferrand Bonilla, Antonio Burgos Belinchón. 
 
Teatro: Luis Calvo, Antonio de los Santos Cutiño, Francisco L. Otero 

Nieto, Ricardo Ríos y Julio Martínez Velasco. 
 
Cine: Julián Carbó del Cerro, Juan María Vázquez (Katión), Gil 

Gómez Bajuelo, Antonio de los Santos Cutiño (Santiño) y Antonio Colón 
Vallecillo. 

 
Exposiciones: Manuel Lorente. 
 
Arquitectura y Urbanismo: Francisco L. Otero Nieto (Garcipérez), 

Eduardo Luca de Tena, Antonio Burgos Belinchón y Enrique Barrero. 
 
Arte: Eduardo Paradas Agüera, Manuel Olmedo Sánchez, Manuel 

Ferrand Bonilla, Juan Luis Manfredi y Manuel Lorente Garfia. 
 
Música: Norberto Almandoz Mendizábal, Daniel de Arévalo 

Larraondo, Manuel Olmedo Sánchez (Orfeo), Enrique Sánchez Pedrote e 
Ignacio Otero Nieto. 

 
Flamenco: José Antonio Blázquez Caberra, Manuel Barrios, Juan 

Luis Manfredi Cano, Francisco Navarro y Santiago Lucas. 
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2.2.1.3.1.E. Los ilustradores de ABC de Sevilla. 
 
Junto a redactores y fotógrafos, también los ilustradores gráficos63 

contribuyeron a la configuración esencial del ABC sevillano en su parte 
más visual.  

 
Así, el lector del primer número del ABC hispalense encontró entre 

el cúmulo de las informaciones de las páginas tipográficas un recuadro con 
un dibujo de traza inconfundible: era el chiste, publicado al mismo tiempo 
en ABC de Madrid, de Joaquín Xaudaró, humorista indiscutible de su 
tiempo que se hizo rápidamente popular gracias a sus apariciones en las 
publicaciones de Prensa Española.  

 
Unos personajes sumamente expresivos (entre ellos el famoso 

perrito, presente en el dibujo de cada día durante los últimos años), y el pie, 
ingenuo o intencionado,  que siempre resultaba ingenioso, constituían uno 
de los atractivos del diario en sus primeros años de vida, en la misma 
medida que con posterioridad fuera el cotidiano chiste de Mingote. 

 
Xaudaró dejó una crónica festiva y certera de los tipos y costumbres 

de su época, con un sentido del humor que evolucionó hasta los umbrales 
mismos tal y como se cultivan hoy. A partir de su fallecimiento, comenzó 
su colaboración, también conjuntamente en Madrid y en Sevilla, otro 
maestro de prestigio, Sileno, cuyo tema primordial era la actualidad 
política. Con él alternaba Ricardo García, K-Hito, el creador de 
“Gutiérrez”, y uno de los más inquietos y afortunados innovadores del 
humor gráfico en España. 

 
Junto a ellos, ya bien entrados los años 30, apareció la firma de 

Andrés Martínez de León. Éste, en exclusiva para el ABC sevillano, ilustró 
algunos artículos, aunque primordialmente cultivó el comentario jocoso de 
los encuentros de fútbol y de las corridas de toros, con la presencia, 
siempre bien acogida, de su personaje “Oselito”. Esta colaboración, que fue 
interrumpida bruscamente durante la Guerra Civil, se reanudó a finales de 
los años 40. 

 
Asimismo, el ABC de Sevilla utilizó las caricaturas personales 

publicadas por el diario madrileño, originales de Cebrián, Sirio, y Ugalde, 
                                                           
63 “ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía”. Sevilla, 1979. (Edición especial de “ABC” 
de Sevilla, 12 de octubre de 1979). 
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sobre todo. Pero pronto hicieron irrupción otros cultivadores del género, 
sevillanos, como fueron Romero Escacena, el pintor Juan Miguel Sánchez 
y, posteriormente, Vicente Flores. 

 
Durante la guerra, ABC de Sevilla queda desvinculado totalmente de 

Madrid, ya que mientras la matriz queda en manos republicanas, el rotativo 
sevillano obedece al bando nacionalista, motivo que explica el porqué el 
diario de nuestro estudio queda sin páginas de huecograbado y con una 
limitación creciente de papel.  

 
Otro hecho a tener en cuenta es que a lo largo de los tres años de 

contienda comienzan a escasear los chistes, sólo la firma de López Ruiz 
aparece fugazmente durante la primavera del año 1937. Debemos reseñar 
que debido a la escasez de papel el diario no tiene sitio para ilustraciones, 
ni para la caricatura personal. 

 
A partir del mes de abril de 1939, la falta de papel comienza a 

hacerse angustiosa y por este motivo tardan en reaparecer las ya 
tradicionales páginas de Hueco, una de las señas de identidad por 
antonomasia de este diario.  

 
Lentamente la situación política va volviendo a una relativa 

normalidad que repercutirá en la presencia de los dibujantes. Junto a 
Vicente Flores, que hará caricaturas, algún chiste y no pocas ilustraciones, 
amén de los apuntes de corridas y fútbol, aparece Paco Díaz, de trazo 
rápido y afiligranado, convencional y personalísimo. 

 
La aparición de Mingote, en las páginas de ABC de Sevilla, fue a raíz 

de su colaboración en el de Madrid a partir de 1954. Desde entonces, y con 
escasas interrupciones, el periódico ha ido viviendo el copioso fruto del 
ingenio de unos de los mejores humoristas gráficos españoles de todos los 
tiempos. 

 
Paulatinamente, se fueron incorporando otros dibujantes, como 

Manuel Lorente, Arremberg, Rodolfo, autores de chistes, “Tic”, que tras 
publicar algunos dejó numerosas ilustraciones, la mayoría de ellas de 
humor; Álvarez Gámez, que realizó numerosos retratos a pluma64 para 
                                                           
64 Las tradicionales cabecitas que durante varias décadas sustituyeron a las fotografías en el rotativo 
hispalense. 
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páginas de texto, y Juan Carlos, quien durante años mantuvo su 
colaboración cotidiana. 

 
Como dato complementario hay que señalar las colaboraciones 

especiales de pintores: del ya citado Juan Miguel Sánchez, que hizo 
caricaturas y glosa gráfica de partidos, allá por los años 30, y una portada 
de Semana Santa en los años 50; otras tantas hicieron Santiago Martínez, 
Alfonso Grosso y Gustavo Bacarisas, pintores igualmente laureados.  

 
Otros excelentes pintores llegaron luego, en la década de los 70: 

Francisco García Gómez, que realiza numerosos dibujos, sobre todo 
portadas de números especiales, y Justo Girón. Y, por fin, Francisco 
Gómez, pintor sevillano también y excelente retratista, autor de 
innumerables portadas y, quien durante la década de los ochenta, trazó con 
rasgos ágiles y exactos la mayor parte de los croquis y cabecitas que 
aparecieron en el diario. Con él, y para caricaturas exclusivamente, 
colaboraban Federico Rollán y Ramón Escudero. 

 
Esta es, en apresurada relación, la nómina de los artistas que hasta 

1979 han venido ilustrando con sus dibujos nuestro diario. En verdad, tres 
generaciones de artistas, la mayoría de ellos de indiscutible renombre, que 
han laborado a la par de los también prestigiosos escritores y periodistas 
que han hecho posible una trayectoria digna de la cabecera65. 

 
 

2.2.1.3.2.  Los quehaceres. 
 

2.2.1.3.2.A. Contenido. 
 

2.2.1.3.2.A.a. Generales. 
 
Puesto que el máximo anhelo del fundador de Prensa Española era 

crear un diario homólogo al madrileño en la ciudad que lo vio nacer, es 
lógico que el nuevo rotativo hispalense dedicase gran parte de su 
paginación al seguimiento informativo de los acontecimientos de una 
ciudad que en aquel año vivió uno de sus eventos más grandiosos, la 
Exposición Iberoamericana de 1929. 
                                                           
65 FERRAND, Manuel: “Los ilustradores de ABC. Tres generaciones de artistas en las páginas del 
diario”, en ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía. Sevilla, 1979. (Edición especial de 
“ABC” de Sevilla, 12 de octubre de 1979). 
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Siendo fiel al ideario de Torcuato Luca de Tena, su hijo, el marqués 
de Luca de Tena dejó constancia de la clara vocación local que tenía el 
nuevo rotativo, un diario que supo adelantarse a su época y conjugar la 
información local con la nacional e internacional, logrando un producto 
unitario en el que el lector encontrase cada mañana toda la información que 
mereciera la pena reseñar en sus más diversos ámbitos.  

 
A este respecto, Juan Ignacio Luca de Tena escribía el 12 de octubre 

de 1929 el siguiente párrafo: “El ABC impreso en Sevilla seguirá siendo, 
por sevillano, el mismo periódico nacional que se edita en Madrid. 
Dejamos de enviar éste por correo desde la corte a casi toda Andalucía, 
porque los dos números serán iguales en confección y en contenido. Su 
única diferencia consistirá en la ampliación de informaciones locales 
referentes a toda la región andaluza, que deseamos cuidar con el mayor 
esmero. Por lo demás, nuestros antiguos lectores de Andalucía tendrán el 
mismo periódico que ya leían, pero veinticuatro horas antes. Los 
comentarios de política nacional o extranjera, las informaciones 
generales, cuanto se publique en Madrid, saldrá en Sevilla a la misma 
hora y de igual manera redactado”66. 

 
Este cúmulo de propósitos que podrían haber quedado en papel 

mojado se cumplió al cien por cien en el caso del rotativo sevillano, ya que 
en los tres primeros meses de vida de ABC de Sevilla se publicaron catorce 
artículos dedicados a la ciudad y centrados en la Exposición 
Iberoamericana, un acontecimiento que propicia un esplendoroso desarrollo 
y el auge sin precedentes de las artes plásticas, al tiempo que deja para la 
posteridad numerosos monumentos y un enriquecimiento arquitectónico 
que de otra forma no se hubiera dado. 

 
Como es lógico, en estos tres primeros meses, ABC recoge, 

asimismo, las innumerables visitas de personajes ilustres, entre las que 
figuran la de los Reyes de España, Alfonso XII y Victoria Eugenia. 

 
Otro acontecimiento destacable que fue puntualmente recogido en las 

páginas de este incipiente diario fue el accidente de aviación ocurrido en el 
aeródromo de Tablada el 7 de noviembre de 1929. Asimismo, tuvo ABC el 
detalle de dedicar la primera portada del día de la Expectación de la Virgen 
a la Macarena el 18 de diciembre de 1929. 

                                                           
66 “ABC”, en ABC, Sevilla, 12 de octubre de 1929. 
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El número de informaciones dedicadas a Sevilla continúa aumentado 
en el año siguiente. En 1930 son ya ochenta y seis los artículos publicados, 
cifra que, con total seguridad, se hubiera visto incrementada de no ser 
porque ABC se resentiría por la crisis política que arrastró la República, 
según la tesis de licenciatura de Ángel Huertas, presentada en la 
Universidad de Sevilla.  

 
Grandes acontecimientos y figuras de la época acapararon la atención 

del periódico a principios de los años treinta. Cabe citar al dirigible “Conde 
Zeppelín”, en el que los sevillanos tenían depositada la confianza de que 
sirviese para poner en marcha la línea aérea Sevilla-Buenos Aires; el 
hallazgo de una carta de pago extendida por Juan de Mesa por la cantidad 
acordada para la realización de la talla de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder, que fue reproducida íntegramente en las páginas de ABC el 7 de 
febrero de 1930; la clausura de la Exposición Iberoamericana, el día 21 de 
junio de 1930, la cual coincidió con una huelga de aceituneras que terminó 
en tragedia y provocó una cadena de graves conflictos sociales organizados 
por la CNT, la UGT y la Unión Local de Sindicatos. También la cámara de 
Serrano estuvo diestra para plasmar la cogida del diestro Alfredito 
Corrochano en La Real Maestranza. 

 
Otros hechos importantes de los que ABC se hizo eco fue la izada de 

la bandera republicana en el balcón principal del Ayuntamiento el 14 de 
abril de 1931; el incendio de la capilla de San José de la calle Jovellanos; la 
detención y expulsión del cardenal Segura en Guadalajara; el vuelo directo 
Sevilla-Bata; la salida de la cofradía de La Estrella el Domingo de Ramos 
de 1932; el V Centenario de la Hermandad del Gran Poder; el I de las 
Hermanitas de los Pobres; las riadas; el bordador Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda; el fallecimiento de Sor Ángela de la Cruz; el secuestro del hijo de 
los legendarios aviadores Lindberh; el incendio de la iglesia de San Julián, 
y el nombramiento de Valera Valverde como gobernador civil de Sevilla.  

 
Si hasta ese momento sólo un veinte por ciento del contenido del 

diario era de elaboración propia, la incautación de ABC por las autoridades 
de la República hizo del periódico sevillano sustituto de aquel67, con lo cual 
al recuperar Prensa Española el control de ABC en Madrid, Sevilla había 
adquirido un rodaje que ya no perdería. El 1 de diciembre, el periódico 
                                                           
67 Al amparo de la Ley de la Defensa de la República, el periódico madrileño estuvo suspendido por 
orden del gobierno de Azaña entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 1932, a raíz del intento de 
golpe de estado del General Sanjurjo. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 69 

 

volvió a la calle recuperando rápidamente la fidelidad de sus lectores y 
anunciantes. El día 4, se publicaba una página de fotos en las que podía 
comprobarse que el público se lanzó inmediatamente sobre los quioscos a 
comprar de nuevo el diario suspendido. 

 
Los sucesos de Casas Viejas constituyen también un baldón en la 

memoria de la II República. En su momento, la muerte de guardias civiles 
y de asalto, así como de “Seis Dedos” y sus colaboradores, carbonizados en 
su choza, fue un escándalo nacional de primera magnitud, que motivó 
incluso la investigación de una comisión parlamentaria que se desplazó a la 
pedanía malagueña. El 17 de enero de 1933, ABC publicaba una portada 
elocuente y un amplio despliegue gráfico de la cámara de Serrano. El 
primer periodista que llegó al lugar de los hechos fue precisamente Gil 
Gómez Bajuelo.  

 
Otro acontecimiento de gran trascendencia en el ámbito mundial, 

como se comprobaría trágicamente en años posteriores, fue el triunfo de 
Hitler en las elecciones alemanas. Este triunfo arrollador del nacional-
socialismo fue destacado por ABC en su primera página. Un mes después, 
el periódico publicaba fotografías estremecedoras de militantes nazis 
uniformados impidiendo la entrada a comercios judíos. 

 
De forma paralela al ambiente de terror que se vivía en Europa, 

España era azotada por el acoso de los anarcosindicalistas, quienes 
colocaron varios artefactos explosivos provocando la catástrofe del llamado 
“tren sevillano”, el expreso Barcelona-Sevilla. 

En marzo de 1934 fue convocada una huelga en Artes Gráficas, que 
afectó a las casi novecientas familias que dependían del periódico. Uno de 
los trabajadores, José Herreros Abad, fue asesinado durante los incidentes 
que acompañaron a la huelga. Pese a ello, el celo de quienes no la 
secundaron permitió la salida del periódico el día 14, sin las páginas de 
huecograbado que se imprimían en Madrid, bajo la escolta de la fuerza 
pública.  

 
Este mismo año, y tras varios de incomparecencia, las cofradías 

vuelven a las calles de Sevilla; Ignacio Sánchez Mejía fallece por una 
cornada que recibe en la Plaza de Toros de Manzanares y Alcalá Zamora se 
convierte en el presidente de la República. Ya en 1935, el Betis se 
proclama Campeón de Liga, al vencer al Racing de Santander por cinco 
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goles a cero; se celebra la I Vuelta Ciclista a España y la lotería deja “el 
gordo” en Sevilla.  

 
Los últimos años del reinado de Alfonso XIII y la etapa republicana 

fueron, en un primer lugar, los que pusieron a prueba la existencia del 
diario sevillano pese a ser desde el primer día un incondicional del bando 
alzado en armas, tampoco escapó de la censura, como atestiguan 
numerosas páginas en las que se puede observar el plomo derretido. Sin 
embargo, sería el alzamiento del 18 de julio de 1936 y el decisivo 
protagonismo que cobró Sevilla en los días críticos, los que colocaron al 
periódico en una situación realmente dramática.  

 
ABC, tras dos días sin publicarse, en su edición del 20 de julio dio la 

respuesta esperada: “Viva España”. Este era el titular de su primera página, 
a tres columnas, en un suplemento extraordinario realizado por la redacción 
y un taller en precario, y que sólo traía comunicados radiados de Queipo de 
Llano y publicidad. Durante este año, el precio del rotativo sevillano sube a 
15 céntimos. 

 
El esfuerzo desplegado por el personal de Sevilla para sacar el 

periódico del 20 de julio (lunes), tras dos días sin poder tirarlo, fue decisivo 
para que ABC de Sevilla se convirtiera en el gran periódico andaluz que a 
partir de entonces fue.  

 
A partir de ese día, las páginas de ABC son muestras de servicio a 

España, por encima de las ideologías enfrentadas en aquellas jornadas 
iniciales. Durante los meses de julio y agosto, pero muy especialmente en 
los momentos inmediatos al alzamiento, cuando el más mínimo error podía 
pagarse con la vida, los redactores de ABC dieron pruebas inequívocas de 
su riguroso sentido del deber informativo. 

 
En el apartado gráfico merece la pena reseñar que las primeras 

fotografías que se publicaron en Sevilla venían de Madrid. Sin embargo, 
durante la contienda y debido al secuestro del homólogo madrileño, ABC 
de Sevilla no puede publicar imágenes del diario matriz hasta el 14 de 
agosto, fecha a partir de la cual la presencia gráfica en las páginas fue 
intensa, como correspondía al cariz que el fundador quiso darle desde el 
principio a ABC y que ha perdurado a lo largo de más de siete décadas.  
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Así, el 15 de agosto, ABC de Sevilla, la única cabecera que 
permanecía en manos de Prensa Española, publicaba una portada con la 
Virgen de los Reyes anunciando que ese día sería izada en la ciudad “con 
los máximos honores el glorioso pabellón español, rojo y gualda” 68. 

 
Aquellos primeros números de ABC costaban diez céntimos69, 

constaban de una paginación que oscilaba entres 44 y 56 planas, y la 
sorprendente tirada de los primeros lustros alcanzaba fácilmente los sesenta 
mil ejemplares, aunque durante la guerra se llegó a los ciento cincuenta 
mil.  

 
La historia es pródiga en jugadas inesperadas. Así, el ABC de Sevilla 

se reforzó notablemente como diario con personalidad propia como 
consecuencia de la contienda. No obstante, hubo veces en las que las 
dificultades derivadas del conflicto bélico obligaron a sacar periódicos de 
tan sólo cuatro páginas.  

 
Durante los años de la guerra, tanto la versión madrileña 

(republicana) como la sevillana (nacional-católica) de ABC publicaron el 
mismo folletín, El señor de Bembibre, de Enrique Gil Carrasco. Asimismo, 
ambos rotativos anunciaron Campeón, semanario deportivo editado por 
Prensa Española, e incluyeron también, una novela policíaca, Lobos contra 
lobos, de Charles-Robert Dumas.  

 
Además, y como afirma María Dolores Sáiz: “Uno y otro ABC tenían 

parecidas secciones de espectáculos y deportes, además de las 
informaciones sobre los mismos temas (guerra, extranjero, local...) y 
semejantes anuncios publicitarios”70 . 

 
Tras la Guerra Civil y el triunfo del general Francisco Franco, el 

periódico se asienta definitivamente y empieza a ocupar los primeros 
lugares en cuanto a difusión. Respecto al volumen de artículos anuales 
dedicados a Sevilla decir que, en los años treinta, el nuevo rotativo publica 
una media de treinta y cinco artículos, cifra que se vería incrementada 
durante la década siguiente en la que se pasa a un total de ciento cuarenta. 
                                                           
68 “ABC”, en ABC, Sevilla, 15 de agosto de 1936, pág. 1. 
69  Los domingos el precio era de veinte céntimos. 
70 SEOANE, María Cruz / SÁIZ, María Dolores: Historia del Periodismo en España. Alianza Editorial, 
Madrid, 1987, pág.112. 
 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 72 

 

Respecto a la cobertura gráfica, el rotativo tenía previsto aumentarla, 
y de ahí que se incluyera en sus páginas un llamamiento para que 
fotógrafos y agencias ofreciesen sus trabajos al diario: “Interesa a todos los 
fotógrafos de España. ABC de Sevilla, que muy en breve comenzará a 
publicar varias páginas de información gráfica, comunica a todos los 
fotógrafos de España que abonará diez pesetas por cada fotografía que 
publique. Nos interesan, no sólo las fotografías de guerra que autorice la 
censura militar, sino cuantas notas de actualidad de algún relieve ofrezca 
la vida de todas las provincias españolas. En las mismas condiciones 
admitiremos también las fotos que nos remitan las agencias gráficas 
extranjeras”71.  

 
Entre los temas publicados, y siguiendo con su tradicional línea 

monárquica, el rotativo se hacía eco mediante una fotografía del nacimiento 
y bautizo del Infante Juan Carlos de Borbón, así como de las numerosas 
campañas y actos del general Queipo de Llano, así como del fallecimiento 
del Cardenal Ilundáin.  

 
Otras noticias de la década fueron las muertes del matador de toros 

Manuel Mejías (Bienvenida), del Príncipe Alfonso de Borbón y de Pío XI, 
en febrero de 1939. 

 
El cambio de década supone un nuevo aumento en el precio del 

periódico, que pasa a costar veinticinco céntimos. Por otra parte, los 
cuarenta se caracterizarán por ser los “Años del Hambre” y por las 
innumerables colas que los sevillanos aguardaron para recoger sus cartillas 
de racionamiento. Mientras tanto, el generalísimo Francisco Franco asistía 
a la Semana Santa y escuchaba la saeta de Estrellita Castro, la Macarena 
volvía a pasar por el arco, se celebraba en la Plaza de España la I Asamblea 
de Hermandades, falleció en Roma Don Alfonso XIII, se produjo la 
explosión del polvorín de Santa Bárbara, en el Cerro del Águila, y ABC 
comienza a dedicarle unas páginas a la mujer, que bajo el título “Páginas 
femeninas de ABC” ofrecía información de primera mano sobre las más 
recientes innovaciones en la moda durante 1941.  

 
Junto con las páginas femeninas, la oferta de ABC en 1942 incluía 

otras de moda para la mujer y los niños. En este mismo año, el patriarca de 
los pintores sevillanos, Alfonso Grosso, era nombrado director del Museo 

                                                           
71 Coleccionable “ABC. 70 años en Sevilla”, pág. 89. 
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de Bellas Artes. Un año después, y gracias al empeño del cardenal Segura, 
se erigió en San Juan de Aznalfarache el monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús. 

 
Prueba evidente de que el ABC sevillano daba información puntual 

de lo que ocurría en el panorama internacional es la portada del 
desembarco de Normandía el 11 de julio 1944, año en el que también se 
descubrió un mosaico romano en unas obras de edificación de la Cuesta del 
Rosario, y el mismo en el que fallecía Joaquín Álvarez Quintero.  

 
Un suplemento taurino vio la luz en abril de 1945, en cuyas páginas 

se daba cabida a ilustraciones de primera fila, así como a textos de 
investigación sobre los orígenes de la fiesta. Asimismo, la mendicidad se 
convirtió en tema de reportaje a través del cual ABC rendía homenaje a las 
iniciativas municipales. Este mismo año moría Roosevelt y Brandeburgo se 
preparaba para la conferencia de Postdam, en la que Truman, Churchill y 
Stalin acordarían los términos de la paz mundial. 

 
El final de la década se saldó con la conquista del Sevilla F.C. del 

título de Campeón de Liga, la visita de Eva Duarte de Perón en junio de 
1947, la muerte del maestro Manuel de Falla, la confección de un Plan 
General de Ordenación Urbana, inundaciones por la crecida del 
Guadalquivir, la boda de Cayetana Fitz James Stuart, Duquesa de Montoro; 
la muerte de Manolete, el 29 de agosto de 1947 en el Hospital de Linares; 
las visitas de Jorge Negrete y el Rey de Jordania, Abdullah I a la capital 
hispalense; la apertura de las instalaciones de la Compañía Sevillana de 
Electricidad y el fallecimiento del Infante Don Carlos María de Borbón, 
quien presidiese el acto inaugural de ABC de Sevilla. 

 
Ya en la década de los cincuenta, los artículos específicamente 

sevillanos son 1.789, lo que arroja una media anual de 179. Por supuesto, 
ABC informa de los cambios en la Dirección, la aparición de Mingote, la 
reaparición de la revista Blanco y Negro72, tras el largo paréntesis abierto 
con la Guerra Civil, y la inauguración de la nueva sede de ABC en la calle 
Cardenal Ilundáin, proyecto del arquitecto Don Fernando Barandiarán. 

 
Asimismo, ABC se lanza a todo el mundo mediante la edición 

semanal aérea, que llegaba a Alemania, Indostaní, las Antillas o Egipto. El 

                                                           
72  La revista Blanco y Negro reaparece el día 11 de mayo de 1957. 
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precio del diario alcanzaba ya los 70 céntimos, llegando a costar hasta una 
peseta y cincuenta céntimos al final de la década. 

 
Será en febrero de 1950, cuando ABC publique la entrada en 

funcionamiento de 2.300 teléfonos en la capital, gracias a la ampliación en 
la central de la Plaza Nueva. También se recogió puntualmente el estreno 
del edificio para la Delegación de Hacienda en lo que había sido Aduana, 
así como, las reformas en el Patio de los Naranjos y la ampliación del 
pantano de “La Minilla”, fundamental de cara al suministro de futuras 
generaciones. 

 
Ocupan lugar destacado noticias como la reforma de la calle San 

Fernando, los problemas de vivienda que crean las inundaciones, el 
ensanche de la calle Imagen, el incendio del Palacio de San Telmo, en julio 
de 1952, la inauguración de la Facultad de Derecho en la antigua Fábrica 
de Tabacos en 1954, y algo tan fundamental para la vida ciudadana como 
es la progresiva sustitución del tranvía por el autobús.  

 
En este último apartado, cabe recordar que el primer autobús urbano 

salió a la calle en 1950, y el último tranvía prestó servicio en 1960, aunque 
durante unos años se mantuvo la línea Triana-Puebla del Río. El tranvía 
daría pie a numerosos artículos nostálgicos. Asimismo, se plasmó 
gráficamente la nevada del 2 de febrero de 1954, ese día, tras nueve años 
sin caer nieve, la ciudad se cubrió de una capa que alcanzó los quince 
centímetros de espesor. 

 
En el ámbito de las innovaciones, recogía ABC la fabricación del 

primer avión “Saeta”, elaborado en 1955 en los talleres trianeros de 
Hispano Aviación. El 15 de agosto de ese mismo año, el birreactor hizo su 
vuelo de prueba sobrevolando Sevilla durante la procesión de la Virgen de 
los Reyes. 

 
La tauromaquia, ha sido siempre un tema presente en el diario. ABC 

y Antonio Bienvenida denunciaron en 1953 el afeitado de los toros, el 
escándalo fue de tal envergadura que llegó hasta los Estados Unidos, donde 
Hemingway había puesto “de moda” la fiesta nacional española. 

 
Asimismo, ABC de Sevilla prestó atención permanente a los debates 

sobre el canal Sevilla-Bonanza, la eterna asignatura pendiente de la ciudad. 
También se publicaron reportajes de tinte social, como el que firmó el 
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periodista Francisco Otero el 23 de diciembre de 1955, en el que se 
describía el ambiente de miseria que se vivía en El Vacie.  

 
No faltaron hechos peregrinos, como “el gordo” de 1952, que tocó en 

Sevilla, aunque la alegría pronto se tornó en tristeza al comprobar que la 
lotería se había vendido irregularmente; o el cometa “1956-H” que en plena 
Feria de Abril surgió en el cielo de Sevilla. Joaquín Rodríguez Murube y 
Santiago Montoto eran firmas asiduas en las páginas de ABC de Sevilla.  

 
En el verano de 1954, ABC dedicó un número especial a Cádiz, en 

cuya portada aparecía la avenida de Isaac Peral y que costó una peseta. 
 
En el creciente volumen de información del ABC de esta época 

figuran crónicas de las visitas del Jefe del Estado en las primaveras de los 
años 53 y 56, la dimisión del Marqués del Contadero como alcalde, en 
octubre de 1958, y el nombramiento de Hermenegildo Altozano Moraleda 
como gobernador civil, hecho éste último de gran resonancia política. Así, 
como el crimen de las estanqueras de la Puerta de la Carne, que dio la 
vuelta a España y acabó con una condena de muerte para los tres acusados. 

 
Respecto al capítulo religioso, los años cincuenta vieron la 

coronación de María Auxiliadora y de la Virgen de la Amargura, así como 
el legendario pregón de Rodríguez Buzón, que recoge, por supuesto, su 
salida a hombros. Asimismo, el 25 de marzo de 1951 llegó a Sevilla la 
imagen de la Virgen peregrina de Fátima. El 12 de marzo de 1959, el Papa 
Juan XXIII impuso al arzobispo Bueno Monreal el “galero” rojo, distinción 
de su alta dignidad cardenalicia.  

 
En el tema deportivo, ABC de Sevilla se centró en las Bodas de Oro 

del Sevilla (1955) y del Betis (1958). Además, recogió puntualmente que el 
Sevilla ganara los tres primeros trofeos Ramón de Carranza y  que el Betis 
ascendiera a Segunda División primero, y a la División de Honor en 1958. 
El 7 de septiembre de 1958 fue bendecido el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán, todavía inconcluso. 

 
 El 12 de diciembre de ese mismo año, ABC publicó un número 

especial sobre el Real Betis Balompié. Durante el verano de 1995 tuvieron 
lugar, en las instalaciones del Club Natación Sevilla, los Campeonatos 
Nacionales de Waterpolo. El ciclista Federico Martín Bahamontes vencía 
en la Vuelta Ciclista a Francia el 19 de julio de 1959. 
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En el terreno cultural, se inauguró el teatro Álvarez Quintero (viejo 
sueño de Torcuato Luca de Tena) el 12 de octubre de 1950, con la 
intervención de la actriz Carmen Díaz en varios entremeses quinterianos.  
Norberto Almandoz volvía a ser portavoz de una noticia de primera 
magnitud: el compositor Igor Strawinsky estaba en Sevilla e hizo unas 
declaraciones para ABC, al que le dedicó un autógrafo. 

 
En octubre de 1956 le era concedido el Premio Nobel de Literatura a 

Juan Ramón Jiménez. Juan de Mata Carriazo identificaba el tesoro del 
Carambolo, descubierto por unos albañiles, en septiembre de 1958. El ajuar 
fue expuesto en el Ayuntamiento a beneficio del sanatorio de El Tomillar. 
Domingo Manfredi Cano ganaba con su obra La rastra el primer premio 
Ciudad de Sevilla. 

 
De igual forma, ABC de Sevilla recogió en sus páginas centenarios 

como el del Puente de Triana, del nacimiento de Luis Montoto, de Trajano, 
de Rodríguez Marín y de Antonio Susillo, y la muerte de Rioja. Durante la 
década de los cincuenta fallecieron Juan Carretero Luca de Tena, primer 
director de ABC de Sevilla, Muñoz San Román, Sánchez Cid, Blanca de 
los Ríos, José Ortega y Gasset, Pío Baroja, Antonio Olmedo y el cardenal 
Segura, todo lo cual fue debidamente reflejado en el periódico. 

 
Durante la década de los sesenta ABC de Sevilla publicó un total de 

2.687 artículos sobre temas locales (el que más, 1968, con 354)73. Se abre 
este decenio con algunas noticias trágicas, como la muerte del diestro 
Rafael Gómez “El Gallo” y el famoso accidente de Las Doblas, en el que el 
21 de mayo de 1961, un camión lleno de romeros con destino al Rocío 
volcó y causó veintiún muertos y cuarenta y tres heridos. El Tamarguillo se 
desbordó a finales de ese mismo año, tiñendo de desolación los suburbios 
de la ciudad. Debido a este hecho, ABC estuvo aislado, pese a lo cual pudo 
sacar un número de pocas páginas.  

 
Poco después, la avioneta fletada gracias al empeño de Bobby 

Deglané para auxiliar a las víctimas cayó sobre la muchedumbre que 
recibía en la autopista de San Pablo a una caravana de solidaridad llegada 
desde Madrid. Resultado: veinte muertos y más de cien heridos. Por algo 
Joaquín Romero Murube calificó aquel año de “luto y pobreza”. Por otro 
lado, la televisión hizo su aparición en Sevilla en los primeros días de 
                                                           
73 PÉREZ GUERRA, Ángel: “Reflejo de siete décadas efervescentes”, en Hoy cumplimos 70 años. 
Sevilla, 1999, pág. 44. (Edición especial de “ABC” de Sevilla, 12 de octubre de 1999). 
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octubre de 1961, y ABC mostró en su portada la recién instalada antena de 
Guadalcanal.  

 
El martes 15 de mayo de 1962, ABC de Sevilla dio cumplida cuenta 

de la boda de Don Juan Carlos de España y Sofía de Grecia, en la Catedral 
Católica de Atenas. La foto de la portada era de Telefoto Europa Press. Con 
motivo del enlace, el diario le dedicó el domingo 13 de mayo, en su parte 
de color y de huecograbado, un especial. Este número salió al precio de tres 
pesetas.  

 
También en este año se estrelló en el Canal del Yeso, del río 

Guadalquivir, un avión C-47 del ejército, la electricidad llegó a las 
campanas de la Giralda, que estrenó el nuevo sistema con motivo del 
Corpus; se produjo otra catástrofe aérea, esta vez en Carmona y un 
incendio destruyó la fábrica de corcho de la avenida de Miraflores. 

 
Los sevillanos de los sesenta seguían a través de su ABC el tema 

estrella de la economía sevillana: el canal Sevilla-Bonanza, finalmente 
nonato, aunque las Cortes lo aprobaran en 1964. Durante estos años, 
todavía no vivía la ciudad de espaldas al río, y así Joaquín Caro Romero 
publicó una espléndida serie de septiembre de 1962 a febrero de 1963 bajo 
el título Caminos del Guadalquivir. 

Los Príncipes de España visitaron Sevilla en la Semana Santa de 
1963, año en el que la ciudad comenzó a vivir una fiebre constructora sin 
precedentes. El tema urbanístico comenzó a acaparar la atención del 
periódico a lo largo de esta década de desarrollo y bienestar material,  en la 
que los polígonos residenciales pretendieron resolver el gran problema de 
la carestía de viviendas. Así nació el más histórico, el de San Pablo, en 
1969. Pero la otra cara de ese despegue fue el deterioro del casco antiguo, 
que ya Santiago Montoto lamentaría en 1966 con motivo del derribo del 
caserón de Samuel Leví y el de los Céspedes.  

 
Al tiempo que se remozaba el puente de San Telmo y se inauguraba 

el del Generalísimo, caía el hotel Madrid, en la plaza de la Magdalena. Pero 
el gran debate que consumió cientos de páginas fue sin lugar a dudas el de 
la calle San Fernando. No pasaron inadvertidos ni la desaparición de los 
tranvías, en 1960, ni los avatares del aeropuerto en el año 1966. 

 
Durante la década de los sesenta se produjeron notables logros de los 

que ABC supo hacerse eco. Se inauguró el pabellón de niñas del sanatorio 
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Jesús del Gran Poder en mayo de 1962. En noviembre de 1963 Pérez de 
Ayala cedería la Alcaldía a Hernández Díaz, quien a su vez pasaría el 
relevo a Moreno de la Cova en 1966. Curiosamente, los alcaldes de este 
decenio ostentaron el cargo tres años, porque en 1969, sería designado Juan 
Fernández García del Busto. 

 
El año 1964 estuvo marcado por la boda de Juanita Reina y Federico 

Casado en la Basílica de la Macarena, la inauguración del parque infantil 
de la avenida de la Borbolla y el hallazgo de una necrópolis romana en 
Estepa, mientras que el año siguiente se estrenaba con el incendio en la 
fábrica de cerámica de “La Cartuja”, y el accidente del autobús de línea que 
enlazaba Sevilla con Morón de la Frontera, que dejó un alto número de 
víctimas.  

 
También en 1965 ABC se hacía eco de la inauguración de los 

ambulatorios de María Auxiliadora y Doctor Fleming, al tiempo que 
Manuel Fraga conseguía que las Cortes aprobaran el proyecto de Ley de 
Prensa e Imprenta.  

 
Este año, Sevilla recibió la visita de los Reyes de los Belgas, de 

Gracia de Mónaco, quien paseó su belleza por el real de la Feria vestida de 
flamenca. Dos días después acudiría Jacqueline Kennedy. Como curiosidad 
reseñar que ese año la Feria no tuvo portada, debido a las grandes 
proporciones que tomó la entrada al Real tras las mejoras realizadas en la 
plaza de Don Juan de Austria. Ninguno de los veinte proyectos presentados 
pudieron adjudicarse debido a los treinta y ocho metros de anchura que 
debía tener la misma.  

 
Curro Romero salió por la Puerta del Príncipe el 19 de mayo de 1966, 

tras cortar ocho orejas en una corrida que lidió en solitario a beneficio de la 
Cruz Roja Española. Ese mismo año se inauguró al Escuela de Ingenieros 
Industriales de Sevilla en la avenida de la Reina Mercedes y  se celebraron 
las votaciones municipales del 13 de noviembre, y el referéndum de la Ley 
Orgánica del Estado, del 15 de diciembre. 

 
Varios números extraordinarios se centraron en las ferias de muestras 

y en las relaciones comerciales entre Sevilla y América. Dos nuevas 
frustraciones contra las que ABC luchó tenazmente fueron el Polo de 
Desarrollo -reducido a unas naves vacías- y la planta siderúrgica del Sur, 
que acabó siendo del Levante español. En abril de 1967, ABC le dedica un 
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número especial a la “invasión de ratas” que asolaba la ciudad, y que en 
gran parte se encontraba motivada por la extraordinaria actividad 
inmobiliaria. 

 
Por otra parte, la ONCE abrió el colegio San Luis Gonzaga en 1967, 

y el Ateneo recibió, el 29 de febrero de ese año, la Medalla de Oro de 
Sevilla. Asimismo, la famosa academia de baile de Realito, en la calle 
Trajano, cerraba sus puertas después de sesenta y seis años enseñando a 
cantar y bailar. 

 
En 1968, ABC se hizo eco del famoso “mayo francés”, noticias 

internacionales se mezclaban en las páginas del rotativo sevillano con otras 
puramente locales, tales como que la Giralda, la Catedral y su entorno 
estrenaron iluminación artística en junio de ese año.  

 
Igualmente, en el mes de octubre se realizan los primeros sondeos 

geológicos para determinar las posibilidades de construir un ferrocarril 
metropolitano en Sevilla, mientras que un mes después se producía un 
derrumbamiento en las minas de Aznalcóllar. Aunque no hubo víctimas 
mortales, casi doscientos trabajadores se quedaron en el paro. 

 
 
La década se cierra con acontecimientos tales como el fuerte seísmo 

que sacudió a Sevilla en la madrugada del 27 al 28 de febrero. El temblor 
de tierra se repitió, esta vez con escasa intensidad, el 2 de junio. Asimismo, 
se remató el aterramiento de Chapina, murió la “Niña de los Peines”, se 
abrió El Corte Inglés, se produjo un hermanamiento entre Sevilla y Kansas 
City, se embellecieron los márgenes del río, el hombre viajó a la luna, y se 
inauguró el tramo de la autopista de La Pañoleta a Castilleja de la Cuesta. 

 
En cuanto al deporte, el cardenal Bueno Monreal bendijo el estadio 

Benito Villamarín en agosto de 1961, el 22 de mayo de 1962 el Sevilla 
Atlético ascendió a la Segunda División, el Betis ganó en 1964 el X Trofeo 
Ramón de Carranza, y Santana conquistó el Campeonato de Wimbledom 
en julio de 1966. 

 
Los sevillanos siguieron a través de las páginas de ABC la elevación 

a los altares de su paisano Juan de Ribera, en 1960, la coronación de la 
Virgen de la Consolación de Utrera y de la Macarena en 1964. Asimismo, 
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ABC de Sevilla conmemoró el cincuentenario de la coronación de la 
Virgen del Rocío con páginas especiales en los años 1968 y 1969. 

 
En marzo de 1962 se expone en Madrid el tesoro del Carambolo, y 

dos años después es descubierta la ciudad de Mulva Munigua en 
Villanueva del Río y Minas. El diario presta atención al ingreso de Manuel 
Halcón en la Academia y a los galardones de Romero Murube74, José 
María Javierre y Santiago Montoto, así como al ingreso de Sánchez Pedrote 
en la Academia de Bellas Artes. 

 
Siempre fiel a los centenarios, este diario decano de la prensa 

sevillana celebra los de Velázquez (1960), de la visita de Isabel II a Sevilla 
en 1962, Zurbarán (1963), San Diego de Alcalá, Rico Cejudo, el padre 
Solís, Martínez Montañés, el Círculo Mercantil, Muñoz y Pabón, 
Bartolomé de las Casas, Ximénez de Enciso y el asilo de las Hermanas de 
los Pobres. 

 
Por su relación con ABC, cabe mencionar la pérdida de los 

periodistas Luis Claudio Mariani, Gil Gómez Bajuelo “Discóbolo” y José 
Andrés Vázquez, del arquitecto Juan Talavera, el escritor Felipe Cortines 
Murube, el Papa Juan XXIII, la bailaora Carmen Amaya, John F. Kennedy, 
el conde Halcón, el conde de Bustillo, el imaginero Castillo Lastrucci, los 
diestros Chicuelo, Belmonte y Sánchez Mejías, el vate Florencio Quintero, 
el escritor y periodista Azorín y el legendario Joaquín Romero Murube 
(noviembre de 1969). 

 
El 5 de mayo de 1968 se comienzan a publicar “Los domingos de 

ABC” 75 bajo la dirección de Joaquín Carlos López-Lozano. 
 
La década de los años sesenta cerró la etapa más negativa del 

urbanismo y la arquitectura en Sevilla. Durante los mandatos de los 
alcaldes Mariano Pérez de Ayala (1959-1963), José Hernández Díaz (1963-
1966), y Félix Moreno de la Cova (1966-1969), la ciudad perdió gran parte 
de su patrimonio histórico.  

 

                                                           
74 Joaquín Romero Murube ganó el Premio “Ciudad de Sevilla” con una biografía de Francisco de Bruna. 
 
75  Impreso en huecograbado color, este suplemento marca una nueva etapa en el periodismo dominical 
español. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 81 

 

Con la llegada a la alcaldía de Juan Fernández Rodríguez y García 
del Busto, el gobierno municipal inició una serie de iniciativas urbanas, 
como fueron la colocación de nuevas fuentes y estatuas dedicadas a 
“Carmen” y Miguel de Cervantes, entre otras. Al mismo tiempo, el nuevo 
alcalde agilizó el antiguo proyecto de traslado del recinto de la Feria de 
Abril desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios, que se 
cumplimentó en el ferial de 1973. 

 
En 1970 Torcuato Luca de Tena recibía el premio Ateneo de Sevilla 

por Pepa Niebla. Asimismo, el general De Gaulle pasó por la ciudad, al 
igual que hiciera nuestro universal cantante Julio Iglesias, quien en junio 
ofreció un concierto en la piscina de los Condes de Rochelambert. También 
en junio, un milagro de solidaridad se materializó en Alcalá de Guadaira, 
pues la incansable labor de Fray Serafín Madrid logró que Sevilla tuviera 
su Ciudad de San Juan de Dios, donde un millar de niños y jóvenes 
discapacitados recibirían acogida y formación. 

 
El año siguiente el periódico había subido a cuatro pesetas, y Gustavo 

Adolfo Bécquer se convirtió en moneda de cambio en los nuevos billetes 
de cien pesetas. Al mismo tiempo, ABC supo ver los ribetes novelescos de 
la huida de “El Lute”, quien aprovechó muchas de las deficiencias de la 
prisión de El Puerto para escapar perforando un muro y escalando otros 
dos. 

 
Este mismo año, la ciudad perdía dos personajes entrañables para los 

sevillanos: Francisco Merry Ponce de León Colón, decano de los generales 
españoles, y Gustavo Bacarisas Podestá, pintor costumbrista que marcó una 
época y diseñador de las actuales casetas de la Feria abrileña. Asimismo, 
entraron en funcionamiento los primeros veinticinco radio-taxis en 
Sevilla76, y los seis primeros parques del Servicio Provincial Contra 
Incendios, que se encontraban en Sevilla, Cazalla de la Sierra, Estepa, 
Carmona, Écija y Marchena. 

 
En marzo del 71, los Príncipes estuvieron en Sevilla y Cádiz. Sus 

imágenes pasaron a la posteridad gracias a la cámara de Serrano y a las 
portadas que el rotativo sevillano les dedicó.  

 

                                                           
76  Información de la que ABC de Sevilla se hacía eco en sus páginas de huecograbado. 
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También la ciudad vivió jornadas de fervor mariano y macareno con 
motivo de la entrega de la Medalla de Oro de Sevilla a la Esperanza 
Macarena. Sevilla se volcó el 5 de junio en el acto, acompañando a la 
virgen desde su basílica a la plaza de San Francisco. 

 
Otros acontecimientos de especial relevancia fueron que el Betis se 

proclamara Campeón de Liga 1970-71, el descubrimiento del teatro 
romano de Santiponce, la creación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, la inauguración del Centro Regional de Televisión 
Española, la construcción de un puente metálico en el Patrocinio, y la 
proclamación del boxeador onubense Pedro Carrasco como Campeón del 
Mundo de Pesos Ligeros. 

 
En enero de 1972 la ciudad vivía momentos de gran prosperidad, y 

uno de los frutos de la misma fue la iluminación de las bóvedas de la 
Catedral hispalense. Asimismo, el Martes Santo salió por primera vez el 
paso del Cristo de la Buena Muerte del Rectorado de la Universidad, el 
“bibliobús” recorría Sevilla con paradas fijas, los astilleros sevillanos 
botaron el “Cunard Calamandra”, un buque de veintisiete mil toneladas 
para una naviera británica.  

 
Crónicas negras de este año fueron entre otras, el asesinato y 

violación de la pequeña de dos años y medio María Isabel Segura Sánchez, 
en el barrio de Nuestra Señora de la Oliva (fotos de Serrano y Cubiles), la 
muerte en accidente de tráfico de cuatro grandes profesionales de Radio 
Sevilla y la catástrofe ferroviaria de El Cuervo, en la que fallecieron setenta 
y seis pasajeros. 

 
Este mismo año, se inauguró en julio el Museo de Arte 

Contemporáneo, se jugó el primer Trofeo Ciudad de Sevilla77, en 
septiembre, la Virgen de las Mercedes, del Tiro de Línea, fue coronada, 
murió de leucemia, en Houston, el Duque de Alba; y nació el “ABC de las 
Américas”, un empeño editorial que ponía en estrecho contacto al conjunto 
de la cultura hispana.  

 
La bendición de los talleres neoyorquinos donde se imprimía tuvo 

lugar en octubre de 1972, y coincidiendo con aquel hecho, el alcalde de 
Nueva York entregó a Torcuato Luca de Tena las llaves de la ciudad. 

                                                           
77  El Trofeo Ciudad de Sevilla era obra del orfebre Marmolejo. 
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El 30 de abril de 1973 quedó inaugurada la Feria en su nuevo 
emplazamiento de Los Remedios, pero también ese año, y con motivo del 
asesinato de Carrero Blanco, el Ayuntamiento acordó concederle la 
Medalla de Oro de la Ciudad, a título póstumo, y rotular con su nombre la 
nueva avenida que va desde la glorieta Alférez Provisional hasta el cruce 
con la avenida de Ramón de Carranza. Esta tragedia acabó con las últimas 
esperanzas ciudadanas en el mini-canal Sevilla-Bonanza. El periódico 
costaba ocho pesetas. 

 
Otros acontecimientos a destacar fueron la apertura del Museo de 

Artes y Costumbres Populares, la apertura del parque de Los Príncipes, la 
destrucción de la talla de la Virgen del Patrocinio por un incendio que dañó 
gravemente la imagen del Cachorro, la detención de “El Lute” en la 
barriada de Juan XXIII, y el ingreso en la Real Academia Española el 3 de 
junio del escritor y periodista Torcuato Luca de Tena. 

 
Sucesos memorables que tuvieron su fiel reflejo en el periódico 

fueron el incendio provocado de la güisquería “La vaquita” el 20 de enero 
de 1973, y la réplica del accidente de los romeros de Las Doblas, esta vez 
con un autocar procedente de Chipiona y con el triste resultado de ocho 
muertos el 10 de junio de 1973. 

 
A partir del 1 de noviembre de 1973 se publica un curso de inglés. 
 
La gran polémica que marcó 1974 fue la originada por el proyecto de 

derribar el Puente de Triana y construir otro nuevo, despropósito evitado en 
última instancia por un recurso del Colegio de Arquitectos en apoyo del 
Gobierno Municipal.  

 
Otras noticias relacionadas con el día a día de la ciudad fueron que 

comenzaron las obras de prospección del subsuelo en la Alameda de 
Hércules para construir el metro, se inauguraron las instalaciones del 
abastecimiento de agua en el Aljarafe y el Ayuntamiento decidió reponer 
en la Plaza de San Francisco la estatua de bronce de Mercurio. 

 
Dentro del apartado religioso, mencionar que se produjo el 19 de 

mayo la coronación canóniga de Nuestra Señora de la Hiniesta, se 
conmemoraron las “bodas de oro” fundacionales de la Hermandad de los 
Estudiantes, y por primera y única vez, el Corpus Christi salió por la tarde. 
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En el plano deportivo merece la pena reseñar que el Betis ascendió a 
Primera División, además ganó el Trofeo Ciudad de Sevilla. Mientras que 
su eterno rival continuó en la División de Plata. El 14 de septiembre 
Televisión Española comenzó a emitir un informativo regional bajo el 
nombre de “Telesur”. 

 
Al precio de ocho pesetas salieron los periódicos del 20 y 22 de 

noviembre de 1975, en los que se publicaba: “Franco murió a las 4.40 de 
la madrugada” y “Hoy jura Juan Carlos I, Rey de España”, y que serían el 
anuncio de que la dictadura franquista había desaparecido con la muerte del 
caudillo y el nacimiento de una nueva época. 

 
Junto a estas noticias de especial relevancia en la vida de toda la 

nación, el ABC de Sevilla recogía en sus páginas la inauguración de la 
Dársena del Centenario el 11 de febrero, que el Teatro Lope de Vega 
adquiría el carácter de “nacional”, el retorno a la División de Honor del 
Sevilla F.C., el paso de las cofradías por Chapina, debido al cierre del 
puente de Triana. Asimismo,  y atendiendo a la gran demanda existente en 
el Rocío, ABC estuvo presente en la aldea a primeras horas de la mañana 
del domingo con un folleto-guía de la romería impreso en huecograbado. 

 
Otros sucesos que dieron que hablar en la ciudad fue el crimen de 

Los Galindos, en junio de 1975, en la localidad de Paradas, la inminente 
construcción del parque de Amate, y la muerte del diestro Antonio 
Bienvenida. 

 
Este mismo año, concretamente el  sábado 11 de enero a las nueve y 

media de la mañana, fallecía en su domicilio de Madrid Juan Ignacio Luca 
de Tena y García de Torres, fundador de ABC de Sevilla, marqués de Luca 
de Tena y presidente de la Junta de Fundadores de Prensa Española. El 
pesar fue unánime, al igual que la alta valoración de su papel en la vida 
periodística, cultural y política de la España contemporánea. 

 
Los acontecimientos históricos y los cambios sociales de la década de 

los setenta marcarán notablemente los contenidos del diario sevillano. La 
llegada de las libertades y de los nuevos aires periodísticos dispararán 
cierto tipo de informaciones y remodelarán los criterios de los espacios 
para la opinión. La estructura territorial del Estado obligará a estar al tanto 
de organismos descentralizadores y preautonómicos.  
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La existencia de partidos políticos y elecciones libres supondrá para 
ABC de Sevilla un despliegue informativo sin precedentes que coincide 
con la etapa en la que Nicolás Salas toma el relevo direccional del diario 
hispalense. 

 
Durante los años setenta se produce un fulgurante fortalecimiento del 

periódico que se cuantifica en 9.316 artículos locales. No está ausente de 
este fenómeno el famoso “boom” de la narrativa andaluza. En cualquier 
caso, es el periodismo puro el que se desarrolla fuertemente durante esta 
época, de lo que da fe el hecho de que la mitad de lo redactado en Sevilla 
eran crónicas. 

 
ABC de Sevilla se convierte en el periódico más importante de la 

posguerra alcanzando en los años 50 los 50.000 ejemplares, y en los 70 
70.00078. Fue entonces, y sigue siendo, el diario más leído de Andalucía, 
con gran profusión en las provincias de Cádiz, Huelva y en menor medida 
en Córdoba. En 1964 la difusión de ABC alcanzó la media de 45.828 
ejemplares, subiendo constantemente hasta 1970.  

 
En noviembre de 1976 se inicia una nueva etapa en ABC de Sevilla 

que afecta tanto a la Redacción como al proceso industrial y comercial. De 
cara al último tercio del siglo XX comienza la formación de un equipo de 
redactores que tiene como objetivo fundamental renovar el contenido 
periodístico, según las exigencias sociopolíticas del mercado. Sobre la base 
inalterable fijada por Torcuato Luca de Tena en 1903, al fundar ABC, 
mantenido por su hijo Juan Ignacio, en 1929, la edición sevillana impone 
una morfología más dinámica y atractiva y crea unas normas propias del 
proceso de la noticia.  

 
A fin de normalizar la edición del rotativo sevillano, Nicolás Salas 

publica y distribuye una síntesis de las normas básicas, reflejadas en los 
textos fotocopiados del libro de Normas de composición y confección, que 
orienta sobre las diversas morfologías aplicables a las primeras páginas y 
secciones de ABC.  

 
En este sentido, Salas afirma que en este libro “se reflejan las bases 

que rigen las secciones más importantes de nuestro periódico, las cuales 
deben ser conocidas por todo el personal de Redacción y, muy 
                                                           
78 Según el OJD de 1969, ABC de Sevilla tenía una difusión media de 70.616 ejemplares. 
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especialmente, por los jefes de sección y redactores-jefes, que deben 
vigilar su cumplimiento” 79. 

 
Bajo la dirección de Nicolás Salas, ABC de Sevilla, superando los 

planteamientos sucursalistas de Madrid, se convierte en una imprescindible 
fuente de información y análisis para el estudio de la Transición española, y 
de su repercusión en Andalucía.  

 
Es en este año cuando se comienzan a potenciar las informaciones 

locales, provinciales y regionales, se incorporan firmas que afrontan los 
problemas actuales desde variados puntos de vista, se enriquecen las 
páginas tipográficas con ilustraciones y se reducen los espacios de texto en 
el cuadernillo de huecograbado.  

 
Páginas especiales semanales dedican al Deporte y los Toros la 

atención necesaria y especializada. La cultura va ampliando secciones fijas 
y firmas de prestigio, en Artes Plásticas, Música, Urbanismo, Medio 
Ambiente. Vuelven las campañas en defensa de los intereses andaluces, 
como en los casos de la bandera regional, el cultivo del algodón, el Parque 
Nacional de Doñana y otros temas polémicos.  

Con ediciones especiales monográficas se atienden las necesidades 
informativas documentales sobre el Parque de María Luisa, la Constitución 
y el Cine y los Toros. La formación cultural sevillana y andaluza se 
fomenta con los seriales de penúltima página, como los dedicados al río 
Guadalquivir, los nombres de las calles de Sevilla, biografías, historia 
local, Semana Santa y otros temas. 

 
Las renovaciones llevadas a cabo han tenido, como en los primeros 

años de ABC, un trasfondo social, económico y político adverso. Al mes de 
iniciarse una nueva etapa se celebra el referéndum que aprueba la reforma 
política. Desde diciembre de 1976 hasta casi nuestros días, España ha 
tenido una profunda transformación, jalonada por otros referéndums, dos 
elecciones generales y una municipal, autorización de partidos políticos y 
centrales sindicales y patronales, crisis económica y conflictividad social. 

 
En este tiempo, las páginas de ABC han sido reflejo de los 

acontecimientos de su entorno, de todo lo que suponía de cambio y choque 

                                                           
79 SALAS, Nicolás: Normas de trabajo para la redacción. Sevilla, septiembre de 1978, capítulo 
introductorio. 
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emocional en determinados grupos de lectores. Los resultados positivos se 
traducen en un continuo aumento de la difusión del periódico y de los 
espacios publicitarios. Pero ha sido una etapa difícil, en la que el equipo de 
redacción ha realizado un noble y duro esfuerzo, contando con el apoyo del 
personal de talleres y administración. 

 
Los temas locales reciben un nuevo enfoque, que viene de la mano 

del “Sevilla al día” y del “Casco antiguo”. Importantes firmas de 
colaboradores aparecerán en la nueva sección “Andalucía al día”. “Desde el 
arquillo” será el espacio reservado para el comentario municipal y se 
comenzará a publicar a partir de septiembre de 1978. La morfología del 
periódico cambia a fondo, y su actitud como foco de campañas ciudadanas 
también.  

 
ABC cubrió cumplidamente la visita que los Reyes efectuaron a la 

ciudad el 29 de marzo de 1976. Las comunicaciones de aquellos años 
tendrían nombre propio en la autopista Sevilla-Cádiz y en la ampliación del 
aeropuerto de San Pablo, de forma que el tráfico aéreo desplazado a Morón 
volvía a su base habitual.  

 
Asimismo, se pusieron en marcha las obras de consolidación del 

puente de Isabel II, la tonadillera Rocío Jurado se casó con el boxeador 
Pedro Carrasco, murió la cantante Cecilia, y el ídolo de los niños españoles, 
Fofó; y el GRAPO colocó cuatro artefactos que explosionaron en la 
madrugada del 18 de julio. La Jefatura Provincial del Movimiento, el 
Juzgado de Instrucción, El Corte Inglés y una sucursal del Banco de 
Madrid fueron los objetivos elegidos. 

 
El traslado de la Feria del Prado de San Sebastián a los Remedios 

provocó ríos de tinta, también ABC se hizo eco de la restauración del 
Puente de Triana, la Corta de la Cartuja, la calle San Fernando y otros 
asuntos urbanísticos. De noviembre del 77 a junio del 78 se publicó el 
serial de Santiago Montoto80 Las calles de Sevilla. 

 
                                                           
80 Sevilla, 1890-1973. Uno de los grandes investigadores de la historia de la capital andaluza. Junto a su 
libro Las calles de Sevilla merece la pena reseñar Cofradías Sevillanas, dedicado a la Semana Santa 
hispalense, un tema del que era un auténtico experto, como acreditan las páginas que diariamente, durante 
la década de los cuarenta, dedicó en rotativo sevillano a las cofradías que hacían estación de penitencia, 
haciendo un repaso por su historia y sus hitos más destacados. Esta tónica fue compaginada, durante los 
cincuenta, con interesantes trabajos de investigación. 
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Personajes locales desaparecidos aquellos años fueron Fray Serafín 
Madrid, José Sebastián y Bandarán, Santiago Montoto, verdadero patriarca 
de las letras hispalenses, José Montoto, Juan José Serrano, Alfonso Lasso 
de la Vega y el poeta Rafael Laffón. 

 
Entre las efemérides recordadas por el periódico figuran Joselito, 

Belmonte, la marcha procesional “Amargura”, Bécquer, la batalla de 
Lepanto, y los hermanos Machado. 

 
La I Semana Mariológica-Mariana se abrió el 26 de octubre del 76, la 

Macarena recibió a los gitanos de todo el mundo el 8 de septiembre de 
1978, y el cardenal Bueno Monreal fue recibido en el Colegio Cardenalicio 
por Juan Pablo II el 16 de octubre de ese mismo año.  

 
Especial notoriedad tuvo el I Congreso de Historia de Andalucía, 

abierto el 15 de diciembre de 1976. 
 
Durante 1977 se publica la Historia de Sevilla en diez lecciones de 

Joaquín Hazañas y la Rua. En abril de este mismo año, se descubre un 
horno de fundición, posiblemente fenicio, en las proximidades de la 
Corchuela; también se produjo un incendio en la parroquia de San Gonzalo 
y el Sábado Santo ABC da cumplida cuenta de la legalización del partido 
comunista.  

El 6 de agosto de 1977 era enterrado en Sevilla Antonio Machín y en 
el mes de octubre, le es concedido el Premio Nobel al poeta sevillano 
Vicente Alexaindre. 

 
En el campo deportivo, destacar que el 26 de junio de 1977 el Betis 

ganó la Copa del Rey al derrotar en Madrid al Atlético de Bilbao, y en el 
cultural, se levantó una agria polémica entre el escritor Manuel Barrios y el 
editor José Manuel Lara por la eterna cuestión de sí los premios literarios 
estaban adjudicados de antemano. 

 
Durante este año 1977 se lleva a cabo una de las mayores campañas 

desplegadas por ABC de Sevilla. El viernes 28 de enero de 1977 publicaba 
el diario una de las portadas más importantes de sus cincuenta años de 
existencia. Se recogía una fotografía de archivo de la bandera andaluza, 
realizada en 1975, durante la Feria de Muestras Iberoamericana.  
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Fue en abril de ese año cuando ondeó por primera vez en Sevilla, tras 
la Guerra Civil, la bandera andaluza, en una decisión adoptada por el 
Comité Organizador de dicha Feria de Muestras, concretamente por José 
Jesús García Díaz, Miguel Sánchez Montes de Oca y Nicolás Jesús Salas.  

 
Junto con la reproducción de la bandera andaluza, ondeando en el 

cielo sevillano, acompañada por el pendón de la ciudad y presidida por la 
enseña nacional, ABC lanzaba una importante propuesta: que la bandera 
era la de todos los andaluces y que debía ondear en las corporaciones, 
entidades y organismos del territorio andaluz. 

 
El eco de la campaña que se iniciaba no se haría esperar. Se enviaron 

cartas a procuradores en Cortes, presidentes de diputaciones, alcaldes de 
distintas capitales y poblaciones andaluzas para que se pronunciasen sobre 
este tema. Un tema que, justo es consignarlo, no era tan fácil como ahora 
puede parecer.  

 
Baste decir que contaba con la clara oposición de la derecha -que 

consideraba la bandera como símbolo “separatista”- y con la indiferencia 
de los partidos de centro e izquierda. Sin embargo, para evitar que la 
bandera quedase en símbolo de un partido era necesaria una campaña de 
concienciación para que todos los andaluces hicieran suya una bandera de 
larga tradición histórica. 

 
En los primeros días de febrero de 1977, ABC de Sevilla publica 

diversas opiniones sobre el tema de la bandera andaluza. Políticos, 
autoridades, intelectuales y ciudadanos en general emiten sus impresiones. 
Tras ondear el 20 de febrero de 1977 por primera vez la verde, blanca y 
verde en el Ayuntamiento de Sevilla, su uso se iría extendiendo por toda 
Andalucía. Dos días después, el 22 de febrero, un grupo de jóvenes la 
izaban durante una hora en la mismísima Giralda. Y el 23 de octubre los 
presidentes de las ocho Diputaciones acuerdan en Jaén que la bandera 
andaluza ondee en todas las sedes de las Corporaciones Provinciales junto a 
la enseña nacional y la bandera de la provincia correspondiente. 

 
En menos de un mes, y con el fuerte canal de repercusión que 

suponía la campaña de ABC, se había logrado la oficialización de la 
bandera de Andalucía. Y algo, quizá más importante, se había conseguido 
que la práctica totalidad de andaluces se identificaran con ella, por encima 
de cualquier opción ideológica.  
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Con posterioridad, los distintos ayuntamientos de Andalucía la 
fueron llevando a sus balcones, y así se llegó al 4 de diciembre de 1977, 
cuando más de medio millón de andaluces se lanzaron a la calle en un día 
de paz y esperanza para proclamar por los diversos rincones de Andalucía 
su fe en un futuro de autonomía. Se vendieron veinte kilómetros de bandera 
blanca y verde. 

 
Otra campaña importante para el futuro de Sevilla y Andalucía, que 

desarrollaría este rotativo durante el año 1977, fue la del algodón. Catorce 
mil millones de pesetas se gastaron en importaciones algodoneras, mientras 
el campo andaluz se arruinaba. La intervención de ABC resultaría decisiva, 
y tras publicarse la opinión de distintos sectores implicados, la 
Administración concedió diversas ayudas al sector. 

 
El debate público sobre la calle San Fernando sería otra intervención 

relevante. La polémica pública saltó a las páginas de ABC, hasta que, 
finalmente, la jurisprudencia se pronunció sobre este tema. 

 
Igualmente, en los primeros meses de 1977 se desarrolló el debate 

sobre la carretera Cádiz-Huelva. El periódico de nuestro estudio no se 
pronunció nunca por una solución ni por otra, simplemente denunció la 
incongruencia de que dos provincias limítrofes estuviesen incomunicadas, 
en un caso único en Europa. Numerosos expertos y colaboradores 
presentaron sus impresiones. 

 
La Corchuela fue otro de los temas debatidos en este año. Una finca 

adquirida por el Ayuntamiento sevillano para ampliar sus posibilidades 
urbanísticas que degeneró en una amplia problemática. Se hicieron 
públicos numerosos detalles sobre aquella operación y todos los sectores 
interesados manifestaron sus posiciones.  

 
Otras campañas realizadas por ABC en los primeros meses de 1977 

fueron “Sevilla por los hermanos Machado” -solicitando el reposo de 
ambos poetas en el Panteón de Sevillanos Ilustres-; la petición de que se 
dedicara el paseo que actualmente lleva su nombre al Marqués de 
Contadero, y el cultivo del tabaco en el Sur.  

 
El año 1978 se caracterizó por ser el año de las libertades 

democráticas. En el mundo entero se lloró la muerte de Pablo VI, a quién le 
sucedió en el pontificado Juan Pablo I. Mientras, en Sevilla, la declaración 
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de ruina permitió que se derribara el Hotel Cristina, más de veinte mil 
gitanos participaron en la peregrinación internacional que tenía como meta 
la Basílica de la Macarena, en el mes de septiembre; y en noviembre se 
produjo una explosión en la fábrica de Catalana de Gas. 

 
Asimismo, ABC publicó un reportaje en el que un exclaustrado de la 

orden del Palmar de Troya explicaba los secretos de la misma. El 27 de 
diciembre de este mismo año culminó el proceso constituyente, con la 
firma del texto de la Carta Magna  por el Rey Don Juan Carlos I. 

 
Durante 1978, el rotativo sevillano llevó a cabo una campaña relativa 

a las medidas cautelares y suspensión del PRYCA, y la encaminada a 
conseguir la limpieza y cuidado digno para la Catedral de Sevilla y su 
entorno. 

 
La década de los setenta se cierra con un incendio que dañó 

gravemente el rostro de la Virgen de la Paz, la Corporación Municipal 
democrática respetó e hizo suya la tradición del Hábeas; aficionados del 
Betis celebraron con su equipo el ascenso a la Primera División, y el Real 
Comité Organizador del Campeonato Mundial de Fútbol de 1982 asignó a 
los dos estadios sevillanos tres partidos y una semifinal. 

 
En octubre de 1979, ABC de Sevilla celebra los 50 años de su 

edición andaluza y comienza una época para el periodismo sevillano 
cargado de numerosos cambios. Así, en el verano de 1980, la empresa 
editora de Diario 16 toma una decisión de gran relevancia en el ámbito 
periodístico, la aparición de los lunes, es decir, tener ediciones los siete días 
de la semana, lo que poco a poco será imitado por otros diarios y causará la 
paulatina desaparición de la Hoja Oficial del Lunes, sustento económico de 
las Asociaciones de la Prensa.  

 
La Hoja del Lunes sevillana, dirigida desde 1975 por Celestino 

Fernández Ortiz y en los últimos tiempos por Mariano Martín Benito, 
publica su último número el 10 de febrero de 198481. ABC de Sevilla 
comienza a salir el lunes a partir del 28 de abril de 1986. 

 
Durante los ochenta, el afianzamiento de los medios, tanto humanos 

como materiales, y el enriquecimiento de la materia prima informativa en 
                                                           
81 SÁIZ GARCÍA, María Dolores: “La Prensa española en la transición” en Manual de Periodismo. 
Prensa Ibérica, Barcelona, 1995, pág. 268. 
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la ciudad y en la Comunidad Autónoma llevaron a ABC a un continuo 
camino de superación que se encuentra claramente representado en la 
paginación, siempre en alza. Más gráfico, ABC responde sin tregua a los 
desafíos de una sociedad muy distinta a la de décadas anteriores. 

 
El año 1980 se abre con dos buenas noticias para la ciudad. La 

Lotería del Niño dejó en Sevilla tres mil millones de pesetas, y el 28 de 
febrero se convierte para siempre en una fecha histórica, ya que aquel día 
se sometió a votación la vía del artículo 151 de la Constitución para 
acceder a la autonomía.  

 
Sin embargo, el lado trágico estuvo marcado por la muerte de Félix 

Rodríguez de la Fuente, un nuevo accidente del expreso Sevilla-Barcelona 
en el que fallecieron el maquinista, sus auxiliares y dos viajeros; las dos 
explosiones consecutivas que ocurrieron en los Astilleros de Sevilla el 5 de 
agosto, y en la que murieron carbonizados seis trabajadores; y el voraz 
incendio que destruyó los almacenes Peyré, de la Carretera Amarilla.  

 
 
Asimismo, este mismo año, el conflicto entre los industriales de las 

atracciones y el Ayuntamiento dejó sin “Calle del Infierno” a los 
sevillanos; los marqueses de Urquijo fueron encontrados muertos en su 
domicilio; se inauguró el I Festival de Cine de Sevilla y la restauración de 
la Giralda hizo posible conocer de cerca el rostro de la “Santa Juana”. 

 
En el apartado religioso, la Iglesia Sevillana, después de una larga 

etapa con obispos auxiliares, quedó vacante de este cargo al cesar los dos 
últimos, monseñores Montero Moreno y Bellido Caro. Antonio Montero 
Moreno fue nombrado obispo de Badajoz el día 6 de mayo de 1980, y 
Rafael Bellido Caro fue nombrado primer obispo de la diócesis de Jerez de 
la Frontera el 3 de marzo del mismo año, esta diócesis ocupaba todo el 
territorio gaditano que tenía asignado la archidiócesis de Sevilla. 

 
El año siguiente no pasó desapercibido para ningún español, ya que 

el acontecimiento más destacado fue, sin lugar a dudas, el intento de Golpe 
de Estado del General Tejero, el 23 de febrero, y la dimisión de Adolfo 
Suárez el 29 de enero. Dentro del panorama nacional otros hechos de 
especial relevancia fueron el traslado a España de El Guernica, en 
septiembre, y la detención de veinticuatro personas por su relación con la 
adulteración del aceite de colza. 
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En Sevilla, el acceso al Giraldillo permitió llevar a cabo una primera 
restauración del mismo, así como un molde para la ejecución de una réplica 
en poliéster. En el mes de junio, José Tamayo montó una espectacular 
Carmen en La Real Maestranza. A finales de año, el pintor Santiago del 
Campo comienza a elaborar los trozos del mosaico del estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán; se inauguró el puente “Rey Juan Carlos I”, que 
comunicaba el Aljarafe con Sevilla; y volvió a brillar en la noche sevillana 
la iluminación navideña gracias a la tenacidad de los comerciantes de las 
calles Sierpes, Francos y Asunción. 

 
Acontecimientos trascendentales vivieron los sevillanos en el año 

1982, ya que el Sumo Pontífice, Juan Pablo II, visitó por primera vez la 
ciudad; se produjo la beatificación de Sor Ángela de la Cruz, y se 
celebraron los partidos del Campeonato del Mundo de Fútbol. Asimismo, 
la climatología permitió suprimir los cortes en el abastecimiento del agua. 

 
El 23 de mayo, los socialistas arrasaron en los comicios andaluces, al 

tiempo que el 22 de junio se constituía el Parlamento andaluz. El 30 de 
junio Monseñor Amigo se convertía en el nuevo arzobispo de Sevilla. En 
agosto, ETA asesinaba en Munguía a dos guardias civiles andaluces, 
mientras que el 9 de diciembre moría el poeta Rafael de León, que junto 
con Quintero y Quiroga, había protagonizado una época de la canción 
andaluza. 

 
Otros hechos destacables fueron los nueve mil millones que dejó “el 

gordo” en Sevilla, y la boda del diestro Francisco Rivera “Paquirri” con la 
tonadillera Isabel Pantoja. 

 
En 1983, el gobierno llevó a cabo la expropiación de Rumasa, José 

Luis Garci ganó un Oscar por su película Volver a empezar y a Lucio 
Sandín un toro lo enganchó y empitonó por el párpado derecho en la 
Maestranza.  

 
Por otra parte, el 1 de junio, Sevilla estrenaba su Policía de Barrio, 

ciento noventa agentes comienzan a patrullar las calles a pie y a bordo de 
diez automóviles Seat 127. En el mes de diciembre, entre cien mil y 
trescientas mil personas se manifestaron en Sevilla contra la LODE, bajo 
una fuerte lluvia, que había sido, por otra parte, la tónica predominante del 
mes de noviembre, en el que en tan sólo diez días se recogieron 158 litros 
de agua por metro cuadrado. 
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El mundo de la copla perdió a Estrellita Castro en julio del 83, 
también falleció ese año el popular locutor chileno Bobby Deglané. 

 
En enero de 1982 el periódico costaba treinta pesetas, precio que se 

incrementó en cinco pesetas al año siguiente.  
 
 En 1984, el parque de María Luisa, el barrio de Santa Cruz y la 

Macarena, se habían convertido en una ciudad sin ley, donde acampaban 
los delincuentes, todo ello fue denunciado en repetidas ocasiones por ABC 
de Sevilla, quien le dedicó al tema numerosas portadas y reportajes. Ese 
mismo año, se hace entrega de la bandera de la Exposición Universal de 
1992 al alcalde de Sevilla, Manuel del Valle; entran en funcionamiento los 
nuevos billetes de dos mil pesetas, la ONCE sustituyó el cupón provincial 
por el nacional, el New York Times elegía a Sevilla como única ciudad 
española digna de figurar entre los catorce lugares “especiales” de todo el 
mundo que ningún viajero debía perderse; y la Giralda cumplió ocho siglos 
el día 26 de mayo. 

 
En junio de ese año, el cardenal Bueno Monreal coronó 

canónicamente a la imagen de la Virgen de la Esperanza de Triana. Con 
posterioridad, sería asesinado  por el GRAPO el empresario y presidente de 
la Confederación de Empresarios de Sevilla, Rafael Padura, la amenaza de 
cierre de Hytasa hizo reaccionar a sus trabajadores, que se echaron a la 
calle en septiembre para reivindicar la continuidad de la empresa. 

 
Después de dieciocho años cosechando éxitos en el mundo del toreo, 

el diestro Francisco Rivera “Paquirri”, perdía la vida en la plaza de toros de 
Pozoblanco. Habría que remontarse a los años treinta para encontrar 
manifestaciones de duelo como la que rodeó el entierro del torero en 
Sevilla. El 13 de diciembre de ese mismo año fallecía en Madrid el poeta 
sevillano Vicente Aleixandre. 

 
Una vez que Nicolás Salas abandona la dirección de ABC de Sevilla, 

en septiembre de 1984, este medio recupera su estrecha vinculación a su 
sede. Sin embargo, y a pesar de que esta dependencia se vuelve cada vez 
más estrecha, se introduce con carácter diario una nueva columna editorial, 
además de la pertinente (“Sin Rodeos”), desde la cual y bajo firma, la 
dirección se posiciona ante la realidad en un doble ámbito: Sevilla y 
Andalucía. Sus temáticas y contenidos nos apuntan unas particulares y 
comprometidas visiones de la realidad.  
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Con Giménez-Alemán, como nuevo director, y Antonio Burgos82 
como subdirector, el periódico se mantiene sin cambios esenciales en la 
línea crítica hacia la Junta de Andalucía. 

 
Hasta estos años, la proximidad entre título y audiencia se ha 

traducido en el predominio de la información local. ABC, en este sentido, 
ofrece un tratamiento cercano del ámbito andaluz, como nueva clave 
autonómica de interpretación de la realidad democrática. 

 
ABC de Sevilla adopta una ideología liberal y centrista que se 

traduce en el despliegue de un amplio dispositivo para informar y evaluar 
las noticias del ámbito andaluz. Gracias también al respaldo de su excelente 
tirada y alta difusión que le hace superar en rentabilidad a su edición 
madrileña y plantearse un serio intento de liderar la información regional a 
partir de un sustancial aumento de páginas dedicadas a esta novedosa 
información. Al final, esta expansión queda reducida a Sevilla, Huelva, 
Córdoba y Cádiz. 

 
Las modificaciones en el tratamiento de la información que realizan 

los medios nos ofrecen una idea sustancial de cómo se transforman las 
mentalidades dentro de este parlamento de papel que significa el mundo de 
la Prensa escrita. 

 
Este diario posee en este periodo una indudable carga pedagógica y 

didáctica, pues los medios de información son también generadores de 
cambio. Existe un alto interés por esclarecer la información y los sucesos, 
especialmente, los de orden político. Así, aparecen cuadros, tablas, listados 
y mapas debidamente destacados que sirven de síntesis y apoyo a la noticia. 

 
El medio en esta intención de objetividad y estrecho seguimiento 

realiza constantes reproducciones de documentos o acuerdos que por su 
alto valor son transcritos literalmente. De esta forma ABC de Sevilla se 

                                                           
82 Novelista, periodista y poeta, nació en Sevilla el 30 de mayo de 1943. Estudió en un colegio de Jesuitas 
y posteriormente cursó Filosofía y Letras. En 1966 se licenció en Periodismo. Su labor profesional se 
remonta a 1966 cuando ingresó como redactor en el periódico ABC de Sevilla. En 1977 fue ascendido a 
redactor jefe, cargo que ocupó hasta 1980. En 1984 fue nombrado subdirector. Después de más de treinta 
años en ABC, dimitió de su cargo en mayo de 1990. En junio de ese año se incorporó como articulista de 
El Independiente Dominical y posteriormente publicó sus artículos en Diario 16. En la actualidad, y tras 
varios años como columnista de El Mundo, el periodista sevillano regresa a ABC de Sevilla el 5 de 
septiembre de 2004 con su sección ‘El Recuadro’ como los lectores rebautizaron a su columna de ‘Sevilla 
al día’. 
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convierte en una valiosa fuente de información relacionada con el despertar 
político de las instituciones. En un primer momento del Estado y, 
paulatinamente, de las autonómicas.  

 
La constante y amplia información recogida a partir de las primeras 

elecciones democráticas, sobre la base del seguimiento de los hechos por 
toda la geografía andaluza a través de corresponsales, nos ofrece una 
inédita visión de cuestiones tales como la Asamblea de Parlamentarios 
Andaluces (1977/82), el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía 
preautonómica, o de las diferentes Comisiones Mixtas creadas al efecto de 
transferencias así como para la redacción del Estatuto andaluz. Crónicas 
que suelen estar acompañada por valoraciones de los hechos desde una 
perspectiva local, regional y de Estado y que le lleva, a veces, a adentrarse 
en sus propuestas y comentarios editoriales a propuestas políticas 
venideras. 

 
El compromiso editorial en defensa de la democracia se traduce 

durante los momentos críticos en llamadas a la mesura y a la 
responsabilidad. Asimismo, ABC de Sevilla hace una apuesta decidida a 
favor de la recuperación de personalidades históricas -en el ámbito local y 
andaluz- relacionados con los temas de cultura, sociedad y economía. 

 
Sus espacios de composición libres, durante la etapa de Nicolás 

Salas, sirven de cabecera para ocuparlos con expresivas frases destacadas 
tipográficamente como “Andalucía tierra de paz y esperanza”. 

 
Inicia también como pionero este diario un conjunto de entrevistas a 

quienes no duda en denominar como políticos. 
 
Igualmente, su peculiar y cómodo formato le posibilita utilizar la 

portada como recurso para el lector y su conexión con la sede madrileña le 
hace contar con una excelente plataforma de los temas de Estado. 

 
La etapa de dirección de Nicolás Salas coincide con la transición 

política y luego con la autonomía. Además, como afirma Manuel 
Ramírez83, “Nicolás acentuó mucho más el carácter local y regional del 
periódico. No es que fuera especialmente por una orientación, sino porque 
yo creo que los periódicos deben de ir adaptándose a los tiempos (el 

                                                           
83 Ver cita número 52. 
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primero de ellos ha sido éste), y a los distintos enfoques a lo largo de su 
historia.  

 
En la etapa de Nicolás se experimentó un cambio que, por otra parte, 

era el que estaba demandando la sociedad y en el cual el periódico tuvo un 
gran peso específico, ya que de alguna forma colaboró en un porcentaje 
muy amplio a crear la conciencia de autonomía. Otra cosa es cómo haya 
generado o degenerado la autonomía política. En esos momentos, los 
vientos  iban acordes con las aspas del periódico”. 

 
Una vez que toma el relevo de la dirección de ABC de Sevilla, 

Francisco Giménez-Alemán, ABC prestará especial atención al estallido de 
la “guerra de los Estatutos” en la Universidad hispalense, cuyas protestas 
alteraron gravemente el orden universitario hasta el extremo de impedir el 
normal desenvolvimiento de las clases.  

 
Ese mismo año de 1985, la estatua de Martínez Montañés volvió a su 

emplazamiento de la Plaza del Salvador, la Puerta del Príncipe se abrió 
para José Antonio Ruiz “Espartaco”, murió el bailaor flamenco Enrique el 
Cojo, la Virgen del Rocío volvió a su santuario, tras los nueve meses de 
rigor en Almonte; entraron en funcionamiento catorce nuevos autobuses de 
Tussam, los cuales serían los primeros de color butano, sin publicidad y 
con caja de cambio automático. 

 
Un año después de la muerte de Paquirri, la tragedia volvió a 

alcanzar a un torero que había compartido con él cartel aquella fatídica 
tarde de Pozoblanco. El toro “Burlero” le atravesó el corazón a José Cubero 
“Yiyo”. En octubre de 1985, Ramón Carande y Thovar, testigo clave de la 
historia de Sevilla, recibió de manos del Príncipe de Asturias el premio que 
lleva su nombre. 

 
España había negociado su ingreso en la Europa Comunitaria a lo 

largo de los últimos veinticuatro años. Al fin, el 1 de enero de 1986 se daba 
el ansiado paso de que una nación históricamente forjadora del Viejo 
Continente fuera autorizada a formar parte de sus instituciones. ABC dio 
cumplida cuenta de ello y le dedicó una portada de Mingote el día 31 de 
diciembre de 198584.  
                                                           
84 “ABC”, en ABC, Sevilla, martes, 31 de diciembre de 1985. En dicha portada se precisaba lo siguiente: 
“España no entra mañana en Europa, sino que se integra en la Comunidad Económica Europea. Nos 
parece necesario repetir esta precisión que Mingote traslada con su inimitable estilo, a la portada de 
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Otros acontecimientos de especial relevancia para ciudad fueron la 
inauguración del primer “Rastrillo” sevillano, celebrado en el Casino de la 
Exposición en el mes de febrero e inaugurado por S.A.R. la Infanta Doña 
Pilar; el sonoro carpetazo que los socialistas dieron al proyecto del metro, 
el referéndum de permanencia de España en la OTAN85, y el primer golpe 
de ETA en Sevilla, el cual se produjo el 19 de junio mediante la colocación 
de una bomba en la habitación de un hotel sevillano. 

 
También este año se produjo la mayor catástrofe nuclear registrada 

en Europa, Chernobyl; falleció en Ginebra Jorge Luis Borges y se 
celebraron elecciones generales y autonómicas el día 22 de junio, en las 
que sacó mayoría absoluta el Partido Socialista. 

 
En octubre, y coincidiendo con el Día de la Hispanidad, Don Juan 

Carlos I proclamó oficialmente la Exposición Universal de Sevilla de 1992, 
la cual sería conmemorativa del V Centenario del Descubrimiento de 
América. 

 
Otro asunto, muy en boca de todo el mundo en aquel año y que 

suscitó fuertes polémicas, fue la condena de la Audiencia de Sevilla al 
alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, a seis años y un día de inhabilitación por 
sus declaraciones sobre la Justicia. También, fue objeto de interés público 
el edificio “Presidente”, por el que la Junta de Andalucía, presidida por 
José Rodríguez de la Borbolla, había pagado una cantidad claramente 
desorbitada y al que las mociones parlamentarias pusieron freno. 

 
Siempre fiel a los que trabajaban en la Casa, ABC rindió homenaje a 

Mingote con la portada del viernes 23 de enero de 1987, con motivo de su 
elección como académico de la Real Academia Española de la Lengua, era 
el primer ingreso de un dibujante en la misma. La portada, como no podía 
ser de otra manera, era obra de Mingote. Tres días después, las máquinas 
entraron por primera vez en el recinto de la Expo 92. La explanación de la 
isla de la Cartuja era algo largamente esperado por todos los sevillanos y 
ABC estuvo allí para contarlo. 
                                                                                                                                                                          
ABC. España ha sido una de las grandes naciones que forjaron la idea de Europa, desde la Edad Media 
hasta las últimas llamadas de Ortega a la concienciación del viejo continente. Hoy, la pluma tierna e 
irónica de nuestro gran dibujante asume la llegada de España a la Comunidad, después de una 
negociación en la que han participado a lo largo de los últimos veinte años todas las grandes fuerzas 
políticas y sociales de la nación”. 
 
85 En Sevilla se produjo una mayor participación en los barrios que en el centro. 
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Durante estos años, ABC de Sevilla ganará un sonado recurso a la 
Junta y al Ayuntamiento de Sevilla contra su exclusión de la publicidad en 
campañas electorales, pero tendrá que hacer frente al pleito del pueblo de 
Badolatosa, donde en febrero de 1987 había afirmado que existía una “base 
logística” de ETA86. 

 
También este mismo mes el rotativo hispalense lleva a cabo un 

trabajo periodístico de investigación de primera fila. El clamor de las 
peonadas falsas hacía pensar que en Andalucía ello era ya una práctica 
habitual. Un redactor de ABC se hizo pasar por jornalero y acudió a un 
vecino de Las Cabezas que las vendía a seiscientas pesetas, y en cuya 
puerta se formaban colas, para tener una prueba documental de la 
impunidad con la que se desenvolvían los defraudadores.  

También fue ampliamente criticada por este diario la fiebre 
inauguradora del alcalde de Sevilla, Manuel del Valle, quien en mayo de 87 
abría las puertas del Palacio Municipal de Sevilla. 

 
Las elecciones municipales de junio de 1987 supusieron un vuelco en 

el Consistorio hispalense. El PSOE retrocedió dieciocho puntos, los 
mismos que avanzó el Partido Andalucista. Por su parte, Soledad Becerril 
logró detener la caída de Alianza Popular (AP), e incluso aumentó sus 
capitulares en dos. Ese mismo mes, el Alcázar de Sevilla se convirtió en el 
escenario de la Cumbre sobre la industria del armamento en Europa. 

 
Otras noticias a destacar fueron la muerte de monseñor Bueno 

Monreal; la emisora municipal de televisión de San Juan de Aznalfarache 
rompía, en Sevilla, el monopolio de TVE; Lola Flores se sentó en el 
banquillo como presunta autora de un delito fiscal y la declaración de la 
UNESCO, en diciembre de 1987, de Patrimonio de la Humanidad al 
perímetro configurado por la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo 
de Indias. 

 

                                                           
86 CHECA GODOY, Antonio y GUERRERO SERÓN, Carlos: “La prensa sevillana de 1980 a 1998: 
cabeceras y públicos”, en REIG, Ramón/ RUÍZ ACOSTA, Mª José: Sevilla y su prensa. Aproximación  a 
la historia del periodismo andaluz contemporáneo (1898/1998). Grupo de Investigación en Estructura, 
Historia y Contenidos de la Comunicación (Universidad de Sevilla). Asociación Universitaria de 
Comunicación y Cultura. Sevilla,  1998, pág. 177. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 100 

 

Los dos últimos años de la década se cerraron con acontecimientos 
tales como la reaparición de Blanco y Negro87, el 6 de marzo, tras un 
paréntesis obligado; el “regocijo de luminarias y ministriles” que tuvo lugar 
en la Giralda el 11 de abril de 1988, con motivo de la asistencia de los 
Reyes; el incremento de la inseguridad ciudadana que creó en la ciudad una 
justificada psicosis de temor; el nacimiento en Sevilla de los primeros 
trillizos nacidos en España tras un embarazo de fecundación “in vitro”; la 
boda del duque de Huéscar y Matilde Solís, en la Catedral hispalense; la 
muerte de “El Pali”, el 21 de junio de 1988; y el espectacular accidente que 
sufrió el pianista Joaquín Pareja Obregón, quien cayó al río junto con su 
piano cuando ambos se encontraban sobre una plataforma colgada de una 
grúa. 

 
El año 1989 se abrió con la muerte del genial pintor Salvador Dalí y 

del duque de Cádiz, pero también hubo otras noticias como que los taxistas 
sevillanos aprenderían inglés para poder atender adecuadamente a los 
turistas de la Expo 92, que el Caja San Fernando logra el ascenso a la Liga 
ACB, la inauguración en el mes de abril del Museo Taurino de la Real 
Maestranza por parte de S.A.R. Doña María de las Mercedes. Asimismo, a 
merced de un convenio entre el Ayuntamiento y diversas entidades, entre 
ellas Prensa Española, se iba a acometer el inventario, catalogación y 
restauración del archivo fotográfico Serrano, compuesto por tres mil 
negativos. 

 
En el mes de septiembre, el presidente de la Junta de Andalucía, José 

Rodríguez de la Borbolla, y el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, 
firmaron el protocolo de cesión del palacio de San Telmo para que se 
convirtiera en sede de la Presidencia del organismo autonómico. 

 
En el apartado religioso, destacar las coronaciones de la Virgen del 

Robledo de Constantina, y de la Virgen de las Angustias de la Hermandad 
de los Gitanos, ambas en el año 1988. Al año siguiente, debutaría en la 
Semana Santa la Hermandad del Cerro del águila. 

 
Por su parte, 1990 se perfila como el año en que ABC desterraría 

para siempre la máquina de escribir y comenzaría su automatización 

                                                           
87 Blanco y Negro reaparece con cerca de 200 páginas a todo color, con las mejores firmas y los más 
interesantes reportajes de actualidad. Asimismo, incluye un semanario de humor, El Loro, una revista 
infantil, Gente Menuda, una revista de pasatiempos, y Tele ABC, semanario de televisión. 
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cibernética en el ámbito redaccional, la cual, a finales de año, se 
encontraría manejando los primeros ordenadores que se instalaban en este 
periódico que tenía ya más de sesenta años de ejercicio del periodismo a 
sus espaldas. 

 
Así pues, la década se inicia con el destape por parte del rotativo 

sevillano del denominado “Caso Guerra”, en aquel momento el mayor 
escándalo de la democracia y en el que se ponía de manifiesto el tráfico de 
influencias del hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. 

 
 También, la Guardia Civil detuvo en un control rutinario en las 

cercanías de Santiponce al terrorista Henri Parto, quien se disponía a 
colocar trescientos kilos de amonal en la plaza de la Concordia, junto a la 
Jefatura Superior de Policía. Pese a esta destacada detención, la banda 
terrorista volvió a intentar un nuevo atentado, esta vez contra la figura de 
Manuel Olivencia, comisario de la Expo 92. El paquete bomba explosionó 
cuando lo manipulaba su secretaria, Carmen de Felipe, quien perdió la 
mano. 

 
El 2 de agosto Saddam Hussein invadió por sorpresa Kuwait, tal y 

como aventuraba el diario ABC. A partir de este momento comenzaron los 
preparativos de una fuerza multinacional liderada por Estado Unidos, que 
desalojó a la milicia iraquí seis meses después, cuando lo autorizó la ONU. 

 
También este año salió de la Estación de Plaza de Armas el último 

tren, el expreso, con destino Madrid, “Estrella Giralda”; el comisario de la 
Expo 92, Manuel Olivencia, presentó su dimisión y le sucedió en el cargo 
Jacinto Pellón. Asimismo, ABC de Sevilla eligió a S.A.R. Doña María de 
las Mercedes de Borbón y Orleáns Andaluza del año. La placa se la entregó 
el presidente de honor de Prensa Española y editor de ABC, Guillermo 
Luca de Tena, en el transcurso de un acto celebrado en la Real Maestranza. 

 
En el panorama musical, pisaba con fuerza un grupo formado por 

siete jóvenes de Los Palacios y que se hacían llamar “No me pises que 
llevo chanclas”. Sus surrealistas letras arrasaron en la “movida”. Mientras 
tanto, en el ámbito deportivo, el Betis volvía a la Primera División, el 20 de 
mayo, tras la victoria del Jerez sobre el Coruña. 

 
Durante este año, el rotativo hispalense llegó a unas cuotas de 

difusión diaria de 77.742 lectores, siendo en estos momentos junto con el 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 102 

 

diario Sur88 de Málaga, uno de los periódicos con mayor difusión en la 
Comunidad Autónoma Andaluza89. 

 
 

2.2.1.3.2.A.b. “Sevilla al día”. 
 
Desde sus comienzos, ABC de Sevilla tuvo una sección de gala, en la 

que la literatura se entreveraba con el periodismo: “Sevilla al día”. Por 
dicha sección han pasado las más brillantes plumas, quienes encontraban 
aquí una ventana gracias a la cual le han ido tomando el pulso a la ciudad. 

 
Durante el primer año de vida del ABC sevillano firma los “Sevilla al 

día” un gran escritor y novelista, primer redactor jefe del periódico, José 
Andrés Vázquez, quien se esconde bajo el seudónimo “Simplicio”.  

 
En 1930 le sustituirá en la redacción de dicha sección, el prestigioso 

crítico taurino del periódico Juan María Vázquez, quien adopta un 
seudónimo que es, en cierto modo, un homenaje al iniciador de la columna: 
“Simplicísimo”. Bajo este sobrenombre, Juan María Vázquez se encargaría 
de reflejar en ella uno de los períodos más trágicos de la historia 
contemporánea española durante más de diez años. 

 
En 1940 cuando Juan María Vázquez llega a la dirección del 

periódico, el “Sevilla al día”, anónimo la mayoría de las veces, se abre a 
una amplia gama de colaboradores. Casi todos ellos pertenecen a la Casa, 
aunque en ocasiones se encuentran algunas excepciones de colaboradores 
ajenos a la misma, empezando por el propio José Andrés Vázquez, quien 
ya al margen de la redacción escribe algunos días. El poeta y crítico Luis 
Claudio Mariani y Piazza es otro de estos columnistas que no formaban 
parte de la redacción pero que se encargaron de dejar su huella en esta 
sección.  

 
Al margen de estas excepciones, podemos afirmar que fue en la mesa 

redaccional, de la Huerta de la Salud, donde tomó cuerpo la sección gracias 
                                                           
88 Decano de la prensa malagueña fundado en 1937,  Sur es el periódico líder por difusión en la provincia 
de Málaga con una cuota de mercado superior al 60%. Su área de influencia está constituida por la 
provincia de Málaga y las zonas limítrofes, y también cuenta con distribución diaria en el resto de 
Andalucía, Melilla, Madrid y Barcelona. 
 
89 Según el OJD de 1990. El diario Sur tenía 35.457 lectores. ABC y Sur eran los dos diarios de mayor 
difusión en la Comunidad. 
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a la maestría de las mejores plumas de ABC, que alcanzaban la grandeza 
periodística del anonimato, tales como Manuel Sánchez del Arco, autor de 
un libro tan importante para la ciudad como Cruz de Guía90; dos curtidos 
cronistas de nuestra guerra, que habría de llegar a la dirección de ABC el 
primero, y crítico deportivo bajo el seudónimo de “Discóbolo” el segundo, 
como son Antonio Olmedo Delgado y Gil Gómez Bajuelo; Antonio de los 
Santos, Joaquín Carlos López-Lozano, Francisco Luis Otero, y José María 
Jiménez Aguirre, entre otros. 

 
A partir de 1962, “Quintaval”, seudónimo de Francisco Luis Otero 

Nieto, redactor jefe, primero, y subdirector después, de ABC de Sevilla, 
sería el encargado de la redacción del “Sevilla al día”, quien eleva a las más 
altas cotas de preocupación por la ciudad el contenido de la columna. 

 
En noviembre de 1976 comienza ABC una nueva etapa que afecta a 

la sección “Sevilla al día”. El nuevo director, Nicolás Jesús Salas, modifica 
tanto la morfología inicial como el comentario diario de tipo sumarial. Deja 
de aparecer en una columna, sin título, y se convierte en un recuadro a dos 
columnas, dando paso al breve artículo costumbrista. A partir de ese año la 
firma será caída, e irá compuesta en tipos distintos del texto, poniendo en 
altas y bajas el nombre propio, y en versales los apellidos.  

 
Asimismo, el régimen de trabajo para las colaboraciones de “Sevilla 

al día”, se concretaba, según el libro de Normas de trabajo para la 
redacción91 en los siguientes puntos: 

 
“-El calendario de publicación lo desarrolla el redactor-jefe señor 

Olmedo o quien le sustituya, de acuerdo con los autores y las indicaciones 
de la Dirección. 

 
-La entrega de los originales debe hacerse por anticipado, cuando 

menos dos días y sólo en caso excepcional, puede admitirse el día anterior. 
 
-El plan de autores y temas será aprobado por la Dirección, de 

acuerdo con las circunstancias de cada etapa”. 
 

                                                           
90 Original de 1942, este libro, construido por medio de la prosa rica y contundente de su autor, Manuel 
Sánchez del Arco; es un monumento a Sevilla y a su Semana Santa.  
91 SALAS, Nicolás. Normas de trabajo para la redacción. Sevilla, septiembre de 1978, capítulo 28. 
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Con el comienzo de esta etapa una nueva generación de escritores 
sevillanos, que desde hacía muchos años trabajaba en otros menesteres de 
la Redacción, como el novelista y premio Planeta Manuel Ferrand, el poeta 
Joaquín Caro Romero, premio Adonais92, y el también premiado escritor y 
ensayista Antonio Burgos se incorporan al historial de “Sevilla al día”. 
Primero en solitario durante varios meses, lo firma Manuel Ferrand. 
Después alternan los tres escritores y, por último, desde junio de 1978, lo 
escribe diariamente Antonio Burgos. 

 
El “Sevilla al día” de Burgos marca una nueva línea en la sección, de 

acuerdo con los propósitos renovadores de noviembre de 1976. Escrito con 
estilo personal, polémico, irónico, burlón, hiriente a veces, con profundo 
conocimiento de la ciudad y de la sociedad sevillana, con inmenso amor a 
la tierra, el “Sevilla al día” se ha convertido en el comentario más leído de 
ABC. Unos para criticarlo y otros para aprobarlo, nunca para quedar 
indiferentes. 

Con posterioridad se han hecho cargo de la redacción de esta 
columna dos grandes periodistas de la Casa, Antonio de la Torre Simó, 
quien durante muchos años desempeñase el puesto de redactor jefe de 
Sevilla, y que ha continuado haciéndola hasta su fallecimiento93, y Tomás 
Balbontín de Arce, redactor jefe de Sevilla, primero, y en la actualidad, 
redactor jefe de continuidad. 

 
Ambos, han sabido aportar a esta columna un toque ácido que 

combina las verdades bien dichas con algunos que otros aplausos a la 
corporación municipal, así como a todas aquellas actuaciones llevadas a 
cabo en la capital hispalense. Con ellos, el “Sevilla al día”, sección que en 
los últimos años ha cambiado su nombre por el de “Al Día”, llega a unas 
cotas de lectura jamás alcanzadas, como evidencia que miles de lectores 
busquen ansiosamente cada mañana esta sección en la que se le da un 
repaso a la actualidad sevillana. 

  
 

                                                           
92 El premio de poesía Adonais fue creado en 1943 bajo el signo de la Biblioteca Hispánica, regida por 
Juan Guerrero Ruiz, gran amigo de Juan Ramón Jiménez. A partir de 1946 lo entrega la Editorial Rialp y 
su compromiso es el de descubrir voces nuevas para la poesía española, sus participantes no han de 
rebasar en el momento de enviar su trabajo los 35 años. Al ganador se le entrega una estatuilla del 
escultor Venancio Blanco. No tiene remuneración económica. 
 
93 Antonio de la Torre Simó falleció el 7 de abril de 2001.  
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2.2.1.3.2.A.c. Disposiciones específicas. 
 
Bajo la dirección de Nicolás Salas existían una serie de normas de 

conocimiento genérico para todos los redactores de la Casa que regían las 
informaciones que, sobre determinadas cuestiones, aparecían publicadas en 
este rotativo hispalense. 

 
Así pues, estaba establecido, y recogido en el libro Normas de 

trabajo para la Redacción94 que ABC de Sevilla no publicaba íntegramente 
ningún tipo de nota, oficial y privada, salvo indicación expresa de la 
Dirección.  

 
De igual forma, estaban descartados aquellos textos que contuvieran 

algún tipo de conflictividad, aunque fuesen veladas, críticas a personas y 
entidades; que no guardaran el debido respeto y, en conjunto supusiesen 
ataque o polémica. 

 
Esta norma también se aplica a los Partidos Políticos y Centrales 

Sindicales, ya que, según Salas “el periódico no debe ser nunca utilizado 
como tablón de anuncios, boletín o portavoz indirecto de ningún grupo”. 

 
De igual forma, todas las informaciones polémicas incluíanr siempre 

las dos versiones enfrentadas, e inclusive, una tercera oficial si existiera. 
Esta norma era de especial aplicación en lo que concierne a temas 
relacionados con Residencias Sanitarias, Seguridad Social en general, 
conflictos laborales y patronales, conflictos entre las asociaciones de 
vecinos y el Ayuntamiento, etc. 

 
En cuanto a las rectificaciones, aclaraciones o puntualizaciones 

referentes a informaciones publicadas por el diario, quedaba estipulada la 
autorización de la Dirección, quién se encargará de determinar si es 
necesaria o no la consulta a la Asesoría Jurídica y también la forma en que 
deba hacerse la oportuna publicación95. 

 
Todo tipo de noticias que contenga menciones a empresas públicas o 

privadas y entidades afines era de consulta obligada a la Dirección, ya que 

                                                           
94 Manual cedido por Doña Margarita Jiménez Gómez.  
 
95 En ningún caso de publicarán rectificaciones por noticias o comentarios aparecidos en otros periódicos.  



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 106 

 

estaba prohibido publicar, sin consentimiento expreso, cualquier tipo de 
informe económico, incluso los facilitados por las entidades oficiales. 

 
En el resto de secciones estaba permitido citar el nombre de empresa 

cuando no se hable del asunto conflictivo, salvo en el caso de las secciones 
Laboral y Patronal; y siempre que suponga un añadido normal a la 
información. Por ejemplo, pueden citarse hoteles donde se celebran 
reuniones, cines o teatros, entidades diversas, etc. 

 
Salvo que sea de personas de reconocido prestigio público, las 

necrológicas de compromiso deben ser consultadas a la Dirección. 
 
Al objeto de tener un criterio respecto a indicar los nombres y las 

edades de los delincuentes, estaba estipulado que se podrán citar dichas 
informaciones siempre que procedan de una nota escrita de la policía y se 
conserve una fotocopia del escrito para poder justificar su procedencia. En 
todos los casos, cualquiera que sea la procedencia de la noticia, no se 
publicarán nombres completos de ningún delincuente hasta 18 años 
inclusive, entre 18 y 21, sólo se hará cuando lo cite la policía en sus notas 
escritas. 

 
El mismo criterio se aplica a la publicación de números de  

matrículas de automóviles, en fotografías y textos. 
 
En cuanto a los textos eróticos, recordar que ABC de Sevilla se regía 

por el Real Decreto, publicado en noviembre de 1977, que regulaba la 
exhibición pública en lo que se refiere a temas eróticos reflejados en 
grabados, así como el aprobado por el Consejo de Ministros del 16 de 
diciembre de 1977, sobre publicidad en el exterior de locales de 
espectáculos públicos. 

 
Como consecuencia de todo ello los redactores jefe debían vigilar 

con excesivo celo cuantos textos informativos o publicitarios pudieran 
atentar a la moralidad, buen gusto y tono de un periódico como el rotativo 
hispalense. Igualmente, y con objeto de evitar la publicación de grabados o 
textos inconvenientes, la publicidad de espectáculos era revisada, en 
primera instancia, por la Secretaría de Redacción y autorizada por el 
Director, porque podría pasarse algún texto o grabado inconveniente. 
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Por otra parte, estaba totalmente prohibida la publicación de 
cualquier tipo de texto que supusiera contenido publicitario y propio de un 
anuncio. Concretamente, no estaba autorizada la inserción de indicativos 
como domicilios, números de teléfonos o apartados de Correo, y en 
general, ninguna otra frase que pudiera considerarse publicidad96.  

 
Respecto a la inserción de fotografías o textos sobre personas 

desaparecidas, la redacción debía saber que toda información de esta índole 
era tramitada por la Secretaría de Redacción durante sus horas de trabajo, 
quien recabará los datos suficientes para garantizar ante las autoridades la 
autenticidad de la noticia97. Estas informaciones eran gratuitas salvo que 
los interesados deseen publicar un texto determinado, en cuyo caso, debían 
pasar por el Departamento de Publicidad. 

 
 
 

2.2.1.3.2.B. Continente. 
 
Las primeras investigaciones sobre las noticias en su aspecto técnico 

darían como resultado la configuración de la información periodística en 
sus diversos géneros o contenidos: noticia, reportaje, crónica, comentario... 
para, posteriormente determinar la técnica periodística o continente, la cual 
debería dar forma a los mensajes informativos para su difusión entre el 
público. Surge de esta forma la ciencia del continente, a la que le suceden 
toda clase de manuales sobre la confección de titulares y textos, confección 
horizontal o vertical de la página, presentación de las ilustraciones, 
elaboración de la primera página, etc.  

 
El continente es la forma de presentar una información y responde a 

un conjunto de factores, unos objetivos dados por la propia información, y 
otros subjetivos, de la persona que elabora y prepara la misma. Así, un 
título puede destacar uno de los aspectos de la noticia, y el confeccionador 
puede utilizar ciertas familias tipográficas, que a su vez, los destaquen más. 
El continente tiene por si mismo una fuerza de impacto independiente del 
contenido de las noticias, y constituye un proceso de ampliación estético. 

                                                           
96 Esta recomendación afectaba, principalmente, a las convocatorias de actos culturales y políticos, y a los 
avisos y notas de entidades oficiales. 
 
97 Debía contarse con la petición escrita de los padres, tutores o familiares más cercanos, los cuales debían 
identificarse con el Documento Nacional de Identidad u otro documento de similar garantía.  
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Las nuevas tecnologías han contribuido a acercar ambas posiciones: 
el contenido y el continente periodístico, sin embargo, en los años que 
abarca nuestro estudio la informática todavía no había hecho su aparición 
en el rotativo hispalense, y el diario se elaboraba todavía de forma 
totalmente manual, artesanal.  

 
Así pues, en este apartado estudiaremos las distintas funciones que 

durante el período comprendido entre 1929-1990 realizaban los distintos 
redactores del periódico, pero antes de pasar a ello es preciso dejar bien 
claro, qué es un redactor y un maquetador, así como cuáles son sus 
funciones. 

 
Según la definición de Martínez de Sousa98, redactor es “todo aquel 

periodista profesional, colaborador regular y generalmente asalariado de 
una empresa periodística”.  

 
La definición legal española de redactor ha ido variando según se han 

ido sucediendo las ediciones del Reglamento Nacional de Trabajo en 
Prensa; el de 9 de noviembre  de 1962 especificaba los trabajos de 
redacción, “tales como editoriales, confección, jefatura de sección 
informativa, Secretarios de Redacción, los de mesa y los de calle. 
Asimismo, los corresponsales periodísticos, que en posesión del carnet 
correspondiente, desempeñan su función en localidad distinta de aquella 
en que radique la Redacción del periódico para el que preste sus servicios” 
(art. 17); el Reglamento aparecido en el BOE99 define así al redactor: “Es el 
periodista que realiza un trabajo de tipo fundamentalmente intelectual, de 
modo literario o gráfico, que se lleva a cabo normalmente, dentro de los 
límites de tiempo que señala su jornada, tales como los de mesa y calle” 
(art. 17d). 

 
Cada redactor tiene su especialidad y su función. La especialización 

depende de la importancia del medio y del número de sus secciones. En un 
gran periódico habrá un especialista para cada sector, mientras que en uno 
de menores dimensiones un mismo redactor cubrirá tal vez más de una 
sección. En el cumplimiento de su cometido, el redactor viene obligado a 
desarrollar los temas que le sean encargados, procurándose para ello la 

                                                           
98  MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de información, comunicación y periodismo. Paraninfo, 
Madrid, 1991, pág. 340. 
 
99 Boletín Oficial del Estado. Número 20. 24 de enero de 1977. 
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información y los datos que le sean precisos a través de la biblioteca y el 
archivo. 

 
 En nuestro caso concreto, los integrantes de la Redacción se 

encargaban de recoger noticias, dar forma a las informaciones recabadas 
por teletipo, realizar comentarios, reseñas críticas y las ilustraciones -
telefotos, fotos y dibujos- que darán al lector, horas después, la visión de 
los acontecimientos más destacados de la vida local, regional, nacional e 
internacional de cada jornada.  

 
Junto a estos redactores de calle, se encuentran los de mesa, cuyas 

funciones básicas consisten en redactar informaciones, así como 
seleccionar y ordenar el material informativo de agencia; departamentos de 
prensa o de relaciones públicas; crónicas de corresponsales y artículos de 
colaboradores; corrección de estilo, refundición de textos, y preparación de 
originales que han de ser entregados al Taller, entre otras. 

 
Los redactores jefe, son “los responsables, después del director y 

subdirector, de la concepción y elaboración del periódico, y tienen 
autoridad sobre todo el personal de la redacción. Pueden estar auxiliados 
por los jefes de sección. En general, su función se resume en distribuir el 
trabajo entre los redactores, supervisar la marcha general de la 
confección, controlar el estilo e ideología de los textos, determinar la 
titulación y su destaque, así como las líneas maestras de la confección, 
revisar el conjunto de noticias para decidir cuáles se publican y en qué 
forma”100.  

 
En 1979, el análisis del periódico del día, con rigurosa autocrítica, era 

la primera tarea matinal del director, Nicolás Salas, con los redactores 
jefes, a la sazón, Manuel Lorente y Antonio Burgos. Con posterioridad se 
planteaban las páginas de huecograbado y tipografía de la edición en 
sucesivas reuniones de trabajo. 

 
De uso exclusivo de la dirección y los redactores jefe, y junto a las 

informaciones generadas en el día a día, existía una carpeta, denominada de  
‘reserva’ en la que ser archivaban todas las informaciones que podía 

                                                           
100 MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de información, comunicación y periodismo. Paraninfo, 
Madrid, 1991, pág. 449. 
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componerse, de adelanto, en las horas bajas de los talleres y que quedaban 
registradas en un estadillo especial. 

 
Los originales de reserva se guardan en la carpeta roja que 

diariamente entrega la dirección al redactor-jefe señor Burgos o quien le 
sustituya, y que estaba integrada por veintidós carpetillas numeradas del 0 
al 21, de acuerdo con el siguiente índice: 

 
0. Fijo para hoy101. 

 
1. Editoriales. 

 
2. Política. 

 
3. Tribuna ABC. 

 
4. Colaboraciones. 

 
5. Económicas. 

 
6. Laboral. 

 
7. Agrarias. 

 
8. Andalucía. 

 
9. Ciudad. 

 
10.  Enseñanza. 

 
11.  Cartas al director. 

 
12.  Sociedad, De Tiendas Y Carnet. 

 
13.  Sucesos y Mundo pintoresco. 

 
14.  Religión y vida cristiana. 

 

                                                           
101 En esta carpetilla se incluyen las instrucciones para el uso de los originales de reserva. 
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15.  Familia. 
 

16.  Arte, Música y Letras. 
 

17.  Toros. 
 

18.  Cine Y Teatro. 
 

19.  Medicina. 
 

20.  Varios. 
 

21.  Humor. 
 
 
Una vez utilizada la carpeta roja por el redactor-jefe de tarde, pasaba 

al señor Colón, o quien le sustituya, por si fuere necesario utilizar algún 
material de reserva para el cierre de la edición, por este motivo, era 
absolutamente necesario que todo el material de reserva no utilizado se 
volviera a colocar dentro de las carpetillas correspondientes para que 
quedase constancia de su existencia y pudiera ser aprovechado en días 
sucesivos. 

 
De especial importancia para el devenir del periódico diario era la 

carpeta “Fijo hoy”, ya que en ella se incluían todos los temas a publicar ese 
día, así como las instrucciones de publicación.  

  
Otros temas que se tenían en cuenta a diario eran los siguientes: 
 

•  Cartas al Director, Arte, Música, Política, Colaboraciones, 
Varios, Religión, Familia, Medicina. 

 
•  Humor: Se solían ver las pruebas de Mingote para decidir su 
publicación en Portada, 1º de tipografía o 2ª. Asimismo, se 
contemplaba la posible ubicación de Rodolfo. 

 
Junto a estas reuniones redaccionales diarias, los redactores jefe 

tenían despacho con la Dirección en cualquier momento de la jornada 
laboral, bien por teléfono o personalmente, siempre a través de la Secretaría 
de Redacción. 
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Con independencia de esta posibilidad de despacho permanente, la 
Dirección tenía fijada unos horarios de reunión normal que se regían por el 
régimen siguiente: 

 
•  Señor Burgos Relinchón, por las mañanas entre 12 y 2, para 
fijar el plan de trabajo del día. Por las tardes, entre 4 y 5 para 
presentar el casado de las páginas del número. Por las noches 
entre 9 y 10 para presentar el programa de primeras páginas. 
 
•  Señor Lorente Garfio, por las mañanas entre 12 y 2, para fijar 
el plan de trabajo del día. Por las tardes entre 4 y 5 para 
presentar el casado de las páginas de Huecograbado. Por las 
noches entre 9 y 10 para presentar el programa de trabajo del 
día siguiente. 
 
•  Señor Colón Vallecillo, por las noches, entre 9,30 y 10, en 
casos especiales, o bien entre 11,30 y 12, para concretar la 
marcha de la edición. 

 
•  Señor Olmedo Sánchez, por las tardes entre 5 y 6, para 
despachar los asuntos especiales que tiene encomendados. 

 
 

De igual forma, semanalmente se celebraba una reunión colectiva de 
los redactores jefes con la Dirección para estudiar asuntos concretos que 
afectan al conjunto del periódico. 

 
Con carácter especial la Dirección convocaba reuniones de los 

diversos equipos de trabajo para estudiar asuntos concretos sobre la marcha 
de cada sección. 

 
En lo que se refiere a la Redacción, comentar que la ocupación que 

en el proceso productivo del periódico en estos primeros años de la 
tipografía tenía era la de la obtención de informaciones y la maquetación de 
las páginas. 

 
La obtención de datos puede provenir del propio hecho noticioso,  de 

las agencias de noticias o del envío de reporteros, corresponsales, enviados 
especiales y fotógrafos por parte del diario. Tanto si la información está 
redactada como si sólo se dispone de los datos más importantes, se envían a 
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la redacción por el medio más adecuado: télex, teletipo, teléfono o correo; 
las fotografías se envían por telefoto o por dex.  

 
La recepción de teletipos y telefotos estaba centralizada en el 

gabinete, gracias al cual ABC de Sevilla contaba diariamente con la 
información de cuanto ocurría en el mundo, así como con información 
gráfica de plena actualidad. Además, era un medio eficaz para recibir las 
crónicas de los corresponsales. 

 
En la Redacción se centralizan todas las noticias del día, las cuales 

son seleccionadas y distribuidas por las distintas secciones por los 
redactores de Mesa. Con posterioridad,  todas esas informaciones recibidas, 
cualquiera que sea su origen, pasan al redactor jefe de la sección específica, 
quien de acuerdo con el director y teniendo en cuenta la ideología del 
medio y las directrices generales, las evalúa y decide cual se publica, en 
qué cantidad, y con qué emplazamiento dentro del medio. Los redactores 
de esa sección se encargarán de darle forma, es decir, de redactarla 
adecuadamente según los cánones de estilo del diario. 

 
Más adelante, esas noticias volverán a pasar por el redactor de Mesa 

quien, asimismo, puede proceder a la titulación o pasarlas a un titulista para 
que cumpla esa función. 

 
Así pues, las funciones básicas de la redacción de ABC en esos años 

de la tipografía era la toma de datos, el envío de los mismos o su redacción 
en sus máquinas de escribir102, Olimpia, en unos folios pautados que se 
correspondían con un total de 62 matrices a la hora de la maquetación de la 
página. Por otra parte, y al igual que ocurre en la actualidad, otros textos 
provenían de teletipos y corresponsales, en este caso, el teletipo se 
correspondía con un total de 66 ó 68 matrices.  

 
Otras funciones de la redacción eran la evaluación de la información 

y la corrección de estilo. 
 

                                                           
102 Las máquinas de escribir individuales debían quedar cerradas con su candado y funda puesta al 
término de la jornada. Como norma general, las máquinas de escribir de usos general quedarán libres. 
Cualquier tipo de avería o falta de cinta, debía ser comunicada por escrito a la Secretaría de Redacción, 
para su arreglo o reposición inmediato. 
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Siempre que fuese posible, los originales debían ir escritos en el 
papel homologado dispuesto para la Redacción que incluía los siguientes 
datos: guía, número de alcance, tipos de composición, medida, cintillo y 
cuantas observaciones se consideren convenientes. Existía un papel 
homologado para textos y titulares. 

  
Con la intención de indicar las órdenes al taller, la primera parte del 

original se pegaba en un papel homologado en el que se colocaba el sello 
del redactor jefe y la hora de entrega del mismo. De igual forma, en casos 
excepcionales, se incluía junto al papel homologado una reproducción  de 
textos ya publicados para que se respeten idénticas normas. 

 
Como norma general para todas las secciones del periódico, la 

brevedad de los textos era la primera a cumplir, ya que estamos hablando 
de años en los que existe una proporción directa entre la escasez de papel y 
el aumento del conjunto de la información diaria. Por este motivo, se 
imponía una auténtica disciplina para que los resúmenes de teletipo fuesen 
lo más rigurosos posible, ejerciendo control para seleccionar lo 
verdaderamente importante de cada asunto103. 

 
Así pues, las entrevistas104 nunca superaban la columna y los 

reportajes las dos columnas, mientras que en las crónicas de extranjero se 
eliminaba lo superficial, igual que en las enviadas por los corresponsales de 
Andalucía y provincia, las cuales necesitaban un control exhaustivo de su 
espacio. 

 
Una vez finalizada la producción de páginas, el redactor-jefe de 

noche se  encargaba de sellar las páginas terminadas en pruebas, para que 
puedan ser autorizadas por el regente.  

 

                                                           
103 Al no tenerse en cuenta las normas sobre extensiones de los originales se creaban problemas en el 
ajuste, además de obligar a tirar plomo ya compuesto, con son consiguiente perjuicio para el periódico. 
 
104 Todo tipo de entrevistas o reportajes debían ser autorizados previamente por la Dirección. Únicamente 
la sección deportiva, por las especiales circunstancias en que se realiza, tenía libertad de iniciativa en los 
casos generales. No obstante, en aquellas circunstancias en las que intervinieran los presidentes u otras 
personalidades de relieve sobre asuntos críticos, el responsable de las páginas deportivas tenían la 
obligación de consultar con la Dirección o con los redactores-jefes. En la sección Ciudad era obligatorio 
presentar el plan de trabajo semanal a la Dirección, sin perjuicio de mantener las instrucciones generales 
para que el jefe de la sección tenga un área de iniciativa en aquellos temas municipales que se 
determinaran. 
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El sellado se producía, justo después, de marcar las correcciones a 
realizar en los distintos originales. El control ortográfico y de estilo de los 
textos era otra de las obligaciones de los redactores jefe de aquella época, 
así como orientar a jefes de sección y redactores de las normas tipográficas 
que han de aplicarse a los originales antes de mandarlos al Taller.  

 
Un caso excepcional lo constituyen las mayúsculas, que debían ir 

correctamente señaladas, siguiendo una norma regularizada, para evitar que 
linotipistas y correctores perdieran el tiempo en la libre interpretación del 
uso de dichos tipos. Asimismo, existía igualdad en el tratamiento 
tipográfico entre los textos y titulares, para evitar que una palabra señalada 
con mayúsculas en su inicial, en los titulares, pueda ir con minúsculas en el 
texto, o al revés. 

 
A fin de normalizar los criterios textuales, los redactores jefe debían 

redactar una lista de palabras utilizadas en sus diversas áreas de trabajo 
señalando el uso de iniciales mayúsculas u otras características de las 
palabras (entre comillas hecha de diferentes tipos) para conocimiento de los 
jefes de sección, redactores y también para entregarlas al Departamento de 
Talleres y las conozca el personal de Corrección. 

 
Tras la corrección de los originales, el redactor jefe indicaba los 

fallos en esa prueba sellada que se enviaba al taller para, posteriormente, 
ser revisada, de nuevo, por el redactor-jefe de cierre a fin de comprobar la 
eficacia y perfección del trabajo realizado en el Taller, ya que, en última 
instancia, éstos eran los responsables jurídicos de los originales autorizados 
con sus sellos. 

 
Como norma general, el horario de cierre de las diversas secciones 

del periódico estaba establecido a las doce de la noche, de acuerdo con una 
escala adecuada en las diversas secciones que no dependan de 
informaciones nocturnas. 

 
Entre las doce y la una de la madrugada debían quedar cerradas todas 

las secciones del periódico, de manera que a partir de al una hasta la una y 
media se entreguen originales para incluir en la sección de última hora105. 

                                                           
105 El horario final (1.30 de la madrugada) siempre estaba en relación con la situación del ajuste de 

las últimas páginas, pues en caso de poderse incluir en última hora la información posterior se descartaba 
la idea de realizar una segunda edición. 
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Para facilitar la tarea de ajuste de páginas, los responsables de las 
diversas secciones debían hacer las correcciones sobre las pruebas de 
Redacción, lo más pronto posible, sin esperar a que esté terminada la 
página, al tiempo que orientaban a los responsables de cierre de las 
posibilidades de “corte” 106 que tiene cada sección, para evitar mutilaciones 
que desgracien el trabajo. 

 
A partir de la una y media de la madrugada, siempre que la 

información recibida fuese de gran interés, podía realizarse una segunda 
edición y cuantas sean necesarias hasta las cuatro de la madrugada. Dicha 
circunstancia se anunciaba con el grabado normalizado que se encontraba 
en talleres, incluyéndolo tanto en páginas de última hora como en primera 
página. Era indispensable indicar siempre la hora de la edición. 

Otra de las funciones que se desarrollaban en la redacción era 
coordinar las gestiones entre ABC de Sevilla y ABC de Madrid, trabajo 
que, en aquella época,  llevaba a cabo el señor Durán.  

 
El procedimiento habitual era que el jefe de la Secretaría de 

Redacción, señor Rodelas, se ponía en contacto con Durán para conocer 
diariamente “la tercera” página que publicaba ABC de Madrid, a fin de 
comunicárselo, con la mayor celeridad a redactor jefe de Huecograbado, 
quien decidiría su inserción según las instrucciones de la Dirección. 

 
Todo tipo de información normal o especial que era preciso importar 

de ABC de Madrid, era indicada por los redactores-jefes al señor 
Rodelas107, quien se encargaba de comunicársela al señor Durán, cerrando, 
de esta forma, un círculo perfecto de jerarquías en el que cada cuál tenía 
bien delimitada su función diaria, tal y como demuestra que el contacto con 
el señor Rodelas estaba expresamente prohibido para todos los miembros 
de la Redacción que no ocuparan una jefatura, salvo que existiera una 
autorización expresa de la Dirección.  

 
La Secretaría de Redacción se encargaba de analizar diariamente el 

periódico para comprobar el cumplimiento de las normas de trabajo de 
Redacción, al tiempo que analizaba las pruebas del redactor-jefe de noche 
                                                           

106 En ningún caso podía cortarse texto o modificar la titulación de un trabajo ya compuesto, sin 
permiso de la dirección o del redactor-jefe que le sustituya en cada área de trabajo 
 
107 Mediante comunicados escritos o información verbal debía estar informado de todo lo relacionado con 
las instalaciones para poder gestionar sus reparaciones lo antes posible. 
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con las diversas indicaciones y correcciones efectuadas, para, con 
posterioridad, informar, diariamente, al Administrador de las circunstancias 
que afectaban al Taller. 

 
De igual forma, este departamento se encargaba de gestionar todo 

tipo de labores administrativas, publicitarias e informativas entre la 
Redacción y la Administración, por escrito o verbalmente, según los casos, 
así como del abastecimiento de papel homologado y el blanco en tamaño 
cuartillas y holandesas.  

 
Además, a través de vales autorizados por los redactores jefe,  la 

Secretaría de Redacción abastecía a los periodistas de bolígrafos, lápices, 
grapadoras, tijeras y demás material propio de trabajo. 

 
Los redactores jefe de ABC de Sevilla también eran los responsables 

de que cada miembro de la plantilla realizara, de forma efectiva, en cada 
una de las tareas que les era encomendada.  

 
En este sentido, y de acuerdo con la normativa laboral de la época, la 

dirección delegaba en los redactores jefe todas las funciones que 
consideraba oportunas con independencia de las que les corresponden con 
carácter general. 

 
Entre sus funciones, los redactores jefe controlaban que el personal 

no se ausentara de su puesto de trabajo sin causa justificada, que los 
teléfonos108 de la Redacción sólo se usaran para asuntos profesionales, así 
como autorizar desviaciones en el cumplimiento de los horarios de entrada 
y salida. 

 
En caso de incumplimiento de alguna de estas normas, los redactores 

jefe estaban obligados a informar por escrito o verbalmente, en los casos 
leves. 

 
Asimismo, diariamente, la Secretaría de Redacción hacía entrega de 

un planillo a los redactores jefe, con el sello de control de tareas, para que 
indicaran en las páginas del periódico el nombre quienes habían realizado 
cada tarea.  

 
                                                           
108 Las llamadas interurbanas eran autorizadas por la Jefatura de Redacción. El uso del teléfono con 
carácter particular sólo se autorizaba en casos excepcionales. 
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Este control servía para que el director conociera el comportamiento 
de cada uno de los miembros de la Redacción, para el control de 
colaboraciones, para proponer el pago de ciertas colaboraciones especiales, 
así como felicitaciones al personal. 

 
De igual forma, era competencia de los redactores-jefes autorizar la 

presencia de cualquier persona ajena a la Redacción cuando lo consideren 
conveniente, procurando que fuese utilizada la sala de visitas para las 
conversaciones de los redactores y jefes de Sección con aquellas personas 
que nos visitan para asuntos del periódico. 

 
Junto a los redactores de plantilla, existían toda una serie de 

colaboradores que contribuían a la confección textual del diario. Estos 
podían ser fijos, autorizados por la Dirección de acuerdo con las normas 
particulares de cada sección o colaborador, de las cuales son informados 
los redactores jefe a los que corresponda el control de los originales; o 
eventuales, los cuáles también debían estar autorizados por la Dirección. 

 
En cuanto a los redactores gráficos o fotógrafos109, decir que, 

tradicionalmente ABC de Sevilla ha contado con su propio servicio 
fotográfico, integrado por diversos profesionales que distribuidos, bien por 
la redacción central, bien en corresponsalías, han cubierto y cubren la 
información encomendada por los redactores. 

 
Junto a las fotografías tomadas por los redactores gráficos de 

plantilla, el periódico también se ha servido de las imágenes transmitidas 
por las agencias de prensa nacionales -Efe110- e internacionales -Associated 
Press111, European Press Photo Association, Reuter112...- las cuales ofrecen 
                                                           
109 El trabajo de los fotógrafos era organizado por el redactor jefe de Huecograbado. En casos 
excepcionales, la Secretaría de Redacción era la encargada de localizar a los reporteros gráficos en horas 
ajenas a sus jornadas habituales. Los encargos se realizaban, preferentemente, a los integrantes de la 
plantilla, en el resto de casos, se tenía en cuenta la especialización de cada fotógrafo a fin de respetarla al 
máximo. 
 
110 Fundada en 1939 con la participación de antiguos directivos y accionistas de la Agencia Fabra, que 
queda disuelta, Efe es la primera Agencia de noticias en América Latina y líder absoluta en el mundo 
hispanohablante. Como reconocimiento a su lagor, independencia y neutralidad, Efe recibió el Premio 
Príncipe de Asturas de Comunicación y Humanidades en 1995. 
 
111 En Estados Unidos, los periódicos de Nueva York habían constituido en 1848 una especie de 
cooperativa para pagar entre todos a los clippers (remero de navíos pequeños) que aportaban las últimas 
informaciones europeas. En 1857 crearon una asociación más amplia, la New York Associated Press, de la 
cual una  filial emancipada se transformó, en 1892, en la agencia Associated Press (AP). 
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un servicio diario sobre los acontecimientos ocurridos en cualquier parte 
del mundo.  

 
Estas fotografías, en un primer momento, fueron enviadas a través 

del correo o de mensajeros, pero posteriormente se transmitieron por vía 
telefónica. 

 
Además de las agencias de prensa fotográfica, existen otras 

especializadas en imágenes históricas y documentales, las más importantes 
por su cobertura internacional son Mágnum113, Gamma114, Sygma115 y 
Sipa116. 

 
El trabajo de estos profesionales ha servido para crear el servicio de 

documentación y archivo gráfico del que dispone el diario, el cual 
constituye una valiosa fuente de consulta y reutilización de la 
documentación gráfica.  

 
La organización del Archivo era desempeñada por la Jefatura de 

Redacción de Huecograbado, la cual establecía el plan de trabajo de dicha 
sección de acuerdo con las instrucciones siguientes con objeto de lograr 
que, al menos tres personas de la Redacción, conocieran perfectamente el 
sistema de archivo para que, en cualquier momento, pudieran atender las 
demandas de los redactores jefe y suplir los turnos de vacaciones: 

 
                                                                                                                                                                          
112 Fundada en 1849 en Gran Bretaña por Paul Julius Reuter, fue la primera agencia en Europa que 
anunció el asesinato del presidente norteamericano Lincoln, en 1865, asimismo, fue la primera en usar la 
radio para transmitir noticias internacionalmente. 
 
113 Mágnum es una cooperativa que reúne en la actualidad a unos 60 fotógrafos y mantiene oficinas en 
París, Londres, Nueva York y Tokio. Fue fundada en 1947 por Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, 
George Rodger y David Chim Seymour, y se convirtió pronto en una de las agencias de fotografías de 
prensa más grandes y prestigiosas. Mágnum sigue siendo en la actualidad una de las agencias que más 
protege los derechos de autor de sus fotógrafos.  
 
114 Fundada en 1967 por Raymond Depardon, el llamado ‘documentalista de la transparencia’, con su 
colega Gilles Caron. 
  
115 Junto a Gamma y Sipa una de las agencias francesas más prestigiosas del mundo que hicieron de París 
la capital del fotoperiodismo durante la Segunda Guerra Mundial. Adquirida en 1999 por Corbis, quien en 
2001, y más interesado en vender los archivos fotográficos, despidió a todos los fotógrafos y puso fin a la 
legendaria agencia. 
  
116 Fundada en 1973 por Goksin Sipahioglu, periodista y fotógrafo turco, es una de las agencias 
fotográficas más grandes del mundo. 
  



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 120 

 

•  El ayudante de Redacción señor Caro Romero era el 
responsable del Archivo ante la Jefatura. Además, de ello, Caro 
Romero participaba en las tareas normales de redacción, tanto 
en Huecograbado como en Tipografía, durante el tiempo 
necesario a juicio del redactor jefe Lorente. 
 
•  Los Ayudantes de Redacción, Ferrand Augustin y Navarro 
Marco, añadían a sus obligaciones en la sección de 
Huecograbado la tarea de cobertura en archivo, en las horas 
determinadas por el señor Lorente. 

 
•  Con carácter fijo, durante la jornada de tarde, el archivo 
contaba con la Ayudante de Redacción Cándida Díaz Clemente, 
cuyo horario estaba determinado por el señor Lorente de 
acuerdo con el jefe de la Secretaría de Redacción. 

 
 
La plantilla de ABC de Sevilla la completaban los confeccionadores 

o compaginadores, los cuales según Martínez de Sousa117, son aquellos 
redactores que se encargan de la imagen física de la publicación, y cuya 
función consiste en ordenar las materias según el valor de éstas, dándoles 
su tratamiento tipográfico.  

 
A este respecto, José Manuel Gómez y Méndez afirma que “en los 

diarios españoles se conoce como confeccionador a la persona que realiza 
el cometido de engranar tipográfica o compugráficamente el trabajo de 
redacción para pasarlo a los talleres”118. 

 
Así pues, estos profesionales tienen la misión de ordenar esos textos 

en la maqueta (de acuerdo con las directrices del redactor jefe), de 
adjudicarles cuerpos y tipos, medidas y clases de letras en los que han de 
componerse, elementos todos ellos que por lo general se encuentran 
normalizados en las publicaciones periódicas. 

 
                                                           
117 MARTÍNEZ DE SOUSA, José: Diccionario de información, comunicación y periodismo. Paraninfo, 
Madrid, 1991, pág. 120. 
 
118 GÓMEZ Y MÉNDEZ,  José Manuel: “Delimitación lexicológica del vocablo diagramación y otras 
voces tecnológicas”, Capítulo VII del libro Estudios sobre tecnologías de la información II. Dykinson, 
Madrid, 1992, pág. 287. 
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Los elementos que el confeccionador organiza dentro de la maqueta 
son diversos -titulares, textos, ilustraciones, tramas...- y debe combinarlos 
con cierto orden, una acertada valoración y un excelente diseño, de forma 
que destaquen dentro de la página y dentro del conjunto del diario. 

 
Se trata de operaciones separadas pero que deben responder a un 

proyecto integral, en el que se articulen continente y contenido, en el que se 
valore adecuadamente cada elemento gráfico como parte esencial del 
periódico, y que exige el detenido trabajo de los redactores especializados 
en dichos menesteres119. 

 
Así pues,  como afirma Martín Aguado120, “la confección o "mise en 

page" de un periódico, como la denominan los franceses, se realiza a 
partir de la maqueta, la cual constituye un boceto o diagrama previo a la 
compaginación, que puede tener las mismas dimensiones de la página de 
un diario o un formato reducido”.  

 
En el caso concreto de ABC de Sevilla, esta maqueta tenía las 

mismas dimensiones que el diario, y se establecen dos tipos distintos, una 
destinada a las páginas de tipografía y otra a las de huecograbado. Esta 
diferenciación responde a la existencia de dos rotativas distintas en la 
elaboración de un mismo producto, pues la máquina destinada a imprimir 
las páginas de tipografía daba una escasa calidad de imagen, algo siempre 
muy presente en un diario que abre sus informaciones con estas páginas de 
fotografías que sirven de escaparate al resto del periódico y que han sido 
conservadas y mejoradas a lo largo de estas siete décadas. 

 
En la maqueta, y según el profesor Martín Aguado, deben quedar 

reflejadas las tres funciones específicas de la confección: ordenación, 
valoración y presentación. 

 
En primer lugar, ordenar significa distribuir dentro de la página de un 

diario los elementos textuales e iconográficos de acuerdo con su 
                                                           
119 Las técnicas de confección pueden modificar y condicionar el contenido informativo, por eso, el 
redactor confeccionador debe poseer al mismo tiempo, un dominio de las técnicas de los contenidos 
informativos y del continente, a fin de lograr una confección objetiva, equilibrada y artística de las 
estructuras informativas. 
  
120 MARTÍN AGUADO,  José Antonio: “La maqueta de un Diario: Evolución, Diseño e 
Informatización”, Capítulo III del libro Estudios sobre tecnologías de la información II. Dykinson, 
Madrid, 1992, pág. 137. 
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importancia informativa. En este sentido, podemos distinguir como lo hace 
Guéry 121, hasta tres órdenes distintos en una página: 

 
“- Orden arquitectónico: una página es como una arquitectura 
donde se conjugan los aspectos prácticos (utilidad y 
funcionalidad) y los estéticos (belleza). 
 
- Orden de los colores: en las páginas en blanco y negro, el 
contraste de los blancos del papel con el negro de los titulares y 
el gris de los textos debe ser un factor que favorezca la 
legibilidad. En los diarios impresos en cuatricromía, el color 
constituye un elemento singular, que debe señalar, acotar y 
subrayar las partes más importantes del mensaje impreso, 
estableciendo además relaciones de continuidad entre los 
diversos elementos de una página. 

 
- Orden rítmico: la ordenación y diseño de las informaciones 
no debe agotarse en la primera página del diario, sino que ha 
de extenderse a todas las páginas y secciones del mismo, de 
modo que el periódico, en su conjunto, sea un todo armónico, 
desde la primera a la última página.” 

 
Respecto a la valoración decir que, cada elemento informativo debe 

ser tratado de forma que el lector aprecie la importancia del mismo. Con 
ello, se contribuye a lograr una cierta jerarquización de las informaciones 
dentro de la página. La valoración tiene por objeto “conseguir atraer la 
atención del lector, bien sobre el periódico en su totalidad, como ocurre en 
el caso de la portada, bien sobre una página o sobre una información, 
mediante la presentación tipográfica adecuada”122. 

 
Por último, una vez ordenada y valorada la información, ésta “debe 

ser presentada de forma atractiva mediante la utilización, contrastada y 
equilibrada, de los diversos recursos tipográficos y gráficos de que dispone 
el confeccionador. De esta forma, se consiguen dos objetivos 

                                                           
121 GUÉRY, Louis: Manuel de secrétariat de rédaction: de la copie á la maquette de mise en page. CFPJ, 
París,  1986, pág. 147. 
 
122 EVANS, Harold: Diseño y compaginación en la prensa diaria. Gustavo Gili, México, 1984, pág. 9. 
Madrid, 1992, pág. 137. 
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fundamentales: funcionalidad, proporcionando al lector una lectura fácil y 
agradable de los contenidos, y estética, logrando una presentación bella y 
armoniosa de dichos contenidos”123. 

 
Los primeros intentos de diagramar las páginas de un periódico se 

remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se dan las condiciones 
tecnológicas necesarias para aumentar las tiradas y se incrementan 
considerablemente el número de noticias, gracias a la creación de las 
agencias de prensa. Surgen entonces en las redacciones de los diarios, la 
inquietud por jerarquizar las noticias, por la creación de los titulares y por 
la confección tipográfica de las páginas. 

 
La prensa, a partir de la segunda mitad del XIX, deja de ser un 

proyecto artesanal para convertirse en una industria, con su división de 
funciones: redacción, administración y talleres. Sin embargo, bastantes 
cuestiones relativas a los aspectos estéticos del periódico, como la 
selección del estilo y el tamaño de los caracteres, y técnicos se dejarán en 
manos del regente, auténtico precursor del moderno diseñador de 
periódicos. 

 
La fisonomía gráfica de los diarios ha dependido, en gran parte, de la 

influencia de las corrientes artísticas vigentes en cada época, de la 
capacidad, el gusto y personalidad del confeccionador, del hábito visual de 
los lectores, y de forma especial, de los procedimientos técnicos con que 
han contado los talleres de composición e impresión. Sin embargo, las 
partes integrantes de una maqueta han permanecido inalterables a lo largo 
de todos esos años. Así, y según Martín Aguado124, podemos distinguir las 
siguientes partes:  

 
•  Cabecera. Espacio en el que se sitúan las informaciones más 
importantes. 
 
•  Zona Central. Ocupa la mayor parte de la página. Sobre ella 
se asienta la cabecera y es el centro óptico de referencia para 
la distribución de las informaciones dentro de las páginas. 

                                                           
123 MARTÍN AGUADO, José Antonio: “La maqueta de un Diario: Evolución, Diseño e Informatización”, 
capítulo III del libro Estudios sobre tecnologías de la información II. Dykinson, Madrid, 1992, pág. 140. 
 
124 Ibídem, págs. 141-143. 
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•  Pie. Zona inferior en la que suele ir situada de forma modular 
la publicidad. 

 
•  Apertura o entrada. Es lo que ocupa el margen izquierdo de 
la página tanto en la portada como en las páginas pares. Ésta 
zona es la más idónea para situar las informaciones más 
importantes. 
 
•  Salida. Situada en el margen derecho es la zona adecuada 
para destacar las informaciones de las páginas impares. 
 
•  Márgenes. Espacios en blanco que quedan alrededor de la 
caja de composición. Pueden ser superiores o de cabeza, 
inferiores o de pie, de entrada y de salida. 
 
•  Caja o mancha. Superficie impresa de una página. Constituye 
un rectángulo, formado por las medidas de alto y ancho del 
texto de la página”. 

 
El concepto de maqueta, en cuanto boceto, diagrama o proyecto de 

una página, consistente en una hoja de papel resistente, que lleva impresos 
los contornos de la caja de composición, las columnas y otras indicaciones, 
es algo relativamente moderno que comienza a ser introducida en los 
periódicos en los años veinte de este siglo.  

 
En el caso concreto de ABC de Sevilla, “las páginas de tipografía se 

maquetaban en unos folios pautados, que con el tiempo incorporarían un 
espacio superior en el que se puede indicar la página, edición y fecha a la 
que corresponde, en versales, pero que en un primer momento carecían de 
él”125, afirma Abel Rodríguez, confeccionador de ABC de Sevilla. 

 
En la zona superior de esta maqueta aparece un centímetro en blanco 

donde se supone que iría el cintillo de la sección a la que dicha página 
corresponde, así como la fecha de publicación. A continuación, el folio se 
encuentra pautado en centímetros en su vertical (un total de 282 
milímetros), mientras que en la horizontal dispone de 196 milímetros. 

                                                           
125 Entrevista mantenida con Abel Rodríguez Cañibano el día 19 de abril de 2001.  
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Este folio recoge unas líneas verticales discontinuas que marcan las 
cuatro columnas que generalmente llevan las portadillas de sección. Cada 
columna mide 45 milímetros. El intercolumnado es de 5 milímetros. 

 
El resto de las páginas se maquetan a tres columnas, las cuales miden 

62 milímetros. El intercolumnado es igualmente de 5 milímetros. 
 
En su horizontal, el folio aparece pautado con líneas discontinuas 

cada 15 milímetros y que sirven para marcar los módulos de publicidad. La 
publicidad se marcaba en rojo. 

A la hora de maquetar una página, los confeccionadores tenían que 
proceder a la conversión de los textos de máquina de escribir a la columna 
periodística. Este proceso se realiza mediante una sencilla regla de tres. 
Así, “una página de texto que conlleva 62 matrices de papel pautado sería 
equivalente a 42 líneas de una columna ancha (1 de 3), y a 33 de una 
columna pequeña (1 de 4)” 126. 

 
Las líneas de texto de máquina se cuentan por unidades, las medias 

líneas se sumaban a otras medias para conseguir las enteras, mientras que si 
una línea sólo constaba de varias palabras, no se incluían en el recuento. A 
modo de ejemplo podemos decir que un texto de 22 líneas al multiplicarlo 
por las 62 matrices del papel pautado de máquina de escribir y dividirlo por 
el número de líneas de una columna periodística ancha (1 de 3), de 42 
líneas, da un total de 33 líneas de composición a 1 de 3. 

 
Los textos por lo general disponían de un cuerpo de 8,5 puntos, 

mientras que el interlineado era de 9 puntos. Las columnas se marcan con 
lápiz azul en la maqueta. 

 
Las entradillas iban igualmente en cuerpo de 8,5 puntos en negrita y 

se maquetaban a dos columnas (en páginas interiores de tres columnas) y 
disponían de cinco líneas. 

 
Por su parte, los titulares se disponían siempre la zona superior de la 

maqueta y podían llevar dos o tres líneas.  
 
Ocupaban un espacio de dos centímetros y medio en la maqueta, y 

aunque por lo general iban tenían un cuerpo de 24 puntos, en ocasiones 
                                                           
126 Ver cita número 125.  
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variaban sobre la base de un catálogo de tipos que se podían medir en 
centímetros o en cíceros127. “El cícero era más exacto”, según Abel 
Rodríguez Cañibano, confeccionador de ABC de Sevilla.  

 
Asimismo, en la maqueta se indicaba el comienzo y el final del texto 

del titular de forma que el taller pudiera comprobar que, efectivamente, ese 
título se correspondía con la noticia que debían montar. De igual forma se 
procedía con las entradillas, textos y pies de foto. 

 
 Cuando los textos saltaban de una columna a otra se le indicaba al 

taller mediante unos puntos suspensivos (... /...) al final de la columna y al 
principio de la siguiente. 

 
Otro aspecto a destacar es que los textos podían ir en grabado o con 

fotografías, en este caso, si la imagen era importante se sacrificaba el texto 
y la maquetación se realizaba sobre la base de la misma. Esto es, se medía 
la diagonal de la fotografía y una vez obtenidas las medidas se marcaban en 
la página mediante un recuadro azul.  

 
Si la foto era meramente ilustrativa, con las medidas de la maqueta se 

trazaba el corte en el original, para ello se tomaba el ancho y se marcaba en 
el reverso de la fotografía con un lápiz de cera, de igual modo se procedía 
con el alto, y tomando como referencia el lugar en el que ambas marcas se 
cruzaban se dibujaba la diagonal, todo lo que quede de foto más allá de esa 
diagonal no saldrá publicado en la página, por ello, los maquetadores 
observaban previamente la imagen e intentaban distribuir lo mejor posible 
los centímetros que sobraban.  

 
Por lo general, los confeccionadores cortan aquellas partes de la 

fotografía que no son relevantes, como por ejemplo el aire superior o 
inferior de la misma, antes de proceder al marcado de la diagonal. En el 
reverso de la imagen también se dejará constancia del número y página a la 
que va destinada, así como las medidas de la caja fotográfica en 
                                                           
127 La unidad de medida en la imprenta es el punto, a base del cual se fabrican los tipos y demás material 
tipográfico.El conjunto de doce puntos se llama cícero (el doble de la nomparela, equivalente a 4,512 
mm.) ya que era similar al cuerpo empleado en la edición de la obra Cicerón, de Oratore, que realizó el 
impresor Schöffer a finales del siglo XV. En 1760 Francois Ambroise Didot propone mejoras al sistema 
de Fournier, adoptando como base el pie de rey, medida de longitud usada en aquella época, que dividió 
en 12 partes, obteniendo una nueva definición de cícero, compuesto ahora por 12 puntos 
(aproximadamente 0,377 mm). A partir de ese momento se comenzaron a utilizar tipos en tamaños 
constantes, llamados por el número de puntos que medía el cuerpo de los mismos. 
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centímetros. Estas mismas indicaciones aparecerán en la maqueta a fin de 
evitar posibles confusiones.  

 
Todas fotografías iban siempre numeradas, salvo en el caso de que 

sólo hubiera una en esa página y por lo tanto no hubiera posibilidad de 
error. 

 
Las imágenes, por lo general, y salvo que fueran a una sola columna, 

llevaban un recorrido, es decir, un espacio en blanco de medio 
intercolumnado que sirve para separarlas del texto. 

 
Bajo la imagen se dibujará en rojo la caja del pie de foto. Éstos 

suelen tener dos o tres líneas y su texto va en cuerpo de 8,5 puntos. Bajo el 
texto del pie de foto y en versales aparecerá la firma del fotógrafo. 

 
“Si las imágenes iban silueteadas, los maquetadores dibujaban en la 

maqueta la silueta de la foto con su respectivo recorrido en blanco, y en su 
interior marcaban, igualmente, el número de página en la que la foto iba, 
el número de orden, y sus medidas en centímetros. De igual modo se 
procedía en el revés del positivo fotográfico que también se enviaba al 
taller”, según Pablo Ferrand128, redactor de ABC de Sevilla, que durante 15 
años desempeñó el trabajo de maquetador en el periódico. 

 
Una vez maquetada la página, este folio pautado junto con los textos 

y fotografías se enviaban al taller, lugar dónde se procedía a su montaje129. 
 
Mención especial merecen las páginas de huecograbado, las cuales 

consistían en fotografías y breves textos con títulos que hacían las veces de 
pies de foto. Para la maquetación de estas páginas “se utilizaba un folio 
pautado distinto al usado para las de tipografía. Éste aparecía recuadrado 
y dejaba una distancia de un centímetro y medio en sus laterales, y de dos 
centímetros en las zonas superior e inferior hasta la caja que debía ser 

                                                           
128 Entrevista mantenida con Pablo Ferrand Augustín el día  30 de abril de 2001.  
 
129 Por lo general las páginas se maquetaban en función de la publicidad, así las columnas siempre han ido 
de salida en las páginas impares y de entrada en las pares, mientras que el grueso de la información tiende 
a colocarse hacia el interior de la página. Esta forma de diseñar páginas responde al  recorrido visual que 
realiza el lector cuando se encuentra frente a una información escrita, según Abel Rodríguez Cañibano. 
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ocupada por la mancha del periódico”, como indica Abel Rodríguez 
Cañibano130.  

 
Asimismo, se marca con una línea discontinua 10 milímetros de 

blanco arriba, abajo y a la izquierda de la página. Otras pautas del folio 
eran 5 milímetros superiores, un largo de 273 milímetros, y un ancho de 
205 milímetros. 

 
El folio se encuentra, asimismo, dividido en 4 columnas de líneas 

continuas (48 milímetros de ancho y 4 milímetros de intercolumnado) y en 
tres columnas mediante líneas verticales discontinuas con un ancho de 65 
milímetros, e igualmente, 4 milímetros de intercolumnado. 

 
A la hora de maquetar estas páginas, el confeccionador debía prestar 

especial atención al maché que ocupaba las páginas impares en su zona 
superior derecha. En determinadas ocasiones, tales como que la página par 
casase con un folio de publicidad, estas páginas pares también llevarían el 
manché, el cual se ubicaría en la zona superior izquierda de la página. 
Debido a este manché131 era recomendable no comenzar a maquetar 
justamente en la línea que marca a caja porque podría pisar un texto o una 
imagen. 

 
El procedimiento para dibujar la foto en la maqueta es idéntico al de 

las páginas de tipografía, se dibuja una caja en azul sobre el folio pautado. 
A la hora de cortar las imágenes se procede de igual modo, asimismo, 
también se indica la página, número y medidas tanto en la maqueta como 
en el reverso del soporte fotográfico. 

 
Las cajas de texto, sin embargo, se marcan en rojo. Éstas, podían ir a 

una columna de tres, generalmente en bandera y en el interior de la caja se 
indica como empieza y termina el texto. También, y de forma frecuente se 
utilizaban las dos patas a cuatro columnas, con cuatro líneas de texto, sobre 
todo cuando las fotografías iban a toda página, o bien, una sola pata a dos 
columnas de cuatro cuando la fotografía superior tan sólo ocupaba la mitad 
de la mancha.  Las columnas de hueco tenían unas 65 matrices. 

                                                           
130 Ver cita número 125. 
 
131 El maché era una plancha de taller de la cual los maquetadores tenían una plantilla para calcar en el 
boceto. 
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Los titulares, por su parte, tenían unas dos o tres líneas de texto, si 

ocupaban toda la página132 , y alrededor de cuatro, e incluso cinco, si iban a 
una columna de tres. En estos bocetos también se señalaba cómo empezaba 
y finalizaba el texto del titular. 

 
Una vez maquetada la página se enviaba al taller junto con los textos 

y fotografías. 
 
Al igual que las páginas de tipografía, estos folios pautados 

incorporaban en la zona superior un espacio en el que el maquetador debía 
indicar el número de página, la edición y la fecha de la maqueta a 
componer, a fin de evitar posteriores errores en el taller. 

Otras páginas, como las de televisión, se hacían con galeradas que se 
elaboraban de un día para otro, “el texto lo picaban en taller y con 
posterioridad se intentaba ajustar recortando, porque calcular 
milimétricamente ese texto era prácticamente imposible” 133.  

 
En el caso de las tribunas, el cálculo para la composición de la página 

era pura matemática, afirma Abel Rodríguez, quien continúa diciendo que 
“esos textos llegaban al taller donde eran compuestos, y luego nos los 
enviaban en tiras para que hiciéramos el cálculo de espacio que ocuparía 
en página. Si se tenían que meter en tres columnas periodísticas, 
contábamos las líneas del texto, y esa cifra la dividíamos entre tres, así 
conseguíamos la medida exacta del espacio que debía ocupar. El cálculo 
de estas páginas era complicado porque el título iba rompiendo el texto, 
con lo que al efectuar el cómputo de líneas debíamos tener en cuenta el 
espacio que con posterioridad ocuparía el título y restárselo al número de 
líneas de texto a fin de obtener la mayor exactitud posible” 134. 

 
Para maquetar la portada se utilizaba el mismo folio pautado que se 

usaba para las páginas de huecograbado. La maqueta de la portada disponía 
de una mancha aproximada de 225 milímetros de ancho por 300 milímetros 
de alto.  

 

                                                           
132  En este caso, se separaba unos cinco milímetros de la foto que tenía encima. 
 
133 Ver cita número 125. 
 
134 Ver cita número 125. 
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Antes de comenzar a dibujar la maqueta se dejaban una especie de 
recuadro en blanco de unos 3 ó 4 milímetros de margen. En la zona 
superior derecha se dibujaba, conforme a una plantilla, el espacio que 
ocupaba el logotipo de ABC, así como la fecha de publicación. A 
continuación, se pintaba la caja de fotografía en azul, aquí también se 
indican las medidas en centímetros de la fotografía y la fecha. Justo debajo, 
se trazaban en rojo las cajas de titular y texto.  

 
Por lo general, el título iba a cuerpo 36, pero éste podía variar, de 

hecho en diversas ocasiones, cuando la portada iba con una sola fotografía, 
el título podría llegar a tener hasta un cuerpo 80. Por su parte, el texto lo 
hacía a cuerpo 12. En estas cajas se indicaba igualmente el principio y final 
del texto, a fin de sortear ulteriores confusiones.  

 
La firma del fotógrafo iba en una caja vertical en un lateral de la 

fotografía (indistintamente aparecen a la derecha o a la izquierda). 
 
Según Pablo Ferrand, “la maquetación en la etapa del plomo tenía su 

aquel, era todo un proceso artesanal de páginas, no como ahora que los 
ordenadores lo hacen todo. Era  bonito porque fabricabas el periódico tú 
mismo, claro que tenía inconvenientes como que se tardaba mucho más en 
la elaboración del diario y que el plomo era bastante tóxico, por este 
motivo, era frecuente que a los linotipistas se les diera un vaso de leche, ya 
que se tragaban todo el humo que el plomo soltaba cuando se iba 
derritiendo al entrar en las matrices de la máquina. Además, el ambiente 
en los talleres era insoportable, había ruido y un calor impresionante, unas 
condiciones laborales bastante ínfimas. De hecho, a mí me sigue gustando 
más maquetar mis páginas en papel y luego con posterioridad les entrego 
a la sección de diseño las maquetas para que me las elaboren en el 
ordenador”135. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
135 Ver cita número 128. 
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2.2.2. Automatización cibernética. 
 

2.2.2.1. Temporalización. 
 
Con la década de los noventa comienza una nueva etapa para el 

legendario diario hispalense, atrás quedan métodos convencionales de 
elaboración del periódico y tanto redacción como talleres se sumergen en 
una vorágine de cambios que vienen de la mano de la automatización. 

 
Aunque de forma rudimentaria, en un principio, poco a poco el 

rotativo va adaptándose a los nuevos tiempos que imperan y va dejando 
atrás los años en los que el plomo era imprescindible para la confección del 
diario. De esta forma, se van introduciendo cambios tecnológicos que 
cambiarán de manera radical las formas de trabajar y que afectará de forma 
directa a la Redacción y a los Talleres. 

 
En este sentido, valga la pena enunciar que la redacción desterrará la 

máquina de escribir y comenzará a sumergirse en el complejo mundo de la 
informática, primero, de la mano de unas pantallas alfanuméricas en las que 
se escribían los textos al kilómetro y que, con posterioridad, eran 
codificado por los operarios del taller. Este sistema, denominado Silius 20 
sufrió ulteriores modificaciones hasta que el propio redactor comienza a 
aplicar, por si mismo, los códigos al texto que iba a redactar.  

 
Este sería el principio de una auténtica automatización cibernética que 

llegaría en 1994 de la mano del Quarkxpress, un sistema informático de 
edición de textos136, al que se le solucionan determinados inconvenientes 
para adaptarlo a forma de hacer periódicos de ABC.  

 
Así pues, a este programa comercial creado por Tom Grill y Fred 

Press se le fueron creando unas extensiones que permitieron realizar 
operaciones que el programa original no tenía, y que facilitaron la labor de 
recuperar y guardar páginas de adelanto, transferir páginas de Madrid a la 

                                                           
136 Quarkxpress es un programa de maquetación que trata los documentos como objetos, con lo cual 
permite distribuir textos e imágenes en una página con bastante facilidad. Dispone de opciones de 
tratamiento de textos, colores de fondo, guías para distribuir columnas... y otras muchas posibilidades. Su 
característica más importante es la posibilidad de centralizar todas las etapas intermedias, anteriormente 
realizada por varias personas con trabajos independientes, aunque coordinados entre sí, aumentando de 
esta forma la rapidez, seguridad y creatividad. 
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edición de Sevilla, y combinar la producción del periódico con 
informaciones que llegaban de agencias. 

 
Gracias a la informatización, en ABC se produce un importante 

desplazamiento de poder, ya que de forma paralela al incremento de 
competencias de los redactores se van reduciendo de forma considerable 
las funciones del taller el cual va perdiendo, de forma sucesiva, 
competencias que va solucionando el propio sistema informático o que va 
asumiendo como parte natural de su trabajo diario el propio redactor.  

 
De igual forma, los talleres también experimentan una importante 

renovación tecnológica, de hecho, en 20 de marzo de 1990 entra en 
funcionamiento la nueva rotativa de offset, marca Man-Roladn y 
manipulado Ferag, que permite unificar, definitivamente, las tiradas de 
huecograbado y texto, al tiempo que coloca, de forma automática, la grapa 
del lomo. 

 
Esta maquinaria, que producía 25.000 ejemplares a la hora, admite la 

tirada de un cuadernillo de hasta 160 páginas, aunque, en ocasiones 
excepcionales llega a imprimir un cuadernillo exterior, a color137, de 16 
páginas.  

 
En definitiva, la década de los noventa será crucial para la historia de 

un rotativo que acaba de cumplir 75 años en Sevilla y que en cuestión de 
meses moderniza sus métodos de producción para hacer de ABC para un 
producto competitivo que continúe satisfaciendo las expectativas de sus 
lectores. 

 
 

2.2.2.2. Los directores de ABC de Sevilla. 
 

2.2.2.2.1. Francisco Giménez-Alemán. (Véase apartado 2.2.1.1.8. Páginas 
48 y 49 de esta Tesis). 

 
 
 

                                                           
 
137 Otro hito de especial relevancia es la aparición del color en una página que anunciaba en el 
coleccionable Historia viva del Betis y del Sevilla, el 4 de octubre de 1991. En un principio, el color sólo 
comienza a usarse en las centrales y portadas del rotativo sevillano. 
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2.2.2.2.2. Manuel Ramírez Fernández de Córdoba.  
(Noviembre de 1996 / 1 de febrero de 2000). 
 
Nacido en Constantina (Sevilla) el 29 de septiembre de 1948, estudió 

bachillerato en el Colegio Calasancio Hispalense de los Padres Escolapios. 
Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla y se licenció en 
Ciencias de la Información (sección Periodismo) por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1978. Su ejercicio profesional se inició en 1974 
en Radio Sevilla, de la Cadena SER, cuando la dirigía Iñaki Gabilondo, 
como coguionista y redactor de un programa titulado “Como un reloj”, que 
se emitía de madrugada y, posteriormente, de uno titulado “Sin rodeos”.  

 
En 1976 pasó a la redacción del periódico sevillano Suroeste, siendo 

director Manuel Benítez Salvatierra, realizando trabajos en todas las 
secciones del periódico: Mesa (Nacional e Internacional), Economía, 
Información Local, Deportes, Sucesos, Toros y Reportajes. En dicho medio 
informativo estuvo hasta abril de 1978, año en el que llega a ABC de 
Sevilla siendo entonces su director Nicolás Jesús Salas.  

 
En ABC de Sevilla, como hiciera en Suroeste, pasó por todas las 

secciones del periódico. En 1979 fue nombrado jefe de sección de Deportes 
y de Información Local, después de haber estado en Huecograbado, 
Reportajes y Diagramación. 

 
En 1980 fue nombrado redactor jefe de ABC de Sevilla, haciéndose 

cargo de la  coordinación del periódico en la Mesa de Continuidad, aunque 
siguiese escribiendo artículos de opinión, entrevistas y reportajes. En 1983 
fue nombrado redactor jefe adjunto a la dirección de ABC de Sevilla. 
Estando ya en la dirección del periódico sevillano Francisco Giménez-
Alemán fue nombrado subdirector en 1989, director adjunto en 1996 y 
director de ABC de Sevilla el 15 de junio de 1999, aunque nunca dejara de 
escribir artículos de opinión, entrevistas, reportajes y guiones para radio y 
televisión. 

 
  En esta etapa el periódico cambió de sede, desde la sede de 

Cardenal Ilundáin a la actual de la Isla de la Cartuja, que fue inaugurada 
por S.M. el Rey en julio de 1999, cambiándose también el diseño y formato 
del periódico. En la actualidad, y desde el día 2 de febrero de 2000, 
desempeña el puesto de adjunto al director de ABC, José Antonio 
Zarzalejos. 
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Manuel Ramírez fue el primer director adjunto que ha tenido ABC de 
Sevilla y sobre la creación de este nuevo cargo él mismo opina que “ha 
sido una figura que yo creo que no existía o al menos yo no tengo 
constancia. Esto fue una forma de poner un nombre, pero yo tenía la 
absoluta responsabilidad del periódico, las mismas atribuciones que seguí 
teniendo cuando me nombraron director. Se pensó, o pensaron algunas 
personas, que únicamente podía haber un director de ABC, el de Madrid. 
Entonces se adoptó esta fórmula para hacer una especie de precisión que 
realmente no hacía falta, fue más un lenguaje que se utilizó pero que 
después se eliminó porque se consideró que tener en el periódico un 
director de hecho, pero no tenerlo así en el “staff”, daba la sensación de 
una gran dependencia de Madrid y esto perjudicaba en cierto modo la 
imagen del periódico. Así lo entendió el Presidente. 

 
Lo de adjunto fue sólo la palabra realmente, porque en la práctica, 

en el rango de jerarquía, el director de ABC es el director de Madrid y 
cualquiera de los directores de otra edición no somos más que hijos de ese 
padre que se encuentra en Madrid. Luego, siempre hay una relación 
constante entre ese padre y los hijos por decirlo de alguna manera, pero 
las direcciones son independientes, por eso se quitó esa especie de apodo o 
añadido. Yo tenía la misma responsabilidad y capacidad de maniobra que 
tuve posteriormente cuando quitaron el cargo de adjunto. Esto al periódico 
le benefició, de hecho, cuando yo dejé la dirección del periódico, cuando 
se hizo cargo del diario el actual director, Álvaro Ybarra, también se llevó 
como 5 ó 6 meses con el cargo de adjunto, esta vez quizás debido al poco 
contacto del nuevo director de Madrid, para ver cómo funcionaba el 
sistema. Son más problemas semánticos que problemas estructurales. 

 
Evidentemente se forma parte de una jerarquía que empieza en el 

presidente y termina en el último redactor. En esta jerarquía es 
indiscutible que el director de ABC es el de Madrid, pero después si 
afortunadamente va creciendo el número de periódicos de ABC y de 
ediciones  es necesario que tengan un responsable a su frente, no se puede 
cargar toda la responsabilidad al final de la pirámide. 

 
Esa pirámide quizás se encuentre más clara en este periódico que en 

cualquier otro. Por que en el resto existe un director y delegados... Pero 
aquí siempre se tuvo claro que fuera así”. 138 
                                                           
138 Ver cita número 52. 
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A lo largo de su carrera profesional ha hecho numerosos trabajos 
periodísticos, desde la columna diaria, tanto de Deportes como de Política 
Municipal, a novelas por entregas como El caso Escámez, Ovnis en 
Andalucía, La historia del Vivillo y El crimen de las estanqueras, y ha 
escrito varias obras que fueron publicadas como fascículos coleccionables, 
entre ellas, Sevilla, imágenes de un siglo, Curro Romero, un torero de 
leyenda, Historia del Real Betis Balompié, Historia del Sevilla F.C., El 
libro de oro de la Maestranza y Curro Romero, y el toreo se hizo arte.  

 
También ha dirigido un vídeo sobre la historia de la Feria de Sevilla, 

además de escribir con otros autores obras como Historia de la Mantilla 
Española, Sevilla y la fiesta de los toros, Personajes sevillanos; y publicar 
numerosas entrevistas en el dominical Blanco y Negro con figuras del toreo 
retiradas y reportajes de diversos temas. Asimismo, ha colaborado en otras 
publicaciones, ha dado conferencias y coloquios, y ha intervenido en 
distintos foros de debates, y de programas de radio y televisión. 

 
En 1998 fue nombrado Sevillano del Año por el Club Rotary de 

Sevilla, y en el 2000 Hijo Predilecto de Constantina, donde nació. 
Manuel Ramírez Fernández de Córdoba ganó el pasado día 7 de junio 

el premio Joaquín Romero Murube por su artículo “Andrea, la madre del 
Faraón”, publicado el 25 de octubre de 2000 en la tercera. En ese artículo 
se glosa la figura de la madre del torero sevillano Curro Romero, del que el 
autor es gran conocedor y confesado y público admirador139. 

 
Actualmente escribe una columna diaria en el suplemento deportivo 

de ABC de Sevilla y otra columna de opinión, dos días a la semana, en 
ABC; así, como reportajes en “Los Domingos de ABC” y entrevistas en 
ABC de Sevilla y en su suplemento deportivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
139 “ABC”, en ABC, Sevilla, viernes 8 de junio de 2001, pág. 33. 
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2.2.2.3. Los periodistas. 
     
2.2.2.3.1. Los integrantes de las plantillas. 
 
2.2.2.3.1.A. Los redactores. 

 
Como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, casi la totalidad 

de la actual plantilla de ABC de Sevilla ingresa bajo la dirección de Nicolás 
Salas. Durante la década de los ochenta el número de redactores aumenta 
considerablemente, cifra que se vería incrementada con todos aquellos 
periodistas que tras superar una etapa de prácticas en este diario son 
contratados.  

 
 En 1991 Francisco Giménez-Alemán era el director de ABC de 

Sevilla. Manuel Ramírez Fernández de Córdoba y José Joaquín León 
Morgado ocupaban los cargos de subdirectores. Los jefes de redacción eran 
Carlos Bernal Merino, Manuel Florencio Caro, Antonio de la Torre Simó, 
Benito Fernández Pérez, Ángel Pérez Guerra y Álvaro Ybarra.  

 
Por su parte, los jefes de sección eran Manuel Capelo (Andalucía), 

Tomás Balbontín de Arce (Sevilla), Clara Guzmán Esteban (Gráfica), 
Francisco Pérez Gandul (Deportes), José Luis García López (Sucesos), José 
Antonio Blázquez (Espectáculos), Antonio Castro Caro (Jerez) y José 
Cejudo (Huelva). 

 
Los redactores eran entre otros, Paloma Cervilla Garzón, Juan José 

Borrero Gómez, Mercedes Benítez Roldán, Inmaculada Navarrete 
Contreras, Elisa Navas Valverde, María del Mar Correa, Mª Dolores 
Alvarado Lucena, Amalia Fernández Lérida, Juan Luis Pavón Herrera, Mª 
José Carmona Vázquez, Mercedes Olmedo, José María Aguilar Rodríguez, 
Pilar García González, José María Igeño Bernárdez, Margarita Jiménez 
Gómez y Manuel Jiménez Parfonry. 
 

Completaban el equipo Santiago Lucas Muñoz, Gloria Gamito 
Baena, Pilar Andrés Gonzalo, Enrique Falcón Marín, Juan Manuel Ávila 
Llorente, Encarna Freire Domínguez, Luis Granado Moreno, Pablo Ferrand 
Augustín, Julio Herce Fernández, Antonio Fernández Ortiz, Javier de 
Pablo, Asunción Fernández Castillejo, Mª Teresa Cárdenas Vélez, Manuel 
Conradi Pacheco y Fernando Carrasco Moreno. 
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En el equipo de fotografía permanecen los mismos redactores 
gráficos que en el apartado anterior. 

 
Con motivo de la Exposición Universal de 1992 la plantilla se ve 

reforzada en número para poder afrontar tal evento informativo. En la 
mayoría de los casos se hacen contratos de colaboración por tres años, los 
cuales al cumplir no son renovados. De esta época no queda testimonio de 
los integrantes de la plantilla puesto que la informática aún no había hecho 
su aparición en el diario. Habrá que esperar hasta el año 1994 para 
recopilar el conjunto de redactores que trabajaban en el rotativo 
hispalense140. 

 
Así, el año que el Quarkxpress hace su aparición en la redacción de 

Cardenal Ilundáin141, el equipo redaccional estaba compuesto por Nicolás 
Jesús Salas como adjunto a la presidencia, Francisco Giménez-Alemán 
como director, Manuel Ramírez Fernández de Córdoba y José Joaquín 
León Morgado como subdirectores. 

 
Los redactores jefes eran Manuel Florencio Caro (Cultura), Carlos 

Bernal Merino (Continuidad-noche), Álvaro Ybarra Pacheco (Economía), 
Antonio de la Torre Simó (Sevilla), Ángel Pérez Guerra (Continuidad-día), 
Benito Fernández Pérez142 (Andalucía) y Clara Guzmán Esteban (Gráfica). 

 
Los jefes de sección eran Tomás Balbontín de Arce (Sevilla), José 

Luis García López (Sucesos), Antonio Castro Caro (Jerez), Francisco Pérez 
Gandul (Deportes), José Cejudo Hidalgo (Huelva), José María Igeño 
Bernárdez (Cultura), Inmaculada Navarrete Contreras (Andalucía) y 
Margarita Jiménez Gómez (Archivo y Documentación). 

 
                                                           
140 Información facilitada por el departamento de Personal de ABC de Sevilla. 
 
141 El QuarxPress comienza a utilizarse, parcialmente, a partir del día 1 de enero de 1994. 
 
142 Benito Fernández Pérez se convierte a partir del día 2 de febrero de 2000 en subdirector de ABC de 
Sevilla. Nacido en Arjona (Jaén) en 1953, casado con María de los Ángeles Pérez Jiménez y padre de un 
hijo, es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense donde también cursó 
estudios de Psicología. Ingresó como alumno en prácticas en ABC de Sevilla en junio de 1977. Redactor 
desde 1980, se encargó de la sección de Sucesos con el pseudónimo de Max Arjona. Tras pasar por las 
secciones de Cultura, Patrimonio, preparativos de la Exposición Universal de 1992 y temas locales fue 
nombrado jefe de sección en la edición de Andalucía. En 1990 fue nombrado redactor jefe de Andalucía, 
cargo que ocupaba hasta su ascenso. Está en posesión de varios premios, entre ellos el concedido por 
ABC de Sevilla en 1988. 
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José María Aguilar Rodríguez, Manuel Jiménez Parfonry, Santiago 
Lucas Muñoz, Gloria Gamito Baena, Pilar Andrés Gonzalo, Elisa Navas 
Valverde, Enrique Falcón Marín, Mª José Carmona Vázquez, Mª del Mar 
Correa García, Juan Manuel Ávila Llorente, Encarna Freire Domínguez, 
Luis Granado Moreno, Pablo Ferrand Augustín, Julio Herce Fernández, 
Antonio Fernández Ortiz, Javier Rodríguez de Pablo, Amalia Fernández 
Lérida, Mª Jesús Fernández Pereira, Asunción Fernández Castillejo, Pilar 
García González, Paloma Cervilla Garzón, Teresa Cárdenas Vélez, Juan 
Luis Pavón Herrera, Dolores Alvarado Lucena, Juan José Borrero Gómez, 
Jesús Álvarez Fernández, Aurora Flórez Lara, Estrella Yáñez Sánchez, 
Mercedes Benítez Roldán, Manuel Conradi Pacheco, Gerardo Torres 
González, Sara Rodríguez Blanco, Mª José Valdivia González, Fernanda de 
Parias Halcón, Juan Antonio Solís Márquez, Fernando Carrasco Moreno, 
Vicente Martínez-Vares Gigliotti, José Luis Losa Ranz143, Manuel 
Contreras Peláez144, Stella Benot López, Eva Ávila Mayo. 

 
Los fotógrafos en plantilla de este año 1994 eran Manuel Sanvicente 

Valonero, Tomás Díaz Japón, Juan Manuel Serrano Becerra y Nieves Sanz 
de la Fuente. 

 
La plantilla que acabamos de anotar en estas páginas, salvo ligeras 

modificaciones, puede decirse que han asistido a los dos cambios 
tecnológicos más importantes acometidos en la redacción de ABC de 
Sevilla: la puesta en funcionamiento del sistema de Quarkxpress y de 
Hermes. Ellos fueron los primeros que debieron acostumbrarse al manejo 
de los ordenadores y a dejar de ser meros informadores para convertirse en 
autogestores de sus páginas.  

 
Con los avances técnicos la larga cadena existente entre la Redacción 

y el quiosco se ha acortado considerablemente, los redactores van 
asumiendo funciones que paulatinamente le son atribuidas y que con 
anterioridad habían sido desempeñadas por el personal de talleres, se logra 
así una mayor autosuficiencia en el trabajo pero también se adquieren más 
responsabilidades.  

 

                                                           
143 José Luis Losa Ranz fue nombrado jefe de sección de Sevilla el día 2 de febrero de 2000. En la 
actualidad es Jefe de Informativos de la cadena Punto Radio. 
 
144 Manuel Contreras Peláez fue nombrado jefe de sección de Andalucía el día 2 de febrero de 2000. En la 
actualidad ocupa el cargo de jefe de sección de Sevilla. 
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A este respecto Manuel Ramírez afirma que “con las nuevas 
aplicaciones tecnológicas prácticamente, para bien o para mal, lo que uno 
escribe y lee en pantalla es lo que sabe que al día siguiente saldrá impreso 
a la calle. De manera que casi el 95 por ciento de la responsabilidad de lo 
publicado es del propio redactor” 145. 

 
 

2.2.2.3.1.B. Otros profesionales. 
 
2.2.2.3.1.B.a. Secretarías y otros Ayudantes de Redacción.  

 
Manuel Rodelas Medina y Rocío Algarra Crehuet146 desempeñaban 

las tareas de secretarias de Redacción y de Dirección respectivamente en el 
año 1994. 

 
Junto a ellos, y bajo el epígrafe de Ayudantes de Redacción, 

encontramos a Carmen Algarra Crehuet, Abel Rodríguez Cañibano, 
Joaquín Caro Romero, Ángeles Pazos García y Dolores Meirinhos 
Vallecillo que se encargaban de Documentación y Archivo. Por su parte, 
Mª José Cardona Nuevo, Gemma Ramírez Mora, Remedios Vázquez Gago 
y Francisco Quesada Rodríguez147 se encuadraban bajo el título de Servicio 
Auxiliar de Redacción.  

 
Por último, del Gabinete de Telecomunicación se encargaban Manuel 

Alcántara Rojas, Manuel Díaz Lora, Gema Fábregas Boja y Rafael 
Castejón López. 

 
 

2.2.2.9.1.B.b.  Otros departamentos. 
 
El puesto de gerente lo desempeñaba Esteban Kupfermann Rieger. 

Eva Bendris Ballestero era la auxiliar administrativa encargada de la 
Gerencia. 

 
Dentro del departamento de Compras se encontraban José Luis 

Cuesta Caballero y Carmen Fernández García. 
                                                           
145 Ver cita número 52. 
146 Desde el 1 de febrero de 2000 ocupa el cargo de secretaria del actual director, Álvaro Ybarra. 
147 Francisco Quesada Rodríguez fue nombrado jefe de la sección de Diseño el día 2 de febrero de 2000. 
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Por su parte en el Almacén General encontramos a Enrique 
Valenzuela Cepero, quien era su jefe de sección, pero también, a Isidoro 
Aguilar Manzorro, oficial de primera, y a los especialistas Manuel Virlán 
Bohórquez y Antonio Suárez Carmona. 

 
El servicio médico se encontraba integrado por el doctor Juan Pedro 

Abaurrea Losada, y el ATS, José Navarro Pineda. 
 
En cuanto al departamento de Personal, decir que, Manuel Casal 

Burgos desempeñaba la jefatura, ayudado por Mercedes Llana Churruca, 
Rafael Morales García y Teresa Alonso Quintero. 

 
Un departamento que empieza a cobrar gran importancia dentro de 

este contexto de automatización cibernética es el de Informática. Aquí 
encontramos a Enrique Fábregas Mármol, jefe del departamento; José 
Garfia Avilés, jefe del servicio; Juan Romero Herce, jefe del negociado; los 
programadores, José Antonio Aboza Páez y Jesús López Alonso; y al 
oficial de primera, Joaquín Saborido Jiménez.  

 
Como podemos observar, la estructura organizativa del rotativo 

hispalense se refuerza en todos y cada uno de sus departamentos, a fin de 
que el producto final que sale cada mañana a la calle sea lo más completo 
posible. Así pues, otros profesionales sin cuya existencia el rotativo 
hispalense no hubiera sido el mismo son por departamentos: 

 
Administración: José Antonio Ansede Alonso, jefe del departamento; 

Daniel Mesa Hernández, jefe del negociado; Joaquín Soriano Ruiz, oficial 
de primera; Luis Cerezo Fernández, jefe del negociado; Juan José Maestro 
Sanpedro, oficial de primera; Alejandro Sánchez Tello, oficial de primera; 
Antonio Peña Traverso, jefe del negociado; Manuel Dieguez Sánchez, 
oficial de primera; Carmen Jiménez Cardona, oficial de primera; Emilio 
González Ríos, oficial de primera. 

 
Publicidad: José Luis Calle Fernández, jefe de organización; José 

Díaz Díaz, jefe del negociado. Los oficiales de primera eran: A. Rodríguez 
Fernández, José M. Martínez Camacho, Antonio Rodríguez Hernández, 
Antonio Soto Guerrero, José Vela Millán, José Luis Rabanillo Guarino, 
Inmaculada Ferrand Garriga. 
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Distribución: Antonio Núñez Bulnes, jefe de organización; Manuel 
Domínguez Álvarez, jefe del negociado; Francisco Valle Castillo, oficial de 
primera; Benito Ocaña Monge, oficial de primera; Manuel Moreno Bernal, 
oficial de segunda. 

 
Recepción: Rodrigo Jiménez Canivell, jefe del servicio; y los 

oficiales de primera, Santiago Cordero Alfonso y José Luis Rodríguez 
Hernández. 

 
Conserjes: Guillermo Rivero Barroso y Francisco Giradles Girón. 
 
Telefonistas: José Cardona Chaparro, Manuel Martínez Castro, 

Carlos Prieto Muñoz y Antonio Gómez Zarco. 
 
Porteros: Manuel Martín Gómez, Juan Macias Fernández, Antonio 

Padilla Parejo, José Antonio Estefani Piñero, Miguel Ángel Vela Pazos y 
José Librero Sánchez. 

 
Ordenanzas: Francisco Hacha Dorado, Miguel Gómez Gómez, 

Francisco Ferreiro Sánchez, Jesús García de la Cuesta y Antonio Pando 
Olivera.  

 
 
2.2.2.3.2. Los quehaceres. 
 
2.2.2.3.2.A. Contenidos. 

 
El año que ABC de Sevilla acomete su primera renovación 

tecnológica nos encontramos en los prolegómenos de la Exposición 
Universal de 1992. Esto provoca que sea un año pródigo en informaciones 
locales que se acercan al día a día de las obras de construcción de tan 
majestuoso evento, así como a los dos grandes logros que obtiene la capital 
andaluza con motivo de la muestra: la eliminación del “cinturón de hierro” 
ferroviario, y que Sevilla vuelva a mirar hacia el Guadalquivir. Asimismo, 
la Expo aportó a Sevilla siete rondas, cuatro grandes avenidas y nuevas 
calles y plazas. 

 
 1991 se inicia con la colocación de la última dovela central del 

puente del Centenario, la más espectacular obra de ingeniería de la Expo 
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92148, así como con la venta de Cruzcampo a la firma británica Guinnes por 
cien mil millones de pesetas.  

 
El 8 de marzo, el Príncipe de Asturias presidió en Sevilla la 

ceremonia inaugural del III Campeonato del Mundo de Atletismo en pista 
cubierta. Con éste acontecimiento despierta la fiebre inaugural de una 
ciudad que vive un auge constructivo y rehabilitador. Así, el 2 de mayo la 
reina Doña Sofía inaugura el Teatro de la Maestranza. Este mismo día entra 
en servicio la estación de Santa Justa, con varios meses de retraso sobre lo 
previsto.  

 
A finales del mes siguiente, día 31 de julio, queda abierta por el 

ministro Borrel la nueva terminal del aeropuerto de Sevilla. 
Inmediatamente comenzaron las obras de reforma de la antigua para 
absorber el tráfico aéreo esperado. Posteriormente, le tocaría el turno al 
Hospital de Los Venerables Sacerdotes, al Puente del Alamillo, y al 
Parlamento de Andalucía que estrenó sede en el Hospital de las Cinco 
Llagas 

 
 Este mismo año se llegó a un acuerdo en las negociaciones por la 

alcaldía de la ciudad entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. Al 
final, la madrugada del 15 de junio firman un pacto por el que se reparten 
las competencias municipales al cincuenta por ciento. Una de las acciones 
más aplaudidas a la nueva corporación fue el cegar el pozo del Metro de la 
Plaza Nueva y devolverla a su estado anterior. 

 
 El 12 de octubre de 1991 ABC de Sevilla inicia su publicación del 

diario de la Expo. Bajo el epígrafe “ABC Diario de la Expo”, se encuadra 
un cuadernillo de rigurosa elaboración periodística que mantendría 
informado a todos aquellos ciudadanos interesados en el gran 
acontecimiento hispalense, y que incorporaría unas páginas en inglés 
“porque era el idioma universal y fue el cordón umbilical que nos unió a 
muchos turistas que por aquí pasaron ese año”, como afirma Manuel 
Ramírez149. 

 
La página negra de este año se encargó de firmarla la banda terrorista 

ETA. El día 28 de junio cuatro personas encontraron la muerte en la cárcel 
                                                           
148 Fue el 19 de febrero de 1991. El deficiente ensamblaje con el resto de la SE-30 malogró lo que podía 
haber sido una infraestructura ejemplar. 
149 Ver cita número 52. 
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de Sevilla al estallar un paquete bomba. Otras treinta y dos sufrieron 
heridas.150 

 
Por su parte, 1992 quedará en la memoria de los sevillanos como un 

auténtico sueño. Durante seis meses, aquellos que pudieron hacerse con el 
ansiado pase de temporada y los miles de visitantes que acudieron, 
disfrutaron del evento en toda su magnitud. La muestra fue inaugurada el 
20 de abril en un solemne acto en el que estuvieron presentes la Familia 
Real, las primeras autoridades de la Nación y los presidentes de las 
diecisiete comunidades autónomas españolas. 

 
Sobre la etapa de la Expo 92 bajo la dirección de Giménez-Alemán, 

afirma Manuel Ramírez “ocurrió algo parecido que con el andalucismo 
que se le atribuyó a Salas, y que en ese momento era lo que demandaba la 
sociedad, sin embargo, en este caso hubo un detalle más o menos 
significativo que a muchos se les pasó por alto, y que es que una cosa es la 
opinión que tiene el periódico y otra la del que escribe el periódico y esto 
es algo que aquí siempre se ha tenido muy claro. 

 
 Se puede publicar en la misma página un editorial, que es la opinión 

del periódico sobre un tema concreto, y un artículo o una carta de alguien 
que no está de acuerdo en absoluto con el tema tratado. Es decir, pueden 
publicarse posturas contrarias.  

 
El año 1992 había un subdirector en el periódico que no era 

partidario de la Expo 92 y se respetó profundamente lo que él quisiera 
decir, pero sí hubo una dirección del periódico que le dio al evento la 
dimensión que necesitaba, que exigía, de hecho en aquella época hubo un 
hito histórico en el periódico porque barrimos a la competencia, se hizo la 
información que los sevillanos demandaban, ni más, ni menos” 151. 

 
Durante el tiempo que estuvo abierta la Expo, ABC de Sevilla dio 

cumplida cuenta de todos los actos que en el recinto se celebraban, recogió 
las visitas de las distintas autoridades, captó los momentos más 
anecdóticos, recorrió las exposiciones “Magna Hispalensis” que se 
encontraba en el interior de la Catedral, “Los esplendores de Sevilla” y 
“Anjou Sevilla. Tesoros de arte”. Asimismo, dio una amplia cobertura a la 
                                                           
150 Esta era la primera vez que ETA asesinaba en Sevilla. 
151 Ver cita número 52. 
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Cumbre de los países iberoamericanos y a todos los espectáculos que con 
motivo de la muestra se celebraron.  

 
Igualmente, ABC fue el primer medio español que confirmó su 

participación en el proyecto de “prensa electrónica” que se puso en 
funcionamiento con motivo de la Exposición Universal152. El 9 de abril, 
ABC inició las transmisiones de prueba con portadas de la edición 
nacional, aunque durante todo el período Expo 92 facilitó las primeras 
páginas de su edición de Sevilla. Era razonable que los visitantes de Expo 
92 no se encontrasen en los kioscos multimedias de la Isla de la Cartuja una 
versión distinta a la que ABC distribuía por todos los quioscos comerciales 
de Sevilla y su área de influencia. 

 
También recogió ABC de Sevilla anécdotas como la de la polémica 

que suscitó el obispo de la cabalgata, el cual iba montado en una carroza 
alegórica de la gula; el Gulliver de veintidós metros de largo que llegó a 
Sevilla navegando por la dársena, el espectáculo de luz y sonido que se 
representaba en el lago y su entorno, o bien, la llegada del primer AVE a la 
estación de Santa Justa el 14 de abril a las seis y veinticinco minutos de la 
tarde. 

 
 Con motivo de la Exposición Universal ABC de Sevilla editó dos 

suplementos a todo color, vinculados al 92. Uno era del V Centenario del 
Descubrimiento, que incluía un artículo del Rey. El otro ofrecía una 
panorámica de los acontecimientos más relevantes ocurridos en la Cartuja 
desde el 20 de abril hasta el 12 de octubre153. 

 
Cuando termina la Exposición Universal, se produce un cambio 

bastante importante en la fisonomía del rotativo hispalense. Nace la nueva 
portadilla de la sección de Sevilla154, la cual era diferente a la del resto de 
las secciones y que fue heredera del cuadernillo de la Expo. En este 

                                                           
152 ÁLVAREZ MARCOS, José: Sevilla y el periodismo multimedia. Padilla, Sevilla, 2000, págs. 146/147. 
Ver anexo número 13. 
 
153 “ABC”, en ABC, Sevilla, 13 de octubre de 1992. Los suplementos se titularon “500 años después” y 
“El mundo de la Expo. Historia de seis meses de la Exposición Universal de Sevilla”.  
 
154 La Exposición Universal termina el 12 de octubre y la primera portadilla de estas características sale el 
día 15. 
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momento, y según explica Antonio de la Torre155 “se pretendía que fuera 
un periódico dentro del periódico, que se diferenciara, y por eso local 
llevaba una portadilla gráfica con una fotografía a toda página”156.  

 
El día que hace su aparición este nuevo diseño, se elabora una 

portadilla en la que se decía “La Expo ha muerto. Viva Sevilla”, a partir de  
entonces se potencia la sección de información local, se unifica toda la 
información, se recuperan las secciones de barrios y pueblos que estaban  
muy abandonadas en aquella época, se recuperan las centrales para llevar 
todos los días un gran reportaje (entonces no iba a color). Se apuesta por 
tener la mejor sección de Sevilla de toda la prensa sevillana. Se aumenta la 
plantilla de redactores porque se unificó la sección encargada de cubrir la 
información de la Exposición Universal, salvo algunos que volvieron a 
Andalucía, y  los redactores de local.  

 
A este respecto apunta Antonio de la Torre que “entonces no había 

becarios en invierno y llegamos a conformar una sección con 16 
redactores, prácticamente uno por página” 157.  

 
Durante toda la muestra ABC no dejó de lado la información local 

que ocurría fuera del recinto de la Cartuja. Así, dio cumplida cuenta del 
momento más crítico vivido por el Betis, al cual le faltaban seiscientos 
ochenta millones para convertirse en sociedad anónima deportiva, dinero 
que pondría Manuel Ruiz de Lopera, vicepresidente económico de la 
entidad. 

 
Otros acontecimientos de este año fueron que se cayó el techo de un 

decorado en el Teatro de la Maestranza, falleciendo una integrante de la 
compañía158; la muerte el 2 de julio de José Monge Cruz, Camarón de la 
Isla; la entrega de la Medalla de la Ciudad a la madre del Rey, el traslado 
urgente de las imágenes titulares de la Hermandad de Pasión ante la 

                                                           
155 Entrevista mantenida el día 22 de febrero de 2001. Antonio de la Torre Simó falleció el día 7 de abril 
de 2001. 
 
156 En la portadilla de Sevilla todavía no se había incluido la columna “Al Día”, heredera del “Sevilla al 
día”. 
 
157 Ver cita número 155. 
 
158 El techo de un decorado que había montado la compañía de teatro “La Bastilla de París” para la 
representación de “Otelo” cayó desde una altura de siete metros sobre los sesenta integrantes de la 
compañía, que se disponían a iniciar el ensayo. 
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amenaza de hundimiento de la techumbre de la capilla donde se venera el 
Nazareno de Martínez Montañés; y los cortes en el suministro de agua 
porque la sequía había dejado exhaustos los pantanos hispalenses.  

 
Asimismo, tres años después de que estallara el “Caso Guerra”, el 

hermano del ex vicepresidente del Gobierno se sienta en el banquillo 
acusado de un delito contra la Hacienda Pública y otros dos de falsedad 
documental. 

 
Sin lugar a dudas, 1993 permanecerá en la memoria colectiva como 

el año del hallazgo de los cuerpos de las niñas de Alcácer. Los restos 
presentaban signos de violencia y orificios de bala en la nuca. Las 
sospechas cayeron rápidamente sobre Antonio Anglés y Miguel Ricart. 
Éste fue detenido, pero Anglés burló el cerco policial y desapareció.  

 
Este año también fue hallado sin vida el cuerpo de Susana Ruiz, y se 

produjo el secuestro de Anabel Segura, la cual había sido asesinada pocas 
horas después del rapto. 

 
En abril de 1993 fallecía Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona y 

gran artífice de la España democrática, ABC cubrió el evento con gran 
solemnidad. 

 
En el ámbito local, la Junta de Andalucía le concedió la Medalla de 

Oro al torero Curro Romero, el Papa concedió al templo del Gran Poder la 
categoría de basílica menor, falleció el guitarrista y cantaor de flamenco 
Enrique Montoya, en octubre se abrió el parque del Alamillo, y el 23 de 
noviembre, los actos de la conquista de Sevilla se vieron renovados por un 
hecho sin precedentes, Soledad Becerril, primera teniente de alcalde del 
Ayuntamiento sevillano, portó la espada del Rey San Fernando. 

 
El nuevo año se abrió con las protestas de los trabajadores de la 

factoría Santana Motor ante el posible cierre de la empresa. Un mes 
después, España volvía a conseguir un Oscar, está vez fue Trueba quien 
logró que su filme Belle époque entrara en los anales de la historia 
cinematográfica. El 21 de abril de 1994 el torero Emilio Muñoz fue llevado 
a hombros desde la Maestranza hasta Triana. 

 
Poco después, fue descubierta en la torre de la iglesia de la O la 

momia de un niño del siglo XVIII, veintiséis familias que habían sido 
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desahuciadas acamparon en la calle Flandes, la calle Tetuán se hermanó 
con Sierpes en cuanto a su peatonalización en octubre de este año, y el 
Ayuntamiento de Sevilla nombró, por unanimidad, hija adoptiva de Sevilla 
a S.A.R. la Infanta Elena. 

 
El año se cerró con la coronación canóniga de la Virgen de la 

Encarnación, el 10 de diciembre de 1994. El barrio de la Calzada la 
acompañó fervorosamente en su traslado al primer templo hispalense. 

 
El  acontecimiento de mayor renombre en Sevilla durante 1995 fue la 

boda de la Infanta Elena de Borbón y Jaime de Marichalar el sábado 18 de 
marzo. ABC de Sevilla lanzó una edición especial vespertina con fotos e 
información sobre el rito, que fue seguido “in situ” por mil trescientos 
invitados, mientras que la televisión difundía las imágenes a cerca de mil 
millones de espectadores.  

 
Los Duques de Lugo recorrieron en carretela varias calles de la 

ciudad, entre la catedral y la parroquia del Divino Salvador, y luego de 
vuelta al Real Alcázar. El Ayuntamiento regaló a la Infanta las arras y un 
cofre inspirados en el Tesoro del Carambolo y donados por los 
comerciantes. 

 
Otros hechos acontecidos este año fue la muerte del pintor y poeta 

Amalio García del Moral, y de Diamantino García, párroco de Los Corrales 
y líder sindical insobornable. Asimismo, la Policía española detuvo a Luis 
Roldán en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia), la imagen de Jesús del 
Gran Poder recibió la medalla de la ciudad el 10 de marzo, llegó a Sevilla 
el Legado Andalusí, y se produjo una madrugá histórica al encontrarse cara 
a cara la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana, en el interior de la 
Catedral, a causa de la lluvia. 

 
Este mismo año fallecieron José Antonio Calderón Quijano, quien 

había sido rector de la Universidad Hispalense, académico y director de la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos; Lola Flores y su hijo, Antonio 
Flores; y Emilio García Gómez, quien había sido Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades en 1992 y Mariano de Cavia 
diez años antes. 

 
Asimismo, Manuel Ruiz de Lopera se convierte en presidente del 

Real Betis Balompié, el carmonense Manuel Losada Villasante fue 
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galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica, Soledad Becerril se convierte en la primera alcaldesa de Sevilla 
el 17 de junio de 1995, los Astilleros de Sevilla y Cádiz se enfrentan a 
regulaciones de plantilla, el Sevilla F.C. atraviesa una de sus peores 
crisis159, y la Macarena realiza una salida extraordinaria, el 23 de 
septiembre, con motivo del IV Centenario de la Hermandad. En el mes de 
noviembre se celebró en el Palacio de Congresos de Sevilla el Salón 
Internacional de Caballo, que contó con la presencia del actor Charlton 
Heston. 

 
1996 se abrió en Sevilla con la presencia de Su Majestad la Reina en 

la Gala de Reyes, celebrada en el Teatro de La Maestranza a favor de 
UNICEF, cuyo concierto estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de 
Moscú. Nueve días después, el 17 de enero, daba comienzo el secuestro 
más largo de la democracia española, el funcionario de prisiones José 
Antonio Ortega Lara era capturado por la banda terrorista ETA.  

 
Este mismo año, en el mes de marzo, Manuel Otero Luna decide 

dejar la presidencia de la CEA, la “Macarena” de “Los del Río” da la vuelta 
al mundo, la sevillana María José Suárez es coronada “Miss España”, y 
fallecen Antonio el bailarín, Eduardo Miura, Aurora Redondo y Rafaela 
Aparicio.  

 
Por otra parte, los Reyes de España inauguran los XXIV 

Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de Sierra Nevada, y el Plan 
Urban convierte a la Alameda y sus alrededores en objetivo prioritario. 

 
Un escándalo salpicó la imagen de numerosos famosos en este 1996. 

El caso “Arny” por corrupción de menores llegó a imputar a un total de 
sesenta personas. Entre los encausados estaba Luis Miguel Rodríguez 
Pueyo, sobre todo por estafa. 

 
Asimismo, el 4 de mayo José María Aznar fue investido presidente 

del Gobierno, Rafael Álvarez Colunga fue elegido presidente de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y José Chamizo fue 
nombrado, por consenso de los cuatro grupos parlamentarios, Defensor del 
Pueblo Andaluz. 
                                                           
159 El comité de Finanzas y Deportivo de la Liga de Fútbol Profesional decidió dejar fuera de Primera 
División al equipo de Nervión. Treinta y cinco mil sevillistas se manifestaron y el presidente, Luis 
Cuervas, dimitió. 
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En 1997 llenaron las páginas de ABC de Sevilla hechos como el 
accidente sufrido por el torero Franco Cardeño en la Maestranza. El diestro 
recibió al primero de la tarde a “portagayola” y el animal le enganchó por 
la cara rasgándosela del mentón a la órbita ocular. Por otra parte, “El Pele” 
fue el primer gitano beatificado, el Rey inauguró el Parque Temático de 
Isla Mágica en el mes de junio, Ortega Lara fue liberado por sesenta 
miembros de la Guardia Civil, el Sevilla F.C. bajó a Segunda División, y de 
nuevo ETA volvió a asesinar, esta vez le tocó el turno a Miguel Ángel 
Blanco, quien marcó el punto de inflexión de la derrota de la banda 
terrorista. 

 
El 24 de agosto de 1997, la nadadora malagueña María Peláez se 

convirtió en la primera medalla de oro femenina española en los 
campeonatos de Europa celebrados en Sevilla. Igualmente, la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras conmemoró el centenario del 
nacimiento de Juan Ignacio Luca de Tena, fundador de ABC de Sevilla, 
con una sesión solemne en la que intervinieron los académicos Joaquín 
Caro Romero y Manuel Olivencia. 

 
Este mismo año, Sevilla estrenó sus nuevos quioscos de Prensa, 

fallecieron Diana de Gales, la madre Teresa de Calcuta y Pilar Miró, esta 
última había realizado recientemente la retransmisión de la boda de la 
Infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín en la Catedral de Barcelona. 

 
El asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y de su 

esposa, Ascensión García Ortiz, a manos de la banda terrorista ETA abrió 
el año 1998. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de enero en 
calle Don Remondo, a escasos metros de su vivienda. La vil acción fue 
rechazada por todas las fuerzas políticas locales. Los asesinos fueron 
detenidos por la Guardia Civil en una impecable actuación profesional el 
21 de marzo siguiente. 

 
Otros acontecimientos que fueron recogidos en las páginas del 

rotativo hispalense fueron la desaparición del puente levadizo de Alfonso 
XIII, la demolición de las gradas del gol Norte del Benito Villamarín, 
primer paso para la construcción de un nuevo estadio que a partir del 1 de 
enero de 2000 pasaría a llamarse Manuel Ruiz de Lopera; la terminación de 
las obras de restauración del arco de la Macarena para la madrugada del 
Viernes Santo, el secuestro de un perturbado al avión de Iberia en el que 
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viajaba la alcaldesa Soledad Becerril, y la inauguración de la I Feria 
Mundial del Toro por el Príncipe de Asturias. 

 
En el ámbito provincial tuvo lugar la rotura de la balsa de 

Aznalcóllar, un desastre ecológico de dimensiones inusitadas al vertirse 
cinco millones de metros cúbicos de lodo y residuos tóxicos sobre el cauce 
del río Guadiamar.160 

 
La tarde del 21 de junio de este mismo año, una turista fue asesinada 

en pleno barrio de Santa Cruz cuando fue asaltada por dos individuos en 
moto que pretendían robarle el bolso. Este incidente vertió ríos de tinta 
sobre la seguridad ciudadana en el centro de Sevilla. Días después, la 
alcaldesa de Sevilla recibía, de manos de Su Majestad el Rey, el Premio 
Nacional del Deporte, trofeo que se le concedió a la ciudad por la 
promoción de actividades deportivas.  

 
También este año dieciocho campanas de la Giralda fueron repuestas 

en el campanario, después de que unas fueran restauradas y otras 
refundidas en Holanda y Bélgica. 

 
En el mes de julio la falta de personal determinó el cierre indefinido 

del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Asimismo, el primer teniente 
de alcalde andalucista del Ayuntamiento hispalense, Alejandro Rojas-
Marcos, inició una campaña para que el cuadro de la “Santa Rufina”, 
atribuido a Velázquez, que sacaba a subasta la casa Christie’s de Nueva 
York, volviera a Sevilla. 

 
El año acabó con otro trágico suceso relacionado con la violencia 

callejera, el joven Alejandro Domingo Méndez, de 24 años, fue asesinado 
en los Jardines de Murillo, de una puñalada en el corazón, mientras tomaba 
unas copas con unos amigos. 

 
Tras este periodo repleto de acontecimientos que perdurarán en la 

memoria colectiva durante mucho tiempo, llegamos a 1999, un año 
especialmente importante para el diario de nuestro estudio, ya que 
asistimos a un nuevo cambio tecnológico en la forma de producir el 

                                                           
160 La rotura se produjo el 25 de abril de 1998, y rápidamente se iniciaron trabajos para evitar que se 
contaminara el Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía prohibió el paso de los rocieros por el 
río Quema. 
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periódico, el cual coincidirá con el estreno de una nueva sede situada en la 
Isla de la Cartuja el día 26 de junio. 

 
Desde principios de año, los redactores de ABC de Sevilla 

comenzarán a recibir los cursos de formación del nuevo sistema de edición 
Hermes, y pronto empezarán a utilizarlo para la elaboración del diario. La 
entrada en funcionamiento del nuevo sistema coincide con la puesta en 
marcha de la actual rotativa, mucho más potente y veloz, pero también con 
el rediseño del periódico.  

 
Todos estos cambios se encuadran dentro de lo que se denominó 

‘Proyecto 2000’, pero esto ya corresponde a otro capítulo en el que 
trataremos con más detenimiento las consecuencias derivadas de la 
renovación tecnológica experimentada por este diario septuagenario que 
durante sesenta años permaneció anclado en la “etapa del plomo”. 

 
 

2.2.2.3.2.B. Continente. 
 
En la estructuración de la información periodística no sólo inciden la 

tecnología del continente y del contenido, sino también toda una serie de 
procedimientos técnicos que hacen posible la impresión de un periódico.  

 
La incorporación de la fotocomposición y de la informática a las 

artes gráficas ha sido lo que ha producido, desde finales de la década de los 
setenta, avances espectaculares que han repercutido en la simplificación del 
trabajo en la fabricación de periódicos. De hecho, la incorporación de los 
ordenadores al proceso de la producción del periódico ha dado lugar a los 
nuevos métodos de composición programada que permiten reducir, en 
tiempo y costes, las operaciones de selección, composición e impresión de 
las noticias. 

 
 Además, la Tercera Generación de ordenadores presenta 

posibilidades asombrosas como la multiprogramación (ejecución de varios 
programas simultáneamente); tiempo real u obtención de unos resultados 
en el momento y forma apetecidos; tiempo compartido (utilización del 
mismo ordenador por varios usuarios); multiproceso (ejecución simultánea 
de procesos diferentes) y teleproceso (realización de procesos a larga 
distancia). 
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Según José María Hernando Rábanos161, estamos asistiendo a una 
“explosión de información, ya que disponemos de suficientes medios con 
una enorme capacidad potencial para canalizar el crecimiento de los 
nuevos servicios: 

 
•  Técnica de circuitos integrados que permite fabricar equipos 
más complejos en dimensiones muy reducidas y a un coste cada 
vez menor. 
 
•  Guía de ondas helicoidal con capacidad de transmisión de 
hasta 250.103 canales telefónicos simultáneos. 

 
•  Satélites de comunicación que han aumentado la flexibilidad 
y disponibilidad de enlaces de telecomunicaciones 
transoceánicos. 
 
•  Empleo de ondas milimétricas que permiten un sustancial 
aumento en la capacidad de los radioenlaces terrestres. 
 
•  Ordenadores operando en línea y en tiempo real capaces de 
poner a disposición de un vasto conjunto de usuarios enormes 
bancos de datos”. 

 
Asimismo, la incorporación del ordenador en las redacciones ha 

originado cambios profundos en la elaboración de las estructuras 
informativas. Ha obligado a cambiar los métodos de trabajo y la labor de 
los periodistas se ha visto transformada. La Redacción es electrónica y la 
selección y tratamiento de la información se realiza mediante sistemas 
electrónicos. Además, se han operado cambios en los canales informativos, 
en la elaboración de estructuras informativas y se han aplicado nuevos 
procedimientos técnicos en la composición e impresión.  

 
El corazón de esta Redacción es el ordenador162, cuyo sistema puede 

cambiar en función de la capacidad de almacenamiento, la velocidad de 

                                                           
161 HERNANDO RÁBANOS, José María: Sistemas de telecomunicaciones. ETSIT, Madrid, 1976, págs. 
25/27. 
162 Algunos aspectos en los que tiene aplicación actual el ordenador en la prensa son: previsión de ventas 
(registro de ventas y suscripciones), recepción , procesado y facturación de publicidad; composición 
automática; registro electrónico de color; proceso fotográfico; grabado de cilindros; compaginación o 
casado electrónico; banco de datos, transmisión por facsímil; digitalización de la imagen; almacenamiento 
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salida de textos para composición y la velocidad de respuesta a 
indagaciones y preguntas de un terminal de redacción. 

 
Según Jesús Canga Larequi163, todas estas innovaciones que en la 

mayoría de los periódicos españoles se iniciaron en la segunda mitad de 
1981164 ya se veían venir a tenor de la experiencia vivida en otros países y, 
al respecto, cita un párrafo de Julio Alonso165: “Los periódicos de los años 
80 podrán en órbita satélites de comunicación propios, instalarán en sus 
salas de redacción terminales de video conectados a grandes bancos de 
datos, resolverán los problemas de distribución imprimiendo en distintos 
puntos geográficos gracias al telefacsímil, y los más avanzados, sustituirán 
los repartidores a domicilio por abonados que recibirán la información a 
través de la pantalla de televisión instalada en casa. Los periodistas 
dejarán la máquina de escribir, como aún no hace muchos años 
abandonaron la estilográfica, y escribirán directamente en teclados 
electrónicos conectados por ordenador a máquinas de fotocomposición 
ultrarrápidas. Todo cambiará para no cambiar en sustancia nada: las 
noticias serán de la radio, la televisión las ilustrará y los periódicos (eso 
sí, menos periódicos y con tirada menor) las documentarán y analizarán”. 

 
Tal y como predijo Alonso, este proceso se dio en el rotativo de 

nuestro estudio y el paso del plomo a la automatización cibernética en ABC 
de Sevilla comenzó con un programa que estaba hecho a la medida del 
periódico y que fue elaborado por la empresa francesa “Semagroup”, la 
cual creó un sistema de formato adaptado a las necesidades del diario y a 
sus peculiaridades, es decir, tipo de letra, formato exterior...  

 
Este sistema, según Francisco Quesada, jefe de la sección de Diseño 

de ABC de Sevilla, consistía en “una impresión en offset que sacaba los 
textos bajo unos códigos tipográficos básicos, es decir, obtenía las 

                                                                                                                                                                          
de textos, composición, realización de las maquetas, formación de titulares, alfabetización y distribución  
por categorías en el sector de los anuncios, justificación de líneas...  
 
163 CANGA LAREQUI, Jesús: La prensa y las nuevas tecnologías. Deusto, Bilbao, 1988, pág. 57.  
 
164 Puede decirse que la renovación tecnológica de El País marcó el comienzo de todo el cambio 
tecnológico que se ha producido en la prensa española.. 
 
165 ALONSO, Julio: Los periodistas dejarán la máquina de escribir. El País Semanal, 30 de diciembre de 
1979, pág. 19.  
 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 154 

 

informaciones dependiendo de sí eran textos, títulos, entradillas, sumarios 
o pie de foto, todo seguido, en tiras” 166.  

 
Estos códigos tipográficos le daban la forma al texto, el cual salía en 

un papel fotográfico, en positivo, que serviría posteriormente para que el 
taller montase las páginas a mano, pegando los distintos trozos, igual que 
antes realizaba con el plomo, en una maqueta que seguía los cánones de las 
dibujadas en papel por los maquetadores.  

 
Estos primeros ordenadores se instalaron en el taller, en la redacción 

todavía se escribía a máquina y estos textos mecanografiados eran enviados 
al taller, donde se pasaban los originales al soporte informático. Ésta era la 
función básica de los teclistas, muchos de ellos eran los que antaño habían 
trabajado componiendo los textos en plomo, y a los que la empresa 
proporciona unos cursos de formación y adaptación a los ordenadores.  

 
El trabajo con los computadores resulta mucho más limpio, de forma 

que en los talleres de Cardenal Ilundáin se da un gran paso en cuanto a 
condiciones laborales, pues estos teclistas ya no se tragan el tóxico del 
plomo fundido, ni deben soportar las altas temperaturas de hacía apenas un 
año. Mientras que los teclistas siguen componiendo los textos, y lo que 
varía es el soporte en el que realizan su trabajo, los cajistas por su parte, 
dejan de montar las páginas a base de esas líneas y tipos obtenidos gracias 
a la linotipia, y pasan a ser montadores de este papel fotográfico en 
positivo. 

 
Durante este año, y según Antonio de la Torre, redactor jefe de ABC 

de Sevilla, las informaciones de Nacional, Internacional, y en general, de 
cualquier sección elaborada en Madrid que interesara publicar, se las traía 
el taller a través de un módem, y esas páginas pasaban directamente a 
montaje y filmación. Era bastante complicado porque “teníamos que 
pedirle al taller los textos concretos que nos interesaban y éstos luego eran 
compuestos y montados de nuevo”167. 

 
Después, hablamos ya del año 1991, ese sistema informático 

comenzó a implantarse en la Redacción, en un principio se colocaron sólo 
algunos ordenadores que hacían el mismo proceso, en vez de escribirlo a 
                                                           
166 Entrevista mantenida el día 30 de abril de 2001. 
 
167 Ver cita número 155. 
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máquina el redactor lo hacía sobre el ordenador,  y en el Taller había unas 
personas, que se llamaban codificadores, encargadas de aplicar los códigos 
tipográficos a los textos. Este sistema se llamaba Silius 20, y era muy 
parecido a otro que posteriormente se instaló en la redacción denominado 
Solstice, el cual era un poco más avanzado pero mantenía la misma 
filosofía y el mismo formato.  

 
Con Silius 20, los redactores comienzan a escribir al kilómetro sobre 

unas pantallas alfanuméricas donde no se veía el formato de la página y en 
las que el texto se impresionaba en la pantalla en letras verdes. “En vez de 
instalarnos unos Pc, lo que nos envían son unas pantallas de fósforo verde 
que habían servido en Madrid, en Serrano, unos equipos enormes con los 
que verdaderamente se inicia la reforma de la Redacción”, indica Antonio 
de la Torre168. 

 
Ese texto que el redactor picaba en las pantallas de estos obsoletos 

equipos era recuperado por el taller, y una vez allí, los codificadores le 
aplicaban los códigos tipográficos y el formato para que saliera de una 
forma u otra el texto.  

 
Paulatinamente el Silius 20 se fue instaurando en la Redacción hasta 

que todo el mundo terminó escribiendo en estas terminales. A este respecto 
debemos tener muy presente que la mayor parte de los componentes de la 
Redacción no habían tocado en su vida un ordenador, con lo que el proceso 
de adaptación al nuevo sistema requirió un gran esfuerzo por parte de todos 
los redactores.  

 
Con posterioridad, se intentó dar un paso más en este sistema 

informático, de forma que el redactor entraba en unos formularios antes de 
empezar a redactar, y en esos formularios especificaba lo que iba a escribir: 
un texto, un título o una entradilla. Estos formularios lo que hacían eran 
aplicar el estilo al texto, de forma que esta operación ya no se tenía que 
realizar en el taller. Con este nuevo avance, y según Antonio de la Torre, 
“lo que se pretendía era que la Redacción fuera el principio y el final de 
todo el proceso productivo de la Información y el periódico” 169. 

 

                                                           
168 Ver cita número 155. 
169 Ver cita número 155. 
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Silius 20 era un sistema que poseía numerosos códigos, sin embargo, 
los redactores de ABC sólo usaban lo que se denominaban formatos, los 
cuales eran unas órdenes que dentro contenían los códigos, de forma que si 
el redactor ponía por ejemplo 51, el sistema entendía que lo que quería eran 
cinco líneas del cuerpo ocho. Silius 20, era un sistema muy parecido a los 
ficheros bac de Msdos, sólo que en vez de poner cd cambiar directorio 
documento, aquí el fichero lo ejecutaba todo. 

 
Según Antonio de la Torre, “este sistema era muy desordenado para 

las secciones, pues no imponía un orden, ese orden se lo tenía que dar 
alguien tan caótico como puede llegar a ser el propio redactor. De hecho, 
este sistema incluso permitía enviar a filmar textos de adelanto, una 
verdadera locura. Además, la interface que tenía era nula, sólo se veían 
letras y todo iba por comandos manuales, no tenían instalado ni si quiera 
Windows, y para poder cambiar de sección o justificar un texto se tenían 
que aplicar toda una serie de comandos tipográficos”170. 

 
Durante este año, otro hito de especial relevancia fue la aparición del 

color en el periódico en una página que anunciaba el coleccionable Historia 
viva del Betis y del Sevilla, el día 4 de octubre de 1991. Con posterioridad, 
El Corte Inglés y Citröen fueron las primeras firmas que se anunciaron en 
color. La información en color debutó con motivo de la Exposición 
Universal, y más concretamente, con el plano general de la muestra. Pero la 
primera portada en color no se imprimiría hasta el 30 de diciembre de 
1992171.  

 
En un primer momento, el color se utiliza sólo en las centrales y en 

las portadas, esta restricción responde al hecho de que aunque la rotativa de 
Cardenal Ilundáin podía imprimir en color, lo que ABC de Sevilla no tenía 
en aquellos momentos era la infraestructura técnica necesaria para el 
tratamiento del color en el Taller.  

 
Por este motivo, el trabajo en color se externalizaba, es decir, se 

elegía la foto y se enviaba a un taller de fotomecánica externo que realizaba 
las filmaciones, con posterioridad estas filmaciones eran de nuevo enviadas 
al Taller de ABC donde se procedía al montaje manual de la página.  
                                                           
170 Ver cita número 155. 
171 PÉREZ GUERRA, Ángel: “Los últimos avances para ser los primeros”, en ABC a las puertas del 
2000. Sevilla, 1999. (Edición especial de “ABC” de Sevilla,  26 de junio de 1999, pág. 31). 
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Más tarde, se consiguió la fórmula de hacer todo el trabajo en el 
Taller del periódico, pues la fórmula anterior un inconveniente, la 
Redacción debía tener la foto lista bastante tiempo antes, por este motivo, y 
como indica Antonio de la Torre “si se producía una noticia de última hora 
la portada iba en blanco y negro, aunque también se dio el caso de 
portadas en blanco y negro porque se recuperaba de archivo. Por aquellos 
entonces no teníamos archivo en color”172. 

 
De la Torre afirma que “por ese mismo sistema hacíamos incluso las 

centrales a color, de hecho en la boda de la Infanta Elena el color todavía 
no se hacía aquí, pero incluso nos dio tiempo a publicar una edición 
especial que salió a las siete de la tarde. Pero éste sistema era jugársela, 
porque podía salir una noticia de última hora y la portada salir en blanco 
y negro” 173. 

 
En el mes de noviembre de 1993, Antonio de la Torre y Francisco 

Quesada se marchan a Madrid  para realizar un curso de QuarxPress174, un 
nuevo sistema informático de autoedición de textos que se implanta en la 
Redacción a principios del año siguiente.  

 
Éste era un sistema que estaba en el mercado y que se aprovechó de 

forma industrial. Era un programa que siempre había existido para 
Macintosh pero que resultaba muy caro175, y por este motivo se esperó a 
que saliera la primera versión para Pc, es decir, para ordenadores de 
sistema operativo Windows, para instaurarlo en la Redacción, ya que 
presenta una compatibilidad de documentos perfecta. 

 
Éste es un programa de autoedición que permite maquetar la página, 

ver el formato, aplicar los estilos, ver todo lo que estás escribiendo y 

                                                           
172 Ver cita número 155. 
 
173 Ver cita número 155. 
 
174 Quarkxpress es un programa de maquetación que trata los documentos como objetos, con lo cual 
permite distribuir textos e imágenes en una página con bastante facilidad. Dispone de opciones de 
tratamiento de textos, colores de fondo, guías para distribuir columnas... y otras muchas posibilidades. Su 
característica más importante es la posibilidad de centralizar todas las etapas intermedias, anteriormente 
realizadas por varias personas con trabajos independientes, aunque coordinados entre sí, aumentando así 
la rapidez, seguridad y creatividad. 
 
175 Encarecía en exceso el proceso productivo del periódico. 
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controlar perfectamente el trabajo que se realiza porque lo que se hace 
sobre la pantalla es al final lo que saldrá impreso al día siguiente.  

 
Quarkxpress presenta un alto grado de versatilidad, compatibilidad 

con otros programas de diseño, grandes posibilidades para el trabajo en 
color, tratamiento de las imágenes y salidas para la imprenta. En el año 
1987 se comienza a comercializar su primera versión, creada por Tom Grill 
y Fred Press, y en sucesivas versiones se han ido perfeccionando los 
controles tipográficos y de integración de elementos hasta conseguir un 
programa considerado por profesionales y especialistas en autoedición 
como el programa más potente, completo y universal de cuantos se 
encuentran en el mercado. 

 
A este programa comercial, no creado específicamente para ABC, se 

le solucionaron ciertos problemas a la hora de coger páginas de un Pc a 
otro, inconvenientes informáticos que había que arreglar, ya que para 
integrar Quark en el proceso de producción se debe tener en cuenta factores 
tales como el tipo de publicación, su forma de impresión, los otros software 
y hardware que utiliza y el tamaño y destreza del equipo de producción. 

 
En este sentido, se le hicieron unos pequeños parches al programa 

que permitieran recuperar y guardar páginas de adelanto, transferir páginas 
de Madrid a la edición sevillana, así como poder combinar la producción 
del periódico con informaciones que llegaban de agencias. Todo esto se 
hizo a través de unas extensiones, que eran unas pequeñas ventanas, que se 
fueron creando en Quark para realizar toda esta serie de operaciones que el 
programa comercial no tenía. 

 
El manejo de Quarkxpress es bastante sencillo y se articula en torno a 

cuatro tipos de paletas: Herramientas, Dimensiones, Maquetación de 
Documento y Biblioteca.  

 
En la primera aparecen verticalmente todas las herramientas que 

podremos utilizar y que son: el ítem, que permite mover, agrupar, 
desagrupar cortar, copiar y pegar objetos; la de Contenido, que permite 
importar, editar, cortar, copiar, pegar y modificar el contenido de una caja 
de texto e imágenes, la de Rotación, que permite rotar los objetos 
manualmente; la de Zoom que permite reducir o aumentar la visualización 
en la ventana del documento; la Caja Texto para crear cajas de texto, la 
Caja Imagen Rectangular, la caja Imagen Rectangular con Esquinas 
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Redondeadas, la caja Imagen Oval para crear cajas de imagen ovaladas y 
circulares, la Caja Imagen Poligonal, la herramienta Línea Ortogonal, que 
permite crear líneas horizontales y verticales, la Herramienta Línea para 
crear líneas con cualquier ángulo, y las Herramientas Vinculación y 
Desvinculación, que permiten crear cadenas de texto para conseguir la 
continuación del texto de una caja a otra, y la suspensión de ese 
encadenamiento. 

 
La paleta de Dimensiones permite modificar la situación de la caja, 

su tamaño, su ángulo de rotación y el número de columnas. Asimismo, 
ofrece la posibilidad de cambiar el interlineado, el track (la opción  Track 
permite ajustar el espacio entre caracteres o entre palabras resaltadas. Los 
valores negativos disminuyen el espacio y los positivos los aumentan.  

 
El Track tiene una serie de aplicaciones para la maquetación de 

página, entre las que se encuentran encajar texto y efectos tipográficos 
especiales), la alineación, tipo, cuerpo y estilo de la letra del texto. Por su 
parte, la escala horizontal permite condensar o ensanchar los caracteres. 

 
Por su parte, la paleta de Maquetación del documento permite crear, 

dar nombre, borrar, organizar y atribuir páginas maqueta. De igual forma, 
permite insertar, borrar y mover páginas de documento, así como moverse 
por las páginas del documento y las páginas maqueta. 

 
Por último, la Biblioteca sirve para almacenar y recuperar objetos, 

tales como los bolos. Las entradas de biblioteca pueden incluir cualquier 
elemento de página que pueda crear o importar en Quark: encabezamientos 
de publicaciones, logotipos, clichés, elementos gráficos, etc. Una entrada 
puede ser una sola línea, una caja de imagen, una caja de texto, un grupo o 
múltiples ítems seleccionados.  

 
Pueden crearse tantos ficheros de biblioteca como se necesiten y cada 

uno puede incluir hasta 2.000 entradas. Las bibliotecas se visualizan como 
paletas sobre los documentos. Pueden tenerse abiertos hasta siete 
documentos, plantillas y/o bibliotecas al mismo tiempo. 

 
Debido a las innumerables ventajas que ofrece este software de 

publicación electrónica la instauración de Quark en la Redacción de ABC 
de Sevilla, supusoa un paso más en la eliminación de personal de Taller, los 
teclistas iban desapareciendo, los montadores iban a empezar a correr la 
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misma suerte, y por este motivo, el taller en un principio se negó a trabajar 
en Quark.  

 
En este sentido, los precursores de la introducción del nuevo sistema 

afirman que el personal de taller siguió trabajando en el sistema antiguo y 
lo que se hacía eran páginas mixtas, “las cuales -aclara Francisco Quesada- 
se notaban muchísimo, porque se veía que la letra de Quark, siendo la 
misma que con el otro sistema, es decir, la misma familia y cuerpo, no era 
la misma y así se publicaban páginas muy limpias en las que se metían 
recortes hechos con Silius 20”176.  

 
En un principio, el sistema entró en funcionamiento trayendo páginas 

de Madrid, las cuales venían ya montadas, y combinando ambos sistemas 
en el resto de las páginas del diario. A este respecto, aclara Antonio de la 
Torre que “así estuvimos una temporada porque los redactores no 
componíamos textos ajenos, la página de pueblos, fue por ejemplo la 
última que entró en Quark porque los textos de los corresponsales los 
componía el taller y había que seguir trabajando en Silius 20. Madrid fue 
avanzando mientras que nosotros permanecíamos con esta situación que 
no nos permitía integrar definitivamente el nuevo sistema”177. 

 
La pervivencia de ambos sistemas en una misma plana también se 

produjo con páginas que se transferían de Madrid y a las que había que 
ampliarles o actualizar informaciones, o bien, en las propias de Sevilla a las 
que se les quería introducir un añadido de agencia, cuando el teletipo no 
estaba aún conectado al sistema y debía ser compuesto por los teclistas del 
Taller. 

 
La primera sección que recibió el curso de formación fue Deportes, 

continúa Antonio de la Torre,  y la verdad es que “funcionó bastante bien, 
lo que pasa es que el Taller perdió una serie de competencias que le 
estaban reservadas, como por ejemplo crear una hoja de estilos (las hojas 
de estilo las recuperábamos de Madrid pero las propias nuestras para 
alguna sección o diseño propio de Sevilla, esas hojas las tuvimos que crear 
nosotros), que tuvimos que ir haciéndola hasta que llegó un momento en 
que el Taller no tuvo más remedio que claudicar, ya que incluso se 

                                                           
176 Ver cita número 166. 
177 Ver cita número 155. 
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contempló la posibilidad de que nosotros entregásemos las páginas sin 
terminar y ellos las completasen. 

 
 Sin embargo, esta opción no era del todo viable pues el personal de 

taller no podía redaccionalmente tocar un texto, y por este motivo, nos 
obligaban a tener un redactor constantemente en el Taller como es el caso 
de Enrique Falcón y María José Cardona. En el taller cuando se componía 
en Silius 20 se daba el caso de noticias a las que les sobraba bastante texto 
y esa información no podía acortarla el Taller, por eso disponíamos de un 
redactor encargado de dichos menesteres” 178. 

 
Cuando Quarkxpress entró definitivamente en funcionamiento, ese 

redactor volvió  de nuevo a la Redacción porque ya no tenía sentido que 
permaneciese en el Taller, y entonces se optó porque los teclistas 
compusiesen los textos en unos documentos en blanco, en documentos 
nuevos con un nombre identificativo, el cual posteriormente sería 
recuperado a través del sistema, se volcaría en la página y se le aplicarían 
los estilos correspondientes. 

 
Por aquellos entonces, el Taller también aducía que el formato de las 

páginas lo tenían que dar ellos, pero esta petición era del todo absurda si se 
tiene en cuenta que el nuevo sistema lo daba ya hecho. 

 
A partir de este momento, los redactores empiezan a asumir cada vez 

más funciones del Taller y prueba de ello era que su espacio físico también 
comenzaba a ganar terreno en el edificio de Cardenal Ilundáin, un terreno 
que se le ganaba al Taller, ya que la autosuficiencia del redactor a la hora 
de producir páginas llegaba incluso a que estos pudieran estrechar un título 
con el track o con la escala horizontal, cuando con el plomo y con el Silius 
20 ésta era competencia del Taller.  

 
A este respecto, afirma Manuel Ramírez, antiguo director de ABC de 

Sevilla: “La forma de trabajo cambió no tanto con el Silius 20 como con el 
Quark, porque el Quark permitía diseñar la página y escribir sobre la 
maqueta, surgiendo de este modo la autogestión de los redactores. Hasta 
que llegó este sistema nosotros nos limitábamos a escribir los originales en 
papel, los linotipistas los componían y el Taller seguía su curso. Con el 

                                                           
178 Ver cita número 155. 
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Silius 20, nosotros ya componíamos nuestros textos, ya no había linotipia, 
pero seguía en manos del Taller la composición y ajuste de páginas.  

 
Con el Quark, esos trabajos se les sumaron a la Redacción, eso se 

pudo comprobar incluso físicamente en Cardenal Ilundáin, porque la 
redacción tenía un tabique que nos separaba del taller de linotipia, ese 
tabique, cada año iba dándole más espacio a la Redacción y menos al 
Taller. La Redacción asumió funciones del Taller, ya que los periodistas 
nos encontramos con que además de periodistas teníamos que ser también 
diagramadores, cajistas, linotipistas, porque de ahí el periódico ya no 
pasaba por montaje porque todo se hacía con ordenador, y el Taller sólo 
interviene ya en el casado de planchas y luego directamente a la 
rotativa”179. 

 
Lo mismo ocurre con el diseño de las páginas, ya no es preciso un 

montaje en taller, ni siquiera pintar las maquetas en papel, se dispone de 
una sección de Maquetación y otra de Diseño encargados de crear 
maquetas de forma electrónica, e incluso se dispone de una base de 
plantillas prefiguradas que el redactor elegía en función de sus necesidades 
y que podía modificar sobre la base de las mismas. Esto es debido a que 
durante la producción, el ambiente de maquetación de Quark es muy 
flexible y permite ajustar y cambiar el diseño preliminar hasta que sea 
satisfactorio. 

 
El diseño en Quark es bastante sencillo, ya que es un programa que 

se basa en la utilización de cajas (polígonos regulares) como contenedores 
de texto, tablas e imágenes, los cuales se activan a través del ítem. Cada 
objeto tiene características propias que determinan las opciones de la 
interfaz. Es una aplicación de alto nivel y complejidad que posibilita 
multitud de funciones, que se ven ampliadas de forma sucesiva en cada 
nueva versión.  

 
Entre las ventajas que ofrece su versión 3.0. se encuentran la de 

disponer de páginas-maqueta, en las que se pueden crear especificaciones 
generales que se repetirán en las páginas sucesivas; ofrecer una gestión de 
color excelente, permitiendo la separación de los colores y un tratamiento 
muy versátil de las imágenes, así como, hacer compatibles formatos de 
texto, gráficos e impresoras. 
                                                           
179 Ver cita número 52. 
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 A todo ello hay que añadir la mejora de la visualización de fuentes 
en pantalla, lo que permite un mayor control de todos los aspectos del 
texto, ya que al incluir una gran capacidad para el tratamiento del mismo, el 
redactor puede realizar, fácilmente, operaciones de cortar, copiar, pegar y 
borrar, así como otras más sofisticadas como buscar y cambiar texto. 

 
En cuanto a su versión 4.0., decir que potencia las herramientas de 

autoedición y, al mismo tiempo, realiza notables incursiones en parcelas 
reservadas hasta ahora al software de diseño gráfico.  

 
Asimismo, Quark importa archivos en diferentes formatos y ofrece 

una gran capacidad de ampliación gracias a la tecnología “plug-in”180. 
Realiza la misma función con los gráficos, exportando e importando 
imágenes en 19 formatos diferentes.  

 
De hecho, el sistema permite importar imágenes escaneadas -

incluyendo dibujo de línea y fotografías en color o en blanco y negro- y 
reproducciones gráficas mediante el ordenador. Mediante los programas 
como Adobe Illustrator 88 se pueden crear imágenes de alta resolución de 
blanco y negro o en color de tipo Encapsulado PostScript181 (EPS). Una 
vez importada, podrá usar Quark para separar imágenes en color EPS e 
imprimir planchas de separación de colores. 

 
De igual forma, conectando Quark a un software de separación de 

colores, y usando dichas capacidades, se pueden imprimir separaciones de 
colores 

 
Según José Álvarez Marcos, en Tecnologías para la información 

periodística182: “Los periódicos que utilizan Quark establecen 
generalmente tres niveles o escalones de trabajo para automatizar las 
tareas redaccionales y simplificar el manejo del programa.  

 
                                                           
180  Los plug-ins son módulos independientes que se añaden al programa base y que permiten al usuario 
disfrutar de una serie de ventajas adicionales. 
 
181 Se refiere a un gráfico o imagen que se importa desde Word y que conserva una alta calidad. Sólo se 
imprime en impresoras PS y se puede generar con el Ghostview. 

 
182 ÁLVAREZ MARCOS, José: Tecnologías para la información periodística. Mad. S.L., Sevilla, 1999, 
págs. 102-104. 
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El primero de ellos y más habitual consiste en la elaboración de un 
banco de maquetas electrónicas o plantillas de páginas, previamente 
diagramadas con las retículas, estilos, tipos de imprenta y normas visuales 
establecidos por los diseñadores de cada diario. El periodista, de acuerdo 
con la información que vaya a elaborar, sólo tiene que elegir en el banco o 
carpeta de maquetas -suelen abarcar múltiples combinaciones de 
aperturas, espacios gráficos, despieces, números de noticias, secciones, 
páginas especiales y formatos publicitarios- la que se ajuste a sus 
necesidades.  

 
A partir de este momento se dedica a escribir sobre los espacios 

reservados para tal fin, sin preocuparse para nada de los estilos, familias, 
cuerpos y párrafos empleados. Pueden utilizarse maquetas vacías en las 
que sólo aparecen las guías imprescindibles para colocar imágenes, 
títulos, y textos; o páginas ya publicadas. En estos casos se rescriben los 
textos. 

 
El segundo nivel de trabajo viene dado por la elaboración 

semiautomática de nuevas maquetas utilizando para ello las retículas, 
rejillas, bibliotecas y hojas de estilo preestablecidas en el manual de 
diseño gráfico de la publicación. De esta forma, los diagramadores, e 
incluso los propios redactores pueden fabricar nuevas páginas con relativa 
facilidad y sin conculcar las normas visuales de identidad del periódico. 
Las hojas de estilo sirven para fijar las familias, cuerpos, interlineados, 
justificados y demás elementos que configuran un párrafo o un elemento 
informativo (antetítulo, título, entradilla, sumario, firma, ladillos...). Las 
bibliotecas suelen contener elementos de diseño gráfico como iconos, 
cintillos, bolos de pase, y bloques informativos completos para ahorrar 
tiempo en la confección de páginas. 

 
El tercer escalón supone la libre creatividad e implica un amplio 

conocimiento del programa, además de una notable experiencia en el 
diseño y diagramación de publicaciones”. 

 
Estos tres escalones que describe el profesor Álvarez Marcos se han 

dado en ABC de Sevilla hasta el año 1999, en el que se acomete del 
denominado ‘Proyecto 2000’ que implica un cambio productivo y 
tecnológico, así como un rediseño, de este septuagenario rotativo 
hispalense. 
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En el caso concreto de nuestro estudio, las plantillas de páginas o 
maquetas electrónicas fueron elaboradas por este equipo que fue a Madrid a 
recibir el curso de Quark, y que estaba conformado por personal de 
Redacción y de Talleres, quienes también se encargaron de elaborar hojas 
de estilo en las que se especificaban las características del texto para 
cabeceras, títulos, cuerpo de la noticia, sumarios..., a fin de simplificar las 
tareas de dar forma al texto.  

  
Así, Francisco Quesada nos explica que “la mayor parte del tiempo 

de ese curso de formación lo dedicamos a la elaboración de un banco de 
maquetas gracias a la ayuda de los tipógrafos del taller que también 
venían con nosotros. Cada uno aportó sus conocimientos, nosotros la 
maquetación del diario y ellos el cuerpo de las letras, estilo, interlineado, 
track, blanco llevaban las calles, ancho de los corondeles...”183. 

 
De esta forma, los redactores que apenas tres años antes se habían 

dedicado a buscar información, redactarla y escribirla en sus máquinas 
Olimpia, pasan a formar parte de la producción del diario, ya que podían 
crearse sobre la pantalla del ordenador sus propias páginas y 
posteriormente escribirlas184.  

 
El redactor pues, podía coger una plantilla y dejarla tal cual, o bien 

realizar pequeñas modificaciones185. También existía un banco de objetos 
que a modo de puzzle permitía al redactor configurar sus páginas según sus 
necesidades. Esto es fundamentalmente debido a que la capacidad del 
programa y la habilidad para manejar todos los aspectos de la producción 
de documentos –empezando por el diseño preliminar hasta la última etapa 
de la impresión- lo convierten en un medio de trabajo que da libertad para 
ser más creativo y productivo. 

                                                           
183 Ver cita número 166. 
184 El programa dispone de ajuste de separación de letras automático, o manual, en incrementos de 0,005 
cuadratines y de tres formas de interlineado: automático, relativo y absoluto. Admite incrementos de 
0,001 puntos, dependiendo del dispositivo utilizado, y controla el cuerpo entre 2 y 500 puntos. Para 
facilitar el ajuste de texto en la página permite la ampliación o reducción horizontal, y el ajuste del 
espaciado. Cuenta también con repetición y paso, lo que garantiza que se sitúe exactamente un elemento 
duplicado en relación con el original . 
 
185 Los cuadros de texto y gráficos se manipulan con el editor de cuadros, que permite diseñar, modificar 
y guardar las maquetas creadas. Esta técnica garantiza la uniformidad del resultado exactamente igual que 
las hojas de estilo. El texto fluye automáticamente alrededor de los gráficos, de forma irregular, sin 
necesidad de realizar complejas operaciones. 
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En ese banco de objetos se podían encontrar, nidos a una y dos 
columnas, sumarios, cortes de información, columnas de texto, corondeles, 
filetes y baquetones... En resumen, todos los elementos necesarios para la 
configuración total de la página. “Eso, sí,  -apunta Antonio de la Torre- 
siguiendo siempre el estilo de ABC e intentando no romper la 
homogeneidad del diario” 186.  

 
A continuación, el redactor se limitaba a escribir en las distintas cajas 

de la maqueta electrónica, las cuales ya le aplicaban el estilo187 a los textos, 
y a enviar y recuperar posteriormente las fotografías para introducirlas en 
las páginas.  

 
Asimismo, puesto que Quark poseía un corrector ortográfico 

automático, el redactor tenía la posibilidad de pasárselo al texto para evitar 
erratas, es más, es obligación del mismo leer sus informaciones pues al fin 
y al cabo era el único responsable de todo lo que al día siguiente saliera 
impreso. Esto supone una reducción drástica de la plantilla de taller, ya que 
los antiguos correctores no eran necesarios, éstos quedan prácticamente 
para la corrección de las esquelas y de la portada. 

 
Para verificar la ortografía el programa utiliza el Diccionario Xpress 

que contiene 489.000 palabras y otros diccionarios auxiliares. Cuando al 
verificar el texto Quark localiza palabras dudosas, aparece en la caja de 
diálogo “Recuento de Palabras” el total de palabras verificadas, las palabras 
únicas y aquellas dudosas que podrían estar mal escritas. 

 
La caja de diálogo “Verificar Texto” muestra las palabras dudosas de 

una en una y ofrece controles para corregirlas. De hecho, el campo 
“Palabra Dudosa” muestra una serie de palabras parecidas, incluidas en el 
diccionario, para que el redactor compruebe y si la palabra que ha querido 
escribir se encuentra y pueda sustituir la errónea. 

 
                                                           
186 Ver cita número 155. 
187 El manejo de hojas de estilo ayuda a simplificar la producción y mantener el formato coherente. Una 
hoja de estilo es un grupo de atributos de carácter y formatos de párrafo que se pueden aplicar al texto 
seleccionado. Con ellas se reduce el tiempo de maquetación y de tipografía. Las hojas de etilo se crean, 
editan, duplican, borran y pegan. Todos los nuevos documentos incluyen la hoja de etilo Normal, que se 
aplica automáticamente a las nuevas cajas de texto. Los valores preestablecidos incluyen Helvética 
normal negra de 12 puntos, interlineado automático, sin tracking, sombreado y escala horizontal. Si se 
modifica la hoja de estilo Normal cuando está abierto un documento, sus modificaciones se reflejan en el 
texto al que se haya aplicado. Si no hay abierto ningún documento, los cambios se aplicarán, únicamente, 
a los documentos creados con posterioridad. 
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Respecto a los correctores ortográficos que incorpora el sistema, 
Manuel Ramírez afirma que “ahora cada redactor pasa a ser íntegramente 
responsable de su página al completo. Si el redactor se equivoca en algo, 
se equivoca él, y no un linotipista o un teclista. El Quark permitía saber 
que lo que habíamos escrito iba a salir tal y como la veíamos en la prueba 
impresa, salvo que se diera algún tipo de problema técnico.  

 
Con los nuevos sistemas de edición todas las responsabilidades son 

íntegramente de  los periodistas, porque no sólo somos periodistas sino 
que asumimos muchas funciones más, montadores, diagramadores... 
Indudablemente, ahora tardamos mucho más en hacer nuestro trabajo 
porque antes sólo teníamos que escribir un original mientras que ahora 
somos responsables del total de nuestra página, desde la maqueta, al texto, 
pasando por la fotografía. Toda una serie tareas que nos convierten en 
periodistas todoterrenos” 188. 

 
El nuevo sistema informático cambió toda la forma de producción del 

diario, por este motivo la sección de Confección y Diseño en aquella época 
perdió muchas competencias. Con anterioridad toda página que se 
publicaba tenía que pasar por dicha sección, sin embargo, al hacerse más 
autosuficientes los periodistas y maquetarse sus propias páginas, sus 
competencias se reducen y se encargarán de diseñar sólo páginas 
especiales, las dobles y centrales189, aquellas que les fueran solicitadas 
expresamente por un redactor, así como las de la sección de Huecograbado 
y Gente, por exigir un tratamiento más especializado.  

 
Asimismo, todos los cortes de las fotografías, tanto de producción 

propia como de agencias, eran realizados por los maquetadores quienes 
procedían a marcarlas por el revés con el lápiz de cera rojo, al igual que en 
la etapa del plomo se le marcaba la diagonal en base a las medidas de la 
caja de foto y se indicaba claramente qué es lo que no debía aparecer.  

 

                                                           
188 Ver cita número 52. 
 
189 También conocidas, tradicionalmente, en artes gráficas como “plancha extendida” y que hace alusión a 
páginas enfrentadas de publicaciones. Las planchas extendidas, normalmente, están diseñadas de modo 
que  las maquetaciones de las páginas enfrentadas se complementen entre sí. Este término incluye dos o 
más páginas contiguas dispuestas horizontalmente en un documento. Cuando está seleccionado un 
documento de páginas enfrentadas, la paleta de Maquetación de Documento muestra una línea vertical 
entre las mismas, indicando, de esta forma, la espina del documento. 
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A estas fotografías se les indicaba por detrás las medidas, el número 
y un nombre por el que después las podían recuperar los redactores, a 
continuación se depositaban en una canastilla situada en la mesa del 
redactor jefe de Continuidad de donde las cogía un ordenanza y las llevaba 
al Taller para que las escanearan y les diesen el corte definitivo sobre la 
base de las indicaciones que llevaba en su parte trasera. 

 
Los redactores obtenían las fotos activando la caja con el ítem y 

seguidamente marcando en la ventana de “obtener imagen”, allí se 
encontraban todas las imágenes enviadas al taller y sólo tenía que buscar el 
código que se le había dado a la imagen, por lo general el número de la 
página y un nombre, para volcarla en su caja correspondiente. 

 
Una ventaja fundamental que aporta Quark respecto a las imágenes 

es que éstas pueden ser enmarcadas, rotadas, inclinadas, ajustadas en 
tamaño y cortadas, al tiempo que se le puede añadir color e intensidad de 
fondo a varios formatos de imágenes importadas. 

 
Además, también es posible modificar la imagen contenida en luna 

caja en uso mediante los campos de la paleta Dimensiones. Los  campos 
X% e Y% permiten redimensionar la imagen. Para cambiar la posición de 
la imagen se utilizan los campos ↕ y ↔. Para rotar la imagen dentro de su 
caja se debe introducir un valor en el campo <.   

 
De igual forma, el periodista puede redimensionar la imagen 

utilizando los campos “Escala Horizontal” y “Escala Vertical”. Para rotar 
una imagen dentro de su caja se introduce un valor en el campo “Ángulo de 
Imagen”. 

 
Otras competencias específicas que adquieren los maquetadores es la 

del contorneo de texto, que permite controlar la forma en la que las 
palabras fluyen alrededor, detrás o dentro de ítems e imágenes190; y la 

                                                           
190 Cuando se especifica un contorneo de texto puede indicarse la distancia entre los bordes de la caja o el 
contorno de una imagen y el texto que la rodea. Si se especifica un contorneo manual, Quark crea 
automáticamente un polígono/s alrededor de las formas de imágenes. También puede modificarse el 
contorneo manual de los polígonos añadiendo, eliminando y/o reposicionando puntos de selección y 
cambiando de lugar los segmentos de línea. 
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creación de colores191 y su posterior aplicación a caracteres, líneas y filetes, 
a fondos de caja y marcos y a imágenes importadas en blanco y negro. 

 
Al verse reducido su trabajo, los maquetadores se hicieron cargo de 

la transferencia de las páginas de opinión de Madrid, así como las de 
televisión, a las cuales se les debía incluir la programación autonómica. 
Otra página que también pasa a ser de su competencia es la de Cartas al 
Director. 

 
 Los textos habían sido previamente compuestos por el taller y 

guardados en documentos de Word192, los maquetadores lo que tenían que 
hacer era abrir ese documento y volcarlo en la página, a continuación de les 
aplicaban las hojas de estilo y se cuadraban los textos en función de la 
publicidad que llevase ese día. 

 
Según Antonio de la Torre, “el Quark supone una gran ventaja 

porque el redactor ve el resultado de su trabajo y como iba a salir más o 
menos, algo que antes era todo un misterio, uno entregaba su texto y se 
marchaba a casa, al día siguiente comprobaba que le habían cortado algo, 
e incluso que aparecían erratas. Ahora, las páginas se pasaban y 
comprobaban prácticamente como iban a salir. Lo que pasa es que cuando 
un sistema editorial se implanta se ahorra mucho trabajo pero el trabajo 
que queda cae sobre los periodistas.  

 
Al principio el periodista escribía sus textos en la máquina de 

escribir y de ahí pasaban al taller, ahí terminaba toda su responsabilidad. 
Después con el Silius 20, teóricamente, tenía que medir el texto porque ese 
sistema te permitía medirlo, y ahora ya lo escribes directamente en la caja.  

 
En cuanto a las fotografías, sólo debes elegirla, mandarla al taller 

con sus medidas para que te las escanearan y las guardaran en el sistema, 
y posteriormente recuperarlas y meterlas en la página.  Antes había un 
                                                           
191 Los maquetadores poseen privilegios para añadir colores nuevos a la paleta de un documento, editar 
colores de la paleta existente y añadir colores de las paletas de otros documentos. Al crear o editar un 
color puede especificarse como color plano o como un proceso de color. Quark imprime los objetos a los 
que se les ha aplicado un color plano en una plancha individual de separación de colores planos, los 
objetos a los que se les ha aplicado un proceso de color se imprimen en cuatro planchas de separación de 
proceso de color. 
 
192 Word es un programa de tratamiento de textos. Ofrece múltiples posibilidades en cuanto a permitir 
hacer modificaciones en el texto, tipos y tamaños de letras a utilizar, inclusión de imágenes y gráficos. 
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señor que pegaba la foto a mano, ahora somos los periodistas quienes 
introducimos la foto en la página gracias al sistema. Los sistemas 
informáticos nuevos siempre trasladan un poco más de trabajo a la 
Redacción frente a la primordial ventaja de que eres más autosuficiente y 
controlas mejor tu trabajo”193. 

 
En la sección de Cierre194 se encargaban de transferir las secciones de 

Nacional, Internacional, Sociedad, Religión y Toros, y ajustarlas a las 
publicidades y número de páginas del rotativo sevillano. Para ello los 
redactores encargados se reunían con el director o subdirector al que le 
contaban el contenido de las páginas de Madrid, y juntos consensuaban los 
contenidos y de qué forma aparecerían publicados al día siguiente. Para 
hacerlo, estos redactores tenían que conectarse al volumen de Madrid y 
guardar las páginas en el de Sevilla aplicándoles unos códigos que se 
encontraban unificados para toda la redacción. 

 
A este respecto es importante señalar que existían algunos 

ordenadores que cuando se arrancaban en el menú de inicio te daban la 
oportunidad de conectarte a una serie de volúmenes de la base de datos, 
que eran dos ordenadores que estaban conectados entre sí y que tenían 
además unos espejos que hacían copias de los ordenadores que estaban 
funcionando, de forma que siempre había siempre una copia exacta de todo 
lo que se estaba haciendo en el periódico, y si alguno de esos dos 
ordenadores se estropeaba entraban en funcionamiento estos espejos.  

 
Así, de esta forma, al arrancar el sistema el redactor se podía conectar 

a uno u otro ordenador, e incluso a ambos a la vez, para poder traer páginas 
de Madrid. En Sevilla sólo se tenía acceso al volumen que contenía textos, 
no al de las imágenes, esas tenían unos códigos que se traían por Macintosh 
y se exportaban a la carpeta de imágenes de Sevilla para poder volcarlas 
posteriormente en la página. Según Francisco Quesada, “ésto podría haber 
tenido una solución técnica bastante fácil lo que pasa es que no se quería 
cargar demasiado la red con numerosas conexiones de los 
ordenadores”195. 

 
                                                           
193 Ver cita número 155. 
194 Integrada por Santiago Lucas Muñoz, Enrique Falcón Marín y Mª José Cardona Nuevo. El redactor 
jefe encargado de Cierre era Carlos Bernal Merino. 
 
195 Ver cita número 166. 
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Como hemos indicado con anterioridad, todas las páginas se 
encontraban clasificadas en base a una nomenclatura que en Sevilla se 
correspondía con las tres primeras letras de cada sección a la que 
pertenecía, seguido de cuatro o cinco dígitos, de los cuales, los dos 
primeros se correspondían con el día de publicación y el resto (dos o tres, 
según el caso) con el número de la página.  

 
Estas páginas estaban clasificadas en la carpeta correspondiente a 

cada sección. Así, por ejemplo, la página 7 de Hueco del 30 de abril, 
llevaría la nomenclatura “hue3007” y se encontraría archivada en la carpeta 
correspondiente a Hueco. 

 
En todo el proceso de Quark “se cambió el tipo de letra cuatro o 

cinco veces, porque al director de Madrid, que en aquellos entonces era 
Luis María Ansón, no le terminaba de convencer. Se respetaron eso sí los 
estilos de los títulos. El último cuerpo de la letra del periódico fue la 
Clarion Condensed 8.5 puntos, pero se cambió varias veces, hubo una 
Helvética light, 45 Helvética light, 55 Helvética. La Helvética cuerpo 7, fue 
la letra elegida para la firma de los fotógrafos” 196. 

 
Pese a los sucesivos cambios de estilo que experimentaron los 

caracteres del ABC hispalense, los redactores siempre tuvieron a su alcance 
la posibilidad de modificar las preferencias tipográficas de sus textos a fin 
de hacer más fácil sus quehaceres diarios. De esta forma, podían especificar 
la definición de interlineado automático, activar el Kern automático y 
establecer el modo de anchura de caracteres.  

 
Asimismo, tenían la posibilidad de que las líneas bases de texto 

queden alineadas con una rejilla horizontal invisible, y controlar dos tipos 
de líneas no deseadas tipográficamente y conocidas como viudas y 
huérfanas. Una viuda es la última línea de un párrafo que cae en la parte 
superior de una columna y una huérfana es la primera línea de un párrafo 
que cae en la parte inferior de una columna. 

 
Respecto a las fotografías, decir que a partir de 1989 con la entrada 

en funcionamiento de la rotativa de offset, desaparecen los problemas 

                                                           
196 Ver cita número 155. 
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técnicos197 para introducir imágenes que alivien el peso la información y 
que aporten un contenido visual. Sin embargo, esta tendencia no se llevará 
a la práctica hasta aproximadamente febrero de 1999, el año de la 
transición. Será ese año cuando definitivamente se supriman los dibujos y 
cabecitas de Rafael Calderón y se sustituyan por fotografías. 

 
A este respecto, Antonio de la Torre opina que “técnicamente  en el 

año 1990 no había problema para introducir fotografías en las páginas de 
texto, pero esto también depende, en cierto modo, del criterio del director 
del rotativo. Con Giménez-Alemán el diario comprobó que se podían meter 
fotos dentro de las páginas siempre que no hubiera una repetición de 
motivos con el Hueco o que fuese innecesaria. Durante todo el  periodo 
que estuvo Giménez-Alemán de director se empezaron a meter fotografías,  
pero no como ahora que prácticamente todas las informaciones principales 
van acompañadas de una, sino cuando la noticia por interés informativo la 
precisara realmente” 198. 

 
Francisco Giménez-Alemán vio las enormes posibilidades expresivas 

de las imágenes utilizadas como información en sí mismas, o bien, como 
complemento a los textos publicados para hacer más comprensible y 
atractivo el mensaje impreso, sobre todo en una sociedad en que los medios 
audiovisuales se encuentran bien arraigados y lo inundan todo. 

 
Junto a las fotografías, otros elementos visuales que empiezan a 

cobrar especial relevancia en el diario son las infografías, de ello se 
encargaba el equipo de Diseño quienes manejan con soltura programas 
como Adobe Illustrator199, y  Aldus FreeHand, para el diseño y el dibujo de 
elementos gráficos, y Adobe Photoshop200 para el tratamiento de imágenes 
fotográficas. 
                                                           
197 Antes no se metían fotos en las páginas de texto y si en huecograbado, porque esta última rotativa daba 
calidad a las imágenes, mientras que la tripa no. Para las páginas de texto se buscaba prioritariamente 
ilustraciones de cliché de línea: cabecitas, mapas... que sí daban calidad, porque los clichés de contacto no 
la proporcionaba. Esa es la razón  por la que este periódico ha tardado tanto en introducir las fotografías 
en el interior de sus páginas de texto. 
 
198 Ver cita número 155. 
 
199 El Adobe Illustrator es un programa de creación y tratamiento de imágenes y dibujos. A través de 
gráficos vectoriales permite realizar múltiples ilustraciones. 
 
200 Photoshop es un programa de tratamiento de imágenes, útil tanto para la edición en soporte papel 
como para la realización de páginas web. Permite manipular imágenes (cambiar colores, pasar las 
imágenes por distintos filtros para adecuarlas a nuestros propósitos, cortar o pegar elementos, etc.) Las 
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Para el diseño de dibujos y otros elementos gráficos, FreeHand 
destaca como uno de los programas más aceptados en la actualidad. A 
través de una serie de operaciones, permite obtener una ilustración, boceto 
o diseño. Este programa elabora los elementos mediante líneas y curvas, 
que pueden ser fácilmente manipuladas mediante torsión, rotación, reflejo y 
escalado, logrando de esta forma diferentes efectos. 

 
Por su parte, Adobe Illustrator dispone de herramientas de dibujo 

para la creación genérica: una pluma para trazar líneas y arcos (“curvas de 
Bezier” 201, en la jerga de Postscript), un rectángulo y un círculo. Hay varias 
instrucciones para manipular y combinar todos los elementos de la imagen. 
Así pues, la herramienta de transformación de la imagen -cambio, giro, 
imagen especular y corte- puede actuar en incrementos reducidos y 
funcionan por ventanas de diálogo en lugar de manualmente. 

 
El texto se introduce en un recuadro o bloque reservado para ello. En 

un mismo bloque no es posible combinar distintas especificaciones 
tipográficas (fuentes, atributos y amaño en puntos, desde 1 hasta 1.008). El 
interlineado, la separación entre letras y la alineación actúan dentro de cada 
bloque. El texto puede transformarse, por medio de las herramientas que 
acaban de indicarse, igual que si se tratase de una imagen, y además puede 
rellenarse con un matiz de gris. 

 
Su gran ventaja es que los archivos se exportan en EPS 

(Encapsulated Postscript Files) y que proporciona una solución gráfica 
potente que hasta ahora exigía trabajar con una combinación de varios 
productos. En este sentido, soluciona el aspecto granuloso de muchos otros 
paquetes gráficos prescindiendo de las tramas de relleno y rayado asociadas 
habitualmente al software de Macintosh. 

 
Photoshop es el programa más utilizado en el diseño gráfico en 

ordenador. Ésta aplicación nació dentro del entorno Macintosh202, aunque 
sus versiones posteriores se adaptaron también a los sistemas operativos de 
Pc, lo que propició su popularidad. Photoshop trabaja con imágenes bitmap 
                                                                                                                                                                          
imágenes pueden haber sido adquiridas de Internet o mediante programas de digitalización a través de 
escáner como Fotolook. 
 
201 Las curvas de Bezier pueden manipularse con mucha precisión par lograra el arco deseado 
 
202 Entorno que a finales de la década de los 80 era líder indiscutible en el mercado del diseño profesional. 
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o rasterizadas, y utiliza una rejilla formada por pequeños cuadrados para 
representar las imágenes, lo cual implica que las representaciones dependen 
de la resolución203. Presenta el inconveniente de que al aumentar la 
resolución el tamaño de los archivos se incrementan considerablemente.  

 
Algunas de las posibilidades que ofrece este programa es la 

distorsión, esferizado, estilización, relieves, iluminación, destello, difusión, 
ajuste de curvas de color, y efecto de luces, entre otras. 

 
Una condición indispensable para obtener un resultado de calidad, es 

necesario que la información o el documento gráfico halla sido generado 
con un programa en Postscript204. Éste con su tratamiento integrado de 
texto, línea, trama, imagen y color, ha hecho posible el mundo de la 
autoedición y su vertiginoso desarrollo.  

 
El Postscript es un lenguaje de programación que permite definir y 

manipular con absoluta precisión cualquier combinación de puntos y de 
líneas de un plano, al mismo tiempo que hace posible la comunicación 
entre ordenador y los periféricos de salida, como impresoras y filmadoras. 
Este lenguaje permite reproducir las características del texto y de los 
gráficos del mismo modo que fueron establecidos en la pantalla, a partir de 
uno o varios programas, con independencia de su resolución. 

 
Inventado por Adobe System, el Postscript es el principal exponente 

de un lenguaje de programación conocido como “descripción dinámica de 
página” (PDL Page Description Languaje205) y está capacitado para 

                                                           
203 Pierden calidad cuando se amplían en pantalla o se imprimen a una resolución mayor. 
 
204 Postscript es un lenguaje de programación que se utiliza para escribir programas que describen 
páginas. Según James Felici, consiste en un vocabulario de palabras que son instrucciones que indican al 
ordenador como ensamblar una imagen: dibujar una línea, rellenar un área con un color, utilizar una 
fuente en particular, etc. Su fin es describir toda imagen que pueda aparecer en una página impresa, sean 
en blanco y negro o en color. De ahí que Postscript se llame lenguaje de descripción de página (“Un 
manual de Postscript”, en Revista Publish, octubre, 1992, pág. 58.)  
 
205 Inventado por Evans y Sutherland, antiguos empleados de Xerox Corporation, la idea se les ocurre 
mientras trabajaban en el centro de investigación de Palo Alto. Frustrados por el poco interés que la 
empresa mostraba por el lanzamiento comercial de su creación abandonaron Xerox y se instalaron por su 
cuenta. Poco después recibieron el encargo de simular un puerto, se trataba de elaborar un modelo digital 
del puerto de Nueva York que permitiese al simulador de navegación proyectar una vista de aquél tal y 
como se vería desde el puente de un barco. Como no encontraron ningún medio adecuado de enviar a la 
salida este tipo de datos, perfeccionaron la idea original del lenguaje de descripción de datos y crearon 
Postscript. 
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describir todos los aspectos de una página acabada. El resultado obtenido 
en una impresora o en una filmadora son los límites impuestos por la propia 
máquina. 

 
Las fuentes del Postscript son descripciones geométricas del contorno 

de los tipos que, con posterioridad, son rellenados de negro y hacen uso del 
“hinting” para corregir pequeñas alteraciones de calidad en los tipos 
supergrandes. 

 
Por este motivo, y según afirma David Bann206 en Manual de 

Producción para Artes Gráficas, “la riqueza de este lenguaje puede 
aplicarse tanto a tipos como a dibujos de línea, de forma que un mundo 
completo de efectos tipográficos está disponible para girar y distorsionar 
los tipos, componer textos en curvas, crear semitonos y muchas más 
posibilidades”. 

 
Las razones por las que el Postscript se ha convertido en el PDL más 

utilizado son varias, según afirman Wilson-Davies, John Bate y Barnard, 
M. en Manual de autoedición. “En primer lugar, un lenguaje adecuado 
para imprimir debe tener una sintaxis sencilla207. Otra ventaja de ese 
lenguaje es la facilidad con la que permite generar nuevos programas de 
ordenador, al tiempo que su sintaxis lógica y sencilla lo han convertido en 
la opción natural para los protocolos de impresión porque se basa en 
procedimientos, no en estructuras de datos estáticas” 208.  

 
Asimismo, según Michael Mirabito “un sistema basado en Postscript 

es también independiente del hardware, a diferencia de algunos otros 
estándares usuales” y esta es una característica valiosa, ya que permite 
que “un documento pueda ser manipulado en una amplia variedad de 
equipos”. 209 

                                                           
206 BANN, David: Manual de producción para Artes Gráficas. Tellus, Madrid, 1988. Págs. 87/88. 
 
207 Postscript es un lenguaje de cuarta generación, al igual que Forth, precisamente por la sencillez de su 
lenguaje. Esto significa que si el usuario necesita comunicarse con otro procesador, todo lo que tiene que 
hacer es enviar los datos por la salida en serie, en la seguridad de que el receptor podrá utilizarlos sin 
complicaciones. 
 
208 WILSON-DAVIES, K/ ST. JOHN BATE, J/ BARNARD, M.: Manual de autoedición. Tellus, Madrid, 
1989. Pág. 26. 
 
209 MIRABITO, Michael. : Las nuevas tecnologías de la comunicación. Gedisa, Barcelona, 1998. Pág. 
233. 
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Junto a las ventajas enumeradas anteriormente, gracias estos sistemas 
de diseño gráfico las infografías se incorporan cada vez con más asiduidad 
a las páginas del rotativo sevillano, el cual, al igual que el resto de los 
diarios comienza introduciéndolas en la sección de Economía.  

 
La elección de esta sección responde a que es un tema bastante árido 

y difícil de ilustrar por lo que la atención del lector se dispersa con mayor 
facilidad, por este motivo, se empiezan a hacer estas infografías que más 
bien eran gráficos, en sus tres versiones más conocidas: de sierra, de barras 
y de tarta. Con ellos se intenta hacer un resumen de la información escrita 
para que fuera claro y conciso a la vez de atractivo para el lector. 

 
Con posterioridad, se empiezan a hacer otros más elaborados que 

eran una escenificación de los sucesos, o de la noticia, en los que se 
incluyen más dibujos: aviones, camiones, coches, figuras humanas... “Esto 
en ABC de Sevilla comenzaría sobre mediado de los años 80”, como afirma 
Francisco Quesada210, y contribuyen en gran medida a modernizar la 
imagen externa del diario.  

 
Este mismo fenómeno se estaba produciendo en la Prensa 

internacional, donde la infografía periodística evoluciona de la mano del 
diario USA Today a principios de los ochenta y se consolida en toda la 
Prensa occidental a partir de 1991.  

 
La necesidad de competir con la TV durante la Guerra del Golfo (la 

primera guerra electrónica retransmitida vía satélite en directo) impulsó el 
uso de infográficos para explicar a los lectores aquello que no podía 
narrarse sólo con palabras y fotografías. Gracias a los infográficos nos 
enteramos de los movimientos de tropas, conocimos los planos de Bagdad 
y supimos cuántos misiles disponían los diversos contendientes.  

 
Los Juegos Olímpicos de 1992, celebrados en Barcelona, y la 

Exposición Universal de Sevilla consagrarán definitivamente el nuevo 
lenguaje informativo. De gran importancia fue el trabajo realizado por la 
agencia Associated Press, que distribuyó a todos sus abonados una 
detallada colección de infográficos sobre todos los deportes olímpicos. 
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Los periódicos, no obstante, han incluido desde siempre en sus 
páginas, gráficos, ilustraciones y mapas. El profesor De Pablos afirma: “La 
infografía periodística ha llegado a la Prensa de los años noventa como 
una auténtica novedad, pero la realidad es que esa figura informativa es 
tan antigua como la primera expresión comunicativa del hombre, cuando 
al trazo primero se le añadió un texto que subrayaba el texto del 
mensaje”211. 

 
Asimismo, las infografías han creado un nuevo lenguaje informativo, 

más competitivo con los medios audiovisuales que nos inundan por 
completo. Gracias a ellos, las noticias pueden presentarse de diversas 
formas utilizando sólo palabras, de un modo visual, con gráficos o 
ilustraciones que resuman lo que quiere decirse, o como hemos 
mencionado con anterioridad, mediante una combinación de ambas formas. 

 
Como bien señala el profesor José Manuel de Pablos, uno de los 

grandes estudiosos de la infografía de los medios impresos: “La prensa ha 
de alterar su lenguaje y acercarse al más directo y visual de los medios; un 
lenguaje más caliente, menos barroco, más certero, rápido, lleno de color 
y diseño visual. En tal sentido, ha de perder algo del lastre que origina 
tanto texto y dar luz a sus páginas, por medio de un diseño más acorde con 
las vocaciones mediáticas de las audiencias. Se ha de abandonar por 
completo la época del plomo, en el sentido de que se puede hacer un diario 
con moderna maquinaria, pero con la misma mentalidad de los tiempos 
más primitivos de la tipografía”212. 

 
Un aspecto que debe quedar bien claro, a este respecto, es que 

infografías y fotografías no son rivales, ya que la primera, como 
complemento del reportaje gráfico, sirve para acabar de explicar lo 
sucedido, exponer con mayor claridad el cómo de la cuestión. Por este 
motivo, la infografía también se convierte en un recurso alternativo que 
permite mostrar hechos o procesos que no se pudieron fotografiar, sobre 
todo mientras se desarrollaba el acontecimiento de lo que se informa. 

 

                                                           
211 DE PABLOS, José Manuel: “Hacia un periodismo visual (Nuevas concepciones y formación para la 
prensa diaria)” en Telos, número 33, marzo-mayo 1993, pág. 26. 
 
212 Íbidem. Pág. 26. 
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“Cuando la fotografía que se posee no tiene interés para el público 
medio, por no entender éste lo que se muestra desde la fotografía, tenemos 
la posibilidad de sacrificar la publicación de la foto y usarla como materia 
prima para confeccionar una infografía”, manifiesta el profesor De Pablos. 
213 

Esto es debido a que mientras que la fotografía lo que hace es 
confirmar o certificar el mensaje literario, la infografía va más allá, porque, 
además de decirnos lo que pasó, nos informa de cómo sucedió, tarea que no 
puede cumplir la fotografía a pesar de que esta valiosa herramienta 
informativa es siempre un testimonio certero que, en determinadas 
ocasiones, sólo se limita a corroborar los titulares al tiempo de contribuir 
con su presencia al mejor diseño y presentación de todos los materiales 
informativos de cada página. 

 
Dado su elevado valor como herramienta visual de apoyo 

periodístico que sirve para que los lectores capten un mayor número de 
datos periodísticos o que los capten con más detalles “en el periódico de un 
futuro no muy lejano, se conjugarán, mucho más que ahora, texto e 
infografía, dentro de la tendencia a la reducción del texto que ya se está 
experimentando. La infografía constituye un lenguaje propio que puede ser 
tan informativo como el propio texto. No debe haber nunca competencia 
entre texto e infográficos. El gráfico, es más bien, un complemento del 
texto, y nunca un mero sustituto”214, según manifiesta Mario Tasco, uno de 
los grandes especialistas españoles en periodismo iconográfico. 

 
Como norma general, una buena infografía debe cumplir una serie de 

requisitos, tales como “ser informativa, poseer un título corto y preciso, no 
debe convertirse en elemento decorativo, poseer una fácil visualización, 
legibilidad tipográfica (en el caso concreto del diario de nuestro estudio, 
los cuerpos de los gráficos siempre se ha intentado que sean lo más 
parecido a los del texto (8,5/9 puntos), y por lo general no han variado 
mucho, lo que sí ha cambiado ha sido el tipo de letra” 215.  

 

                                                           
213 DE PABLOS COELLO, José Manuel. Infoperiodismo. El periodista como creador de infografía. Ed. 
Síntesis, Madrid, 1999, pág. 170.  
 
214 ÁLVAREZ MARCOS, José: Tecnologías para la información periodística. Mad. S.L., Sevilla, 1999, 
págs. 109-110. 
 
215 Ibídem, pág. 112. 
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Según Francisco Quesada, jefe de la sección de Diseño, “se buscaba 
una letra que manchara un poco más que la del texto, por ejemplo, una 55 
Romans o la negrita, para que fuese un poco más destacada que la del 
diario. Los títulos eran de cuerpo 10 ó 12, dependiendo del tamaño del 
mismo”216.  

 
Otras cualidades que debe poseer son simplicidad, reflejar el máximo 

de información en el menor espacio y con un mínimo de recursos, que sean 
proporcionados, y que sean elaborados por periodistas o expertos con 
mentalidad periodística. El color no es imprescindible, pero si importante, 
pues multiplica las posibilidades informativas del mismo. 

 
Según José Manuel de Pablos217 un gráfico informativo debe tener en 

cuenta unos elementos mínimos aconsejables que son: 
 

•  “Un título: como toda noticia, debe ser único, corto y muy 
directo. 
 
•  Una entradilla: tras el título, debe ir un resumen o una 
entradilla capaz de situarnos en la info. No siempre habrá 
entradilla. 
 
•  Un texto: debe ir bien localizado en cajas, burbujas o 
bocadillos, encapsulado, siempre lo más corto posible, un 
auténtico sumario de la noticia. Nunca serán más de cuatro, 
colocados en orden, según el avance de las manecillas del reloj, 
numerados si muestran una secuencia. 

 
•  La fuente: lo mismo que las noticias redactadas han de 
señalar su fuente informativa, en los infos, es preciso siempre 
abajo a la izquierda, dentro de la labor, se relacionen las 
fuentes consultadas. 
 
•  La firma: Si el artista es de plantilla, se añadirá el nombre 
del medio; si es un colaborador, sólo su nombre. Si en la 
elaboración ha participado un redactor que ha aportado 

                                                           
216 Ver cita número 166. 
 
217 DE PABLOS COELLO, José Manuel. Infoperiodismo. El periodista como creador de infografía. Ed. 
Síntesis, Madrid, 1999, pág. 82. 
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información o documentado el trabajo, también ha de aparecer 
su nombre, con el añadido: “documentado con información 
de....”. 
 
•  El fondeo tramado. Solo hay que objetar que en determinadas 
ocasiones el fondo está tan tramado que dificulta la lectura”.  

 
Con la infografía se incrementa la actividad de los lectores-no 

lectores, quienes, acostumbrados a pasar su vista sobre las páginas, la 
posan en titulares, pies de foto, sumarios, fotografías, algún anuncio y otros 
elementos gráficos y de tamaño mayor a la media de los elementos 
tipográficos-textuales. 

 
Desde la década de los noventa la presencia de infografías en las 

páginas de los periódicos ha aumentado considerablemente, de forma, que 
existen una gran variedad de infogramas218, siendo los más habituales los 
mapas infográficos o infomapas que representan un fragmento geográfico 
con el añadido de información textual periodística, que origina un nuevo 
elemento complementario de la información principal, que aclara el dónde 
de la información y en ocasiones facilita el mejor entendimiento del cómo. 

 
Una de sus características, es que está realizado expresamente para 

una ocasión muy determinada, de forma que es muy difícil que se pueda 
repetir a modo de “mapa de archivo”. 

 
Los primeros mapas de prensa hacen referencia a acontecimientos 

sucedidos sobre un territorio, a episodios bélicos y a hechos menos 
traumáticos, como las primeras competiciones deportivas, que iban a 
transcurrir por un lugar definido y por una ruta preconcebida.  

 
Así pues, la información bélica ofrece un mapa del lugar de los 

acontecimientos en el que, habitualmente, aparece dibujada la trayectoria 
del lanzamiento, desde su punto de origen hasta su destino, con el texto 
añadido que sumariamente explique lo que ha sucedido. 

 
Por su parte, los accidentes de aviación indican cómo sucedió el 

choque y cuáles fueron los motivos del accidente, mientras que los cambios 

                                                           
218 Íbidem. Pág. 105. 
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anuales de los horarios se representan con un reloj y el cambio de situación 
de las manecillas a la hora predeterminada. 

 
Otras infografías que se utilizan con asiduidad en las páginas del 

rotativo son aquellas que pretenden enseñar detalles que están ocultos a la 
vista humana, sean del interior del cuerpo, sean procesos médicos, 
cuestiones del mundo microscópico, subterráneo, submarino o espacial. 

 
Por su parte, los mapas del tiempo representan sucesos 

extraordinarios y pretenden explicar cómo ocurrió por ejemplo un atraco, la 
disposición de los personajes implicados en la trama, no hay imagen para 
ilustrarlo. 

 
Junto a ellos, la necesidad de reflejar gráficamente un hecho se nota 

con mayor profusión en las secciones de Deportes en la que habitualmente 
aparecen esquemas de las siguientes disciplinas: 

 
•  Baloncesto. Muestra una cancha de juego en la que se indica 
desde dónde anotaron los equipos y una segunda info que señala 
dónde se pitaron las faltas personales. 
 
•  Golf. Enseña el itinerario de los diversos hoyos del campo 
donde se va a celebrar un campeonato importante o muestra el 
palmarés de un campeonato. 
 
•  Tenis. Explica jugadas de todo tipo o detalles curiosos del 
mundillo tenístico. 

 
•  Automovilismo. Presentación gráfica del trazado de una 
prueba, sobre todo cuando se trata de una carrera de Fórmula 1 
del Campeonato Mundial o rally. Ofrece cómo sucedió un 
accidente o bien su utiliza previamente para dar consejos a los 
espectadores, potenciando el valor didáctico de la info. 
 
•  Ciclismo. Ofrece la ruta que seguirá una carrera importante. 
Con las careras ciclistas empezó a aparecer en los años 50 un 
primer tipo de información gráfica habitual en las páginas de los 
diarios, locales o deportivos, cuando se aprovechaba un 
itinerario que facilitaban las propias organizaciones.  
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En la actualidad, se empieza a infografiar desde la explicación 
de cómo corre cada equipo hasta las diversas técnicas de relevos 
en la cabeza de un pelotón o las lesiones del ciclista que ha 
resultado herido; nos explican el entramado televisual presente 
en una carrera, los peligros más frecuentes que se dan en una 
vuelta ciclista, o las nuevas tecnologías aplicadas a la 
fabricación de bicicletas. 

 
•  Fútbol. La presencia mecánica infográfica en la info muestra 
cómo se marcaron los goles o cómo estaban plantados en el 
campo los jugadores cuando se pitó una falta crítica, sea un 
fuera de juego o un penatlty, tal y como hacía el diario ABC en 
marzo de 1977, cuando todavía no había llegado Macintosh; 
también cuando nos van a indicar cómo ha sido la lesión que un 
futbolista ha sufrido... 

 
Uno de los primeros elementos informativos de la noticia creada 
en torno al fútbol que se sacó es la masa uniforme del gris del 
texto tipográfico fue la alineación de los equipos. 
 
Con la llegada de la infografía, se presenta una cancha de juego 
y los diversos jugadores de ambos equipos desplegados por el 
campo, con mayor o menor riqueza de detalles. Esta info de 
elección mecánica se complementa con los escudos de las 
sociedades deportivas en liza y con otros datos, tales como 
horarios y capacidad del recinto, junto a los nombres de 
entrenadores y trío arbitral. Todas estas infos están 
estructuradas bajo los mismos parámetros. 

 
 
Como se desprende de lo anteriormente expuesto, la infografía, como 

paradigma del moderno periodismo visual impreso o infoperiodismo, se 
encuentra bajo la dependencia del nivel de cultura o educación visual de 
quienes tienen potestad para decidir el contenido del diario. 

 
Las infos siguen siendo válidas para ocupar visualmente en la página 

el espacio físico de fotografías imposibles, con el añadido de gozar de 
mayores posibilidades comunicativas para explicar el cómo y el porqué de 
hechos sucedidos sin existencia o disponibilidad del documento analógico 
de la fotografía. 
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De igual forma, empieza a haber una serie cada vez mayor de 
acontecimientos tras los cuales la decisión de infografiarlos es, o debe ser, 
automática, según el nivel de conocimiento visual o gráfico de los 
encargados de la mayor calidad gráfica del periódico. 

 
Además, existe un fenómeno comunicativo de selección mecánica de 

prototipos de infografías, según una colección de modelos ya existentes y 
editados anteriormente con un éxito indudable, que originan el concepto 
propuesto de mecánica infográfica; se realiza una elección casi automática 
de moldes de información gráfica no analógica, de los indicados arquetipos 
ya utilizados con éxito editorial, para responder a diferentes retos 
infográficos. 

 
Por este motivo, para el mejor desarrollo de la mecánica infográfica, 

el grafista ha de estudiar los originales creados por otros artistas gráficos 
que operen en Periodismo y someterlos a estudio, de forma que pueda 
crearse su propia infoteca, de utilidad en trabajos futuros, pero siempre 
teniendo en cuenta que el abuso se información dentro de una info puede 
suponer problemas para su recepción por los lectores o puede transformarla 
en una obra genial y admirable. 

 
 

 
2.2.2.4. Ediciones locales. 
 
2.2.2.4.1. ABC de Córdoba. 

 
El 24 de febrero de 2000 Prensa Española presentó en Córdoba su 

proyecto de periódico local para esta capital y provincia, una iniciativa que 
respondía al proyecto de expansión de la Casa, auspiciado por Nemesio 
Fernández Cuesta, presidente de Prensa Española; y Catalina Luca de 
Tena, editora; para profundizar en la prensa regional y local articulando 
contenidos mediante una valoración que respondía a lo que el director de 
ABC, José Antonio Zarzalejos, llamó “glocal” (local más global). 

 
Este nuevo reto respondía a la necesidad de conjugar el universo de 

una época de rápida transformaciones en el panorama mediático con una 
impronta local que dotara al rotativo centenario de un marcado carácter 
local pero sin perder de vista su rica visión nacional e internacional. 
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Lejos de otros proyectos que terminaron en fracaso, ABC de 
Córdoba, en tan sólo diez meses, multiplicó por tres las ventas que antes 
tenía en esta provincia andaluza las dos ediciones anteriores del periódico 
juntas, al tiempo que consiguió incrementar en un 262 por ciento el número 
de lectores que tenían antes. 

 
De forma paralela, los ingresos por publicidad se situaron en cifras 

muy superiores a las establecidas como objetivos por el departamento 
comercial de esta empresa gracias, en parte, a una significativa oferta 
informativa difícilmente igualable por el resto de periódicos cordobeses. 

 
El éxito de esta nueva aventura se basó, sin lugar a dudas, en una 

redacción, integrada en su mayoría por jóvenes pero experimentados 
profesionales; así como en una estructura dividida en operativas secciones 
que permitieron, desde el primer momento, que cada área se adentrara 
decididamente y sin prejuicios en los vericuetos de la actualidad cordobesa. 

 
De igual forma, la fórmula mágica de ABC de Córdoba se basó en la 

frescura de géneros y tratamientos que han dado forma a la amalgama de 
temas que genera el día a día. Así, el nuevo rotativo se encargó de romper 
moldes con la generación de debates sobres temas espinosos y olvidados y 
enfocó puntos de vista alejados del tópico periodismo declarativo, de forma 
que la parte técnica, cultural, intelectual e histórica sirvieron como manual 
de revisión para cuantas problemáticas se han abordado desde la pluralidad. 

 
Igual ocurrió con la primacía de un género tan interesante como la 

entrevista, al que han acudido toda clase de sectores, representantes y 
personas que por su dedicación profesional tienen mucho que reflexionar 
sobre el carácter cordobés, logrando, de este modo, generar opinión en 
multitud de temas de gran actualidad en la vida de la ciudad. 

 
Ilusión, responsabilidad, esfuerzo, pasión y entrega, junto a un denso 

tejido interprofesional, fueron las claves de un proyecto que, hoy día, y tras 
cuatro años en las calles, sigue liderando la información de una provincia 
que confía en la información y profundo análisis de un rotativo que a pesar 
de sus sucesivos avatares continúa llevando a los hogares cordobeses el día 
a día de lo que acontece en la provincia. 
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2.2.2.4.1.A. Las secciones 
 
La piedra angular de esta redacción está conformada por la sección 

de Local, en la que se integran parcelas de la relevancia de Ayuntamiento, 
Política y Economía, y que se encarga de reflejar, fielmente, la frenética 
actividad de partidos y organizaciones empresariales, entre otros muchos 
temas.  

 
De igual forma, Sociedad se ha encargado de realizar el análisis 

diario de la realizad de Córdoba cubriendo, puntualmente, la Semana Santa, 
la cultura, el patrimonio, la educación, la sanidad y la justicia, temas, todos 
ellos; que han tenido una atención constante, del mismo modo que se ha 
tratado, en igualdad de condiciones, a la actualidad que, diariamente, iban 
marcando los distintos pueblos a los que los miembros del área de 
Provincia han ido desgranando a través de reportajes de profundidad en los 
que se han desentrañado las claves económicas y sociales que configuran la 
idiosincrasia de cada uno de ellos. 

 
Por su parte, la sección de Imágenes y Gente ha desarrollado un 

intenso trabajo en el que la actualidad gráfica, desde su parte más solemne 
y oficial hasta la faceta más social, ha jugado un papel determinante.  

 
De hecho, y como afirma Rafael Pérez Unquiles219, quien en los 

inicios de esta aventura ocupara el cargo de redactor jefe adjunto al 
director, “en estas páginas fueron apareciendo por medio de entrevistas, 
reportajes, informaciones, noticias... toda la sociedad cordobesa; sus 
personajes, las actividades de los distintos colectivos, series como la de los 
grandes califas del tero, los espectáculos del Gran Teatro y también el 
mundo de las peñas”. 

 
Deportes ha sido otra de las piedras angulares de un rotativo en el 

que se logró lanzar una renovada mirada, más analítica y seria, sobre el 
fútbol, el baloncesto y demás disciplinas de interés general. Trabajo que ha 
                                                           
219 En la actualidad, director de EL MUNDO Huelva Noticias. Licenciado en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su andadura profesional en el diario Córdoba, 
desde donde pasó al Nuevo Diario de Córdoba, donde desempeñó funciones de jefe de sección de 
Provincia. Más tarde sus pasos se encaminaron hacia Jerez para formar parte del equipo redaccional de El 
Periódico del Guadalete y, posteriormente, a Huelva, donde trabajó durante diez años en el diario Huelva 
Información. Su quehacer periodístico también se ha desarrollado en el campo de la televisión, 
concretamente en Teleonuba, emisora de la que fue director durante dos años hasta incorporarse a la 
redacción de ABC de Córdoba. 
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tenido su mejor escaparate en el amplio y detallado suplemento que cada 
lunes publicaba ABC de Córdoba. 

 
Para que todas y cada una de estas secciones hayan podido cumplir 

con su misión ha sido fundamental el quehacer de Edición, donde se 
integra el área de Diseño e Infografía, que ha logrado que el trabajo llegue 
a los lectores de forma atractiva, clara y moderna, al tiempo que acorde con 
las nuevas tendencias del periodismo. 

 
Edición es la pieza clave en la estructura de ABC de Córdoba, ya que 

su determinante labor comprende la adecuada presentación de temas por 
medio de una maquetación clara y atractiva para los lectores y en la que 
juegan una importante función los gráficos, reflejo de las nuevas tendencias 
del periodismo. 

 
De esta forma, reportajes, entrevistas, noticias, e informes, etc. 

reciben un tratamiento particular que logra que cada página tenga el diseño 
más acorde con la temática que ofrece con objeto de conseguir un diario 
moderno que ha logrado transmitir sus informaciones despertando el interés 
del lector. 

 
En Edición se integra, asimismo, el área de Internet que, a diario, 

pone en la red la versión digital de ABC de Córdoba; y también 
Fotocomposición, cuyo trabajo se centra en el tratamiento de las 
fotografías y la publicidad, así como de la composición de la multitud de 
anuncios locales que pasan por las páginas del periódico. 

 
 La estructura redaccional también está integrada por Paginación, el 

área dedicada a la información Nacional, Internacional, Sociedad, Cultura, 
Andalucía y Economía, y que, tomando como base las informaciones de las 
redacciones de Madrid y Sevilla, se encarga de remaquetar e insertar las 
noticias más relevantes de la jornada dando, de esta forma, un producto 
homogéneo y de actualidad que se completa con el periódico integral hecho 
en Córdoba de la primera a la última página. 

 
Por su parte, la sección de Suplementos, además de realizar trabajos 

semanales como el Qué de Córdoba y ABC Inmobiliario –ambos hoy día 
desaparecidos–, ha llevado a cabo numerosos especiales temáticos que han 
sido acogido con gran regocijo por los cordobeses y han contribuido, a su 
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manera, a que el nuevo rotativo fuese aceptado con gran prontitud en la 
capital y la provincia. 

 
La Redacción la completan la sección de Fotografía, que ha sido 

punto de referencia para el resto del periódico debido a la enorme 
relevancia que la cuestión gráfica ha tenido siempre en el rotativo, 
“concretada desde su portada hasta la última página de información”, 
matiza Pérez Unquiles; y Continuidad, que, íntimamente relacionada con 
Diseño y Edición, por medio de un confeccionador adjunto, se encarga de 
seguir el flujo de todo el periódico, de controlar su calidad y de estar atento 
a la última hora para que la provincia tenga en sus quioscos, cada mañana, 
una oferta plural, profesional y de calidad. 

 
Por último, mencionar, que ABC de Córdoba dispone de un área de 

Informática que se encuentra siempre alerta para solucionar cualquier 
mínima incidencia que pueda ocurrir en el sistema de equipos y la 
asistencia a la redacción en aquellas cuestiones en las que, por su 
demostrada pericia, siempre son necesarios. 

 
 

2.2.2.4.1. B. Los Redactores 
 
Bajo la dirección de Antonio Castro220 y la subdirección de Rafael 

Pérez Unquiles, la redacción de ABC de Córdoba quedaba estructurada de 
la siguiente manera: 

 
Local: Fernando del Valle221, Francisco J. Poyato, Antonio Muñoz, 

Teresa Cárdenas; Antonio R. Vega y Antonio Sánchez Solís. 
 
Sociedad: Elena Lázaro, Luis Miranda y Raúl Ramos. 
 

                                                           
220 Director del diario Huelva Información desde el 3 de septiembre de 2003. Periodista y licenciado en 
Filología Hispánica, Antonio Castro nació en Palma del Río (Córdoba) en 1953, e inició su carrera 
profesional en El Correo de Andalucía, donde ejerció como editorialista, columnista diario, cronista 
parlamentario en la primera época de la Cámara andaluza y crítico literario.Posteriormente, colaboró en la 
puesta en marcha de Huelva Información, del que más tarde sería su primer subdirector, participando 
activamente en la etapa inicial de este periódico.En 1986 ingresó en ABC, donde se le encomendó la 
apertura de las primeras ediciones territoriales del diario, en Huelva y Jerez. En 1998 puso en marcha Abc 
de Córdoba, periódico del que fue director hasta que pasó a ejercer la dirección de La Verdad de Murcia. 
 
221 En la actualidad, Director adjunto de ABC de Córdoba. 
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Provincia, Sucesos y Tribunales: Aristóteles Moreno, Javier 
Martínez, Javier Rosado, Laura Aramburu y Pilar García-Baquero. 

 
Fotografía: Rafael Carmona, Valerio Merino, José Ruiz de 

Almodóvar. 
 
Edición y Suplementos: Marián Alonso, Carmen García, Eva 

Jiménez, Juan Soldán, José Antonio Tello, Antonio Montes. 
 
Imágenes y Gente: Susana Fernández, Sara de Borja e Inmaculada 

Rincón. 
 
Deportes: Eusebio Borrajo, Antonio G. Postigo y Baltasar López. 
 
Publicidad: José Berenguel, Joaquina López, Isabel Casas y Paula 

Calle. 
 
Fotocomposición e Informática: Juan Manuel Aspano, Ramón 

Morón, Guadalupe Ceña, Mercedes Blanco, José Ángel Machado, Pablo C. 
Criado. 

 
Junto a los profesionales de plantilla, ABC de Córdoba ha contado, 

desde sus inicios, con un nutrido equipo de colaboradores y corresponsales 
que desarrolla su quehacer en las distintas secciones del periódico. El 
trabajo de estos profesionales queda reflejado en las páginas de Provincia, 
Fotografía, Suplementos y Deporte y parte del éxito del rotativo cordobés 
se debe a este grupo de personas que han dejado su impronta en cientos de 
páginas de la historia de ABC de Córdoba.  

 
La plantilla de colaboradores estaba integrada por Alfonso Sánchez, 

Rafael Madero, Margarita Sánchez, María José Vidal, Macarena Sánchez, 
Rocío Corrales, Ricardo Ubric, Cristina Nieto, José Luis Cámara y Pablo 
M. Díez. 

 
Si bien todo el diseño del periódico se realizaba íntegramente en la 

redacción de Córdoba, las instalaciones de la calle Gondomar, en pleno 
centro neurálgico de la ciudad califal, sólo constituían el punto de arranque 
del proceso productivo del diario, ya que la impresión se realizaba desde 
las modernas rotativas existentes en la Isla de la Cartuja. Por este motivo, el 
periódico estaba sujeto a estrictos tiempos de cierre, estimados en torno a 
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las doce de la noche, ya que en el orden de tirada estipulado por Sevilla, la 
edición cordobesa iba justo después de la edición andaluza y antes de la 
hispalense. 

 
Un eficaz sistema de reparto continúan haciendo posible que los 

cordobeses encuentren cada mañana en sus quioscos un nuevo número de 
ABC de Córdoba. 

 
 

2.2.2.4.2. Huelva Información. 
 
Decano de la prensa onubense, el diario Huelva Información, junto a 

su filial televisiva Teleonuba, se erigieron en el principal punto de mira de 
Prensa Española en su intención de avanzar en su expansión local. De esta 
forma, el 19 abril 1999, la editora de ABC, aumentó al 78,56% su 
participación en Huelva Información, editora del diario del mismo nombre, 
donde ya tenía un 25%, convirtiéndose en la primera accionista de un 
rotativo que, en 1998, contaba con una difusión de 6.646 ejemplares y que, 
tras la desaparición de La voz de Huelva, pasaba a dominar el mercado 
periodístico de la ciudad. 

 
El diario Huelva Información, editado por la compañía del mismo 

nombre, contaba con unos quinientos socios desde que fuera fundado en 
agosto de 1983, y había estado bajo la dirección de Fernando Merchán, que 
había sido redactor jefe de El Correo de Andalucía.  

 
Defensor del humanismo cristiano y de la economía de mercado 

desde sus orígenes, este diario estuvo bajo la dirección de Manuel Capelo, 
que acababa de incorporarse al rotativo hispalense tras un periodo 
desempeñando el cargo de Consejero de la Radio Televisión Andaluza; 
durante el tiempo que el periódico onubense perteneció a Prensa Española, 
ya que tras una breve aventura al frente de Huelva Información, el recién 
constituido grupo Vocento decide vender la cabecera onubense al grupo 
gaditano Joly, quien la adquiere en junio de 2002 como parte fundamental 
de un proceso de expansión fuera de la provincia de Cádiz que ya había 
sido iniciado con Diario de Sevilla y El Día de Córdoba.  
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Tras la venta del rotativo, Manuel Capelo Hernández222 volvió a la 
redacción de ABC de Sevilla, donde actualmente desempeña la función de 
Jefe de Área. 

 
Desde septiembre de 2003, Antonio Castro, quien fuera director de 

ABC de Córdoba se encuentra al frente de la Dirección de este rotativo 
onubense que ha cambiado sus céntricas instalaciones de la plaza de San 
Pedro por una Redacción totalmente renovada e informatizada en la Punta 
del Sebo, allí donde el monumento a la Fé Descubridora se erige desafiante 
ante el Atlántico. 

 
En 2004 el diario Huelva Información recibió la Medalla de Oro de la 

Provincia, un galardón que otorgado por la Diputación onubense en 
reconocimiento al ser el diario de mayor difusión y duración en el tiempo 
en la provincia de Huelva en periodo de libertad y pluralismo político, así 
como por “ la alta función que desarrolla al ser un importante elemento 
propiciador del ejercicio de derechos fundamentales y de formación de la 
opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es 
un valor esencial y un requisito del funcionamiento del Estado 
democrático” 223. 
 
 
 
2.2.2.4.3. Delegación de Jerez (ABC de Jerez). 

 
Continuando con sus planes de expansión, Prensa Española apostó 

decididamente por la puesta en marcha de una nueva cabecera andaluza. La 
ciudad elegida fue la provincia gaditana de Jerez de la Frontera, donde un 
nuevo periódico del grupo vio la luz a principios de 2001 con el objetivo de 
satisfacer la más exigente demanda de información tanto local y provincial, 
como regional, nacional e internacional, que no cubrían los rotativos ya 
existentes: Diario de Jerez y Jerez Información.  

 
Pese al esfuerzo económico y profesional que supuso tan 

emprendedora apuesta informativa, el rotativo no llegó a su año de vida, la 
causa, las profundas transformaciones internas que estaba experimentado el 

                                                           
222 También ha desempeñado el cargo de Consejero de la Radio Televisión Andaluza. 
 
223  http://www.diphuelva.es/web_general/asp/noticias_formato.asp?id=1774 
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centenario grupo fundado por Torcuato Luca de Tena que, tras varias 
auditorías, se fusionó con el Grupo Correo de Comunicación. 

 
Las respectivas Juntas Generales de Accionistas aprobaron por 

unanimidad, el 27 de septiembre de 2001, el proyecto de fusión que fue 
suscrito por los Consejos de Administración de ambas empresas. El nuevo 
grupo de comunicación, que en un principio adoptó la denominación de 
Grupo Correo Prensa Española S.A.224 –actualmente, Grupo Vocento– 
comenzó a operar como tal, a efectos administrativos, fiscales y de nueva 
estructura organizativa225, a partir del 1 de enero de 2002. 

 
Con esta unión, el grupo adquirió una difusión conjunta superior a los 

800.000 ejemplares gracias a sus dieciocho cabeceras y una audiencia por 
encima de los tres millones de lectores. De hecho, la difusión. 

 
Las dieciocho cabeceras integradas en el grupo eran: ABC, ABC de 

Sevilla, El Correo Español-El Pueblo Vasco, El Diario Vasco, El Diario 
Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El 
Comercio, Las Provincias, Adelantado de Segovia, Diario de Ávila, Diario 
de Soria, Huelva Información, Tribuna de Ciudad Real y sus demás 
ediciones de Castilla-La Mancha. 

 
Asimismo, en el área de suplementos, el Grupo Correo Prensa 

Española se convierte en líder indiscutible del sector de la comunicación, 
gracias a la publicación de los ejemplares editados a través de Taller de 
Editores (TESA): El Semanal, El Semanal Tv y MH Mujer de Hoy; y los ya 
difundidos por Prensa Española como son ByN Dominical, Guía Teletodo, 
la Guía de Madrid y Urbana 7 de Sevilla. Su poder mediático se completa 
con la agencia de información general Copilsa. 

 
ABC de Jerez fue un complejo propósito que, mientras duró, 

consiguió que un engranaje a nivel técnico y humano se pusiera al servicio 

                                                           
224 Con dicha fusión el Grupo Correo Prensa Española S.A. pretendía convertirse en el líder de la prensa 
escrita con presencia en todos los ámbitos de la comunicación: diarios, suplementos, televisión, 
producción de contenidos audiovisuales, medios digitales y nuevas tecnologías. 
 
225 El nuevo grupo contaba con siete unidades de negocio y cuatro áreas corporativas. El presidente de 
honor era Guillermo Luca de Tena y el presidente Santiago de Ybarra y Churruca. El primer ejecutivo era 
José María Berganeche, que ostentaba los cargos de vicepresidente ejecutivo y consejero delegado. Por su 
parte, Nemesio Fernández Cuesta y Enrique de Ybarra ocuparon sendas vicepresidencias. 
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de la información diaria de una localidad que reclamaba una alternativa a la 
oferta periodística existente. 

 
Para conseguir la perfección del periódico el grupo trasladó a algunos 

miembros de la plantilla de ABC de Córdoba para que pusieran a 
disposición del homólogo jerezano su experiencia en el complejo sistema 
Hermes, así como para mostrar las formas de trabajo de un grupo eficiente 
cuyos métodos organizativos estaban avalados por varias décadas de éxitos. 

 
Bajo la dirección de José Manuel Otero226, un magnífico equipo de 

trabajo estaba a las órdenes de Adolfo Álvaro, redactor jefe de la edición, y 
encargado del engranaje de secciones que estaban a cargo de: 

 
Deportes: Eugenio Camacho. 
 
Diseño y Edición: Eva Jiménez y Marián Alonso. 
 
Local: Salud Gordillo, Isabel Rodríguez, Pablo Sizuela y Baltasar 

López. 
 
Fotografía: Francisco Martín. 
 
Administración: Yolanda Iglesias. 
 
Por su parte, entre los colaboradores figuraban: Francisco Molero y 

Luis Lara de Deportes, Natalia Sánchez y Rosa María Leal de Local; 
Andrés Cañada, Cofradías;  José María Castaño, Flamenco; Fulgencio 
Arias, Cultura; José Antonio Jiménez, Toros; Borja Luque y Álvaro Rivero 
de Fotografía.  

 
La plantilla la completaban los siguientes corresponsales: Andrea 

Guerra (fotógrafa de Sanlúcar, Rota y Chipiona), José Manuel Aguilar 
(Sanlúcar- Chipiona), Luis Miguel Coloma (El Puerto-Chipiona). 

 
ABC de Jerez cerró sus puertas el 4 de diciembre de 2000, justo 

después de que la Junta de Accionistas de Prensa Española y el grupo El 
Correo ratificaran su intención de unirse en un grupo más amplio, con gran 
cobertura nacional. 
                                                           
226 En la actualidad desempeña el cargo de jefe de Cierre en el diario ABC de Sevilla. 
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Hasta ese día, y a lo largo del escaso año de vida que tuvo, ABC 
siguiendo las pautas marcadas e instituida por ABC de Córdoba, dio 
cumplida cuenta de lo acontecido en el ámbito social, cultural y político 
jerezano, ya que, haciendo un ingente esfuerzo editorial, el periódico 
publicaba a diario casi una treintena de páginas dedicadas al ámbito local. 

 
Con una fuerte presencia de información municipal, sobre todo 

política y de tribunales, ABC de Jerez también encontraba hueco en sus 
páginas para dedicar un meritorio espacio al deporte, encabezado, como no 
podía ser de otra manera, por el equipo de fútbol que por aquellos entonces 
entrenaba Bernard Schuster y el motociclismo.  

 
La cultura también encontró una importante plataforma de difusión 

en las páginas de un diario que retrató a través de magníficos perfiles a 
cantaores y artistas engendrados por la tierra y que habían logrado hacer 
internacional a Jerez de la Frontera. 

 
Como no podía ser de otra manera, los toros y, en concreto, el 

maestro jerezano Juan José Padilla, constituyeron otro de los baluartes 
informativos de un rotativo local pero con ambición nacional, ya que las 
páginas específicas se mezclaban con el grueso informativo que constituía 
el corpus periodístico de ABC. 

 
Con una extraordinaria vocación de servicio, el rotativo también 

incluía entre sus páginas una completa guía de ocio en el que se podían 
encontrar desde restaurantes hasta los horarios del parque zoológico o de 
las visitas a las bodegas. Asimismo, el rotativo podía consultarse en 
Internet a través de la web de ABC, logrando de esta forma que la 
información local de Jerez trascendiera sus propias fronteras. 

 
Tal y como ocurría en ABC de Córdoba, Jerez de la Frontera tan sólo 

albergaba la redacción física del rotativo, y, en este sentido, cada 
madrugada, desde la céntrica Alameda Cristina, las páginas ya terminadas 
eran enviadas por vía interna a Sevilla donde el taller procedía a filmarlas y 
a hacer posible que a la mañana siguiente, todos los quioscos de la capital 
tuvieran en su poder la nueva edición de ABC de Jerez.  

 
A diferencia de Córdoba, ABC Jerez tenía una mayor flexibilidad 

horaria en el cierre, ya que en el orden de tirada de la capital hispalense 
ésta era la última edición en entrar en rotativa, por detrás de Andalucía, 
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Córdoba y Sevilla, lo que permitió, en numerosas ocasiones, que el rotativo 
cambiase informaciones de última hora para ofrecer un contenido de gran 
actualidad a sus lectores. 
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2.3. Los talleres y sus soportes. 
 
2.3.1. Años de la Tipografía. 

 
2.3.1.1. Temporalización. 

 
Durante toda su historia, ABC de Sevilla  se ha valido de los medios 

técnicos más punteros para ofrecer a sus lectores la información más 
detallada de todo lo ocurrido en el panorama internacional, nacional, 
regional y local. Prueba de ello es que en 1929 utilizó el teletipo 
convirtiéndose en el pionero de esta vía de comunicación, hasta el extremo 
de que recién creada la agencia Efe, Juan Ignacio Luca de Tena pensó en 
emplear los teletipos de Sevilla para proporcionar información al ABC que 
volvió a editarse en Madrid.  

 
El proceso tecnológico que ha hecho posible el liderazgo de ABC en 

Andalucía no se ha detenido, sino que ha levantado su vista por encima del 
horizonte para otear todas aquellas novedades que permitiesen acudir cada 
mañana con mayor celeridad a los quioscos y ofrecer la información mas 
detallada y mejor elaborada a los lectores. 

  
 

2.3.1.2. La plantilla. 
 
2.3.1.2.1. Organización técnica. 

 
2.3.1.2.1.A. Tipografía. 

 
En los primeros lustros de vida del rotativo sevillano, el sistema de 

producción empleado era el de tipografía, una técnica en la que todos los 
elementos que imprimen están en relieve. A cada uno de los tipos, del 
mismo estilo, se le da el nombre de carácter. Los caracteres tipográficos 
son móviles, es decir, independientes los unos de los otros, pudiendo servir 
sucesivamente para la composición de obras diferentes, y metálicos, de 
resistencia superior a las planchas xilográficas. 

 
Una vez que los textos han sido escritos por los redactores, 

maquetados y supervisados por los redactores jefes; el encargado de Mesa 
se encarga de enviar los originales de redacción al taller de composición, 
lugar donde serán compuestos junto con sus titulares, y las fotografías y 
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dibujos que se destinan al huecograbado para su reproducción mecánica. 
Todas las indicaciones para su interpretación técnica deben figurar 
claramente en esos originales, tanto las textuales como las de ilustración.  

 
Por ejemplo, en los primeros será imprescindible indicar el ojo y 

cuerpo (8,5/9), la familia de la letra (Times), la clase (negrita) y la medida 
(una columna, dos... o un número determinado de cíceros). En la fotografía 
habrá de indicarse el tamaño a que se desea la reproducción (generalmente, 
una de las dos medidas coincide con un número concreto de columnas: una, 
dos más el corondel, tres más los dos corondeles, etc.). 

 
El peso de la composición cae primordialmente sobre los linotipistas, 

que son los encargados de confeccionar los títulos en las linotipias de 
cabeza, mientras que la de textos corrientes se realizaba en las linotipias de 
líneas. Éstos también se encargaban de la confección de los anuncios y 
reclamos publicitarios. 

 
Los teclistas componían en plomo tanto los originales enviados por la 

redacción, como los teletipos de agencia y las crónicas expedidas por los 
corresponsales, los colaboradores, los lectores, etc. Su herramienta de 
trabajo se asemejaba a una especie de máquina de escribir con un crisol227 
en el que había una barra de plomo que se iba fundiendo y elaborando los 
diferentes tipos de letras. Cada letra era un rectángulo de plomo que encima 
llevaba el tipo en relieve, si lo viésemos desde arriba la letra se vería al 
revés. Así, letra a letra se hacían las líneas, frases y páginas. 

 
La linotipia228 era la máquina utilizada para la composición 

tipográfica en caliente, que se caracteriza por la fundición de todos los 
caracteres de una línea en un solo bloque. Disponía de un teclado de 90 
teclas correspondientes a las letras minúsculas, mayúsculas y versalitas, así 
como a varios signos. Cuando el linotipista pulsaba una de sus teclas, ésta, 
combinada por medio de una varilla con uno de los 90 canales del almacén, 
situado en la  parte superior de la máquina, accionaba una de las matrices, 
que inicia la caída  hacia el componedor, en lo que es ayudada por una 
cinta transportadora en movimiento continuo.  
                                                           
227 Según el diccionario de la Real Academina Española: “Recipiente hecho de material refractario, que se 
emplea para fundir alguna materia a temperatura muy elevada”. 
 
228 Inventada en 1884 por el relojero Ottmar Mergenthaler, alemán de nacimiento pero emigrado a 
Estados Unidos a los dieciocho años. 
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El componedor, situado a la izquierda y ligeramente elevado sobre el 
teclado, podía ser regulado a voluntad, es decir, se puede marcar en él la 
medida que ha de tener la línea. Las matrices y espacios de cuña quedaban 
depositados en el componedor a medida que el linotipista compone; cuando 
está lleno, éste acciona una palanca y el componedor sube y entrega la línea 
de matrices y espacios de cuña, que va a situarse frente al molde. Éste, 
montado sobre una rueda llamada rueda molde, gira lo conveniente y la 
sitúa frente a la boquilla del canal de alimentación de aquél, que vierte, 
accionado por el pistón, un chorro de fundición tipográfica a presión.  

 
Este metal en fusión penetra en los huecos de las matrices que 

representan letras, signos o espacios. Seguidamente, la línea de plomo así 
constituida es cepillada por un juego de cuchillas, tras lo cual se dirige al 
galerín, a juntarse con las ya compuestas, mientras que las matrices y 
espacios son distribuidos por medio de un complicado mecanismo: los 
espacios vuelven a su lugar, inmediatamente encima del componedor, y las 
matrices, tomadas por el brazo de distribución, son llevadas hacia la barra 
sin fin, que se encarga de ir dejando caer cada una en su canal.  

 
Esto es posible gracias a un dentado especial que llevan las matrices 

en su base, distinto para cada una, que hace que pase por delante de las 
bocas de los canales sin caer más que en el suyo, donde quedan dispuestas 
para su utilización. 

 
La forma clásica tipográfica se obtiene manualmente por la reunión 

en un marco o bastidor de hierro (denominado “rama”) de los elementos 
impresores, todos a la misma altura, y de los elementos no impresores, 
menos altos, que representan los blancos, sobre el papel impreso. Ésta era 
la tarea del cajista, encargado de coger de los cajetines los distintos tipos y 
componer las galeradas en esa plantilla de hierro en la que componía las 
columnas, línea a línea, y que luego ajustaba mediante unas palancas para 
que no se moviesen los diferentes tipos. 

 
 En los cajetines estaban todas las familias y tipos de letras. El cajista 

era también el responsable de componer los títulos y los anuncios. 
 
Una vez compuestos, los originales textuales, sacados en pruebas de 

galeradas, pasaban a la sección de Corrección, donde los correctores, a 
veces ayudados por un atendedor, se encargaban de corregir los defectos 
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ortográficos o tipográficos, así como de estilo, que las pruebas pudieran 
contener.  

 
A este respecto, Francisco Iglesia Montesino, jefe de la sección de 

Rotativa hasta el año 1999, afirma que “por ese motivo antes era muy 
difícil coger una errata en el periódico, mientras que hoy en día se 
publican ochenta” 229. 

 
De la sección de Corrección, las pruebas pasan nuevamente a la 

sección de composición para que sean rehechas las líneas defectuosas, 
añadidos los olvidos o mochuelos, eliminado el material repetido, etc. Una 
vez realizado esto, las líneas de corrección, junto con el material 
originalmente compuesto, pasa a la sección de Compaginación, donde se 
eliminan las líneas defectuosas, se colocan en su lugar las corregidas y el 
material queda listo para la compaginación. 

 
Respecto a las ilustraciones, hay que decir que en un primer 

momento todas las fotografías se imprimían según el sistema tipográfico. 
Sin embargo, el 8 de noviembre de 1960 se introducen en el periódico 
adelantos centrados sobre todo en el huecograbado que permite una mayor 
calidad de las imágenes, las cuales se liberarán definitivamente de esa 
especie de trama o cuadrícula que las recubría haciéndolas tan poco 
atractivas.  

 
A partir de esta fecha, el diario sería impreso en dos rotativas 

distintas, se elaboraría por una parte un producto tipográfico y por el otro el 
gráfico, ambos materiales serían posteriormente unidos en uno solo en la 
sección de manipulado. 

 
El huecograbado es un sistema que da mayor calidad a las fotografías 

pero, al mismo tiempo, es más lento. Desde que el fotógrafo hiciera una 
foto en la calle hasta que ésta estuviese en máquina podían pasar seis o 
siete horas. La impresión en hueco permite la obtención de imágenes de 
calidad, negros muy intensos, sombras profundas y una gradación infinita 
de semitintas.  

 
Sin embargo, la complejidad de los trabajos de preparación y su coste 

elevado hacen poco rentable su utilización en diarios de gran tirada. A 

                                                           
229 Entrevista mantenida el día 9 de marzo. 
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pesar de ello, ABC de Sevilla lo ha utilizado hasta la puesta en marcha de 
la nueva rotativa de offset el 20 de marzo de 1990. 

 
El huecograbado es un procedimiento derivado de la talla dulce, 

inventado por Karl Klietsch en 1879, e industrializado después de 1910. El 
grabado se obtiene por vía fotográfica. La impresión se realiza partiendo de 
un grabado sobre un cilindro, de donde procede el nombre de rotograbado. 
Los huecos impresores de un cilindro recubierto de cobre están contenidos 
por multitud de pequeños alvéolos cuadrados de superficie idéntica. La 
profundidad microscópica de estos puntos grabados es diferente, de 
acuerdo con la intensidad de la tinta que habrá de reproducirse sobre el 
papel. 

 
El proceso de tratamiento fotográfico en la etapa del huecograbado 

nos lo cuenta Fernando Rueda Martínez230, quien fue jefe de la sección de 
Fotografía en los talleres de ABC de Sevilla. Así pues, este sistema de 
huecograbado implica que todas las fotografías debían ir en positivo.  

 
“El proceso que seguían las imágenes una vez recibidas de la 

redacción se puede resumir en retoque, montaje, sensibilización, grabado y 
galvano. Cada una de estas operaciones requiere de la mano experta de 
los operarios del taller, quienes con profesionalidad se encargaban de 
impresionar la fotografía (en negativo) que había sido diestramente 
tomado por el reportero gráfico. Si las fotos llevaban el mismo tamaño se 
podían impresionar cuatro imágenes, pero como generalmente eran de 
diferentes tamaños se tenía que hacer una a una. En una hora se podían 
impresionar unas treinta fotografías. Las exposiciones eran cortas pero 
luego había que revelar las fotos, y todas a la vez no se podían hacer. 

 
Los originales de las ilustraciones de huecograbado son 

fotografiados en las cámara “Klimsch”, seguidamente se procedía a un 
revelado manual de las fotografías para luego poderlas retocar y montar 
en sus correspondientes maquetas o astralones.  

 
Una vez montadas en el astralón, y desde la sección de Imposición, 

las futuras páginas de huecograbado se llevaban a unos pliegos de papel 
virgen a los que se le daban unos baños de bicromato potásico que servían 
para sensibilizar ese papel pigmento, y se ponía a secar. Cuando ese papel 

                                                           
230 Entrevista mantenida el día 9 de marzo de 2001. 
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pigmento se encontraba seco se colocaba en una mesa de contacto donde 
era sometida a una luz, gracias a esta operación de insolación, se 
traspasaba por calco la superficie sensible al cilindro, que eran objeto de 
delicadas operaciones sucesivas. 

 
Antes de traspasarse el calco al cilindro era imprescindible haber 

procedido a la limpieza del mismo. Éste era de acero y se le aplicaban toda 
una serie de productos para quitar la suciedad del día anterior, 
posteriormente eran sometidos a un pulido y le daban unos baños de cobre 
y galvano para que volviese a estar operativo. Una tarea necesaria para el 
grabado del cilindro es la aplicación de un tratamiento de percloruro de 
hierro. 

 
Una vez limpio, se aplicaba el pliego o papel pigmento sobre el 

cilindro (4 pliegos), se desarrollaba y se grababa. El cilindro no podía 
llevar engrase ninguno para que ese papel pigmento se adhiriese 
correctamente al mismo. El papel pigmento llevaba una emulsión, a la que 
no le podía dar mucho la luz, esa emulsión pasaba al cilindro, mediante un 
procedimiento de lavado (revelado) se eliminaban las partes no insoladas 
y sólo quedaban las partes de gelatina insoladas y endurecidas que serán 
las que impriman.  

 
Una vez retirado el plástico del papel pigmento y preservadas 

mediante un barniz las partes del cilindro que no serán grabadas, se 
procede a la operación de grabado, propiamente dicha. El cilindro gira 
sobre una batea, todo él será regado por percloruro de hierro que muerde 
el cobre. Se obtienen así los huecos profundos para los negros, medianos 
para los grises y pequeños para los claros. Una vez que el cilindro está 
grabado, se procede a realizar los retoques necesarios y posteriormente se 
monta en la rotativa”.  

 
En huecograbado, es el cilindro mismo el que constituye la forma. 

Éste queda situado sobre un tintero de manera que la parte inferior queda 
bañada; la tinta penetra en los huecos y se elimina la superficie no 
impresora. Antes de la pasada en presión, esta superficie es limpiada por la 
cuchilla, una lámina de acero que hace recaer en el tintero la tinta enjugada 
de la superficie del cilindro, no dejando permanecer más que la tinta 
contenida en los huecos. 
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Los cilindros llevaban una lámina de cobre, que al día siguiente había 
que pelar, retirar todo lo que había en el astralón. La emulsión de gelatina 
había que quitarla, se quedaba el cilindro en bruto y luego se le daban unos 
baños de sulfato de cobre, de forma que mediante el fenómeno de la 
electrolisis el cilindro volvía a coger el cuerpo necesario (una capa de al 
menos dos milímetros de grosor) para enfrentarse y servir de nuevo para la 
impresión del día siguiente. 

 
Para terminar decir que, algunas veces, las fotos iban dentro del 

texto, muy pocas, sobre todo las de fútbol. Como el proceso era muy lento, 
no se podían meter fotos de última hora, tenía que ser sobre todo material 
del día anterior, afirma Fernando Rueda, quien continúa diciendo que “las 
imágenes de última hora no salían en hueco y por eso la calidad de 
tipografía era muy mala, las fotos salían con una trama de 55 puntos por 
cada centímetro, el punto era muy gordo, porque el sistema de impresión 
al meterle una trama de menos puntos salía todo empastado. Ese problema 
queda resuelto posteriormente con el offset. En el hueco había una trama 
tan fina que una vez reproducida la foto no se notaba, tenías que coger una 
lupa para verle la trama a la foto” 231. 

 
A la mesa de Compaginación o Confección deben llegar los textos, 

sus títulos y las ilustraciones. El compaginador, bajo la dirección del 
redactor confeccionador, y a la vista de la maqueta, irá colocando los 
materiales, según el orden oportuno, en su lugar correspondiente, 
añadiendo los blancos necesarios, filetes, folios, etc. En el procedimiento 
tipográfico hay que reunir en una forma las partes impresoras y las no 
impresoras previamente fabricadas. El acoplamiento de los elementos 
tipográficos -textos, ilustraciones y blancos- se llama montaje o ajuste de 
página.  

 
Esta operación se realiza sobre la platina y consiste en ejecutar sobre 

la rama las indicaciones que el confeccionador ha señalado en la maqueta. 
Esta fase requiere, entre otras, las siguientes manipulaciones: atado de 
galeradas, tirada de prueba y corrección. Una vez ajustada la forma, la 
tirada puede realizarse en prensas diferentes, de acuerdo con el producto 
que vayamos a obtener. 

 

                                                           
231 Ver cita número 230. 
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Al quedar terminada una página en la mesa de Compaginación, se le 
saca una prueba, que se lleva a la sección redaccional correspondiente para 
una comprobación, así como al redactor jefe. Se comprueba, entonces, con 
el máximo cuidado, cada uno de los aspectos importantes de la página: 
titulares (deben corresponder a la noticia que encabezan), epígrafes (deben 
corresponder a la foto o dibujo a cuyo pie se hallan), continuidad de texto 
de un final de una columna al principio de la siguiente, folio, fecha, número 
del ejemplar (en primera plana), verificar los pases, líneas cortas a principio 
de columna, etc. Si se señala alguna incorrección, las líneas implicadas 
deben ser sustituidas antes de realizar la operación siguiente. 

 
Una vez elaboradas las galeradas y conseguida la plancha de plomo, 

esa forma es enviada a la sección de Estereotipia, donde se confeccionan 
los cartones o flanes. Aquí, un cartón especial humedecido es colocado 
encima de la plancha de plomo, se le aplicaba presión y en el cartón 
quedaba marcado con las formas del derecho.  

 
Seguidamente, el cartón era introducido en un molde de la 

estereotipia donde en la fundidora se le inyectaba plomo líquido232 de una 
caldera, el plomo buscaba dónde rellenar y cubría las cavidades y daba 
origen a la teja, con lo que la página a imprimir adquiere su molde 
definitivo.  

 
Si por cualquier motivo el relieve era cubierto por el plomo, se debía 

manipular posteriormente, para eliminar de los recorridos ese plomo que 
podría manchar en la rotativa. Este sobrante se rebajaba manualmente con 
un formón. Con el paso del tiempo, esta teja pasaría por una calibradora y 
por un fresado gracias al cual se eliminarían las asperezas y sobrantes de la 
misma.  

 
Una vez conseguidos todos los que integran un pliego, se envían a la 

sección de Prensas para la siguiente operación. 
 
Las tejas obtenidas en estereotipia se colocan adecuadamente en los 

cilindros de la rotativa ajustándose milimétricamente. Esta operación debe 
ir acompañada de la alimentación de papel y tinta a fin de realizar 
correctamente la tirada. 

 

                                                           
232  Una mezcla de plomo, antimonio y estaño para que cogiera más fuerza.  
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Cuando todo está perfectamente colocado se saca la primera prueba 
de prensa para una comprobación en cuanto a colocación, tintaje, etc., y se 
procede a la impresión. De la rotativa van surgiendo rápidamente las 
páginas de papel ya impreso con el periódico del día. La cinta continua es 
cortada y plegada de acuerdo con la paginación prevista, y cada parte del 
diario, hueco y tipografía, son transportados a la sección de Manipulado, 
donde todo era manual.  

 
En esta sección podrían trabajar alrededor de setentas personas en el 

año 1975, un número que se ha reducido sensiblemente a causa de las 
nuevas tecnologías que permiten que la maquinaria efectúe el trabajo de 
varios operarios en la mitad de tiempo, lo que supone un ahorro 
considerable de tiempo y dinero. 

 
A este respecto, Pedro Pesquero Fernández233, regente de Impresión, 

afirma que “ahora la máquina lo da todo hecho, pero antes, la rotativa 
sólo hacía el periódico y el resto se tenía que hacer a mano, se tenía a un 
hombre pendiente de la boca de la rotativa para coger los periódicos y 
ponerlos en un carro que, posteriormente, se empujaría hasta el 
embuchado, lugar donde se embuchaba el hueco en la tripa (recordemos 
que antiguamente en ABC existían dos rotativas, una para tipografía y otra 
para huecograbado), el texto había que meterlo en la última página de 
huecograbado, y no en el centro del periódico como se supone que debería 
haber sido.  

 
Este era un trabajo físico bastante importante por eso lo realizaban 

chavales de 17 y 18 años, los cuales podían pasar toda la noche de pie 
realizando esta tarea manual. Una vez embuchado el periódico había otra 
persona encargada de igualarlo y de pasárselo al responsable de coser el 
lateral, con posterioridad se contaban los ejemplares, asimismo, se 
anudaban los paquetes con una cuerda de esparto y se cargaban en los 
camiones de reparto”234.  

 
                                                           
233  Entrevista mantenida el día 9 de marzo de 2001. 
 
234  Pedro Pesquero entró a trabajar en ABC de Sevilla en el año 1963. En esa época, afirma, existía una  
Escuela Taller, que “era como una especie de seminario”, el cual desapareció. Allí también había una 
imprenta donde se hacían todos los impresos precisos para el rotativo. Los que trabajaban en esa imprenta 
eran los mismos chavales que luego por la noche trabajaban en manipulado. De esta cantera de jóvenes 
aprendices “se iba tirando” cada vez que era preciso incorporar personal. Aquí se formaba a los jóvenes 
para cubrir los distintos puestos que se iban quedando vacantes, bien por jubilación, o por los motivos que 
fuera.  
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Con la entrada en funcionamiento de la nueva rotativa el 23 de 
noviembre de 1976, los cuadernillos de tipografía y huecograbado se unen 
de forma automática para formar un solo periódico en las secciones de 
Manipulado y Cierre, donde se cosen mecánicamente las dos partes en una 
mecánica labor denominada, igualmente, embuchado. De aquí los 
periódicos salen ya plegados y dispuestos para la siguiente operación que 
era la distribución. Gracias a esta labor mecanizada se desperdiciaba menos 
papel y se necesitaba también menos personal. 

 
Debemos recordar que la plegadora utilizada por ABC es única en 

España, estaba elaborada expresamente para este medio, al igual que el 
grapado que ahora va en el lomo, pero que con anterioridad iba en el lateral 
porque de ello se encargaban unas máquinas de coser.  

 
Por último, los encargados de la distribución van recibiendo los 

periódicos de la máquina; si hay páginas impresas en hueco, se añaden, y a 
continuación se entregan a los agentes de venta o a los repartidores a 
domicilio (suscriptores). En primer lugar deben salir los destinados a 
lugares más lejanos, en camiones que conectarán con trenes o con aviones. 
En último lugar suelen distribuirse los de venta callejera en quioscos y 
librerías.  

 
La flota de vehículos para el reparto de ABC se encarga de la 

distribución del periódico a los 1.200 puntos de venta. Por último, la venta 
es la entrega del ejemplar correspondiente al lector interesado. Es el 
momento en el que los lectores de toda Andalucía entran en contacto con el 
material elaborado por todo un engranaje de personas con funciones muy 
diversas. 

 
 

 
2.3.1.2.1.B. Polímeros. 

 
Este método clásico de producción e impresión ha sido utilizado por 

ABC de Sevilla hasta el año 1986 en el que la antigua rotativa fue adaptada 
para los polímeros, un sistema que iba por medio de fotografía, y en 
negativo. ABC de Sevilla ha sido el único rotativo que ha estado tirando el 
periódico con tipografía y polímeros al mismo tiempo. 
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El método de trabajo tipográfico supone notables desventajas frente a 
la excelencia de obtener un producto cien por cien artesanal, y ellas son, 
básicamente, el que este sistema precisa un gran consumo de tiempo y 
personal, así como una serie de operaciones redundantes, gran complejidad 
de procesos técnicos, exigencias de grandes dosis de precisión y 
puntualidad, problemas de sanidad, seguridad y, sobre todo, un elevado 
costo del producto. 

 
Los nuevos procesos tecnológicos que comenzaron a ser aceptados 

desde el principio de los años 60 en los países más industrializados, 
encuentran serias dificultades en España, dada la enorme inversión que hay 
que realizar en los nuevos equipos. Sustituir una rotativa tipográfica por 
otra de offset supone la inversión de miles de millones de pesetas, un 
desembolso que los periódicos no estaban en condiciones de afrontar.  

 
Este es el motivo por el que el Instituto de Investigaciones de la 

ANPA centre su actividad en el diseño de un nuevo tipo de plancha 
impresora que pueda ser obtenida partiendo de la fotocomposición y 
después ser utilizada en la rotativa tipográfica. Estos esfuerzos culminan 
con la obtención de planchas de bajorrelieve, llamadas también 
fotopolímeros que, previa modificación de los cilindros podían ser 
aplicadas a la rotativa tipográfica. 

 
ABC de Sevilla incorpora este sistema en el año 1986 y gracias a él 

se destierra definitivamente el plomo y los textos comienzan a componerse 
en una especie de papel transparente que se iban cortando y pegando hasta 
configurar la página. 

 
El polímero era una plancha que tenía un soporte de aluminio y luego 

una capa de polímero, es un metal plástico que tiene la propiedad de que 
cuando lo insolan, la parte que entra en contacto con la luz se endurece, eso 
se pasaba por un baño y la parte blanda se quitaba. La parte dura era la que 
tenía que salir impresa, daba más calidad que tipografía, e incluso permitía 
imprimir fotografías. 

 
Con este nuevo sistema, todavía la figura del teclista no había 

desaparecido y su misión era la de picar los textos del redactor, los cuales 
ya no salían en plomo, sino por una procesadora e impresora. Una vez 
compuestos los textos, se procede del mismo modo que en la etapa 
tipográfica, es decir, los originales textuales sacados en pruebas de papel 
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celo, pasan a la sección de Corrección a fin de evitar erratas o desviaciones 
de estilo.  

 
Con posterioridad, volvía a la sección de Composición, donde se 

rehacían los textos esta vez sin erratas y se pasaba a compaginación, donde 
este papel transparente se recortaba y pegaba hasta cuadrar las páginas en 
función de la maqueta dibujada en el papel por el confeccionador.  

 
Puesto que el personal del Taller no tenía potestad suficiente como 

para tocar los textos escritos, en esta época había dos redactores en el taller: 
Enrique Falcón y María José Cardona, encargados de recortar líneas o de 
dar puntos y a parte a la sazón de alargarlos. 

 
Al quedar terminada una página, “a este papel se le hacía la 

fotografía y salía en negativo. A continuación, el montador hacía dos 
páginas, casaba una página con otra, es decir, la 2 con la 15, entonces se 
impresionaba y sacaba un negativo, se le quitaban los cuatro puntos 
blancos que salían siempre, y se les tapaba con un rotulador -indica 
Fernando Rueda- para que ese punto blanco no saliera negro en 
impresión” 235.  

 
Posteriormente, el polímero, que era mucho más ligero que las 

pesadas planchas de plomo, se colocaba como una teja en el cilindro de la 
rotativa, de la cual saldrán impresas las páginas correspondientes a la 
edición del día. 

 
Así pues, salvo la sustitución del plomo por el polímero, todos los 

pasos incluidos en la elaboración del diario continúan prácticamente igual, 
sólo sufren ligeras modificaciones derivadas de la aplicación de esta nueva 
tecnología.  

 
Otro aspecto que merece la pena reseñar es que mientras que el 

sistema de impresión tipográfica se sustituye por los polímeros, el 
huecograbado como tratamiento de imágenes fotográficas permanece 
invariable. Esto es, se seguirá tirando el periódico mediante dos rotativas 
distintas, y los diferentes productos se unirán definitivamente en la sección 
de Manipulado, gracias al embuchado automático de la nueva rotativa que 
había entrado en funcionamiento en el 23 de noviembre de 1976. 

                                                           
235 Ver cita número 230. 
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2.3.1.2.2. Medios técnicos. 
 
Dos rotativas Köenig & Bauer prestaron servicio durante los 

primeros años del rotativo sevillano. La primera de ellas, llamada 
cariñosamente por el personal de los talleres “Campeona” estuvo en 
servicio hasta 1976, año en el que fue sustituida por otra que venía de 
Madrid.  

 
 Esta rotativa de doble bobina de papel, la cual estaba movida por un 

motor de 60 caballos de fuerza, poseía una tirada de 5.000/6.000 
ejemplares a la hora, mientras que la de huecograbado tiraba un millar de 
páginas más que ésta de tipografía. Aceptaba bobinas de tres tamaños: 128, 
96 y 64 centímetros. 

 
Durante estos años, la tirada media de ABC de Sevilla era de 100.000 

ejemplares, por este motivo, para hacer un periódico extra la rotativa se 
debía llevar en funcionamiento día y noche, ya que había que tirar varios 
periódicos, los cuales se iban amontonando y formando montañas de hasta 
dos metros de alto, y luego embucharlos manualmente.  

 
Así pues, para estos números especiales, e incluso para el periódico 

del domingo, los reportajes en frío comenzaban a imprimirse el miércoles o 
el jueves, ya que no había medios técnicos para hacerlo más rápido. Con 
todo, y según afirma Francisco Iglesia Montesino, “los domingos el 
periódico no llegaba a los quioscos hasta las doce de la mañana” 236. 

 
Un cambio fundamental lo experimenta el periódico con la nueva 

sede, que durante casi cuarenta años fue la sede de ABC de Sevilla, 
Cardenal Ilundáin, 9. Las instalaciones de la Huerta de la Salud, junto a las 
naves de fabricación de aceite, jabón y perfumería de la familia Luca de 
Tena, son sustituidas por un edificio que incluía adelantos centrados sobre 
el huecograbado, que se inició el 8 de noviembre de 1960. 

 
 El 23 de noviembre de 1976, esta primera rotativa es sustituida por 

otra, también de la misma marca, mucho más potente y veloz, y que 
además incorpora una embuchadora mecánica, capaz de unir de forma 
automática los cuadernillos de tipografía y huecograbado. 

                                                           
236 Ver cita número 230. 
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Esta máquina poseía una producción acumulada de tipografía de 96 
páginas, 48 páginas en producción doble, y una velocidad de tirada de 
25.000 ejemplares por hora.  

 
Por su parte, la rotativa de huecograbado tenía “una tirada de 20.000 

ejemplares por hora, una producción acumulada de 64 páginas y de 32 en 
producción doble”237.  

 
 Producción doble significa que las páginas se repiten en el pliego de 

detrás y que la plegadora no acumula ese pliego sino que lo expulsa. Por 
ese motivo, no se podían imprimir más de 32 páginas. La producción 
acumulada permite siempre una tirada del doble de páginas, porque 
acumula los pliegos. 

 
En total, 150.000 metros de papel se imprimían cada hora en los 

cilindros de la rotativa, lo que serían unos 40.000 periódicos por hora de 
promedio, mientras que se consumían 230 litros de tinta al día238. 

 
Las rotativas de ABC de Sevilla eran máquinas de alta precisión y, 

por este motivo, necesitaban, al igual que el resto del periódico, un ajuste 
milimétrico en cada una de sus piezas y un equipo de mantenimiento 
encargado de tenerlas a punto cada día y que, incluso, prevean averías a fin 
de que el diario no falte nunca su cita con los lectores 

 
 
2.3.1.2.3. Medios humanos. 

 
Como hemos mencionado con anterioridad, el periódico, sobre todo 

en estas primeras décadas que hemos denominado “Años de la Tipografía”, 
era fruto del esfuerzo de todos aquellos redactores que plasmaban el 
acontecer diario en las páginas del rotativo, pero sobre todo, de numerosos 
hombres que ejercían su labor en los talleres de ABC y sin cuya dedicación 
no hubiera sido posible que dichas informaciones vieran la luz. 

                                                           
237 Según Francisco Iglesia Montesinos, jefe de la sección de Rotativa, esta máquina era de bobina 
continua. Las bobinas se rompían con mucha facilidad y había que parar para pegarlas, lo que ralentizaba 
notablemente la tirada del periódico. Asimismo, las planchas, al meterlas en la máquina, llegaban a pesar 
hasta ocho kilogramos. 
 
238 “ABC Sevilla, 50 años al día. 1929-1979”. Sevilla, 9 de junio de 1979. (Edición especial de “ABC” de 
Sevilla). 
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 Ya hemos hablado del enorme peso del taller en una etapa en la que 

la mera función del redactor se reducía a la búsqueda de noticias y a su 
redacción en máquinas de escribir. Sin embargo, el verdadero trabajo 
comenzaba cuando el periodista se marchaba a su casa, era entonces 
cuando la vida en el taller comenzaba y se ponía en funcionamiento una 
larga cadena productiva que conseguía a diario ofrecer el producto cada 
mañana a sus lectores. 

 
 Sin embargo, y pese al notabilísimo trabajo desarrollado por este 

personal, de ellos no queda referencia alguna en las páginas de ABC. Sus 
nombres no aparecen impresos en las planas del rotativo, y puesto que 
hasta el año 1994 la informática no hace su aparición en el diario, se han 
perdido. Algunos nombres quedan en la memoria colectiva de los actuales 
operarios de ABC de Sevilla, no obstante, ha sido imposible detallar una 
relación exhaustiva de esos hombres sin cuyo trabajo ABC no hubiera 
llegado a ser lo que hoy en día es, un periódico con más de setenta años a 
sus espaldas. 

 
 
 

2.3.1.3. El periódico 
 
2.3.1.3.1. Formato 

 
Al igual que su homólogo madrileño el ABC de Sevilla mantuvo en 

sus primeras décadas de vida las cualidades físicas impuestas por la 
dirección de Madrid. Se caracteriza, desde sus inicios por formato pequeño 
y manejable (40 centímetros de alto por 30 de ancho) que se convierte en 
su principal seña de identidad y que permanece inalterable hasta 1999 con 
el denominado ‘Proyecto 2000’. 

 
Sin desdeñar su vocación de nacional de gran periódico, volcó sus 

mejores esfuerzos en llegar a ser el gran diario regional andaluz en el que 
se convirtió, siguiendo las pautas de un Periodismo predominantemente 
informativo, con una prosa nada amazacotada salida de plumas de 
escritores y redactores de gran renombre.  
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De igual forma, la información era minuciosa, abundante, e iba 
acompañada de la ilustración cotidiana, rápida y variada, mientras que la 
tipografía era limpia, en papel lustroso, ligero  y consistente.  

 
Junto a dichas cualidades, su estructura clara y concisa, mantenida a 

lo largo de varias décadas, es una de las cualidades más valoradas por los 
lectores de este rotativo hispalense en el que las distintas secciones no han 
experimentado variaciones notables durante los años que abarca la etapa 
Tipográfica, según se desprende de un profundo repaso al Archivo 
Histórico del periódico sevillano. 

 
Asimismo, los primeros ejemplares de ABC de Sevilla poseían de 60 

a 66 páginas, cantidad que disminuyó en tiempos de escasez de papel para 
ir, posteriormente, aumentando paulatinamente con objeto de ofrecer a 
todos los sevillanos la actualidad de la ciudad y su provincia de forma 
completa, detallada, y apoyada por la opinión de destacados representantes 
de la vida social y política de aquellos años.  

 
Los domingos, ABC de Sevilla llegó a publicar hasta 76 páginas en 

las que primaba, indiscutiblemente, la información fotográfica. 
 
 

 
2.3.1.3.2. Conformación tecnológica. 

 
Pocos datos se conocen acerca de la conformación tecnológica de 

ABC de Sevilla durante sus primeros años de vida, tan sólo, que el 
homólogo hispalense siguió fielmente las normas estéticas que, desde 
Madrid, marcaron el fundador y sus herederos. 

 
No obstante, según se desprende del artículo de Cristina Barreiro239, 

publicado en el número 96 de la Revista Arbil en el que se analiza el libro 
Historia de ABC. 100 años clave en la Historia de España, de Víctor 
Olmos240, el ABC de las primeras décadas presentaba la siguiente 
paginación: 

                                                           
239 BARREIRO, Cristina: Cien años de un periódico de la monarquía: ABC, dossier para una 
investigación. Revista Arbil, nº. 69. <http://www.iespana.es/revista-arbil/(69)abcd.htm> 
 
240  OLMOS, Víctor: Historia de ABC. 100 años clave en la Historia de España. Barcelona, Plaza y 
Janés, 2002, 719 páginas. 
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•   Cabecera: Sin variaciones a lo largo de su historia. El nombre 
del diario en letras mayúsculas. A la izquierda, el día y el precio 
del número suelo y a la derecha el subtítulo y la numeración. 
 
•   Ilustraciones: Importantes. Las 13, 15 ó 17 primeras páginas 
del diario son fotografías. 
 
•   Secciones durante el periodo republicano241: 
 
- Pág. 1: Fotografía de actualidad y pie de foto. 

- Pág. 2: Publicidad. 

- Pág. 3: Artículos de opinión 

- Pág. 4: Artículos de opinión, foto y crónica. 

- Pág. 5: Foto de actualidad. 

- Págs. 6 y 7: “Perfiles de la vida sevillana”, (foto y pie de 

foto). 

- Pág. 8: Foto (noticia de actualidad). 

- Pág. 9: “Actualidades del extranjero” (fotos de 

actualidad). 

- Pág. 10: Foto y publicidad. 

- Págs. 11/14: “Páginas deportivas” (martes); “Páginas 

cinematográficas” (miércoles), “Páginas teatrales” (jueves); 

“Páginas agrícolas” (viernes); “Páginas hispanoamericanas” 

(sábados). 

- Pág. 15: “Notas de actualidad en provincias” (fotos). 

- Pág. 16: Publicidad. 

                                                                                                                                                                          
 
241 Descripción basada en ABC (3 de diciembre de 1935). 
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- Págs. 17/21: Editorial. “La situación política y 

parlamentaria”. 

- Pág. 22: Informaciones, noticias... 

- Págs. 23/34: Informaciones. 

- Págs. 35 y 36: Internacional. 

- Págs. 37 y 38: Informaciones varias de Sevilla. 

- Pág. 39: “Informaciones taurinas”. “Servicio oficial 

meteorológico”. 

- Págs. 40 y 41: “Notas financieras, juicios y cotizaciones”. 

- Pág. 42: “Sucesos en Sevilla y provincias”, “Noticias de 

libros y revistas”. 

- Pág. 43: “Informaciones y noticias del extranjero”. 

Sección religiosa. 

- Págs. 44 y 45: “Teatros, cinematógrafos y conciertos en 

España y en el extranjero” (informaciones teatrales y musicales, 

guía del espectador y cartelera sevillana). 

- Pág. 46: Esquelas. 

- Págs. 47/54: Páginas deportivas. 

- Págs. 55 y 56: Lotería. 

- Pág. 57: Telefonía sin hilos 

- Pág. 58: Esquelas. 

- Pág. 59: Esquelas. 

- Págs. 60/62: Anuncios por palabras. 

- Clasificado en secciones. 

 
Periódico de información universal que nace para ser diario, ABC es 

desde sus orígenes un periódico nuevo por su forma, precio, índole de sus 
trabajos y por los procedimientos técnicos que empleará, así por no haber 
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experimentado grandes cambios en su estructura interna y externa, cualidad 
que le ha valido el reconocimiento diario de miles de lectores. 

 
Cultivador de la información gráfica, a la que hace objeto de especial 

cuidado para ofrecer en ella todo cuanto pueda interesar al público, ABC ha 
sido siempre concebido como una auténtica empresa que asumía siempre 
las responsabilidades y que nunca se desentendía de lo que decía ABC, de 
forma que el criterio del director, era el de la Redacción y el diario. 

 
Esta norma, que siempre imperó en la Casa, se hizo, especialmente, 

notable durante la etapa de Nicolás Salas, quien a partir de 1978, y con 
objeto de unificar y difundir los cambios que se estaban operando en el 
rotativo hispalense elaboró una publicación, titulada Normas de trabajo 
para la redacción242, y que era popularmente conocido entre los redactores 
como “el libro negro”, según manifiesta Margarita Jiménez, jefa del 
Departamento de Archivística y Documentación del citado medio. 

 
En dicha publicación, de carácter interno, que permite a todos los 

miembros de la redacción conocer las reglas que rigen lo que Salas 
denominó como “la reforma de ABC”, se hace un breve repaso a las 
mejoras ya logradas y de “cumplimiento obligatorio” para todos los 
miembros del rotativo, ya que regula las bases que rigen las secciones más 
importantes del rotativo, las cuales debían ser conocidas por todos los 
redactores y, especialmente, por los jefes de sección y redactores jefes, los 
encargados de vigilar su correcto funcionamiento; así como la forma de 
proceder dentro de la jerarquía existente dentro del periódico. 

 
En este sentido, merece la pena reseñar que la dirección de ABC de 

Sevilla comunicaba sus órdenes, por escrito o verbalmente, a los 
redactores jefe, de manera que estos eran los únicos responsables del 
trabajo de los redactores y ayudantes de Redacción.  

 
De igual forma estipula que, en ningún caso, la Redacción podía 

desautorizar las órdenes de los redactores jefes alegando instrucciones de 
la Dirección. 

 

                                                           
242 Esta publicación es una síntesis de las normas básicas que regula el libro Normas de composición y 
confección, que orienta sobre las diversas morfologías aplicables a las primeras páginas y secciones de 
ABC. 
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Por otra parte, todas las actividades de la Redacción, tales como 
permisos, ausencias totales o parciales, periodos de vacaciones, etc. eran 
autorizadas por la Dirección a la vista del conforme de los redactores jefes, 
por cuyo conducto era obligatorio cursar todas las peticiones. 

 
Con objeto de tener un exhaustivo control de los originales, todas  las 

comunicaciones de los redactores jefes para la Dirección debían estar 
escritas en el impreso correspondiente. En este sentido, es preciso indicar 
que éstos eran los únicos que podían enviar los originales al Taller, los 
cuales debían llevar un sello del redactor jefe o del director. 

 
Para ello, existía un horario de entrega que debía indicarse en los 

originales y, bajo ningún concepto, los regentes podían aceptar algún 
original que fuera sin ese horario y, por consiguiente, sin el sello 
correspondiente.  

 
“Con esta medida Nicolás Salas pretendía evitar cualquier problema 

al regente de talleres que, de ninguna manera, podía ser responsable de 
aquellos originales que alguna persona enviase sin el visto bueno de sus 
superiores” 243, señala Fernando Rueda. 

 
Otra tarea indispensable para que existiera una buena comunicación 

entre el Taller y la Redacción consistía en reflejar en los estadillos 
impresos de las correspondientes secciones el original enviado. En ellos 
debía señalarse, con la mayor claridad posible, el enunciado de la noticia, al 
tiempo que cada sección debía reflejarse en un impreso diferente en el que 
quedase constatado si se trataba de grabados, de última hora, de reserva, de 
huecograbado, etc. 

 
Parte fundamental en la organización del diario, como hemos 

comentado con anterioridad, era la elaboración del casado, cuyo orden 
natural era el siguiente: 

 
•   Primera página. Dedicada normalmente a “escaparate” del 
número.  
 

                                                           
243 Ver cita número 230. 
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•   Editoriales, conjuntamente con el sumario y grabados de 
humor. Únicamente los domingos se elimina el editorial para 
incluir el recuadro anunciando los trabajos a publicar durante la 
próxima semana. 
 
•   Nacional. Ocupa entre cuatro y siete páginas, dependiendo 
del volumen informativo previsto. En este bloque se incluye, 
por orden de importancia informativa: Consejo de Ministros, 
Congreso, Senado, Orden Público, políticas nacional, 
económica, educativa, sanitaria, regional, administración y 
cárceles. 
 
•   Política andaluza y Junta de Andalucía. 
 
•   España en el mundo. 
 
•   Extranjero. Las páginas de España en el mundo y extranjero 
pueden intercambiarse de acuerdo con la entidad de la 
información del día. 
 
•   Andalucía. 
 
•   Agrarias. 
 
•   Laborales y patronales. También las páginas de laborales y 
patronales pueden intercambiarse con la de agraria, según la 
identidad de las informaciones. 
 
•   Económicas, cuando tenga entidad para ir por delante de las 
cotizaciones de Bolsa. 
 
•   Bolsa de Madrid. Resumen de la jornada, remitidos y 
noticiarios económicos. 
 
•   La Ciudad. Este bloque incluye secciones fijas como 
“Marginales”, “Hace 100 años”, recuadro de tercera, sucesos 
locales, Ayuntamiento y Diputación, entrevistas y reportajes 
locales varios. 
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•   Provincia. 
 
•   Anexo Ciudad. Esta página –una, dos o tres– puede ir detrás 
de Ciudad y utilizarse como comodín para el ajuste de las 
siguientes páginas. Incluye un conjunto muy amplio de noticias 
domésticas como Tiempo, Religión, Arte y artistas, culturales, 
Ateneo y otras. 
 
•   Sociedad. Incluye “De tiendas” y “Carnet”. Suele ir ilustrada 
con chistes u otros grabados. 
 
•   Sucesos nacionales e internacionales. 
 
•   Toros. 
 
•   Deportes. 
 
•   Flamenco, Teatro y Cine, así como críticas musicales. Van 
detrás de Deportes y por delante de Carteleras de espectáculos, 
a veces, incluso, ocupando algún espacio de la primera página 
de Cartelera. 
 
•   Cartelera de Espectáculos. 
 
•   Anuncios Generales y por palabras. 
 
•   Reserva para Esquelas. (Una o dos páginas). 
 
•   Última hora. (Una o dos páginas). 

 
 
Otras secciones de aparición eventual, eran las siguientes: 
 

•   Tribuna de ABC, en la página 4. 
 
•   Colaboraciones. Si son políticas van en las primeras páginas, 
las andaluzas detrás de esta sección y, generalmente, como 
complemento de las respectivas secciones afectadas por los 
temas a los que alude la citada colaboración. 
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•   Cartas al Director. Situadas siempre entre Ciudad y Deportes. 

 
•   Religión y Vida Cristiana (colaboraciones). Delante de 
Ciudad. 
 
•  Familia. Detrás de Ciudad. 
 
•  Arte y Literatura. Cuando son trabajos firmados van detrás de 
Ciudad, mientras que si se trata de informaciones diversas 
ocuparán el lugar más adecuado pero, siempre, antes que 
Deportes. 
 
•  Medicina. Mismo tratamiento que para Arte y Literatura. 
 
•  Humor. Los chistes de Mingote pueden ir en primera página o 
segunda, generalmente. Sólo se colocan en otras páginas cuando 
el tema así lo requiere. 
 

Otras observaciones que respecto al casado estipula esta publicación 
es que, al contar con una primera página “escaparate”, no existe la 
obligación de incluir las informaciones importantes fuera de sus propias 
secciones y lugares habituales; que la lista de la Lotería debe aparecer 
siempre en página impar, al igual que el bloque de Generales; y que a las 
páginas destinadas a publicidad hay que añadirle siempre una página o 
página y media para complementar páginas enteras.  

 
Como salvedad comentar que los días en que aparecen los horarios 

de misas y la relación de restaurantes, deben incluirse un mínimo de dos 
páginas. 

 
Una vez vista la distribución espacial de las distintas secciones del 

periódico y la configuración del casado o planillo, y en base a un análisis 
pormenorizado y pautado de los periódicos de la época, pasamos a detallar 
las características más relevantes del diseño empleado en las páginas del 
rotativo durante esta etapa que hemos denominado ‘Años de la Tipografía’, 
en concreto el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1976 y el 
30 de septiembre de 1984, y que se corresponde con los años en los que 
Nicolás Salas ocupó el cargo de director en el rotativo hispalense. 
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A.) Primeras Páginas. 

 
Para su confección se utilizaba algunas de las páginas ya registradas 

en el catálogo de modelos fotocopiados, no obstante, el contenido de las 
mismas debía pasar una selección muy rigurosa en cuento a unos principios 
básicos orientadores entre los que se encuentran:  

 
•   Siempre que fuese posible debía utilizarse telefoto, chiste o 
algún tipo de grabado, como mapa o plano a fin de romper la 
monotonía tipográfica. Para conseguir dicho efecto también era 
muy usual la utilización de grabados a media columna de 
personajes. 
 
•   Los titulares principales, y en general todos los que iban a 
dos o tres columnas, llevaban antetítulo. 
 
•   Como norma general se evitaba la división de palabras, la 
composición de cuerpos titulares en forma de pirámides 
invertidas y la vuelta de una o dos palabras dejando excesivos 
blancos. 
 
•   Los cierres de los recuadros, salvo en el caso de los chistes, 
eran de doble hilo. 
 
•   Los subrayados especiales de los primeros cuerpos de 
titulares, así como los que se utilicen para llamadas y cortes 
entre informaciones, solían ser de seis puntos, salvo que 
supusiera repetición excesiva. 
 
•   Al final de las llamadas debía reflejarse del modo más 
completo posible el carácter de la información indicando, 
cuando proceda, Crónicas de nuestros corresponsales, 
Enviados especiales, Declaraciones exclusivas…así como los 
números de las páginas de referencia y también la “Última 
Hora”. 
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•   Siempre que se realizaba una segunda edición, debía incluirse 
el grabado correspondiente en el lugar más apropiado de la 
primera página. 
 
 

B.) Segunda página. 
 
Bajo el cintillo de Editorial o Editoriales, la morfología de esta 

página contemplaba la aparición de un sumario fijo –“En este número”– en 
la primera columna. Existían tres fórmulas posibles de composición de la 
misma: Mingote y un editorial, o dos editoriales, o sólo un editorial largo 
con publicidad. 

 
Los contenidos a incluir dentro de esta sección eran colocados dentro 

de una carpeta para que los responsables los tuvieran siempre a la vista y 
poderlos incluir entre martes y sábado de forma escalonada. 

 
Siempre que fuera posible debía incluirse en esta página un 

entrefilete de Andalucía. 
  
 

C.) Segunda página en domingo. 
 
Los domingos, junto al recuadro de “Esta semana en ABC”, podía 

incluirse indistintamente un chiste de Mingote, de Rodolfo o de Quesada. 
Otras fórmulas utilizadas admitían la introducción de una buena fotografía 
a dos columnas, un gráfico comentado, o bien, tres cabecitas con un pie 
conjunto sobre algún tema singular. 

 
El recuadro de llamada solía confeccionarse de forma distinta cada 

domingo, incluyendo un grabado, si era posible, y algún texto en 
determinadas noticias. 

 
 
 

D.) Textos en general. 
 

Siguiendo el catálogo con los tipos disponibles en talleres, la 
composición general del periódico, en todas las secciones, era del tipo LH 
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redonda, cuerpo 8, que a veces se funde al 7, aunque, también se da el caso 
de que diversas secciones tiene su tipografía propia. 

 
 
Los ladillos iban a punto y seguido a principio de párrafo y  

compuestos de tipo LH negras, de cuerpo 8, versales. 
 
Entre texto se utilizaban tipos distintos para subrayado de nombres 

propios, frases, llamadas o referencias a otras informaciones ya publicadas 
o en otras páginas de la misma edición. 

 
 

E.) Titulares. 
 
El estilo adoptado por los titulares de ABC de Sevilla respondía a las 

siguientes normas: 
 
Antetítulos. Debían suponer siempre un breve texto, procurando que 

no volviera línea, que reflejara la causa, el efecto o el complemento de la 
información o comentario. Es decir, no debía confundirse nunca con la 
noticia principal. 

 
Primer cuerpo del titular. Debía reflejar la noticia en una sola línea 

que iba con un subrayado de seis puntos si ocupaba primera página o 
respondía a noticia muy destacada en páginas interiores. Normalmente, 
debía dar dos líneas iguales, procurando no cortar palabras ni que volvieran 
sólo una o dos palabras. 

 
Titulares secundarios. Podían ir uno, dos o tres cuerpos por debajo 

del titular principal, precedido de un bolito y en líneas irregulares. No 
debían utilizarse tipos en cursivas. En el original redactado sobre papel 
homologado debían indicarse todos los datos tipográficos, según catálogo. 

 
 

F.) Dísticos. 
 
Los dísticos eran el enunciado del conjunto de la sección, de manera 

que añadía un complemento fundamental de información a lo ya enunciado 
por el titular. Estos, generalmente, se componían de tipos Helvéticas, 
negras, cuerpo 8, a 26 cíceros, salvo en los casos en que coincidían con 
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crónicas también compuestas en negras, en cuyas circunstancias se 
componían en redondas de la misma familia y cuerpo. 

 
La función del dístico debía ser cumplida con el máximo rigor, 

evitando en todos los casos la simple repetición de los titulares o del 
comienzo del propio texto de la noticia. Además, debía cuidarse con el 
máximo rigor su estilo porque estos textos breves son los que otorgaban el 
carácter del estilo del periódico. 

 
 

G.) Cintillos. 
 

Todas las informaciones llevaban cintillo de cabecera, tanto las 
secciones principales como las subsecciones, como en el caso de Ciudad o 
Deportes. 

 
La colocación de los mismos estaba condicionada a que la página 

fuese par o impar, buscándose siempre un enfrentamiento adecuado para 
evitar una morfología de difícil lectura. 

 
 Por lo general, los cintillos solían ir en versales, en tipografía 

diferente al texto y titular, sin acentuar y enmarcados por dos filetes de un 
punto. 

 
 

H.) Identificativos de agencias. 
 
La identificación de las noticias era obligatoria244, no obstante, y 

como tónica general, ABC de Sevilla no publicaba dichas notas tal y cómo 
solían llegar por teletipo, es decir, dichos textos se redactan siguiendo las 
normas de estilo del rotativo hispalense y bien, a lo largo de la noticia se 
indicaba la agencia a la que pertenecía, o al final se hacía constar 
“Resumen de EFE” o de la agencia que procedía. 

 

                                                           
244 El artículo 38 de la Ley de Prensa, obligaba a indicar el origen de la información, de forma que 
responsabiliza jurídicamente a los directores de todo tipo de noticia que vaya sin identificar. Este 
requisito legal se aplica también a la propaganda de cualquier tipo. De igual forma, las agencias 
informativas exigen la identificación de sus informaciones, por prestigio y también para evitar problemas 
jurídicos en los casos conflictivos. 
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En aquellos casos en los que se utilizaban fuentes de varias agencias 
se indicaban los nombres de todas ellas, de forma que sólo aparecían sin 
indicación aquellas informaciones redactadas por el personal de ABC, si 
bien en estos casos, y siempre que fuese posible, se señalaba la persona o 
entidad que facilitaba la información245. 

 
 

I.) Editoriales y Originales de ABC de Madrid. 
 
Los editoriales eran corregidos por un jefe de a fin de evitar errores 

en palabras o frases fundamentales, así como referencias equívocas de 
fechas o textos de ABC de Madrid. Además, como norma habitual, se 
evitaba toda referencia entre ambos periódicos. 

 
Los textos editoriales iban normalmente compuestos de tipos 948 

negras, cuerpo 9. La titulación era a dos columnas, centrada. El texto iba a 
14 cíceros y en bloque a dos columnas cuando era muy breve. 

 
Respecto a otros originales de ABC de Madrid, iban siempre 

precedidos del siguiente texto: 
 

Madrid.- (De nuestra Redacción). 
Puede añadírsele la fecha cuando corresponda este dato. 

 
Las crónicas de los corresponsales en el extranjero llevabaan el 

nombre de  la capital, la fecha, cuando correspondía; y entre paréntesis la 
indicación “De nuestro corresponsal” o “De nuestro enviado especial”, por 
ejemplo: 

 
Londres, 25. (De nuestro corresponsal). 
París. (De nuestro enviado especial). 

 
En las crónicas de Toros se indicaba: Madrid, (De nuestra 

Redacción), cuando correspondía a festejos de la capital de España; y el  

                                                           
245 Del cumplimiento de estas normas son responsables los propios redactores que realicen las 
informaciones, sin embargo, y con independencia de la responsabilidad de cada miembro de la 
Redacción, el redactor jefe de Cierre tiene la facultad de corregir lo que considere oportuno antes del 
sellado final de la prueba de página terminada. Para ello contará con la colaboración del jefe de sección 
de noche y del redactor encargado de Cierre 
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nombre de la ciudad seguido del indicativo “De nuestro enviado especial” 
cuando procedía de localidades. 

 
Otras referencias sobre textos publicados por ABC de Madrid, se 

hacían sin añadidos como “nuestro querido colega”, o “fraternal”... Se 
decía “según ABC de Madrid”, o “informa ABC de Madrid”. 

 
 

J.) Uso de grabados. 
 
Conjuntamente con los titulares solían utilizarse grabados a media 

columna. Con independencia de los de personajes, se usaban otros tipos de 
grabados a diferentes medidas (media, una y media, y dos columnas) de 
mapas, planos, humor, telefotos, para ilustrar las diversas secciones. Los 
grabados podían darse a columna, a columna y media246 y a dos columnas. 

 
De igual forma, y con objeto de completar los textos publicados, se 

usaban fotografías de agencias o de fotógrafos de la Casa, siempre que la 
calidad de las imágenes permitiera una reproducción normal, aparte del 
contenido informativo del grabado. Además, como norma general, se 
eliminaban de la fotografía todos los espacios muertos, centrando el motivo 
principal y evitando un exceso de altura. 

 
En todos los textos de las fotografías debía indicarse la firma del 

fotógrafo. 
 
 

K.) Modelos de firmas. 
 
Dos eran los tipos de firmas que podemos encontrar durante esta 

época en las páginas del rotativo hispalense y que se utilizaban en las 
situaciones que a continuación describimos. 

 
Firma caída. Compuesta en tipos distintos del texto, poniendo en 

altas y bajas el nombre propio y en versales los apellidos.  
 
 

                                                           
246 Aprovechando el espacio hasta dos columnas para el pie. 
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Se utilizaba para las siguientes composiciones247: 
 

•   Recuadros a dos columnas de colaboraciones de ABC de 
Madrid o de cualquier otro tipo de artículo o comentario, 
siempre que no fuera información normal o crónica de 
extranjero. 
 
•   Crónicas de corresponsales de Andalucía y provincia. 
 
•   Agrarias de colaboración o corresponsales, así como de ABC 
de Madrid. 
 
•   Andalucía al Día. 
 
•   Sevilla al Día. 
 
•   Entrevistas y reportajes en las secciones de Ciudad, Provincia 
y Andalucía. 
 
•   La Fiesta Nacional en todos los trabajos firmados por 
Filiberto Mira, Luis Bollaín, Joaquín Caro Romero, u otros 
autores, siempre que no fuesen críticas de festejos. 
 
•   Marginales. 
 
•   Tribuna de ABC. Recuadros de colaboración en Deportes. 
Informaciones firmadas en la sección de Ciudad. 
 
•   Todas las secciones especializadas: Tiempo, Arte, Literatura, 
Teatro, Cine, Folklore, Urbanismo, Patrimonio Artístico, 
Religión, Vida Cristiana y otras. 

 
Firma a punto y seguido. De iguales características tipográficas que 

la anterior. 
 
 
 

                                                           
247 Todos los trabajos compuestos en redonda llevarán la firma en negras. 
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Se empleaba en los trabajos siguientes: 
 

•   Crónicas de enviados especiales, de corresponsales políticos 
en Madrid y de corresponsales en el extranjero. 
 
•   Críticas deportivas y taurinas. 
 
•   Cartas al Director. Siempre iban compuestas con los textos en 
redondas y las firmas en cursivas, en altas y bajas, tanto el 
nombre propio como los apellidos. 

 
 

L.) Informaciones en páginas de Anuncios Generales. 
 
En las páginas de anuncios por palabras se incluían diariamente, con 

carácter fijo y por el siguiente orden, los recuadros: Cupón pro ciegos, 
Teléfonos de urgencia de la Seguridad Social, de Policía y otros; Ajedrez, 
Crucigrama y Farmacias de Guardia. 

 
Sábados, domingos y días de precepto se incluían, además, los 

horarios de misas y cultos; mientras que los restaurantes únicamente se 
publicaban en sábado, salvo orden de publicidad para otra fecha. 

 
De igual forma, la última página de anuncios generales llevaba en su 

columna central la programación de la televisión que sábados y domingos 
podía acompañarse de los grabados de humor de Quesada, de Blanco y 
Negro. 

 
 
M.) Cartas al Director. 

 
Con objeto de unificar los criterios de elaboración de dicha sección, 

Nicolás Salas estipuló una serie de normas de obligatorio cumplimiento 
para todos los encargados de las Cartas al Director.  

 
En este sentido, quedó fijado que los textos debían ser breves, 

escritos a máquina o a mano con letra bien legible y que cuando tanto tema 
como extensión lo requiriese podrían hacerse resúmenes, lo cual quedaría 
reflejado en el texto publicado. 
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De igual forma, todos los escritos aparecerían con la firma completa 
del comunicante248, no aceptándose ninguna carta firmada con iniciales o 
seudónimos, salvo caso especial autorizado expresamente por la Dirección. 

 
Otras pautas internas que regían la no inserción de una misiva eran 

que, directa o indirectamente, se refieran a la Monarquía, la Iglesia, el 
Ejército, el Gobierno o a cualquiera de las personas que ocupan cargos 
públicos en Sevilla249, así como que contuvieran denuncias a terceras 
personas o entidades, referencias publicitarias, números de matrículas de 
vehículos y otros datos identificables. 

 
 

N.) Sevilla al Día. 
 
Existían cuatro fórmulas usuales de presentar el “Sevilla al Día”  en 

función de la titulación que llevara la sección de Ciudad, en la que se 
hallaba insertada. En todas ellas, siempre mantuvo su estructura de 
recuadro de doble filete de medio punto, con aperturas superior –en la que 
se enmarcaba el título de la sección en versales y sin acento–, e inferior. 
Por su parte, el titular del artículo iba centrado y en cuerpo superior al 
texto, a dos columnas, cursiva, justificado y con firma caída. 

 
 
Ñ.) Andalucía al Día. 

 
Igual que “Sevilla al Día”. 
 
 

O.) Tiempo. 
 
Entre las notables mejoras que introdujo el rotativo hispalense, y con 

fecha de 16 de julio de 1978, desapareció el antiguo grabado de 

                                                           
248 Para ser admitida, la Carta al Director debía llevar, obligatoriamente, el nombre completo del 
comunicante, la firma, domicilio, número del carnet de identidad y número de teléfono. Estos originales 
eran, generalmente, señalados como reserva para ser compuestos en horas bajas. 
 
249 Se pretendía evitar que “la Sección de ‘Cartas al director’ supla las tareas propias de las comisarías o 
de los despachos de abogados, evitando también las denuncias de tipo vengativo o el convertir esta 
sección en un sustituto de las páginas de colaboración del periódico”, según Nicolás Salas. 

 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 227 

 

termómetros que indicaba las temperaturas máximas y mínimas para 
estructurarse en base a las siguientes características: 

 
•   Se mantuvo el cintillo con la palabra “Tiempo”, a una o dos 
columnas, según convenga. 
 
•   El grabado con el mapa se daba a columna y media, salvo que 
por circunstancias especiales conveniera darlo a dos columnas. 
 
•   A media columna y en tipografía se ofrecía la relación de 
localidades con las temperaturas máximas y mínimas. 
 
•   Debajo del bloque formado por el grabado y el texto, a media 
columna, se componía a dos columnas el comentario 
especializado convenientemente titulado. Inmediatamente 
después,  y también a dos columnas, se incluía la información 
diaria. 
 

Los días que no se incluía grabado ni comentario especializado, la 
información se maquetaba a una columna, haciendo con las temperaturas 
dos patas iguales, compuestas a media columna y dando a continuación la 
información general diaria a una columna. 

 
 
 
P.) Sumario de Segunda Página. 

 
Situado en la segunda página, bajo la mancheta o staff, este 

sumario250, que llevaba el título de “En este número”, iba enmarcado en un 
recuadro de doble filete, de medio punto, con apertura superior. El titular 
iba en versales, centrado, mientras que el texto, que nombraba únicamente 
los enunciados más importantes de cada sección, llevaba un pequeño 
titular, con una sola palabra en versales, negrita y a bandera izquierda, al 
que sucedía en el siguiente renglón una breve referencia textual sangrada y 
justificada.  

 

                                                           
250 Era conveniente tener en cuenta las informaciones anunciadas en la primera página a fin de no repetir 
los temas. 
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La referencia a la numeración de las páginas de las secciones se 
colocaba entre paréntesis al final del texto. 

 
 

Q.) Flashes. 
 

Para aprovechar al máximo el espacio, y teniendo en cuenta el 
tamaño de las páginas, el periódico incluía un resumen de las noticias 
complementarias a una columna. 

 
El resumen, que era lo más breve posible para no constituir un 

sustituto de las noticias con ladillo, aparecía enmarcado por un doble filete 
de medio punto con apertura superior donde aparecía la palabra “Flash” en 
versales y negrita.  

 
Las distintas noticias, cuyo texto iba totalmente justificado, se 

marcaban con un punto o asterisco inicial e iban rubricadas con una firma 
caída. 

 
 

R.) Páginas de huecograbado. 
 
Como norma general, las páginas de huecograbado siempre han 

estado reservadas en ABC para la información gráfica, por este motivo, y 
en la medida de lo posible, se evitaba la introducción de textos. Tan sólo en 
casos excepcionales el rotativo autorizaba la inserción de comentarios 
firmados en la proporción de una columna por dos páginas gráficas. 

 
Las secciones que de forma habitual han sido impresas en hueco 

presentan unas particularidades que se ajustaban a los criterios estéticos del 
rotativo y que han permanecido inalterables a lo largo de varias décadas. 

 
Este es el caso de la portada, que al convertirse en “escaparate” del 

número, sólo en casos especiales de carácter monográfico incluyó un chiste 
de Mingote u otro autor. 

 
En lo que se refiere al artículo de la “Tercera”, comentar que coincide 

con el publicado por ABC de Madrid, salvo que no sea posible por razones 
técnicas. El contenido de esta página era de consulta obligatoria con la 
Dirección. 
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Otras páginas que tradicionalmente se han elaborado en 
huecograbado son “Casco antiguo” 251, los seriales de penúltima página, 
Región y Actualidad, y “Caras de la Noticia”, en la que se incluía una serie 
de personas de actualidad  y en la que, en ocasiones, podía incluirse “La 
foto de la semana”. 

 
De igual forma, se introducían diariamente una o dos páginas 

referentes a críticas de cine y teatro, así como fotogramas de las películas 
existentes en la cartelera local. Los textos no ilustrables de Espectáculos 
iban en páginas de tipografía. 

 
En contadas ocasiones, y siempre bajo la autorización de la 

Dirección, se publicaban en huecograbado algunos reportajes de interés 
general, dado el elevado atractivo informativo de sus imágenes. 

 
 

S.) Entrefiletes. 
 
 Dentro del argot periodístico de ABC de Sevilla se conoce como 

entrefiletes a una serie de textos cortos, en versales y negrita, que iban, 
como su propia palabra indica rodeado de filetes de distinto grosor y 
tamaño, en función de que estos fueran fijos o eventuales. 

 
Para su inserción en las páginas del rotativo existía una normativa 

interna que detallamos a continuación: 
 

•   Los entrefiletes sobre Andalucía se incluían fijos, 
diariamente, en las páginas de Editoriales y Andalucía. 
 
•   Los de “Última hora” se incluían fijos, diariamente, entre 
cinco y seis veces en cada número, e indicando el número de 
páginas con las que se correspondíae. 
 
•   El del “Teléfono de la Esperanza” se publicaba dos veces a la 
semana, pero podía utilizarse en más ocasiones, cuando hiciera 
falta. 
 

                                                           
251 De consulta a la Dirección en casos críticos. 
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•   La publicidad de Prensa Española, cuando no iba ordenada 
por la Administración, sólo puedía utilizarse previa consulta y 
teniendo especial cuidado en no ir situada en páginas 
enfrentadas.  

 
 

 
2.3.1.3.2. Otros componentes. 

 
Otros componentes que aparecen presentes cada día en las páginas de 

ABC de Sevilla son la Publicidad y las Esquelas. 
 
Las publicidades, ordenadas por la Administración, debían incluirse 

siempre en el número estipulado y sólo podían dejarse fuera, sin causa 
justificada, cuando que el Director o el redactor jefe de Cierre lo 
admitiesen.  

 
Igual procedimiento se seguía a la hora de ubicar el anuncio en un 

lugar distinto que el que tenía asignado en un primer momento. 
 
Mención especial merece la publicidad de Espectáculos la cual era 

meticulosamente examinada para evitar, en la medida de lo posible, la 
publicación de anuncios sobre Cine, Teatro y Espectáculos que pudieran  
contener grabados o textos contrarios a la moral de la época. 

 
Por este motivo, todos estos anuncios eran revisados por la Secretaría 

de Redacción, quien emitía un informe previo a la Dirección. Con 
independencia de ello, los redactores jefes tenían la obligación de revisar 
las páginas completas y poseían la potestad suficiente para actuar en 
aquellos casos que consideraran oportunos a fin de evitar errores. 

 
Las normas fundamentales que en esta materia se debían tener en 

cuenta eran las siguientes: 
 

•   No se admitía ningún tipo de grabado, dibujo o texto 
pornográfico. Es decir, quedaban eliminados todos los desnudos 
integrales femeninos y masculinos, y parciales femeninos en 
que se vieran totalmente los pechos, así como las parejas en 
posturas de relación sexual, aunque los personajes estuvieran 
parcialmente vestidos. 
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•   Eliminar todos los grabados que reflejaran homosexualismo y 
lesbianismo. 
 
•   Respecto a los grabados, debía tenerse en cuenta el tamaño 
del anuncio y el sistema de reproducción, pues fotografías que 
no debían darse en huecograbado si podían aceptarse en 
tipografía a tamaño reducido. Igualmente, los dibujos de línea 
sustituían a las fotografías en ocasiones. 
 
•   Evitar todas las escenas de posturas eróticas que 
representaran mal gusto y escandalizaran al público. 
 
•   Respecto al suicidio, se evitarían cuantos grabados y textos 
pudieran suponer su apología o, sencillamente, informaran de 
los procedimientos para realizarlos. 
 
•   Evitar textos pornográficos y eróticos de mal gusto, así como 
frases que pudieran suponer un atentado a costumbres e 
instituciones como la Iglesia, el Ejército, el Gobierno y la 
Monarquía. 
 
•   Otro punto a tener en cuenta era lo relativo a la política, y 
muy especialmente a la etapa del anterior régimen. En este 
sentido debía evitarse todo tipo de revanchismo y resentimiento. 
 
•   Como norma general, ABC de Sevilla tenía en cuenta que el 
periódico podía ser visto y leído por todo tipo de personas, 
cualquiera que fuese su edad y grado de cultura, por este 
motivo, en cuanto a los anuncios de espectáculos el rotativo 
procuraba que su imagen respondiera en su publicidad a la línea 
conservadora y liberal de ABC. 
 
 

En cuanto a las Esquelas, decir, que su recepción correspondía 
exclusivamente a la Administración y que, en ningún caso, salvo 
autorización expresa del director o del redactor jefe que lo sustituyera se 
admitían esquelas para su publicación. 
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En dicha revisión se controlaba el posible contenido político o 
conflictivo de las mismas, al tiempo que se tenía información del fallecido 
por si fuera conveniente hacer un obituario o información. 

 
Por último, comentar que las esquelas encargadas por entidades 

oficiales eran de obligada consulta al director antes de admitirlas o 
rechazarlas. 

 
 

 
2.3.2. Automatización cibernética. 

 
2.3.2.1. Temporalización. 

 
La introducción de los nuevos avances informáticos en el periódico 

no sólo alteró la función productiva de los periodistas, quienes comenzaron 
a asumir funciones que con anterioridad no eran de su competencia, sino 
que supuso la desaparición de muchas de las figuras implicadas en la 
producción artesanal del diario.  

 
La aparición de la informática en los talleres del rotativo hispalense 

está fechada en enero de 1986, año en el que se instalan los primeros 
videoterminales que permiten a los trabajadores de este gremio codificar 
los textos que, previamente, habían escrito los periodistas. Es también en 
dicho año cuando ABC comienza a experimentar con polímeros, un sistema 
que iba por medio de fotografía y en negativo. 

 
La puesta en marcha de este sistema no implica grandes cambios en 

el proceso productivo del periódico. La tarea de los redactores y 
diagramadores continúa siendo la misma, mientras que en los talleres se 
introducen mejoras, ya que destierra definitivamente las pesadas e 
insalubres planchas de plomo.  

 
No será hasta el 20 de marzo de 1990, cuando ABC de Sevilla  

aborda su gran “renovación tecnológica”, y lo hace de la mano de la nueva 
rotativa de offset, marca Man-Roland252 y manipulado Ferag.  

                                                           
252 ALONSO GONZÁLEZ, Mª de los Ángeles: Trabajo de investigación doctoral “ABC de Sevilla y sus 
70 años con la sociedad andaluza”. Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla, 
septiembre de 2001, pág. 160. Inédito. 
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Con posterioridad, la puesta en funcionamiento del Quarkxpress en 

1994 cambia definitivamente el modus operandi del personal de los 
talleres, quienes quedan relegados a la realización de escasas tareas, ya que 
el resto de sus competencias pasarán a ser asumidas por los miembros de la 
Redacción, pues la informatización simplifica, de forma notable, los 
tiempos y modos de trabajo. 

 
 
2.3.2.2. La plantilla. 

 
2.3.2.2.1. Organización técnica. 

 
Cuando la informática hace su aparición en el diario el 24 de enero 

de 1986, lo hace precisamente en los talleres de Cardenal Ilundáin. La 
puesta en funcionamiento de la nueva rotativa de offset (20 de marzo de 
1990) y los sistemas de fotocomposición, provocan que los primeros 
videoterminales lleguen al taller, donde rápidamente sustituirían a las viejas 
linotipias, de modo que los linotipistas pasan de una composición en plomo 
a una composición sobre pantallas de ordenador. 

 
De forma general, en el mundo de la composición, se admite que “el 

concepto de fotocomposición surge en el momento en el cual la 
composición de un texto por medio de caracteres de plomo se vio 
reemplazada por la exposición de matrices de caracteres con soporte 
fotográfico” 253. 

 
Las primeras tentativas en este sentido ya tuvieron lugar a principios 

del siglo XIX. En efecto, “desde 1886 comienza el interés por la 
posibilidad de fotografiar las letras una detrás de otra para conseguir la 
composición de líneas y páginas” 254. Es precisamente en este año cuando 
el húngaro E. Porzsol inventa un aparato que se asemejaba a una 
rudimentaria fotocomponedora. Dos años más tarde, en 1989, un intento 
similar es efectuado por el inglés W. Friese-Greene. 

 

                                                           
253 REPRORAMA: La fotocomposición. Boletín internacional e informaciones gráficas. AGFA- Geavaer, 
Mortstel-Bélgica, 1984, número 51, pág. 3. 
 
254 AUDIN, Maurice: Histoire de l’imprimerie. Radioscope d’une ére: de Gutenberg à l’informatique. 
Editions A. & J. Picard, París, 1972, pág.322. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 234 

 

Sin embargo, hasta 1915 no vería la luz la que es considerada como 
la primera fotocomponedora de la historia, la Photoline inventada por los 
americanos Bawtree y Lee. No obstante, tras un periodo lleno de prototipos 
fracasados, hizo falta esperar hasta mediado de los años veinte para que 
surgieran los nuevos descubrimientos que pueden considerarse como los 
predecesores de los sistemas actuales. 

 
 En 1923, el japonés M. Morisawa ideó una fotocomponedora, 

bautizada con su nombre, y que fue utilizada en algunos países; en 1930, 
Edmund Uher presentó al público su modelo Uhertype, construido en 
Augsburgo.  

 
Finalmente, en 1936, el norteamericano H.K. Freud logra convertir a 

la fotocomposición en una realidad práctica con su famosa Photosetter, 
basada en la Intertype y comercializada posteriormente por la sociedad 
Harris Intertype. A este aparato le siguió el no menos famoso Monophoto, 
de la sociedad Monotype. 

 
En el curso del bienio 1944/45 aparecen las primeras patentes sobre 

sistemas de fotocomposición. A partir de este momento se inicia el 
despegue real de la fotocomposición. Así, vieron la luz varios nuevos 
sistemas. También en este periodo (1974), dos ingenieros franceses de la 
región de Lyon, Higonnet y Moyroud, comienzan la construcción de una 
nueva máquina: la Lumitype, conocida más adelante también con el nombre 
de Photon y que representó la auténtica revolución dentro del mundo de la 
fotocomposición.  

 
Este aparato electro mecánico usaba un disco fundido de rotación 

continuo y algunos lentes a través de los cuales se transmitía la imagen 
sobre el papel fotosensible.  

 
La clave del éxito de estas máquinas residió en el invento de la 

lámpara de luz instantánea, ideada por el profesor Edgerton del Instituto 
Tecnológico de Massachussets. La Lumitype es expuesta por primera vez 
en 1949, en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, y comenzaría a ser 
operativa en EE. UU. En 1951. Este nuevo método permitió componer un 
libro, el primero en su género, titulado Wonderful World of Insects255. 

 
                                                           
255 AUDIN, Maurice: Op. Cit., pág. 322. 
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La Lumitype comprendía tres elementos principales unidos por 
bandas magnéticas: un teclado, un calculador electrónico y una unidad 
fotográfica que utilizaban impulsos eléctricos extremadamente breves, y 
donde la concepción fue modificada varias veces para permitir lograr 
velocidades de composición muy rápidas256. 

 
Poco más tarde que la Lumitype fue presentado el aparato 

norteamericano Harris Intertype, basado en la Photosetter de Freud. Estos 
dos últimos aparatos lograron paralelamente que la técnica de la 
fotocomposición diera un gran paso hacia delante en su evolución. 

 
No obstante, la fotocomposición fue acogida con cierta reserva por la 

industria gráfica. Su implantación fue lenta y difícil debido 
fundamentalmente a que las ventajas que aportaba apenas compensaba su 
coste y las dificultades de utilización que suponía la nueva tecnología. En 
una época en que los costes energéticos y de mano eran todavía bajos, la 
linotipia seguía siendo rentable.  

 
Ya en los años 60, la fotocomposición se había ganado un prestigio 

en los países desarrollados al permitir la composición de textos con una 
calidad superior a la del método tradicional, pero su uso había quedado 
restringido casi exclusivamente a la composición publicitaria, de libros y 
documentos de gran calidad.  

 
En la década de los 70 habían de producirse algunos hechos que 

llevaron consigo la definitiva implantación de la fotocomposición y el 
progresivo abandono del plomo.  

 
El aumento de los costes energéticos y de la mano de obra, el 

desarrollo de los sistemas informáticos y la mayor fiabilidad de los equipos 
electrónicos hicieron que la industria gráfica comprendiera las ventajas 
inherentes a la adopción de esta técnica.  

 
Imprentas, diarios, editoriales y talleres de composición comenzaron 

a interesarse por estos equipos de fotocomposición, mientras que decenas 
de empresas se lanzaban a la fabricación de equipos cada vez más eficaces 

                                                           
256 AUGE, R.: La imprenta. Paraninfo, Madrid, 1971, pág. 39. 
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y económicos en una dura competencia por optar a una mayor presencia en 
el mercado257. 

 
Como todos los inventos, las fotocomponedoras han experimentado a 

lo largo de su historia notables avances en cuanto a su funcionamiento, 
cualidad que les vale para clasificarlas dentro de varios grupos. Así pues, 
las denominadas de Primera Generación son aquellas fabricadas desde 
sus inicios prácticos hasta 1950.  

 
Las fotocomponedoras de primera generación son completamente 

mecánicas y funcionan según el principio del género Monotype o Linotype, 
donde la función del plomo no está reemplazada por un sistema 
fotográfico. Es decir, se trataba de linotipias corrientes en las que se había 
eliminado el crisol y las matrices llevaban una lámina transparente con la 
imagen de la letra. Su producción variaba entre 2 y 6 caracteres por 
segundo258. 

 
 Las matrices guardaban una gran semejanza con las empleadas en la 

composición caliente, en cuanto a la forma se refiere, pero en vez de llevar 
en uno de sus lados grabado el ojo de la letra lo llevaba en el centro de una 
de sus caras. La letra era transparente (blanca) y estaba situada sobre un 
soporte negro, lo que le daba el aspecto de negativo de una película. La 
lámina que portaba la letra era protegida mediante unos discos 
plastificados, también transparentes, para evitar su deterioro259. 

 
 Estas máquinas de la primera generación eran optomecánicas, con 

una bombilla de filamento o fuente de luz halógena y el tipo de letra en 
negativo parado durante la exposición. 

 

                                                           
257 RAIGAL MÁRQUEZ, Héctor: Técnicas modernas de fotocomposición. Mundo Electrónico, número 
128, 1983, pág. 77. 
 
258 MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de tipografía y del libro. Paraninfo, Madrid, 1981, 
segunda edición, pág. 113.  
 
259 LABORDERIE, Ferdinand De y BOISEEAU, Jean: Arte y técnica de impresión. Acribia Zaragoza, 
1958, pág.355 (citado por CANGA LAREQUI, Jesús: Op.cit., pág. 184). 
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La lámpara de filamento consiste en una bombilla al vacío o llena de 
gas en donde un filamento de tungsteno260 es puesto incandescente por 
medio de la corriente eléctrica y, por consiguiente, excitado para emitir 
radiación, luz. Con el uso continuado, el tungsteno se evapora 
ennegreciendo la bombilla, por lo que decrece la intensidad de luz. En las 
lámparas halógenas la bombilla se llena de gases halógenos que evitan el 
ennegrecimiento de la lámpara. La evaporación de los átomos de tungsteno 
se combina con los gases halógenos y hace que se vuelva a recondensar en 
el filamento original, que es continuamente regenerado y garantiza así una 
mayor vida de la lámpara. 

 
 Otra característica típica de las fotocomponedoras de primera 

generación era que el transportador de las fuentes en negativo debía 
permanecer estático durante la exposición. Los caracteres se posicionaban 
horizontal y verticalmente a través de complejos mecanismos que 
consecuentemente operaban con problemas mecánicos y con un alto nivel 
de ruido. Como no era deseable que la bombilla se apagara y encendiera 
continuamente en cada exposición, se incorporaba al sistema óptico de la 
fotocomponedora un obturador controlado a través de solenoides y así 
operaba como una cámara convencional. Esto también hacía que decreciera 
la velocidad y que aumentaran los problemas mecánicos. 

 
La proyección del carácter al material fotográfico se realizaba a 

través de numerosos espejos y lentes para la reducción o aumento del 
tamaño del mismo. El avance para conseguir el ancho de cada carácter 
también se efectuaba a través de un espejo261. 

 
 Los aparatos de lámpara halógena tenían una potencia lumínica 

elevada y por esto se recomendaba el empleo de un material fotográfico 
ortocromático262 de sensibilidad normal para la fotocomposición. 

 
Por su parte, las denominadas de Segunda Generación se 

caracterizan por un control electromecánico donde se hace uso de 
                                                           
260 Volframio. Elemento  químico o cuerpo simple; metal raro, de la familia del cromo, de color gris de 
acero, muy duro y denso, y difícilmente fusible, que se halla combinado en ciertos minerales, como la 
volframita o tungstato de hierro, la esquelita o tungstato cálcico, etc. 
 
261 LASAOSA ULLDEMOLINS, Javier: Nuevas tendencias en Fotocomposición. De la lámpara de 
filamento al láser. Ponencia presentada en el Salón Internacional de las Artes Gráficas. Barcelona, 
febrero, 1985. 
 
262 Insensible al rojo. 
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componentes electrónicos, de microprocesadores, etc. La exposición se 
realiza a través de una matriz de caracteres o fotomatriz. 

 
 Las máquinas de segunda generación también operaban 

optomecánicamente y exponían el material fotosensible por medio de un 
transportador de fuentes en negativo que giraba continuamente a través de 
una lámpara de flash de xenón. La lámpara de flash estaba situada en el 
centro del tambor giratorio. El flash instantáneo hacía que los caracteres 
que giraban aparecieran como si estuviesen detenidos al ser expuestos en el 
material fotosensible.  

 
La velocidad de operación de estos equipos variaba desde 350 a 

1.100 revoluciones por minuto. Cada carácter negativo era reconocido por 
el equipo a través de unas marcas de flash. La fotocomponedora contaba 
estas marcas y sabía en todo momento qué carácter estaba pasando por 
delante del flash; de este modo situaba adecuadamente el carácter en su 
posición de exposición. 

 
 La fuente de luz de las fotocomponedoras de segunda generación era 

una lámpara de descarga electrónica en la que se introducía gas xenón y 
estaba equipada con dos electrodos. Parte de la unidad de flash era una 
fuente de alimentación de alta tensión que tenía la misma función que el 
generador de un flash de cámara normal. El resto de la unidad era un 
conjunto de elementos que garantizaba de forma exacta la exposición de los 
caracteres en el material fotográfico. 

 
 Los diversos cuerpos se obtenían a través de diferentes lentes de 

reproducción. La línea de texto se conseguía mediante un espejo giratorio. 
Como los caminos de luz variaban entre el principio y el final de la línea, 
esto debía compensarse con la utilización de un espejo cóncavo. Los 
caracteres eran proyectados sobre el material fotosensible a través de un 
espejo semireflectante. 

 
 Con los aparatos provistos de una lámpara de flash de xenón, la 

duración de la iluminación que aseguraba la exposición era de algunas 
millonésimas de segundo y la potencia lumínica era regulable. La 
intensidad lumínica se emitía bajo la forma de impulsión que tenía como 
inconveniente una incandescencia residual al final de la impulsión.  
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Esta incandescencia residual de carácter indeseable se producía sólo 
dentro de la zona roja del espectro visible. Con el fin de evitar este 
inconveniente, en el transcurso de la exposición con portamatrices 
rotativos, se utilizaba un material para la fotocomposición insensible al rojo 
u ortocromático. 

 
 Se denominan Fotocomponedora Digitales a aquellas que generan 

electrónicamente las imágenes de los caracteres, para ello suelen emplearse 
tubos de rayos catódicos o rayos láser. Los caracteres están digitalizados y 
almacenados en memoria masiva, lo que permite el uso simultáneo de 
cientos de pólizas, signos especiales y logotipos, así como la fácil 
incorporación de nuevos signos cuando se precisan.  

 
También se consigue electrónicamente la inclinación y deformación 

de los tipos, de manera que a partir de una determinada póliza pueden 
lograrse unas variantes más anchas o estrechas, cursivas, etc. 

 
 La fotocomponedora digital genera electrónicamente la imagen en 

cualquier tamaño deseado. Cuenta con un sistema óptico extremadamente 
simple que permite componer en longitudes de líneas suficientes para 
hacer, sin montaje normal, páginas completas de periódicos. La carencia de 
partes mecánicas en movimiento permite una velocidad de operación muy 
alta, una gran precisión en el posicionamiento de caracteres, imágenes muy 
nítidas y una reducción importante en el índice de averías263. 

 
 Dentro de este grupo de fotocomponedoras digitales, están 

encuadradas las máquinas de Tercera y Cuarta Generación. 
 
 Lo que de forma general distingue a las fotocomponedoras de 

Tercera Generación del resto es el hecho de que los caracteres se forman 
de una manera electrónica en un tubo de rayos catódicos o CRT (Cathode 
Ray Tube) y, posteriormente, un sistema óptico proyecta las imágenes de 
líneas enteras de texto sobre el papel o película fotográficos. 

 
 Estas máquinas aparecieron en la década de los 60, pero su alto coste 

y la complejidad de su tecnología hicieron desistir a los posibles 
compradores, por eso, no se han popularizado hasta fechas relativamente 
recientes. 
                                                           
263 RAIGAL MÁRQUEZ, Héctor: Técnicas modernas de fotocomposición. Mundo Electrónico, número 
128, 1983, pág. 78. 
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 En los modelos de esta generación, la información referente a los 
caracteres se selecciona de pólizas digitales. Después de la adicción de 
instrucciones de composición en una unidad de tratamiento de texto, las 
señales electrónicas resultantes se transforman en una corriente de señales 
eléctricas dirigida hacia un tubo de rayos catódicos encargado de la 
escritura.  

 
El filamento, el cátodo, la rejilla de control, la unidad focal y el 

ánodo están situados dentro de un tubo en cuyo interior se ha creado el 
vacío. Los electrones son emitidos desde el cátodo y son dirigidos y 
acelerados a través del ánodo. La pantalla está cubierta en su interior con 
una fina capa de fósforo fluorescente que se ilumina al producirse la 
colisión del haz electrónico. El haz de electrones es controlado a través de 
la información de las fuentes digitalizadas y genera los caracteres línea por 
línea en la capa de fósforo. 

 
 En algunos casos, el tubo de rayos catódicos dispone de una 

cobertura de fibras ópticas perpendiculares a la pantalla que deposita las 
imágenes directamente sobre el material fotosensible en contacto directo 
con la fuente de luz, sin pérdida de la energía lumínica que produce el uso 
de espejos y prismas. Este sistema consiste en un haz de luz de fibras 
ópticas con un bajo índice de refracción que asegura una perfecta 
transmisión de la luz. 

 
Los caracteres que van a ser fotocompuestos en las componedoras de 

tubo de rayos catódicos deben ser descompuestos en información de líneas. 
El proceso de digitalización convencional explora verticalmente el carácter 
original y lo descompone en líneas de diferente longitud. La longitud de 
cada línea y el número de líneas por cada carácter son convertidos a 
códigos binarios y memorizados en un medio de almacenamiento264.  

 
Es decir, cada carácter consiste en información de muchas líneas con 

diferentes longitudes y puntos de ubicación, añadiendo a esto la 
información necesaria en cuanto a su ancho relativo. Dependiendo de la 
información almacenada, el tubo de rayos catódicos va encendiéndose o 
apagándose en función de la línea que esté reproduciendo.  

 

                                                           
264 Normalmente en discos magnéticos, rígidos o flexibles. 
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Posteriormente, las sucesivas líneas generadas en el tubo de rayos 
catódicos son proyectadas en el material fotosensible a través de un sistema 
de lentes. Uno o varios microcomputadores controlan la operación de la 
máquina y la generación de caracteres y se dispone un circuito electrónico 
analógico para el posicionamiento del haz de rayos catódicos. 

 
Este tipo de máquinas no sólo fotocomponen textos a la longitud de 

línea necesaria, sino que realizan el trazado de recuadros y estadillos, 
reproducen logotipos y dibujos y, cuando las alimenta el equipo adecuado, 
producen imágenes tramadas. 

 
Por último, los aparatos pertenecientes a la Cuarta Generación 

tienen como característica que su fuente lumínica es un rayo láser265.  
 
Un láser consiste en un tubo que contiene átomos excitados y una 

fuente de alimentación que se utiliza para la excitación de esos átomos. En 
los extremos del tubo se sitúan unos espejos con el fin de amplificar los 
fotones emitidos por los átomos excitados a través de reflexiones continuas. 

 
Las fotocomponedoras diseñadas hasta ahora emplean lásers de gas 

helio-neón (He-Ne). El bombeo de los lásers He-Ne se efectúa por descarga 
eléctrica en un tubo a baja presión. El helio recibe la energía de bombeo y 
transfiere su excitación al neón, que produce el efecto láser. Estos lásers se 
adaptan especialmente al funcionamiento en continuo y pueden estabilizar 
su frecuencia de emisión mediante un circuito apropiado266.  

 
Además, ese tubo de baja presión, dispone de un espejo reflectante en 

un extremo y un espejo semirreflectante en el otro. La luz coherente 
emerge como un haz de rayo láser por el extremo semirreflectante del tubo. 

 
El principio de reproducción de líneas de las fotocomponedoras de 

rayo láser requiere el uso de fuentes o pólizas de caracteres digitalizadas y 
almacenadas en discos magnéticos, de forma similar a las máquinas de tubo 
de rayos catódicos.  
                                                           
265 Light Amplification by Simulated Emisión of Radiations (amplificación de la luz por emisión 
estimulada de radiaciones). Un rayo láser está compuesto de luz coherente completamente 
monocromática y su extrema convergencia permite concentrar en un pequeñísimo haz de luz (de diámetro 
inferior a 50 milésimas de milímetro) una intensidad lumínica muy fuerte. 
 
266 Informe: El láser: tipos y aplicaciones. Regulación y Mando Automático, número 131, septiembre 
1983, págs. 59/70. 
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Sin embargo, al contrario que estas últimas que producían la imagen 
mediante líneas verticales, la generación de líneas en las fotocomponedoras 
láser se obtiene en la dirección horizontal. Es decir, la imagen se genera 
produciendo un barrido constante, transversalmente al material fotográfico, 
mientras éste avanza.  

 
En función de la señal digitalizada que le llega de la unidad central 

de tratamiento de texto, el rayo láser queda o no interrumpido en el 
transcurso de la exposición por medio de un modulador electro-acústico 
controlado eléctricamente.  

 
La intensidad de los impulsos luminosos a los que se deja pasar 

queda adaptada, con la ayuda de filtros grises, a la sensibilidad del material 
sometido a la exposición. A continuación, por medio de un sistema de 
deflexión, compuesto de espejos y lentes, los impulsos luminosos que no 
quedan detenidos se proyectan sobre el material fotográfico donde cada 
carácter se construye puntualmente, línea a línea.  

 
Los lásers de helio-neón producen luz roja. Consecuentemente, el 

material fotográfico escogido para la exposición debe ser sensible a la 
región roja de espectro o pancromático. 

 
La utilización de láser requiere el concurso de lentes de precisión y 

sistemas sofisticados que aseguren el avance continuo y exacto del material 
fotográfico juntamente con la posición y calidad del producto final. Las 
líneas de exploración horizontales son situadas por el modulador y un 
sistema de lentes de alta resolución que, junto con un espejo poligonal 
giratorio, aseguran la calidad final. Cada superficie del espejo produce una 
línea de exposición. El espejo gira a velocidad  constante y en cada vuelta 
del polígono se componen 6 líneas de exposición. 

 
Para estos aparatos de cuarta generación, la capacidad de 

composición, dada su gran velocidad, no queda expresada en caracteres por 
segundo sino en superficie por minuto. Dependiendo del tipo de aparato 
esta capacidad oscila entre 200 y 2.000 centímetros cuadrados por minuto. 

 
En el caso concreto de ABC de Sevilla, la fotocomponedora utilizada 

por el Taller era de Segunda Generación y, por este motivo, el texto 
compuesto en los videoterminales era un calco del redactado por los 
periodistas en sus máquinas de escribir, texto que pasará posteriormente a 
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los “codificadores”, quienes se encargarán de aplicar los códigos 
tipográficos correspondientes a todas las informaciones.  

 
Una vez codificados los textos, las nuevas máquinas 

fotocompositoras permitían llegar a una prueba de celo-texto sin utilizar el 
plomo. Es decir, textos, títulos, dibujos y viñetas aparecen en negro sobre 
el fondo transparente de la película o sobre un papel especial.  

 
Lo mismo ocurre con las ilustraciones, de las cuales habrá que hacer 

en primer lugar un grabado, después obtener una película o “typon” y, por 
último, el empastado completo de los elementos fotográficos a reproducir 
sobre la plancha de offset.  

 
La composición tipográfica se saca de prueba en papel estucado o 

baritado del que se obtiene el fotolito, o bien, en papel transparente, en este 
último método, inmediatamente después de sacar la prueba, y cuando la 
tinta está aún fresca, se espolvorean unos polvos para hacer opaca la 
impresión267. Si se trata de cuerpos pequeños o de rasgos muy finos la  
composición se realiza en un cuerpo mayor que, a continuación será 
reducido mediante la fotomecánica. 

 
Estas pruebas o galeradas pasarán a la sección de Corrección, quienes 

indicarán las distintas erratas que contiene el texto. La corrección se realiza 
cortando la película y eliminando el trozo con faltas (generalmente una o 
más líneas) para sustituirla inmediatamente por las rectificadas. 

 
El fotolito también puede obtenerse, como es el caso de ABC, 

fotografiando directamente la composición tipográfica, este método se 
conoce con el nombre de texoprint. Para ello se salpica la composición con 
un barniz negro mate y se frota de forma que el ojo del tipo aparezca 
blanco sobre fondo negro, seguidamente se fotografía y se obtiene una 
copia positiva, a tamaño igual, reducido o aumentado.  

 
Estas fotografías se llaman contratillos (salvo las de papel celofán, 

que se llaman celotextos). La película o fotolito obtenido es la base del 
diagramado o montaje en el que se añaden las de grabados de línea o 
directos. 

 
                                                           
267 Cinabrio, negro de humo, polvo de aluminio, grafito o minio, solos o mezclados entre sí. 
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A continuación, los montadores procederán al ensamblaje manual de 
las páginas sobre la base de las maquetas en papel que habían realizado los 
confeccionadores. Si en la etapa del plomo las líneas se montaban en un 
“ramax”, ahora, al trabajar con papel, estas páginas se montan encolando y 
pegando los distintos trozos de papel celo-texto hasta configurar 
definitivamente la página, respetando los blancos adecuados.  

 
Si sobraban textos, los redactores que se encontraban en el Taller 

encargado de ello, indicaban a los montadores por dónde cortar y pegar de 
nuevo.  

 
Cada página irá situada en la posición correcta para que, una vez 

doblado el pliego, cada una ocupe el lugar que le corresponde por su folio.  
 
Todas las indicaciones de formato, corte de la página, situación del 

folio y la cabecera, etc., se hallan señalizados en una hoja de papel 
resistente llamada guía, que se sitúa sobre una mesa translúcida (mesa de 
montaje o electrodifusor) y sobre ella una lámina de plástico llamada 
astralón (acetato de celulosa), sobre la cual se colocan los fotolitos de texto 
e ilustraciones, denominados también “typones”, impresos en película o 
papel, y se hacen las separaciones y recuadros, bien en tinta china o con 
filamentos adhesivos confeccionados a propósito.  

 
El ensamblaje de textos se realiza con cola engomada. Esta operación 

recibe el nombre de imposición y consiste en disponer de forma ordenada 
sobre el astralón hasta ocho páginas, a veces más. La lámina resultante se 
denomina montaje. 

 
Posteriormente, se procede a la preparación de la plancha. Las usadas 

en offset como base para la tirada eran monometálicas, de cinc, y se obtiene 
por fotolitografía. Esta técnica comprende en primer lugar una 
sensibilización, es decir, la plancha de cinc o de aluminio, una vez 
graneada268, es sensibilizada mediante una capa regular de albúmica 
bicromatada que permitirá la copia por insolación.  

 
En la actualidad se utilizan planchas presensibilizadas que evitan las 

operaciones anteriores.  
 

                                                           
268 Operación que tiene por objeto dar a su superficie una cierta porosidad. 
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Luego, el montaje de la página se colocará sobre la superficie 
sensible de la plancha de impresión y se introduce en la prensa de 
insolación donde será sometida a la acción de una luz de un foco luminoso 
(lámpara de arco o de mercurio). La luz atraviesa las partes transparentes y 
las zonas en blanco quedarán endurecidas e insolubles al agua, mientras 
que la capa sensible de las zonas que imprimirán queda intacta.  

 
A continuación, se procederá al grabado, el cual requiere varias 

operaciones a fin de preparar la plancha de forma que las partes que no 
imprimen rechacen la tinta y acepten el agua. Las afinidades y repulsiones 
se acentúan mediante un tratamiento adecuado al que se somete la plancha 
una vez insolada y que la dejan lista para imprimir. 

 
Finalmente, esta plancha se sitúa en la rotativa, la cual hace una 

tirada conjunta del hueco y de la tipografía269. Una vez impresas las planas, 
la misma rotativa se encargará de plegar y colocarle la grapa al periódico, 
así como de empaquetarlo con destino a los suscriptores y quioscos de 
prensa.  

 
Como podemos observar, la evolución tecnológica conlleva una 

disminución sustancial del personal de los talleres. Desaparecen numerosas 
figuras que en la etapa del plomo eran indispensables para la elaboración 
del mismo. La sección de Manipulado disminuye a un ritmo vertiginoso, tal 
y como sucederá tan sólo unos años después con otros miembros del 
periódico como los teclistas y los correctores, los cuales ven disminuir sus 
funciones a medida que se va informatizando la Redacción. 

 
Con la introducción del Silius 20, los redactores comienzan a 

componer sus textos en videoterminales, quedarían vigentes los 
codificadores, pero éstos desaparecerían paulatinamente a medida que los 
propios redactores pueden entrar en los formularios de los que disponía el 
sistema y aplicar los códigos tipográficos a sus textos.  

 
En esta época también desaparecen numerosos teclistas, los cuales 

quedan relegados a componer los textos de corresponsales, cartas al 
director, colaboradores, artículos de opinión, esquelas y poco más. Aún así, 
el Taller todavía tenía bastante peso en la producción del periódico, una 

                                                           
269 En junio de 1992 entra en funcionamiento la nueva encartadora automática de ABC de Sevilla, la cual 
permite encartar folletos de hasta 48 páginas. Éstos pueden segmentarse por barrios, pueblos y ciudades. 
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fuerza que perdería, en gran medida, con la introducción del sistema 
Quarkxpress. 

 
La puesta en funcionamiento de este nuevo sistema de autoedición 

marcará una nueva época en la que desparecen los montadores ya que se 
disponía de un equipo de maquetación y otro de diseño encargados de 
elaborar las maquetas electrónicas, incluso los propios redactores, como 
hemos comentado anteriormente, podían acceder al banco de maquetas ya 
elaboradas y utilizarlas tal cual, o bien, modificarlas según sus necesidades.  

 
En esta etapa el Taller recuperaba las páginas y las enviaba 

directamente a filmar, se elaboraba la plancha de cinc que, posteriormente, 
se colocaría en la rotativa y se iniciaba la impresión. 

 
Así pues, el proceso a partir de la introducción de estos avances 

tecnológicos en la redacción del rotativo es el siguiente:  
 
El redactor escribe su trabajo (o el que reciba de agencia) 

directamente en un teclado con pantalla catódica, donde podrá leerlo e 
incluso corregirlo antes de enviarlo, junto con los códigos de composición 
y compaginación, a la memoria del ordenador, que lo almacenará en discos 
magnéticos.  

 
Un código especial, insustituible, hará que la memoria pueda 

localizarlo en el momento de la compaginación en la sección 
correspondiente.  

 
Los discos de la memoria servirán para poner en marcha la unidad 

fotografiadora de una fotocomponedora, que puede proporcionar copias de 
los textos en papel fotográfico o en película; la utilización de uno u otra 
dependerá de los sistemas de trabajo del Taller. 

 
 Normalmente, sobre todo en los periódicos, se trabaja con papel 

fotográfico que permite preparar un montaje de toda la página y, una vez 
completo, obtener de él, fotográficamente, un fotolito, que servirá, junto 
con los fotolitos de los grabados, para el montaje sobre el astralón, etapa 
anterior a la insolación de la plancha para offset.   

 
Sin embargo, en los sistemas más modernos y complejos de 

fotocomposición, es posible ya obtener la plancha preparada para el tiraje 
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offset, ya que en este caso la unidad final de la fotocomponedora no 
proporciona película o papel fotográfico, sino una plancha que, introducida 
presensibilizada, es insolada automáticamente en la sección de la unidad 
fotografiadora de la fotocomponedora.  

 
Teniendo en cuenta que los textos son compaginados en la pantalla 

catódica, el adelanto de tiempo en este último sistema, así como la 
simplificación de las labores, resultan asombrosos. 

 
El mismo camino ha seguido la reproducción de ilustraciones. Los 

sistemas fisicoquímicos tradicionales están siendo sustituidos por el 
grabado electrónico (escáner), en el que las imágenes, exploradas por una 
célula fotoeléctrica, son reproducidas directamente, con obtención de una o 
más películas por cada color cuando se trata de tricromía o cuatricromía. 

 
Otra figura que casi ha desaparecido en el rotativo hispalense a causa 

de la instauración de la nueva tecnología, sobre todo por la incorporación 
en los sistemas de edición de un corrector ortográfico electrónico, ha sido 
el corrector. Tan importante en las últimas décadas, las funciones de este 
operario se reducen a la corrección de la portada y de las esquelas.  

 
El trabajo de los correctores era fundamental en la producción del 

diario, ya que en aquellos años ABC era ejemplo constante en las 
Universidades, ya que ellos corregían tanto el estilo como la ortografía y 
velaban por el buen uso idiomático del lenguaje.  

 
Respecto a las faltas de ortografía en los diarios y a la desaparición 

de estas figuras, Jaime Campmany escribía lo siguiente en su artículo de 
opinión titulado “Las faltas”270: “En cuanto a las faltas de ortografía 
debemos convenir que siempre ha habido quien las comete, incluidos 
muchos que han pasado por las aulas universitarias y otros más que nos 
ganamos la vida utilizando la herramienta de la palabra. En mi oficio de 
periodista, los que más ortografía y sintaxis han sabido siempre son los 
correctores de pruebas, un empleo que ya está en desuso por culpa de las 
nuevas tecnologías. Ahora funcionan el disquete o el correo electrónico, y 
los linotipistas, teclistas y correctores están en vías de extinción. Los 
correctores de prueba han corregido la ortografía y el estilo a ilustres 

                                                           
270  “ABC”, en  ABC, Madrid, martes 3 de abril de 2001, pág. 15. 
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editorialistas y articulistas, y además sentían el orgullo de corregir, con 
razón, los escritos de famosos escritores”. 

 
 Sobre la paulatina desaparición del personal de talleres y los cambios 

operados en la prensa diaria, un artículo aparecido en el primer número de 
La información de Madrid271 dice: “Apenas una quincena de años atrás 
podíamos contemplar en el panorama de la prensa española la convivencia 
de diferentes métodos de producción de periódicos que abarcaban casi 
todos los sistemas conocidos, tanto de reimpresión como de impresión, 
Tipografía y fotocomposición, offset y linotipias se mezclaban en una no 
siempre inteligible jerga que precisaba de unos profesionales muy 
especializados para realizar tareas concretas. Un diario no sólo contaba 
con redactores, reporteros, directores o redactores-jefe entre sus filas. Más 
allá del cortafuego de las nacientes secciones de diagramación estaban los 
linotipistas, los ajustadores, los correctores, los estereotipistas, los 
montadores, los teclistas, los rotativistas... todos ellos configuraban una 
forma de hacer que resultaba imprescindible para fabricar periódicos. 

 
Los años finales de la década de los ochenta pasarán a la historia de 

las artes gráficas y la producción editorial por ser el inicio de la 
autoedición de la edición electrónica y un nuevo método de hacer diarios. 
En 1994 más del 90 por 100 de los periódicos que se hacen en España 
participan, en todo o en parte, de sistemas centralizados tipo Macintosh 
para realizar sus productos.  

 
En unos pocos años la tecnología ha permitido concentrar las 

labores de dos o más trabajadores en el puesto terminal de un ordenador 
inteligente que maneja un único operario. Primero los ordenadores 
centrales acabaron con la repetición de interminables tecleados y dieron 
paso a la teoría de la pulsación inicial. Más tarde, los diccionarios 
electrónicos desplazaron a los carismáticos correctores. Y apenas 
antesdeayer, una terrible palabra inglesa, postscript, está acabando con 
los pocos montadores de papel que quedaban y amenaza muy de cerca a 
fotomecánicos y fotógrafos. 

 

                                                           
271 “La información de Madrid”, en La información de Madrid, Madrid, 8 de marzo de 1994. La 
información de Madrid dejó de publicarse el 12 de julio de 1995 por motivos económicos. El Consejo de 
Administración del periódico comunicó ese día a la plantilla que se trataba sólo de una “suspensión 
temporal” y que el diario volvería a los quioscos madrileños. 
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En apenas una generación, las recientes Tecnologías de la 
Información han revolucionado el periodismo internacional. La práctica 
totalidad de los diarios del mundo occidental han informatizado totalmente 
las fases de edición y preimpresión, pero siguen enfrentándose  a los 
mastodónticos obstáculos de la rotativa y de la difusión.  

 
Mientras tanto, se disparan los costes de impresión  por las subidas 

del precio del papel, y la competencia de los medios audiovisuales y de los 
nuevos servicios electrónicos de información. La televisión se vuelve 
digital y recurre a satélites y cables de fibra óptica para llegar al último 
rincón del planeta, convertido ya en una aldea global. La radio se une con 
el teléfono y digitaliza todo su proceso creativo e informativo. La prensa, 
en cambio, sigue necesitando de dos inventos del XIX: la rotativa y el 
quiosco para llegar al público y cumplir su misión social” 272. 

 
 
 

2.3.2.2.2. Medios técnicos. 
 
El 20 de marzo de 1990 entra en funcionamiento la nueva rotativa de 

offset, marca Man-Roland, y manipulado Ferag, gracias a la cual se unen 
definitivamente la tirada de hueco y texto. Asimismo, permite colocar la 
grapa de forma automática, al igual que elabora los paquetes de periódicos. 
Para su implantación fue necesario levantar una nueva nave de rotativa y 
sala de expedición, así como habilitar una entreplanta para preimpresión. 

 
 Esta maquinaria tenía una producción de 25.000 ejemplares por hora, 

y una dotación de tres líneas para Madrid y una para Sevilla. Permite 
bobinas de tres anchos: 128, 96 y 64 centímetros, e imprime el periódico en 
un formato de 320 por 235 milímetros. Asimismo, admite tirar un diario de 
un solo cuadernillo, que puede llegar a tener hasta 160 páginas. En casos 
excepcionales imprime un cuadernillo exterior a color de 16 páginas273. 

 
 La rotativa entraba en funcionamiento a las diez de la noche de lunes 

a sábado y finalizaba a las 5.30 de la madrugada. Los sábados dejaba de 
imprimir a las 5.45, mientras que los domingos comenzaba a funcionar a 
las 20.30 de la tarde y finalizaba su impresión a las 6 de la mañana. 
                                                           
272  ÁLVAREZ MARCOS, José: Tecnologías para la información periodística. Mad. S.L., Sevilla, 1999, 
pág. 95. 
 
273 Información facilitada por ABC de Sevilla. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 250 

 

 
 El 29 de noviembre de 1994 se inicia la impresión en Sevilla de la 

edición Andalucía de ABC de Madrid. 
 
 

2.3.2.2.3. Medios humanos. 
 
Puesto que la informática hace su aparición en ABC de Sevilla en 

enero de 1994, y gracias a la documentación que nos ha aportado el 
departamento de Personal de dicho periódico, hemos podido rescatar del 
olvido los nombres de todos aquellos hombres y mujeres que en ese año 
trabajaban en el taller del rotativo sevillano y que exponemos por secciones 
a continuación: 

 
Jefe del departamento de Taller: Arturo Guerrero Ramírez. 
 
Mantenimiento: Alfredo Mesa Pérez, jefe de organización; Antonio 

Portillo González, oficial de primera; Gabriel Gómez Calcerrada, técnico. 
 
Producción: Francisco López Correa, jefe del departamento; Juan 

Carrillo Chaves, jefe de organización; y los oficiales de primera, 
Hermenegildo Vela Jiménez y Antonio Yubero Flores. 

 
Fotocomposición 
 
Jefes de sección: Antonio Rodríguez López y José Santana García. 
 
Codificadores: Enrique Rodríguez Fernández, Fermín Fernández 

Paloma, Alberto García Gutiérrez, José Padilla Parejo, José Vega García, 
José Morales García. 

 
Jefes de equipo: José Rodríguez Vélez y Diego García Rodríguez. 
 
Correctores: Enrique Amado Valencia, Agustín Gil Albornoz, 

Ildefonso García García, José Márquez Maya, Francisco Jiménez 
Hernández-Pinzón. 

 
Oficiales de segunda: Manuel Pachón Gómez, Joaquín Peña 

Rodríguez, Antonio Vela Gómez, Rafael Rodríguez Cortada, Antonio 
Jiménez León. 
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Teclistas: Enrique Amado Romay, Miguel Ángel Benítez Benítez, 

Francisco García Escudero, José M. Rodríguez Lancharro, Francisco 
Vázquez mesa, Juan Hacha Mendoza, Ángel Barbera Burgos, Francisco 
Quesada Jara, Ángel Trabajo Domínguez, Amadeo Martínez Hernández, 
Justo Domínguez Álvarez. 

 
Montaje 
 
Jefes de sección: Fernando Fernández Vázquez y Juan Martínez 

Hernández. 
 
Jefes de equipo: José Fernández Garrido y José Antonio Luzón 

Santiago. 
 
Oficiales: Francisco Guerra Marín, Manuel Rodríguez Rey, Manuel 

Jiménez Castaños, Juan Gómez Pérez, Andrés Romero Contreras, José 
María Gandía Castro, Diego Garrido Campos, Joaquín Pachón Gómez, 
Antonio Carrasco García, Pedro González Carneiro, José Bocanegra 
Rosendo, José Rafael Muñiz Fernández, Antonio Chía Moreno, Antonio 
Guerra García. 

 
Fotografía: Fernando Rueda Martínez, jefe de sección; Manuel 

Gómez Gutiérrez, oficial de primera; Antonio Jiménez Caballo, oficial de 
primera; Enrique Suárez Acosta, oficial de segunda. 

 
Regente de impresión: Pedro Pesquero Fernández. 
 
Pasado de planchas: Antonio Gallego Cevallos, jefe de sección; 

Francisco Sánchez Armijo, Guillermo Ramos Domínguez y Antonio 
Campos Sola, oficiales de primera. 

 
Rotativa: Francisco Iglesia Montesino, jefe de sección; Pedro 

González Báez, jefe de equipo; Pedro Rivero Barrosos, Manuel Pérez 
Rodríguez, Pablo Guerra García, Antonio del Valle Canto, Antonio Suárez 
Mora, Enrique Casado Ruiz, Antonio González García, Ángel Milla Arias, 
Francisco Fernández Silva, Antonio Gómez Avalos, José L. Malvar 
Rodríguez, Fernando Bacón Jiménez, Francisco Javier Martínez Barrera, 
David Serrano Casal, Pedro Pesquero Miranda, José López García, 
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Eduardo Maldonado Gómez, Manuel Vega Álvarez, Juan Carlos Gamero 
Sánchez, Vicente Jurado Delgado y José Martínez Ordóñez. 

 
Cierre: Manuel López Altozano, jefe de sección; Juan Jaén Perujo, 

jefe de equipo; Andrés Melián García, Vicente Jurado Arteaga, Rafael 
Ortes García, Domingo Sánchez Alfonso, Pedro Fernández Garrido, 
Vicente Castaño Díaz, Manuel Ponce González, Antonio Llovet Rolán, 
Francisco Muñoz Zamora, Justo González Palomar, Juan Leo Nieto, José 
Antonio Ruiz Medina, Andrés Romero Hermosín. 

 
 
2.3.2.3. El periódico. 
 
2.3.2.3.1. Formato.   
 

La puesta en funcionamiento de nuevos sistemas tecnológicos de 
edición y composición de textos no supuso un cambio cualitativo en la 
fisonomía externa del periódico, sin embargo, si modificaron de forma 
sustancial la estructura laboral de una plantilla que comenzó a asumir 
responsabilidades que, en otros tiempos, habían estado reservada a otros 
operarios.  

 
No obstante, ABC de Sevilla, fiel a los principios de su fundador, 

Juan Ignacio Luca de Tena, continuó siendo ABC de Sevilla, el rotativo 
hispalense por excelencia que, salvo ciertas modificaciones como la 
aparición del color en la portada y determinadas páginas de imágenes, no 
modificó en absoluto una fisonomía que, en cierto modo, constituye parte 
de su éxito de venta y le confiere un grado diferenciador respecto al resto 
de publicaciones diarias que aparecen en los quioscos. 

 
A lo largo de esta etapa, que hemos denominado Automatización 

Cibernética, tampoco se aprecian cambios significativos en la línea 
editorial del medio, el cual continúa siendo claramente monárquico, y 
respeta las secciones tradicionales que durante cerca de seis décadas había 
mantenido. 

 
Siguiendo las pautas que en materia de estilo y composición de 

textos marcaba Madrid, ABC de Sevilla inicia una nueva andadura en la 
que la introducción de los nuevos medios técnicos simplifica notablemente 
el trabajo diario. 
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Atrás quedan años de largos procedimientos hasta poder llegar al 

producto final, sin embargo, la estructura formal del periódico continúa 
invariable a lo largo de los años. Tan sólo, se aprecia una notable mejoría 
física del diario, mucho más limpio y estructurado que en etapas anteriores. 

 
De igual forma, si bien Nicolás Salas introdujo mejoras de cara a la 

homogeneización del rotativo hispalense, es en estos años, gracias a la 
aparición del Libro de Estilo de ABC cuando termina de consolidarse ese 
trabajo que en la capital andaluza llevaban varios años realizando todos los 
miembros de la plantilla. 

 
Será Luis María Ansón, como director general de Madrid, el 

responsable de dotar de personalidad al medio, ya que el citado volumen, 
entre numerosos aspectos, recoge casi cien años del arduo trabajo 
desempeñado por varias generaciones de ilustres periodistas y escritores y 
establece las instrucciones a seguir sobre la presentación técnica de todos 
los originales. 

 
 
2.3.2.3.2. Conformación tecnológica. 
 

En cuanto a la conformación tecnológica de ABC de Sevilla durante 
estos años de la Automatización Cibernética, decir que permanece 
prácticamente inalterable y en, cierto modo, es bastante similar a la 
estructura que hasta la puesta en marcha del ‘Proyecto 2000’ presentaba el 
diario. 
 

En este sentido, indicar que la confección de las páginas, dentro de 
las múltiples modificaciones que permitía a los diagramadores realizar 
Quarkxpress, seguía el esquema clásico de noticia principal, corte y 
columna, a derecha o izquierda, según la página sea par o impar. 
 

Las noticias principales, por lo general, estaban compuestas por 
antetítulo, titular, data y firma, entradilla y texto, elementos cuyas 
características detallamos a continuación. 
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A.) Antetítulos. 
 
Su misión es la de agrupar uno o más títulos de una misma página. Se 

componían en minúsculas encajando entre plecas274 para completar el ancho 
de la columna. 

 
 

B.) Titular. 
 

El sistema de fotocomposición de ABC estipulaba que, como norma 
general, todos los títulos ocuparan dos líneas, y se compusieran en 
minúsculas, excepto los de Portada, Tribunas, Editoriales y Recuadros o 
columnas de colaboración firmadas al pie, que iban en mayúsculas. 

 
Casos excepcionales eran los titulares de una columna de tres, que 

fueran en la primera página de tipografía, abriendo columna,  o los  de una 
columna de cuatro, los cuales podían ocupar tres líneas; así como los de 
reportajes de páginas centrales, los cuales llevaban una sola línea de título a 
dos páginas. 

 
 

C.) Data y Firma. 
 

Se conoce por el nombre de data el lugar de donde procede la 
información, mientras que la firma es el nombre del redactor, la sección 
que la elabora, o del corresponsal que la facilita.  

 
Normalmente, la data iba compuesta en redondas y la firma, a 

continuación, en negritas, y siempre en la misma línea. Las indicaciones 
que se quisieran añadir al nombre de autor, tales como enviado especial, 
interino, etc. iban en negritas. 

 
Ej. Sevilla. Marián Alonso. Enviada especial. 

 
Cuando en la redacción de un texto hubieran participado dos o mas 

redactores de la misma Sección, sus nombres aparecían separados por 
comas.  
 

                                                           
274 Filete pequeño y de una sola raya. 
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 Ej. Sevilla. Marián Alonso, Inma Rincón. 
 

En el caso de que los redactores pertenieran a secciones diferentes, 
sus nombres iban separados por una barra. 
 

 Ej. Sevilla. Marián Alonso / Sara de Borja. 
 

 
Si la información procedía de varias agencias, sus nombres, en orden 

alfabético, se separaban por comas. 
 

 Ej. Sevilla. Afp, Ao, Efe, Reuter. 
 

En el supuesto de que la información hubiera sido elaborada con 
datas de procedencia distinta se separaban mediante barras. 
 

Ej. Sevilla. Marián Alonso / Córdoba. Marga Sánchez. 
 

En los sueltos o noticias cortas se indicaba la data pero no 
necesariamente la firma si procedía de fuentes propias. 
 

Ej. Sevilla. ABC ó Sevilla. 
 

Si el mismo día aparecía publicada más de una información por el 
mismo autor, la más grande, o la que fuera en la primera página, ostentariá 
el nombre completo, la otra se firmaría con iniciales. 

 
 

D.) Firma exenta. 
  

Un caso excepcional lo constituíala Firma Exenta, que sólo figuraba 
al pie del texto en el caso de páginas centrales y en artículos de 
colaboración. En ambos casos, el nombre se escribía en minúsculas y los 
apellidos en versales y negrita, precedido de un cuadratín hueco. Los 
cargos y títulos del firmante se anotaban debajo del nombre en cursivas. 

 
Ej. Miguel TERNERO 

Director del Equipo de Investigación de Química Analítica 
de la Universidad de Sevilla 
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Todas las tribunas, excepto la “Tercera”, llevaban la firma a 
continuación del título.  

 
 

E.) Entradilla. 
 
Equivale al lead de la noticia y, por tanto, resumía sus aspectos 

sustanciales, al tiempo que contenía todos los elementos tradicionales que 
configuran una noticia, por este motivo, debía desarrollar lo que se 
anticipaba en el título y el sumario. 
 

La entradilla era obligatoria en la confección de toda información 
titulada a dos o más columnas. Se componía en negritas al mismo ancho 
que el título. La primera línea no se sangraba y la última debía ir siempre 
llena. 
 

Si el título ocupaba toda la página, la entradilla podía ir dividida en 
dos bloques de media página, con igual anchura y número de líneas. El 
primer bloque incluía la data y firma. Su extensión no era superior a seis 
líneas ni inferior a cinco. 

 
Las entradillas de los cortes debían tener cuatro líneas como mínimo. 
 
Otras excepciones las encontramos en las primeras páginas de 

tipografía, en las centrales y en todos aquellos reportajes que lo exigían por 
su confección peculiar. 
 
 
F.) Cuerpo de la información. 

 
La primera línea de cada párrafo de texto se sangraba con un 

cuadratín. Como norma general se evitaban los párrafos excesivamente 
largos (más de 15 líneas) y los menores de tres líneas. También con 
intención de agilizar visualmente la página los textos solían incorporarse 
ladillos, cuya misión era facilitar la lectura y estructura del contenido.  

 
Los ladillos debían referirse siempre a a hechos o datos que aparecían 

en el párrafo que le seguía, no en el anterior. Separaban, como mínimo, tres 
párrafos de información y no tenían más de una línea de extensión. 
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En determinadas ocasiones, los textos principales comenzaban con lo 
que se denominan Introducciones. Éstos son preámbulos o frases 
introductorias de textos ajenos reproducidos íntegramente, por este motivo, 
se componían en cursiva y sangrando todas sus líneas. El texto introducido 
iba, a continuación, en redondas, sin sangrar y a la medida normal de la 
columna. 

 
 

G.) Información de corte. 
 
Se sitúan en la mitad inferior de la página, y pueden referirse a la 

noticia que encabeza la página o a otra distinta. En el primer caso, como 
norma general, contaban únicamente con título y texto. En el segundo caso, 
podían llevar, además, sumarios. 
 

 
H.) Sumarios. 

  
En el diseño periodístico de ABC de esta etapa encontrábamos tres 

tipos de sumario: 
 

1.  Se sitúaba debajo del título, y no ocupaba más de una línea 
de texto. 
 
2.  Se colocaba entre el texto e iba enmarcado por dos rayas o 
por un recuadro de esquinas redondeadas. 
 
3.  Iba precedido por un bolo negro y se conocía por el nombre 
de Sumario de pase o Bolo de pase. Solía tener la misma altura 
que el título junto al que se sitúaba. Este tipo de sumarios se 
componían, generalmente, en bloque o en bandera. En el primer 
caso, la última línea iba al centro, en el segundo, al lado en que 
se apoyara la bandera. 

 
  

I.) Pies de foto. 
 
Solían aparecer encabezados por un título breve, en caja baja. Se 

componían en bloque (debajo de la foto) o en bandera (al lado), e incluía 
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una remisión de página o sección del diario en la que se desarrollaba la 
información. 
 

 
J.) Cuñas. 
 

Junto a las noticias principales y los cortes, existían otras 
informaciones de menor extensión, cuyo texto incluía brevemente todos los 
datos de referencia del hecho acontecido y que, por motivos de espacio 
físico, se publicaban a modo de cuñas. 
 

Las cuñas son noticias breves, sin título, precedidas por un cuadradito 
y que calzan otra información, generalmente un suelto, con la que no 
guarda relación directa. 

 
 El cuadradito no iba sangrado, y entre éste y el texto se dejaba medio 
cuadratín de blanco. Las primeras palabras se componían en negrita. 
 

Ej.     Sentencia de Demetrio. Madrid. El presidente del 
Tribunal Superior de Justicia... 
 
 
K.) Mosaicos. 
 

Se trata de columnas o sueltos formados por noticias breves de 
distinta procedencia y, generalmente, sin relación como para justificar su 
inserción en una determinada sección del periódico. Normalmente, iban 
encabezados con una cartela (Deporte en breves, etc) y firmados al 
principio. Comenzaban con un bolo no sangrado, medio cuadratín en 
blanco y las primeras palabras en negrita. 
 

● Cáritas entregará mañana los quince mil juguetes 
ofrecidos por la empresa Mattel a diversos centros españoles... 

 
En determinadas ocasiones, las informaciones principales se 

acompañaban de enumeraciones o recuadros que contribuían a completar la 
información ofrecida en el cuerpo de la noticia. De esta forma, se ofrecía al 
lector una relación de los acontecimientos más relevantes y se resaltaban 
determinadas informaciones de gran importancia. Estos recursos servían, 
igualmente, para agilizar visualmente la página de texto. 
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L.) Enumeraciones. 
 
 Enumeraciones, cronologías o resúmenes de la semana solían 

aparecer precedidas por un bolo sangrado. Las primeras palabras que le 
seguían podían componerse en negritas o redondas, según conviniese. 
 

● 27 de diciembre: el Tribunal Supremo Electoral panameño... 
 
● 28 de diciembre: El presidente dimite... 

 
 

M.) Recuadros. 
 
Se recuadraban todas aquellas informaciones que se deseaban 

destacar visualmente en la página, tanto si tenían autonomía propia dentro 
de la  página como si guardaban relación con la información en que se 
inscribían. 

 
En el primer caso se titulaba tal y como correspondía a una 

información de la misma anchura. En el segundo caso el título ocupaba 
solo una línea. 

 
También se componían en recuadro ciertas colaboraciones firmadas, 

minieditoriales y cuadros estadísticos, fichas técnicas y de clasificación, 
tablas de resultados y resúmenes argumentales de películas. 

 
Los recuadros podían ser de raya fina, de raya negra o de doble hilo. 

En determinados casos podían llevar antetítulo engatillado, abiertos por 
arriba, abiertos por debajo o tener esquinas redondeadas. 

 
N.) Ficha. 

 
Es un bloque de datos prácticos que encabezaba,  a menudo, críticas 

taurinas, de cine, de teatro, fútbol... y que resumía datos prácticos o reseña 
argumental. Generalmente se componían en un recuadro y a un cuerpo 
menor que el general del periódico. No llevaban títulos y las primeras 
palabras se componían en negritas. 

 
 
  

Plaza de toros de ... Jueves 30 de agosto de 1990. 
José Manzanares, de rosa y oro. 
Finito de Córdoba, de verde botella y oro.

Ficha de la corrida 
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2.3.1.3.3. Otros componentes. 
 

Otros elementos cuyo uso estaba normalizado para la Redacción eran 
los siguientes: 

 
A.) Llamadas y remisiones.  

 
Generalmente eran escuetas, impersonales, e iban van en cursivas 

(Editorial e información en páginas interiores), o sencillamente hacía 
referencia a la página en negrita en la primera página informativa (Pág. 
24). 
 
 
B.) Bolos.  

 
Se colocaban al comienzo de noticias breves sin título, que calzaban 

otra información con la que guardaban alguna relación, aunque remota, o 
en mosaicos, sucesión de noticias breves de una misma sección. Las 
primeras palabras de texto se componían en negrita.  

 
Los bolos no iban sangrados, aunque entre ellos y el texto se dejaba 

medio cuadratín blanco. Se utilizaban en enumeraciones, cronologías, 
resúmenes de la semana en sustitución del guión inicial de cada párrafo. 
Las primeras palabras que le seguían podían ir o no en negrita. Se dejaba 
medio cuadratín blanco entre el bolo y el texto. 

 
En los sumarios de pase el bolo no se sangraba pero sí las líneas 

consecutivas del mismo sumario. Medio cuadratín blanco entre bolo y 
texto. 

 
 

C.) Cuadrados blancos. 
 
Encabezaban una cuña -noticia sin título que calza otra información 

con la que no guarda relación directa- salvo que ésta perteneciera a una 
misma sección. Por lo general, la primera palabra de texto iba en negrita, 
sin sangrar y dejando medio cuadratín blanco entre este símbolo y el texto. 
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D.) Cartelas.  
 

Recuadros al ancho de una o dos columnas y un centímetro de altura 
que se anteponían a determinadas colaboraciones o secciones informativas 
habituales. Como máximo llevaban una línea de título. 

 
 Las cartelas de portadillas eran folios recuadrados con los que se 

abría la portadilla e incluyían: fecha, nombre de la sección en versales y el 
número de página. 

 
 
E.) Cintillos. 

 
 Son antetítulos unificadores de varios titulares dentro de una misma 

sección, en una o más páginas. Solían consistir en una palabra o frase corta 
e iban en minúscula y negrita. Por lo general, iban engatillados en una raya 
que completaba por ambos lados el ancho de la página o del espacio 
reservado. 
 
 
F.) Folios. 

 
Se colocaban en la línea superior de la página, incluye el nombre del 

periódico, fecha, nombre de la sección y el número de página. Todo en 
mayúsculas. En portadillas de sección el folio iba recuadrado. 
 
 
G.) Cuadratines. 
 

Sangraban todos los comienzos de párrafo. El medio cuadratín servía 
para separar el texto que seguía a bolos, cuadraditos, guiones u otras 
señales con que se iniciaba un párrafo en una sucesión enumerativa. 
 
 
H.) Sangrados. 

 
Se sangraban todos los comienzos de párrafo, excepto las entradillas 

en negrita y los textos que se iniciaban con capitular.No se sangraban las 
líneas en los cuadros estadísticos de temperaturas, cotizaciones en Bolsa... 
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I.) Versos. 
 
Cuando se reproducía un verso exento, éste se componía en cursivas 

y se justificaba dentro de la columna, tomando como guía la línea más 
larga y alineando con ella de entrada todas las restantes. 

 
La primera línea de cada estrofa se sangraba con un cuadratín, el 

estribillo iba en redondas. Si el verso largo no cabía en una línea, se 
doblaba el sobrante a la línea posterior, precedido de un corchete de 
apertura ( [ ) y justificado a la salida. 

 
Si se omitían versos o estrofas se sustituían por una línea de puntos a 

la medida de la línea más larga. 
 
En los versos compuestos en línea, uno a continuación de otro, se 

abrían las comillas al comienzo del primer verso y se cerraban al final del 
último. Cada verso se separaba del siguiente con una barra diagonal 
dejando medio cuadratín blanco antes y después de la misma. 

 
Las omisiones o cortes se marcaban con puntos suspensivos entre 

corchetes [...]. 
 
 

J.) Blancos. 
 

Son elementos que configuran la arquitectura visual de las páginas de 
un periódico. Garantizaban la legibilidad y estética de sus páginas. La 
mayoría de los blancos los asignaba automáticamente el sistema 
informatizado de fotocomposición y montaje. 

 
Espacios normalizados: 

 
•  Entre folio o cintillo y título – 5 mm. 
•  Entre título y sumario – 1,5 mm. 
•  Entre sumario y firma – 2 mm. 
•  Entre firma y entradilla – 1 mm. 
•  Entre entradilla y texto – 1,5 mm. 
•  Entre texto y ladillo – 3 mm. 
•  Entre ladillo y texto – 1,5 mm. 
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•  Entre texto y baquetón de publicidad – 3,4 mm. 
•  Entre ilustración y pie de foto – 2 mm. 
•  Entre pie de foto y texto – 3,4 mm. 
•  Entre texto y título de información de corte – 5 mm. 
•  Entre título de centrales y sumarios recuadrados – 5 mm. 

 
 
En cuanto a la estructura formal del texto, estaba estipulado que toda 

la Redacción utilizara negritas, cursivas y comillas en determinados 
supuestos a fin de evitar el uso indiscriminado de las mismas y garantizar, 
al mismo tiempo, la homogeneidad textual de todas las páginas del rotativo. 
 
 
K.) Negritas. 

 
Así pues, se escribían en negritas las entradillas de crónicas, 

informaciones y críticas. Los minieditoriales, el nombre del autor o 
agencia, la firma exenta de artículos o colaboraciones, el nombre y 
apellidos en las cartas al director, las remisiones de página al pie de 
informaciones de la primera página de texto, la palabra o conjunto de 
palabras con que se iniciaba un suelto breve o cuña precedido de bolo o 
cuadradito.  

 
De igual forma, se utilizaba en determinadas informaciones de 

carácter social o deportivo, los nombres propios que se deseaba destacar, la 
primera vez que se citaban; los pies de foto, dibujos y cabecitas en páginas 
de texto. 

 
 

L.) Cursivas. 
 

Por su parte, las cursivas se empleaban en toda frase, palabra o 
expresión en idioma extranjero o vernáculo español, excepto los nombres 
propios.  

 
Asimismo, iba en cursiva los cargos o títulos de autores de artículos y 

tribunas, debajo de la firma o del pie de la cabecita. También se usaba en 
las remisiones de página al pie de las informaciones (Pasa a la pág. xx). 
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Una excepción la constituían las páginas de tipografía, cuyas remisiones se 
hacían en redondas. 

 
 
M.) Comillas. 

 
Por último, indicar que ABC de Sevilla utilizaba las comillas 

españolas o romanas (« ») para las citas textuales, mientras que las inglesas 
(“ ”) sólo se empleaban inglesas para encerrar una frase, palabra o período, 
que requiere comillas dentro de un entrecomillado normal («... “...” ... »). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

3. REALIDAD DE 

ABC DE SEVILLA A 

PARTIR DE1999. 
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3.1. Preliminar. 

 
Hoy día la prensa tradicional vive un proceso acelerado y permanente 

de cambio que expertos y estudiosos de la Comunicación, entre ellos el 
profesor José Álvarez275, califican de “mediamorfosis”276, un complejo 
término que hace alusión a que la práctica totalidad de los periódicos del 
mundo occidental que han informatizado las fases de edición e impresión, 
aunque siguen enfrentándose todo los días a los grandes problemas de la 
rotativa y la difusión callejera, al tiempo que se disparan los costes de 
impresión y la competencia de los medios audiovisuales y de los nuevos 
servicios electrónicos de la información es cada día mayor. 

 
El proceso de implantación de las nuevas tecnologías en la prensa 

escrita tradicional ha supuesto, según Álvarez, un incremento de la 
velocidad en el conjunto de procesos que conforman la organización de la 
empresa informativa, un abaratamiento de los costes productivos, una 
mejora del nivel de comodidad de los trabajadores, un incremento de los 
niveles de calidad en el producto final y, sobre todo, un aumento en la 
productividad, competitividad y rentabilidad de la empresa informativa. 

 
Dentro de este contexto, y en pleno debate sobre el comienzo del 

siglo XXI, ABC de Sevilla decide adelantarse al Tercer Milenio y acometer 
el denominado ‘Proyecto 2000’, un ambicioso plan de modernización 
técnica, gráfica y redaccional que reafirmará al rotativo como punto de 
referencia en el competitivo panorama editorial. 

 
En concreto, la nueva etapa del diario ABC -equivalente a aquella 

otra que supuso la desaparición del huecograbado, su sustitución por el 
offset y la aparición del color- se inicia el 19 de julio de 1999, un día que 
desde entonces ha marcado un punto de inflexión en la historia del 
septuagenario rotativo hispalense, ya que se introducen dos modificaciones 
significativas como son el incremento del formato y la separación de dos 

                                                           
275 ÁLVAREZ MARCOS, José y PARRA VALCARCE, Marcos: Ciberperiodismo. Editorial Síntesis, 
Madrid, 2004, págs. 31-40.  
 
276 El concepto de mediamorfosis (metamorfosis de los media), es un término acuñado por Roger Fidler 
para explicar, entre otros procesos evolutivos, la progresiva formación de los periódicos como 
consecuencia de su permanente digitalización, y constituye la antesala del ciberperiodismo.  
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elementos independientes de lo que hasta el momento venía siendo 
elaborado en una sola unidad.  

 
Es decir, el periódico pasa a tener dos cuadernillos, denominados 

C1SEV y C2SEV en los que se reparten las secciones que, 
tradicionalmente, albergaba el único cuerpo del diario. Esta escisión 
responde a la intención de adecuar la nueva realidad de ABC a los gustos y 
preferencias de los lectores, sin embargo, una inadecuada acogida motivó 
que en los meses siguientes a la implantación del nuevo sistema se 
originaran algunos cambios, tales como dejar este segundo cuadernillo 
únicamente para Deportes y volver a reubicar en el cuerpo principal del 
diario las secciones de Sociedad, Cultura, Espectáculos, Toros y 
Clasificados.  

 
Los motivos de dicho cambios, en palabras de Antonio Mesa277,  

vinieron marcados por tres factores: “Aumentar la mancha impresa del 
periódico, adaptar la velocidad y capacidad de producción a la de los 
principales competidores, permitiendo hincar la impresión en horarios que 
garantizan la incorporación de las últimas noticias del día al periódico, y 
adaptarse a la demanda del mercado publicitario de elementos a 
incorporar, así como la potencialización del uso del color”. 

 
Con esta renovación el rotativo hispalense afianzaba posiciones 

frente a los grandes retos que entraña una sociedad en constante 
transformación y las demandas de un público cada vez más exigente y 
riguroso.  

 
Para ello, el diario sevillano incorpora nuevas rotativas, más potentes 

y eficaces, que permiten confeccionar un periódico más gráfico y con 
mayor amplitud de la mancha, cualidades, ambas, que garantizan al lector 
de una oferta informativa más extensa y con un sistema editorial de última 
generación. 

 
Con pasos rápidos, pero seguros, ABC remodela su exitosa fórmula 

pero sin renunciar a las características únicas de este diario, y lo hace 
siguiendo un ambicioso plan que incluye la renovación total de sus 
sistemas redaccionales y de impresión, mediante la sustitución de los 
equipos informáticos y la adquisición de una potente rotativa. 
                                                           
277 MESA, Antonio: “A toda máquina hacia el siglo XXI”, en ABC a las puertas de 2000. Sevilla, 1999. 
(Edición especial de ABC de Sevilla, 26 de junio de 1999, pág.209).  
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Siempre pionero y a la vanguardia de las nuevas tecnologías ABC de 
Sevilla inicia en el verano de 1999 un camino sin retorno, un sendero de 
futuro que le conduce al mayor cambio en la estructura formal del 
periódico desde que fuera fundado setenta años antes, y todo ello bajo el 
convencimiento de que a las puertas del siglo XXI, ABC necesitaba dar ese 
paso para adaptarse tecnológica y visualmente a los esquemas más 
modernos del nuevo periodismo. 

 
Con un carácter mucho más gráfico que debe a un incremento en la 

presencia de ilustraciones e infografías con objeto de que el periódico se 
adelante al futuro con la garantía que requiere toda la renovación, y el 
compromiso de que ABC seguirá siendo ABC, el diario hispalense acomete 
también una auténtica revolución en los modos de hacer existentes hasta el 
momento e incide, de forma patente, en un periodismo integral en el que se 
acortan los tiempos de ejecución sin perder ni un solo ápice de calidad. 

 
 Periodismo integral, que cubre todas las fases de producción y un 

nuevo sistema técnico que garantiza los mejores modos de ejecución son, 
sin lugar a dudas, dos de los vértices de un ambicioso triángulo que 
encuentra uno de sus máximos exponentes en el ‘retoque’ del tradicional 
formato del periódico para ofrecer una mejor presentación del diario y 
facilitar, en definitiva, un mejor acceso a las informaciones, piedra angular 
de un nuevo ABC para un nuevo siglo. 

 
Sin embargo, este cambio no es fruto del azar y guarda tras de si la 

estela de numerosos meses de trabajo, rediseño, cursos y números cero que 
con celo desde el primero al último redactor han ido fraguando y 
alimentando como el sueño que suponía un avance de tal calibre. 

 
Por este motivo, hemos procedido a analizar en este apartado que 

encuadramos bajo el título de ‘Realidad de ABC de Sevilla a partir de 
1999’ en qué consistió un cambio que, si bien modificó sustancialmente la 
concepción visual de un rotativo septuagenario, también impuso una nueva 
forma de hacer Periodismo. 

 
A lo largo de estas páginas veremos como cambian los modos de 

trabajo de una Redacción que ya había comenzado a asumir nuevas 
competencias tras la puesta en marcha de QuarkxPress y que con la 
implantación de Hermes se vuelve más compleja y se convierte en 
protagonista de una aventura tecnológica para la obliga a asimilar 
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funciones hasta el momento reservadas a otros personajes del entramado 
periodístico. 

 
De igual forma, se ha prestado especial atención a los nuevos medios 

técnicos que entran a formar parte del quehacer diario y que, sin lugar a 
dudas, simplifican notablemente el proceso de producción del periódico.  

 
Nos referimos a la nueva rotativa Man Rolland, modelo Euroman, 

dotada con los más avanzados ingenios tecnológicos del momento que 
permite a ABC disponer de hasta un máximo de quinientas páginas diarias, 
de las cuales hasta ciento sesenta irán destinadas exclusivamente al diario, 
la mayoría de ellas en color; pero también a todo el proceso de 
automatización que comprende al área de los talleres y que permite 
simplificar de forma considerable el trabajo de un colectivo que sella en 
tinta invisible su firma en todas y cada una de las páginas, a la par del 
periodista. 

 
También el nuevo edificio de la Isla de la Cartuja, denominado como 

‘Centro de Tratamiento de la Información’ encuentra hueco a lo largo de 
este apartado pues, consciente o inconscientemente, es parte fundamental 
de la asombrosa transformación que experimenta el periódico ya que un 
crecimiento como el que iba buscando ABC debía apoyarse en un mayor 
espacio informativo, dotado de la última tecnología existente en el 
mercado, para poder ofrecer a todos los agentes implicados en el quehacer 
diario de un periódico los elementos necesarios para agilizar el proceso de 
producción pero con todas las garantías que exigía el proyecto más 
ilusionante y enriquecedor de las últimas décadas. 

 
Por último, y junto a un pormenorizado análisis del nuevo diseño, 

articulado como en ocasiones anteriores en torno al contenido278. y 
continente, así como al nuevo formato y la conformación tecnológica del 
periódico; hemos querido dejar constancia de los sucesivos cambios que, 
derivados del quehacer diario y con objeto de mejorar el producto final 
atendiendo siempre las opiniones de los lectores, han ido sucediéndose en 
los distintos cuerpos del periódico hasta lograr el producto final que es hoy 

                                                           
278 Pese a que el denominado ‘Proyecto 2000’ se pone en funcionamiento a partir del 19 de julio de 1999, 
hemos reseñado algunos de los acontecimientos más relevantes que fueron, puntualmente, recogidos en 
las páginas del rotativo hispalense hasta el 12 de octubre, mes en el que el periódico cumple su 
septuagésimo aniversario, por ser una fecha especialmente relevante en la vida de ABC de Sevilla. 
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ABC de Sevilla, una obra sólida, de conjunto, insertada en la sociedad y, en 
consecuencia, permanente, pues, como afirma José Antonio Zarzalejos, 
director de ABC, “es la permanencia, su extraordinaria vocación de ser y 
estar constante, su fin último y, lograrla  o no, lo que marca su éxito o su 
fracaso” 279. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
279 ZARZALEJOS, José Antonio: ‘ABC del Siglo XXI’, en “El Estilo de ABC, apuesta de futuro’. Sevilla 
2002, Pág.3. (Edición especial de “ABC” de Sevilla, 20 de septiembre de 2002). 
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3.2. La Redacción. 
 
3.2.1. Los directores de ABC de Sevilla. 
 
3.2.1.1. Manuel Ramírez Fernández de Córdoba.  
             (Noviembre de 1996 / 1 de febrero de 2000). 

 
Véase el apartado 2.2.2.2.2 dónde ya constan todos sus datos. (págs. 

133 a 135 de esta Tesis) 
 

 
3.2.1.2. Álvaro Ybarra Pacheco (2 de febrero de 2000). 

 
Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, comenzó su labor profesional en el 
vespertino Nueva Andalucía. En 1982 ingresó en ABC como auxiliar de 
redacción. En 1987 le fue encomendada la puesta en marcha de la sección 
de Economía del ABC de Sevilla, de la que asumiría la jefatura. En 1990 
fue nombrado redactor jefe del periódico. 

 
Ha participado en diversos seminarios y cursos de especialización, 

entre otros en el de Alta Dirección de Instituciones del Instituto 
Internacional San Telmo y el de Periodismo Económico del Instituto de 
Ciencias Jurídicas y Empresariales de El Monte, del que fue profesor. 
También ha sido profesor en el Master de Comunicación Empresarial y 
Periodismo Económico de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de 
Sevilla. 

  
 Nacido en Sevilla hace 46 años, está casado con Gemma Ramírez de 

Mora y es padre de dos hijos, Álvaro y Luis Gonzaga. 
 
 

3.2.2. Los periodistas. 
 
3.2.2.1. Los integrantes de las plantillas. 

 
3.2.2.1.A. Los redactores. 

 
La modernización tecnológica abierta en los años ochenta alcanza 

ahora con su nueva sede, su plenitud. Goza ABC de Sevilla además de una 
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Redacción extraordinariamente joven y más especializada que nunca. 
Sesenta personas trabajan a diario para hacer posible la continuidad de una 
labor septuagenaria, superándola en la realización de un ABC mejor, con 
más lectores, anunciantes y estilo sevillano que tanto gustaba a don 
Torcuato. Sevilla y la Prensa unidos en las tres letras: ABC 

 
Puesto que el proceso de renovación tecnológico de ABC de Sevilla 

se produce en el plazo máximo de seis meses, los miembros de la plantilla 
redaccional, anteriormente mencionados continuaban al frente de sus 
cargos, de forma que, salvo colaboradores y becarios, la redacción de aquel 
1999 quedaba conformada de la siguiente manera: 

 
•   Director: Manuel Ramírez Fernández de Córdoba. 
 
•   Subdirector: Álvaro Ybarra. 
 
•   Andalucía: Benito Fernández (Redactor Jefe), Inmaculada 
Navarrete (Redactora Jefe), Manuel Contreras, Mª Jesús 
Pereira, Elisa Navas, Mar Correa, Mercedes Benítez. Becarios: 
Margarita Sánchez Mingo, Antonio Sánchez y Rosabel Cañas. 
 
•   Gráficas: Clara Guzmán (Redactora Jefe), Aurora Florez. 
Becarios: Sara de Borja y Susana Fernández. 
 
•   Maquetación: Julio Herce, Abel Cañibano. Becarias: Marián 
Alonso González. 
 
•   Diseño: Francisco Quesada, Javier Arias. Colaboradores: 
Alejandra Navarro, Charo García. Becarios: Eva Jiménez, Juan 
Soldán, Mónica de la Rosa y José Antonio Tello. 
 
•   Cultura: Inmaculada Navarrete280 (Redactora Jefe). 
Colaboradores: Federico Casado, Marta Carrasco, Jesús 
Morillo, Andrés González- Barba. Becarios: Esperanza 
Aguilera, Carolina Ramos, Mª José Vidal, Macarena Sánchez. 
 

                                                           
280 En la actualidad, redactora jefe de la sección de Andalucía. 
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•   Continuidad: Ángel Pérez Guerra (Redactor Jefe/día), Carlos 
Bernal (Redactor Jefe/noche). 
 
•   Nacional-Internacional: Santiago Lucas, Enrique Falcón. 
Becarios: Carmen García. 
 
•   Agenda: José Bocanegra, Manuel Alcántara, Manuel Lora. 
Becarios: Inmaculada Rincón, Salud Gordillo. 
 
•   Local: Antonio de la Torre (Redactor Jefe), Tomás Balbontín 
(Redactor Jefe), José Luis García (Jefe de sección), José Mª 
Aguilar (Jefe de sección), Gloria Gamito, Amalia Fernández-
Lérida, Asunción Fernández de Castillejo, Pablo Ferrand, Pilar 
García, Paloma Cervilla, Jesús Álvarez, Fernando Carrasco, Mª 
José Carmona, Mª Dolores Alvarado, Juan José Borrero. 
Colaboradores: Ascensión Manzano, Elena Benítez, Reyes 
Rocha. Becarios: Sandra Cabezas, Rocío Corrales, Remedios 
Camero. 
 
•   Economía: Pilar de Andrés, Encarna Freire, Estrella Yánez, 
José Luis Losa. Becarios: Ginés Mena e Inmaculada Granero. 
 
•   Deportes: Francisco Pérez (Redactor jefe), José Mª Igeño 
(Jefe de Sección), Javier de Pablos, Luis Granados, Gerardo 
Torres, Juan Manuel Ávila. Becarios: Manuel Méndez, Eduardo 
Barba, Ricardo Ubric, Clemente y José Antonio Salas. 
 
•   Fotografía: Juan Manuel Serrano (Redactor Jefe), Manuel 
Sanvicente, Tomás Díaz Japón, Nieves Sanz, Millán Herce, 
Raúl Doblado y José Luis Ortega. 
 
•  Archivo: Margarita Jiménez (Redactora Jefe), Joaquín Caro 
Romero, Angeles Pazos, Remedios Vázquez y Mª José 
Cardona. 
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3.2.2.1.B. Otros profesionales. 
 
3.2.2.1.B.a. Secretarías y otros Ayudantes de Redacción. 

 
Paloma Giménez-Alemán ocupaba el cargo de secretaría de 

Dirección, mientras que las hermanas Carmen y Rocío Algarra Crehuet 
desempeñaban las tareas de secretarias de Redacción. 

 
Junto a ellas, Manuel Alcántara Rojas, Manuel Díaz Lora, María José 

Cardona y Gema Fábregas Boja se encargaban del Gabinete de 
Telecomunicación, un departamento que se eliminó por completo tras la 
puesta en funcionamiento del sistema Hermes, el cual permite al periodista 
tener acceso directo e instantáneo a todas las noticias y fotografías 
transmitidas por las agencias de prensa las 24 horas del día. 

 
Gema Fábregas fue despedida, mientras que Manuel Alcántara y 

Manuel Díaz, al igual que María José Cardona281, debido a su antigüedad,  
fueron sometidos a un proceso de reciclaje laboral y desde mediados de 
1999 pasaron a ocuparse del fax y de la sección de Agenda, una actividad a 
la que estaba dedicada con anterioridad Gemma Ramírez, que disfrutaba, 
en aquellos entonces, de un año sabático.  

 
 
 

3.2.2.1.B.b.  Otros departamentos. 
 
El puesto de gerente lo desempeñaba Felipe del Cuvillo Pineda. 
 
En cuanto al Departamento de Personal, decir que, Jesús Plata282 

desempeñaba la jefatura, ayudado por Mercedes Llana Churruca, Rafael 
Morales García y Teresa Alonso Quintero. 

 
Un departamento que empieza a cobrar gran importancia dentro de 

este contexto de automatización cibernética es el de Informática. Aquí 
encontramos a Enrique Fábregas Mármol, jefe del departamento; José 
Garfia Avilés, jefe del servicio; Juan Romero Herce, jefe del negociado; los 

                                                           
281 María José Cardona pasa al departamento de Archivo y Documentación. 
282 En la actualidad, director de las cadenas Punto Radio y Sevilla Tv. 
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programadores, José Antonio Aboza Páez y Jesús López Alonso; y al 
oficial de primera, Joaquín Saborido Jiménez.  

 
La estructura organizativa del rotativo hispalense se refuerza en todos 

y cada uno de sus departamentos a fin de que el producto final que sale 
cada mañana a la calle sea lo más completo posible. Así pues, otros 
profesionales sin cuya existencia el rotativo hispalense no hubiera sido el 
mismo son por departamentos: 

 
• Administración: José Antonio Ansede Alonso, jefe del 

departamento; Daniel Mesa Hernández, jefe del negociado; 
Joaquín Soriano Ruiz, oficial de primera; Luis Cerezo 
Fernández, jefe del negociado; Juan José Maestro Sanpedro, 
oficial de primera; Alejandro Sánchez Tello, oficial de 
primera; Antonio Peña Traverso, jefe del negociado; Manuel 
Dieguez Sánchez, oficial de primera; Carmen Jiménez 
Cardona, oficial de primera; Emilio González Ríos, oficial de 
primera. 

 
•   Publicidad: José Luis Calle Fernández, jefe de organización; 
José Díaz Díaz, jefe del negociado. Los oficiales de primera 
eran: A. Rodríguez Fernández, José M. Martínez Camacho, 
Antonio Rodríguez Hernández, Antonio Soto Guerrero, José 
Vela Millán, José Luis Rabanillo Guarino, Inmaculada Ferrand 
Garriga. 
 
•   Distribución: Antonio Núñez Bulnes, jefe de organización; 
Manuel Domínguez Álvarez, jefe del negociado; Francisco 
Valle Castillo, oficial de primera; Benito Ocaña Monge, oficial 
de primera; Manuel Moreno Bernal, oficial de segunda. 
 
•   Recepción: Rodrigo Jiménez Canivell, jefe del servicio; y los 
oficiales de primera, Santiago Cordero Alfonso y José Luis 
Rodríguez Hernández. 
 
•   Telefonistas: Carlos Prieto Muñoz y Antonio Gómez Zarco. 

 
Otros profesionales que fueron reciclados y pasaron a integrarse, de 

forma esporádica, en los departamentos de Recepción y Telefonía fueron 
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los ordenanzas Francisco Hacha Dorado y Antonio Pando Olivera, ya que 
debido a la incorporación de las nuevas tecnologías ya no era necesario su 
trabajo de enlace entre la Redacción y los Talleres, un proceso que quedaba 
prácticamente automatizado a través de Hermes, mientras que las órdenes 
internas que eran preciso trasmitir de un departamento a otro eran enviadas 
a través de un tubo-ascensor, instalado en la pared, y que permitía enviar 
documentos a las distintas plantas de la nueva sede del rotativo hispalense. 

 
 
 

3.2.2.2. Los quehaceres. 
 
3.2.2.2.1. Contenido. 

 
El año que ABC de Sevilla acomete el denominado ‘Proyecto 2000’ 

la realidad cotidiana de la ciudad se sucede sin grandes cambios, ajena, en 
gran medida, a los grandes cambios que en la sede de Cardenal Ilundáin se 
estaban fraguando y que darían origen a nuevo tipo de periodismo, así 
como a una forma diferente de concebir periodísticamente el día a día de la 
capital hispalense. 

 
Mientras la redacción de ABC de Sevilla comienza, paulatinamente, 

desde el mes de febrero al 19 de julio de 1999, a poner en marcha el nuevo 
sistema Hermes, la noticia de que al menos cinco pilares que sostienen la 
bóveda de la catedral hispalense tienen graves problemas de resistencia 
abren un mes de febrero en el que mueren el rey Hussein de Jordania y el 
popular cómico Luis Sánchez Polack, ‘Tip’, y aparece ahogado un polizón 
en el Puerto de Sevilla. 

 
Otros acontecimientos de especial relevancia de febrero de 1999 son 

el inicio de la restauración, mediante láser, de las esculturas de Lorenzo 
Mercadante de Bretaña y todas las demás que conforman la decoración de 
la puerta de San Miguel de la catedral; el inicio del servicio de denuncias 
por teléfono de la Policía; el traslado de las imágenes titulares de la 
Hermandad de los Gitanos a su iglesia del Valle; la sustitución de Javier 
Arenas al frente de la presidencia del Partido Popular en Andalucía, cargo 
que comenzó a desempeñar Teófila Martínez; y el convenio suscrito entre 
la Gerencia de Urbanismo y el Consorcio de Tablada para hacer 
urbanizables dichos terrenos. 
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Como en años anteriores, el hotel Meliá Lebreros volvió a acoger una 
nueva edición de El Rastrillo hispalense, al tiempo que la Consejería de 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía declaró Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía la Velá de Triana; las Normas Diocesanas permiten, 
por fin, que la mujer cofrade salga como nazarena y la implantación del 
nuevo modelo de quiosco por parte de la Gerencia de Urbanismo. 

 
El 1 de marzo, ABC de Sevilla llevaba a su portada la entrega de 

medallas de Andalucía de manos del presidente de la Junta, Manuel 
Chaves. Entre los premiados de ese año se encontraba sor Engracia Urbano, 
una terciaria que había dedicado 50 de sus 81 años a ayudar a los huérfanos 
y tuberculosos. 

 
Otros acontecimientos de especial relevancia fueron el anuncio del 

ministro de Defensa, Eduardo Serra, de que la Fábrica de Artillería pasaría 
a engrosar el patrimonio de Sevilla en el plazo máximo de cuatro años; la 
firma del convenio por el que la empresa municipal de transportes, Tussam, 
ubicaría sus instalaciones en el cuartel de San Fernando; la compra del cien 
por cien de las acciones de Pickman-La Cartuja, la centenario empresa de 
loza de Sevilla por parte del fabricante de vajillas San Claudio, con sede en 
Asturias; y que por fin se retiraban los andamios que tanto afeaban la torre 
de El Giraldillo. 

 
En el ámbito urbanístico, destacar que Cartuja 93 inicia a mediados 

de marzo una agilización en la venta de suelo, con precios discrecionales, 
con el objetivo de fomentar la instalación de nuevas compañías de alto 
nivel tecnológico que generen empleo y riqueza; así como que el 
Arzobispado anunció la cesión a la ciudad del convento de Santa Clara a 
cambio de la rehabilitación de la antigua Escuela Francesa, que pasará a 
tener un uso administrativo por parte del Cabildo Metropolitano.  

 
Por último, el mundo de la copla de vistió de luto por la muerte de 

Juanita Reina el 21 de marzo de 1999. La señora de la canción española 
recorrió, entre el dolor y los aplausos de los sevillanos, el camino que 
separa la Basílica de la Macarena del cementerio de San Fernando. 

 
En la parcela de la política falleció Félix Moreno de la Cova283, el 

que fuera alcalde sevillano desde 1966 a 1969. 
                                                           
283 Nacido en septiembre de 1911 en Palma del Río (Córdoba), Félix Moreno de la Cova fue alcalde de 
Sevilla desde 1966 a 1969, procurador en Cortes y delegado provincial de Agricultura, y presidente de 
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Tras una Semana Santa marcada por la tragedia bajo las trabajadoras 
del Cristo de las Aguas a la altura del Arco del Postigo, el periódico 
anunciaba en su portada el domingo 4 de abril el retorno a los ruedos de 
Juan A. Ruiz Espartaco. El diestro de Espartinas volvería al coso de la 
Maestranza dentro del cartel previsto para ese Domingo de Resurrección. 

 
El 7 de abril el fantasma del muro del Bazar España volvía a ceñirse 

sobre la capital hispalense. Una joven de 25 años de edad, María Teresa 
Guardia, resultó muerta al caerle encima la fachada de un edificio en 
rehabilitación en la calle Bustos Tavera. El cadáver fue hallado tras seis 
horas de intensa búsqueda cuando se alentaba la esperanza de que no se 
hubieran producido víctimas. 

 
Este suceso abriría una quincena de intensos cruces de acusaciones 

entre Urbanismo, presidido por Alejandro Rojas Marcos, y la dirección 
facultativa de la misma, al tiempo que inicia la revisión por parte de la 
Gerencia de la normativa sobre conservación de edificios catalogados. 

 
Por otra parte, y casi un año después del vertido tóxico, los mineros 

de Aznalcóllar volvieron a trabajar en las minas de Boliden, mientras que el 
consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, defendía la urgencia de 
una resolución judicial que posibilitara el sellado definitivo de la balsa rota. 

 
También abril trajo la II Feria Mundial del Toro, que contó con el 

espectáculo La Corrida en 1830 del dramaturgo sevillano Salvador Távora; 
la muerte de una joven, a la altura de Bellavista, por el disparo de un 
Guardia Civil cuando el conductor del coche en el que volvía a casa eludió 
parar en un control de alcoholemia; las medallas de oro que Carlos 
Marchena y Fernando Varela trajeron a Sevilla del Mundial sub 20 de 
Nigeria y el inicio de los informativos de Antena 3 para Andalucía,  

 
Por su parte, la ineludible cita con la Feria de Abril dejó en la ciudad 

un 92 por ciento de ocupación hotelera y, a pesar de la lluvia, las ganas de 
fiesta llenaron cada noche las calles del Real. El acento de la Feria lo 
pusieron los toros, por una parte, Jesulín de Ubrique anunció en rueda de 
prensa su retirada del toreo porque “quiero descansar” y El Juli terminó 

                                                                                                                                                                          
SACA, primera empresa constructora de tractores en España, entre otros cargos nacionales e 
internacionales. Ganadero de reses bravas, fue presidente del Club Pineda y del Real Club de Andalucía 
en Sevilla. 
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cambiando la Puerta del Príncipe, que se había ganado a pulso, por la de la 
enfermería. 

 
Mientras la Redacción de ABC de Sevilla le iba tomando el pulso al 

nuevo sistema tecnológico, el rotativo llevaba a sus portadas del mes de 
mayo la procesión de la Virgen del Rocío, con sus galas de Reina, por las 
calles y plazas de Almonte. Como cada siete años, la Blanca Paloma, tras 
permanecer nueve meses en la aldea onubense, se preparaba para regresar a 
su santuario tras la función principal del instituto de la Hermandad Matriz 
que fue presidida por el obispo de Huelva, monseñor Ignacio Noguer 
Carmona. 

 
Otros sucesos de especial relevancia durante mayo de 1999 fueron 

que la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, presidió la presentación de los 
34 nuevos autobuses de Tussam que se sumarían a las líneas urbanas y que 
contaban con plataforma baja que permite el acceso a los minusválidos, así 
como un menor índice de contaminación por lo que la mayoría de ellos 
fueron destinados a las líneas del centro urbano y de la avenida de la 
Constitución, una de las áreas más afectadas por la contaminación.  

 
De igual forma, el debate sobre Melonares continuaba abierto, y 

ahora las competencias se encontraban en manos de la UE, cuyos técnicos 
visitaron la ciudad para comprobar datos sobre el embalse, cuya 
financiación había sido pedida a Europa.  

 
El 1 de mayo, coincidiendo con la Fiesta del Trabajo, comenzó en 

Fibes el I Salón Inmobiliario y de la Vivienda, una cita en la que se 
estuvieron presentes cerca de cuarenta firmas expositoras y que ha 
perdurado hasta nuestros días.  

 
Pocos días después el ámbito del deporte hispalense celebraría un 

evento sin parangón, el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, 
inauguró los accesos al Estadio Olímpico de Sevilla y sus obras 
complementarias, mientras que el miércoles, día 5, la selección española de 
fútbol, que no viajaba a Sevilla desde el 7 de junio de 1995, se trasladó a la 
ciudad para inaugurar el nuevo estadio de la Cartuja en un partido histórico 
con la selección de Croacia al que asistieron SS. MM. Los Reyes. 

 
Un total de 58.000 personas llenaron el aforo del nuevo estadio en 

una ceremonia que estuvo llena de referencias a la vinculación de Sevilla y 
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Betis con el nuevo coliseo y que culminó con la victoria española (3-1) 
frente a Croacia, así como con Reyes Estévez y Adoración García como 
ganadores de las primeras pruebas de atletismo, los 1.500 metros. 

 
La inauguración del Estadio de la Cartuja revitalizó los sueños 

olímpicos de una capital que, nuevamente, se presentó candidata a los 
Juegos de 2008 y en cuya propuesta destacan aspectos como que la villa 
olímpica se sitúe en Tablada y la de los periodistas en el Puerto, lo que 
forzará el desplazamiento hacia el sur de la actividad portuaria. Finalmente, 
las aspiraciones olímpicas de Sevilla se truncaron ya que en septiembre de 
2001, en Moscú, se decidió que fuese Japón la sede de tal evento. 

 
Aprovechando la estancia de los Reyes, el Maestranza inauguró ‘El 

Cid’, que contó con la presencia del tenor Plácido Domingo, quien le dio a 
la obra el cariz que necesitan los grandes montajes para alcanzar el éxito, al 
tiempo que la Corona también mostró su apoyo incondicional a los 
emprendedores andaluces al presidir la celebración del XX aniversario de 
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 

 
En otro orden de cosas, la afición del Real Betis Balompié, tras 

perder el club de Heliópolis ante el Mallorca, dictó sentencia sobre el 
entrenador del equipo, Javier Clemente. Los verdiblanco pidieron a Manuel 
Ruiz de Lopera, la dimisión del técnico vasco, que fue sustituido por el 
argentino Carlos Griguol en el mes de junio 

 
También los libreros se pusieron en pié de guerra contra el 

Ayuntamiento, en esta ocasión, el principal escollo a salvar fue la ubicación 
definitiva de la XXIX Edición de la Feria del Libro de Sevilla, que tuvo 
que instalarse en la Plaza Nueva debido a la que en la Plaza de San 
Francisco se estuviesen montando las portadas del Corpus, lo que provocó 
que la inauguración oficial de este evento no tuviese lugar hasta por la 
tarde.  

 
Otros actos de especial relevancia fueron que los restos de Fernán 

Caballero284 fuesen enterrado en el Panteón de Sevillanos Ilustres, al 
                                                           
284 Fernán Caballero es el seudónimo utilizado por Cecilia Böhl de Faber, nacida en Morges en 1796. 
Educada de la mano de su padre, un reconocido filólogo y crítico alemán, recibe una formación clásica y 
tradicional, apoyada en la ideología monárquica. Tras largos años de estancia en Francia y Puerto Rico 
regresa a España. La visión costumbrista de las situaciones que describe entronca con el realismo propio 
del siglo XIX. Dentro de su producción literaria destaca ‘La Gaviota’, todavía de corte romántico, y ‘La 
familia de Alvareda’ y ‘Lágrimas’, de tendencia más realista. Tras haber obtenido el favor de Isabel II y 
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tiempo que al escritor Armando Palacio Valdés285 se le nombró Hijo 
Adoptivo de la ciudad por su reflejo fiel de Sevilla en ‘La hermana San 
Sulpicio’, la ampliación del pacto social andaluza hasta el 2006, y que la 
alcaldesa, ante la ola de derribos de inmuebles catalogados que se vino 
sucediendo desde la caída del muro de Bustos Tavera, decidiera la 
expropiación de edificios abandonados a fin de evitar que estos lleguen a la 
ruina. 

 
El mes de junio se abrió con el anuncio de que el nuevo Plan Andaluz 

de Vivienda, promovido por la Junta y el Gobierno central, beneficiaría a 
un millón de andaluces pertenecientes a familias de rentas bajas. Muy 
esperado por promotores y constructores, este tercer plan reorienta la 
política de viviendas sociales, introduciendo programas alternativos de 
alquileres baratos para jóvenes y casas cofinanciadas. 

 
En el panorama hispalense, merece la pena destacar que se dio luz 

verde para la restauración de la Plaza de España, se puso en servicio del 
nuevo enlace de la SE-30 con la N-IV, ronda superporte t avenida de 
Kansas City, conocido como el cruce de la ‘Gota de Leche’, y la procesión 
del Corpus Christi presentó la novedad del desdoble en la salida del cortejo, 
ya que una parte lo hizo por la Puerta de Campanillas y la otra por la del 
Príncipe, a causa de las obras de restauración que se estaban acometiendo 
en la de San Miguel. 

 
Pese a presentar el proyecto de una Sevilla costera, Rojas Marcos no 

pudo finalmente consolidarse como alcalde de la ciudad en la cita que el 17 
de junio tuvieron los sevillanos con las urnas. Según cifras de la 
Delegación de Economía del Consistorio 576.000 sevillanos ejercieron su 
derecho al voto en los 203 colegios electorales distribuidos por toda la 
                                                                                                                                                                          
trabado amistad con los duques de Montpensier, vivió varios años en el Alcázar de Sevilla, ciudad en la 
que falleció, permaneciendo sus restos en el cementerio municipal de Sevilla hasta su traslado, ahora, al 
Panteón de Sevillanos Ilustres (para conocer más sobre el mismo véase GÓMEZ Y MÉNDEZ, J.M.: 
Panteón de Sevillanos Ilustres.Gallo Vidrio, Sevilla, 1999. 
 
285 Armando Francisco Bonifacio Palacios Rodríguez  (Armando Palacio Valdés) nace en Entralgo 
(Laviana) el 4 de octubre de 1853 y muere en Madrid el 29 de enero de 1938. Desde 1874 hasta 1878 es 
edirector de la Revista Europea, una de las principales publicaciones del mundo intelectual madrileño de 
la época, con la que colabora durante distintos períodos. En 1878 aparecen sus primeros ensayos, ‘Los 
oradores del Ateneo’ y ‘Los novelistas españoles’. En 1879 se edita su primer libro de relatos, ‘Crótalos 
Hórridos’, compartido con otros autores. En 1926, fue nombrado para obtener el Premio Nobel, apoyado 
por distintos estamentos de la Cultura, aunque por haber llegado la petición fuera de tiempo, no se le 
concedió. 
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ciudad y reeligieron a Soledad Becerril como alcaldesa de la ciudad. El PP 
obtuvo trece concejales y el PSOE, que experimentó una gran subida, 
consiguió doce. La sorpresa generalizada la protagonizó el derrumbe del 
PA, que perdió tres concejales, quedándose en seis. No obstante, fue Rojas 
Marcos quien tuvo en su mano la llave a un pacto para formar un equipo de 
Gobierno estable en la ciudad para los próximos cuatro años. Ante la 
sorpresa y estupor de muchos, el andalucista se decantó, finalmente, por 
Alfredo Sánchez Monteseirín, de la formación socialista, para gobernar 
conjuntamente la capital andaluza durante el siguiente mandato. 

 
 Otros asuntos de especial importancia fueron la compra de la 

Cruzcampo por parte de Heineken para unirla a El Águila. La 
multinacional holandesa compró el 88,2 por ciento del grupo a Diageo por 
108.000 millones de pesetas. Se iniciaron las obras de Piscina Sevilla y del 
nuevo edificio administrativo municipal del Prado, nacieron los primeros 
trillizos ‘in vitro’ en el Virgen del Rocío, el hospital Virgen Macarena 
informatizó toda su área hospitalaria, los asesinos de Alberto Jiménez-
Becerril y su esposa, Ascensión García, el 30 de enero de 1998, fueron 
condenados a 120 años de cárcel y el Ministerio de Cultura dio el primer 
paso para iniciar una primera fase de rehabilitación de la antigua Fábrica de 
Artillería, uno de los edificios militares de mayor nobleza de Sevilla. 

 
Asimismo, los astilleros sevillanos vivían buenos tiempos, y, prueba 

de ello, es la jornada festiva que vivieron el 16 de junio con la botadura del 
tercero de los cuatro barcos contratados por una compañía británica que 
garantiza la carga de trabajo en la factoría durante un año.  

 
Bonanza idéntica vivía el sector aeronáutico hispalense, ya que la 

elección de Sevilla para la presentación nacional del nuevo avión comercial 
de la multinacional norteamericana Boeing, el birreactor 717, representó el 
espaldarazo a la industria aeronáutica andaluza y un reconocimiento de su 
capacidad tecnológica.  

 
En el plano deportivo, el Sevilla tenía que ganarle al Málaga para 

poder optar al ascenso. El equipo de Nervión ganó en La Rosaleda, sin 
embargo, la victoria del Numancia mandó a la promoción al equipo 
hispalense. El encuentro se saldó con 26 policías heridos tras los incidentes 
registrados a la salida del partido, cuando unos 3.000 aficionados 
malaguistas, en actitud extremadamente violenta, intentaron agredir a los 
sevillistas que permanecían retenidos en las gradas.   
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Tras un primer encuentro ganado al Villarreal, en el partido de vuelta 
que se jugó en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla F. C. devolvió la ilusión a sus 
aficionados y retornó a la Primera División por la puerta grande.  

  
Con los nervios previos a la inauguración de la nueva sede y 

rotativas, y con la responsabilidad que supone elaborar un periódico íntegro 
con el nuevo sistema de autoedición de textos Hermes, la plantilla del 
diario compagina durante la primera quincena de julio sus quehaceres 
informativos y la confección de números cero para que llegado el gran día 
todo este listo. 

 
Así pues, el mes de julio se inicia con la excelente noticia de que el 

Sevilla volvió a la División de Honor del fútbol español, y lo hizo 
dedicándole a la ciudad el tan ansiado ascenso.  

 
En el plano de la política, los pactos entre partidos dan un vuelco 

definitivo a la alcaldía hispalense y pese a las peticiones de Soledad 
Becerril de continuar las negociaciones con el Partido Andalucista, 
finalmente, éste aúpa a Monteseirín al cargo de primer edil.  

 
Pese a haber sido el gran perdedor de la cita electoral, el Partido 

Andalucista dirigirá las áreas de Urbanismo, Deportes, Cultura, Fiestas 
Mayores, Participación Ciudadana, Parques y Jardines, 4 de los 6 Distritos 
de la ciudad y la presidencia de la Sociedad Metro de Sevilla.  

 
Otros sucesos de relevancia durante el mes de julio fue la muerte del 

decano de los compositores españoles, Joaquín Rodrigo, la exportación de 
las producciones operísticas del Teatro de la Maestranza de Sevilla, la no 
apertura del puente de Triana para la Velá de Santa Ana, debido a 
problemas técnicos; las manifestaciones provocadas por los funcionarios de 
los centros penitenciarios de Sevilla, Huelva y El Puerto de Santa María 
reclamando mejoras salariales, la misión comercial-institucional 
emprendida por empresarios y políticos andaluces en México y el 
agravamiento de la crisis en las tres factorías andaluzas de Astilleros tras la 
presentación de la empresa de un expediente de regulación de empleo y la 
falta de contrataciones de nuevos barcos.  

 
El día que el nuevo formato de ABC Sevilla veía la luz (martes 20 de 

julio de 1999) llevaba a su portada una vista aérea del Puerto de Sevilla, 
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que gracias a la nueva esclusa y el dragado del río, operación que costaría 
unos 17.000 millones, podrá afrontar su futuro con garantías.  

 
Otras noticias de interés fueron que el Tribunal Constitucional dio la 

razón a la Junta en la subida de las pensiones no contributivas, el inicio de 
la primera jornada del Campeonato de España de Atletismo, en la que Yago 
Lamela fue la gran atracción; la muerte de Hassan II, rey de Marruecos, la 
toma de posesión de Luis Navarrete como presidente de la Diputación de 
Sevilla, y la paralización indefinida del proyecto del nuevo edificio 
municipal del Prado.  

 
Sin lugar a dudas, el Deporte, y en concreto del atletismo se convirtió 

en eje comunicativo del mes de agosto en Sevilla gracias  a la celebración 
del 7º Campeonato del Mundo de Atletismo, que se desarrolló en la ciudad 
entre los días 20 y 29. 

 
El rey de España, Juan Carlos I, clausuró el último gran 

acontecimiento deportivo del milenio que durante nueve días convirtió el 
estadio sevillano de La Cartuja en el centro del universo deportivo, tan sólo 
ensombrecido por el incidente de la gala inaugural, en la que dos 
"giraldillas" falsas con lemas a favor de los presos etarras irrumpieron en el 
escenario y otros ocho individuos fueron detenidos por perturbar el orden 
en las gradas. 

 
Junto al Deporte, agosto también trajo la pavimentación del centro 

urbano de la ciudad, una serie de playas andaluzas en la sección de Gente, 
la finalización de las obras de la Plaza de San Francisco, y el incendio de 
un asilo de La Rinconada. 

 
Septiembre comienza con la trágica noticia del fallecimiento en 

accidente de coche de Santiago Gutiérrez Anaya, el que fuera presidente 
del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y Huelva, al tiempo 
que el panorama cultural se ve empañado por la negativa del grupo 
municipal CIU en Barcelona a que La Cuadra, de Salvador Távora, 
represente ‘Carmen’ y la muerte del tenor Alfredo Kraus a los 71 años de 
edad. 

 
También la seguridad ciudadana de la provincia sufrió un grave revés 

con el asesinato del joven Alonso Vilches, apuñalado en Alcalá de 
Guadaira durante el transcurso de una reyerta, lo que provoca una masiva 
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movilización de sus vecinos pidiendo mayores medidas de protección. 
Pocos días después otro hombre fue asesinado a puñaladas en el Polígono 
Norte 

 
En el plano político, y ante 4.000 personas, Teófila Martinez se 

presentó como candidata del PP-A a la Junta de Andalucía, mientras que el 
presidente, Manuel Chaves, opta por hacer coincidir las elecciones 
andaluzas con las generales, pese a la oposición de los andalucistas.  

El protagonista indiscutible del mes de octubre en Sevilla fue 
Velázquez. La exposición ‘Velázquez y Sevilla’ registró un lleno absoluto 
durante los días que la muestra estuvo expuesta en el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, en la Cartuja de Santa María de las Cuevas. 

 
También de especial mención es la decisión del PP de recurrir ante el 

Tribunal Constitucional la Ley de Cajas andaluza si incluye, finalmente, el 
concepto de ‘Caja de cajas’, el memorable concierto que ofreció en el 
Estadio de la Cartuja el mexicano Luis Miguel, y la movilización de los 
trabajadores de los astilleros de Sevilla, Cádiz y Huelva en contra de la 
directriz europea para el sector naval 

 
Por último, comentar que, con motivo de su 70 aniversario, ABC de 

Sevilla editó el 12 de octubre el número especial ‘Hoy cumplimos 70 años’, 
mientras que el 17 de octubre comienza a distribuirse gratuitamente con el 
periódico, “ABC. 70 años en Sevilla”, un coleccionable que contó con 50 
fascículos de 16 páginas a todo color, en total, 800 páginas que recogen la 
memoria histórica de Sevilla a través de las páginas del rotativo hispalense.  

 
 
3.2.2.2.2. Continente. 

 
El año 1999 marcó un importante punto de inflexión en la historia de 

ABC de Sevilla. A principios de año, y bajo la supervisión general de 
Antonio de la Torre y Francisco Quesada, se comenzaron a impartir los 
cursos del nuevo sistema informático que, de forma paulatina, se iría 
incorporando a la Redacción. 

 
Los cursos, realizados en función de los privilegios que cada redactor 

tendría con posterioridad, se alargaron hasta el mes de febrero mientras el 
periódico seguía elaborándose mediante Quarkxpress, de forma que el salto 
definitivo no se produjo hasta principios del mes de marzo. Justo antes de 
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Semana Santa, los miembros de la sección Andalucía se trasladaron 
definitivamente a la nueva sede de la Isla de la Cartuja y comenzaron a 
operar con Hermes.  

 
En todo momento, contaron con el apoyo técnico y logístico de 

Unisys286, la empresa que había desarrollado el software, así como de 
David Alva287, la persona encargada de impartir el curso de manejo de 
dicho programa. 

 
A Andalucía le siguieron inmediatamente las secciones de Local y 

Cultura que se trasladaron al nuevo edificio en las semanas previas a la 
Feria de Abril. Mientras, el resto de la redacción, limitada a Economía, 
Deportes, Huecograbado y Continuidad, permaneció en Cardenal Ilundáin 
haciendo sus labores tradicionales y operando con Quarkxpress mientras 
veía ante sus ojos cómo la vieja sede se iba desmontando, poco a poco. 

 
Fueron días de mucha tensión y de gran ajetreo, por este motivo, 

mientras la redacción permanecía dividida espacial y tecnológicamente, 
Manuel Ramírez Fernández de Córdoba creo una sección, denominada de 
Enlace, que permanecía constantemente en contacto con la Cartuja a fin de 
evitar problemas de desfase. 

 
Supervisada por Ángel Pérez Guerra, redactor jefe de Continuidad, 

esta sección estaba integrada por Marián Alonso, Salud Gordillo e 
Inmaculada Rincón, quienes, a través de videoconferencias, se 
comunicaban con sus compañeros para solucionarles cualquier tipo de 
problema que pudiera surgir.  

 
Entre sus cometidos se encontraban el pedir a Archivo las fotografías 

en papel necesarias para ilustrar las informaciones y reportajes diarios, así 
como, contactar con los fotógrafos para idénticos fines. Con posterioridad, 

                                                           
286  Empresa internacional que opera en 130 países y en los dos hemisferios, cuyo legado tiene su origen 
en el ENIAC, el primer ordenador digital a gran escala y de uso general construido en 1946. Y en 1952, 
año en que por primera vez un ordenador predijo el resultado de las elecciones presidenciales en EE.UU. 
antes de que se cerraran las votaciones, fue un sistema Univac el que realizó los cálculos. Nacida en 1873, 
Unisys inventó la primera máquina de escribir, revolucionando para siempre el mundo de la información. 
En el caso concreto de ABC de Sevilla, Unisys ofreció un servicio de Intregración de Sistemas, 
permitiendo la integracción de cada nivel del entorno corporativo de información: sistemas, servidores, 
clientes y aplicaciones. 
 
287  En la actualidad, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía. 
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debían enviar dichas imágenes al Taller para que fuesen tratadas y que los 
periodistas de la nueva sede pudieran disponer de ellas. 

 
Poco a poco la vieja redacción fue quedándose vacía mientras los 

talleres continuaban a pleno rendimiento, ya que el diario seguía tirándose 
en la vieja rotativa de Cardenal Ilundáin a la que se le habían hecho ciertos 
arreglos a fin de compatibilizar las páginas realizadas con Quark y con 
Hermes, mientras se terminaba de ajustar, con total precisión, la nueva 
rotativa de la Cartuja. 

 
No exento de algunos momentos críticos, como el vivido durante la 

Feria de Abril en el que un fallo eléctrico en la Isla de la Cartuja  motivó 
que, incluso, Ramírez Fernández de Córdoba, director del periódico por 
aquel entonces, estuviera dispuesto a trasladar en su propio vehículo a los 
redactores de la nueva sede hasta la antigua redacción para poder sacar al 
día siguiente el periódico, íntegramente, en Quarkxpress. 

 
Finalmente, todo quedó en un susto, y se pudo retomar un ritmo de 

trabajo que no ha vuelto a perderse hasta nuestro días, ya que tras la Feria 
el resto de secciones se trasladaron definitivamente a La Cartuja y comenzó 
la producción en un sucedáneo de Hermes que era compatible con el 
antiguo sistema y que permitía la confección diaria del rotativo, al tiempo 
que internamente se iba ajustando el engranaje de trabajo diario. 

 
Tras varios números cero, que se realizaban durante las mañanas, 

ABC de Sevilla termina dando el ansiado salto y a principios del mes de 
junio las publicaciones que se habían ido utilizando en aquellas pruebas se 
convierten en definitivas, de forma que los redactores dejan de trabajar en 
el modelo de publicación que hasta entonces utilizaban para comenzar a 
ejecutar sus trabajos en las que le corresponden dentro del nuevo continente 
del periódico. 

 
Con el cambio de sistema se da un paso más en la informatización de 

la Redacción con el objetivo de potenciar y consolidar su posición dentro 
de un proceso de producción más rápido, fiable y barato, al tiempo que se 
consigue un producto de mayor calidad. 

 
A este respecto, y antes de continuar adentrándonos dentro del 

continente de ABC de Sevilla a partir de 1999, es preciso diferenciar 
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claramente entre los términos “redacción electrónica” y “edición 
electrónica” a fin de no llamarnos a confusión en las siguientes páginas. 

 
Así pues, según el profesor Jesús Canga Larequi288, aunque ambos 

términos se utilizan, en ocasiones, indistintamente para referirse a la 
informatización de las redacciones, no son iguales, ya que “con el primero 
se hace referencia a la informatización de las redacciones para cumplir las 
tareas propiamente periodísticas (selección y tratamiento de textos e 
ilustraciones) más la labor de composición que actualmente ha pasado del 
taller a la redacción. Con el segundo se hace referencia al proceso 
completo de edición y distribución por medios electrónicos de la 
información”. 

 
Según Canga Larequi, la redacción electrónica podría definirse como 

“un conjunto de equipos integrados en un sistema computarizado cuya 
actividad va dirigida a reunir, seleccionar, tratar y distribuir la 
información (textos e ilustraciones), suprimiendo el papel como soporte 
intermedio y sustituyéndolo por un soporte electrónico para los originales, 
y enlazado con las unidades de composición para la obtención en 
columnas múltiples o páginas completas de esa información”. 

 
Así pues, con la puesta en marcha de las redacciones electrónicas, 

aunque los pasos básicos tradicionales anteriores a la impresión 
(maquetación, composición, montaje y grabación de la forma) se han 
mantenido, los métodos empleados para realizar todo este proceso han 
variado sustancialmente, y este cambio puede advertirse en tres aspectos: 

 
1. Todos los pasos que antes se realizaban manualmente 
(marcaje de textos y fotografías, diagramación y montaje) se 
realizan ahora por medios electrónicos a través de video 
terminales, de tratamiento de textos y pantallas gráficas, 
conectados al ordenador. 

 
2. Las tareas que antes se encomendaban a los talleres 
(composición y montaje) han pasado a depender directamente 
de la redacción. Esto conlleva la práctica desaparición, si se 
exceptúan las secciones de Rotativa y Cierre, de uno de los 
pilares básicos de la prensa tradicional, los talleres, sobre los 

                                                           
288  CANGA LAREQUI, Jesús: La prensa y las nuevas tecnologías. Deusto, Bilbao, 1988, pág. 11. 
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que descansaba toda la actividad productiva de los diarios y que 
controlaban prácticamente la edición de los mismos. 

 
3. Los avances tecnológicos actuales permiten, por primera vez 
en la historia de la prensa, la composición y el montaje de una 
página completa, con textos e ilustraciones, de forma 
simultánea en un único proceso. 
 

Hoy en día, una vez que todos los elementos de la página de un 
periódico, textos e ilustraciones, han sido introducidos dentro del sistema 
informatizado del diario, el último paso, previo al envío de la página ya 
completa a la fotocomponedora, consiste en la introducción de las órdenes 
de composición, con la ayuda de formatos, directamente por parte de los 
redactores, o confeccionadores, para que el papel o negativo que salga por 
las fotocomponedoras siga las pautas marcadas en las maquetas de las 
páginas. A todo este proceso se le denomina compaginación. 

  
No obstante, desde la entrada de los ordenadores en el proceso de 

producción redaccional de un diario, el término compaginación abarca más 
funciones que las referidas meramente al diseño.  

 
En el proceso tradicional de elaboración de la página de un periódico, 

después de la diagramación se procedía a la composición y, por último, al 
montaje de textos y gráficos, mientras que, en la actualidad, la gran 
novedad que incorporan los sistemas informatizados es que las tres 
operaciones se llevan a cabo simultáneamente.  

 
Es decir, el redactor diagrama, monta todos los elementos sobre la 

página y, pulsando una tecla, manda a componer todo el conjunto gráfico 
que ha ordenado sobre su pantalla. Además, con la elaboración completa de 
una página sobre un video-terminal dos de las funciones, montaje y 
composición, invierten su orden dentro del proceso. Es decir, ahora se 
monta la página sobre la pantalla antes de componerla, mientras que 
anteriormente se hacía al revés, se componía y luego se montaba. 

 
Y es todo este proceso (diagramación, montaje y composición) lo que 

recibe el nombre de compaginación electrónica o compaginación de página 
completa (electronic full-page make-up). 
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De esta forma, la redacción electrónica ha conseguido, por primera 
vez desde su nacimiento, que la producción del diario deje de ser una tarea 
básicamente de las artes gráficas y ha contribuido notablemente a reforzar 
la presencia de la prensa dentro del conjunto de los medios de 
comunicación.  

 
A este respecto, Reinhard Gade289, técnico alemán de diseño, afirma 

que “la supervivencia y el progreso del medio periódico no depende 
solamente de la implantación y el uso inteligente de los recursos aportados 
por la revolución tecnológica. 

 
 Más allá de la transformación tecnológica de los medios impresos, 

indispensables para adaptarlos a la era de la informática y las 
telecomunicaciones ópticas, hay un territorio crucial en el que se decide, 
finalmente, la suerte del periódico. Y ese territorio, hoy como ayer, es el 
mercado (...).  

 
Claramente, el problema de la existencia del medio periódico, visto 

desde la perspectiva de los distintos sistemas de difusión de la información, 
se reduce al fin y al cabo a un profundo problema de marketing (...).  

 
Con otras palabras, la revolución tecnológica no exige solamente 

una transformación en la manera de producir el periódico. Exige, ante 
todo, una nueva definición, una redefinición, del periódico como producto 
en sí. Quedarse en la transformación tecnológica es quedarse a mitad del 
camino”. 

 
Sin embargo, pese a que la aplicación de las nuevas tecnologías a la 

sala de redacción de un diario permite una mayor rapidez y comodidad en 
el trabajo de los redactores y, por ende, una mejora sustancial del producto 
final, el periódico, el esquema tradicional en el proceso de la información 
(recopilación, selección y tratamiento de las noticias) sigue dependiendo de 
la capacidad del redactor como único elemento capaz de superar las 
limitaciones propias de toda automatización. 

 

                                                           
289 GADE, Reinhard: Los periódicos ante el impacto tecnológico. Ponencia presentada en el simposio 
internacional “La Revolución Informática y los Medios de Comunicación”. Madrid, octubre 1985, págs. 
2/3. 
 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 291 

 

En este sentido, Ramón Sala Balust290 describe de la siguiente manera 
las dos principales ventajas de la implantación en las redacciones de los 
periódicos de las nuevas tecnologías: 

 
“1.  Aprovechar la pulsación inicial evitando duplicaciones. Es 
decir, suprimir la repetición de un mismo paso al tener que 
teclear varias veces la misma información aprovechando la 
pulsación inicial que quien convirtió la información en lenguaje 
escrito, o sea, de quien codificó el mensaje, bien sea el propio 
redactor del periódico o la agencia informativa, evitando toda 
duplicación. La pulsación de un redactor sobre un teclado es 
compuesta directamente sin que nadie intervenga en el proceso 
intermedio. 
 
5. La Redacción controla el producto final. Como 
consecuencia del punto anterior, la redacción vuelve a tener en 
sus manos el control del producto final. Después de cien años 
delegando en la sala de talleres la tarea de la composición de 
las informaciones, la redacción vuelve a ser la dueña absoluta 
de los textos, tanto en su redacción como en su composición, 
evitando la deformación de la información por errores de 
trascripción o cambios de valoración de la misma, por uso de 
tipografía indebida, titulación o ajustes inadecuados o, 
simplemente, distintos de los que el autor había previsto”. 

 
 

Otros autores, como José Álvarez291, con un espíritu descriptivo y una 
intención operativa, denominan a la nueva realidad emergente como 
ciberperiodismo, aún sin negar la validez de otros conceptos empleados 
(electónico, on line, en red, digital, multimedia…) e, incluso, empleándolos 
en ocasiones como términos equivalentes. Por consiguiente, se refiere a 
‘ciberperiodistas’ para aludir a los nuevos profesionales de la información, 
a ‘ciberestructura de la información’, para hablar del nuevo espacio 

                                                           
290 SALA BALUST, Ramón: “El impacto del proceso de innovación tecnológica en la organización 
industrial y administrativa de la empresa periodística” en La Teleinformática en la prensa del futuro. 
Fundesco, Madrid, 1974, vol.3, págs. 41/43. 
 
291 ÁLVAREZ MARCOS, José y PARRA VALCARCE, Marcos: Ciberperiodismo. Editorial Síntesis, 
Madrid, 2004, págs. 42 y 43. 
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informativo, y a ‘ciberempresarios de la información’ oara denominar a los 
emprendeores que optan por este nicho de mercado. 

 
En esta misma línea, Díaz Noci y Salaverría292 defienden el uso de los 

términos ‘ciberperiodismo’ y ‘ciberperiodista’, ampliamente extendidos en 
Latinoamérica, al tiempo que José Manuel Gómez y Méndez293 aboga, de 
igual forma, por “seguir en la unificación de términos para que no se 
abran diversificaciones y aceptaciones distintas que llevarían a realidades 
que, a veces, con el tiempo, no tienen retroceso”, y adoptar términos como 
cibernético y computadora, hablados por 360 millones de hispanohablantes, 
frente a vocablos como electrónico, informático, digital y ordenador en uso 
por poco más de 40 millones de personas, las que habitan en el Estado 
español, con objeto de tender a la unificación de caminos para mantener los 
nexos lingüísticos. 

 
Entendemos por Cibernética “la Ciencia o disciplina que estudia los 

mecanismos automáticos de comunicación y de control, técnic de 
funcionamiento de las conexiones de los seres vivos y de las máquinas 
autogobernadas” 294.  Acepción femenina procedente del griego Kybernetike 
(arte de pilotar o gobernar) y del francés cybernétique, acuñada por Norbert 
Wiener tras postular, en 1948, a la cibernética como una nueva disciplina 
científica; su adjetivo masculino y femenino para denominar todo cuanto 
tiene relación con ella sería Cibernético, un concepto entendido por 
Álvarez295 como  “el mejor calificativo que define al periódico multimedia 
producido, distribuido y consumido mediante equipos electrónicos”.  

 
Por su parte,  Gómez y Méndez296, afirma que si aplicamos el término 

Cibernético al quehacer tecnológico actual y próximo del Periodismo “nos 
dan el nombre y apellido de Periodismo Cibernético, que sería el 
                                                           
292 DÍAZ NOCI, J. y SALAVERRÍA, R.: Manual de Redacción Ciberoeriodística. Salaverría Editores, 
Barcelona, 2003, pág. 17. 
 
293 GOMEZ y MÉNDEZ, José Manuel y LEAL GIL, Eva: ‘Delimitación del vocablo Cibernética y otras 
voces tecnológicas en Periodismo’, en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 2001, nº7, págs. 95-107. 
 
294 Ibídem, pág. 99. 
 
295 ÁLVAREZ MARCOS, José. Tecnologías para la Información Periodística. Mad, Sevilla, 1999, pág. 
169.  
 
296 GOMEZ y MÉNDEZ, José Manuel y LEAL GIL, Eva: ‘Delimitación del vocablo Cibernética y otras 
voces tecnológicas en Periodismo’, en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 2001, nº7, págs. 104-105. 
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Periodismo que realizamos mediante la Cibernética, es decir, a  través de 
mecanismos automatizados de comunicación y de control o técnica de 
funcionamiento desde las redacciones periodísticas, conectadas mediante 
seres periodistas y las computadoras gobernadas por personas”. 

 
Fuera como fuere, el caso es que la automatización cibernética del 

diario ABC supone un gran avance desde el punto de vista tecnológico, ya 
que las distintas fases de confección del periódico quedan unidas por un 
fino engranaje de responsabilidades compartidas en las que el redactor 
comienza a jugar un papel importante al convertirse en principio y fin de 
sus informaciones y, por tanto, responsable, casi al cien por cien, todos los 
textos que al día siguiente aparecen bajo su firma. 

 
Junto a la asunción de responsabilidades que anteriormente estaban 

vetadas para los periodistas, la informatización permite disponer de un 
“colchón de seguridad” que salvaguarda todas las informaciones con las 
que anteriormente trabajaban los talleres tradicionales, y esta garantía es 
otra de las principales ventajas que incorporan los sistemas informáticos a 
las redacciones de hoy día, las cuales, como mínimo, poseen un servidor 
espejo en el que todos los elementos que forman el sistema electrónico de 
la Redacción están, como mínimo, duplicados. 

 
Esto es debido a que la base de cada sistema son los videoterminales 

con una memoria mínima en número de K, de los que cuelga una unidad de 
disco, diversos videoterminales de la redacción, terminales portátiles, 
fotocomponedoras, impresoras, etc. 

 
En el caso concreto de ABC de Sevilla existe una comunicación entre 

todos los sistemas de la red, a través de un canal duplicado de 
telecomunicaciones de alta velocidad, que soporta la interrelación entre 
varios ordenadores sin pérdida de velocidad en la operación.  

 
Con ello se garantiza que cualquier información que se genere en 

cualquier terminal periférico o de entrada, sin importar en que ordenador se 
haya generado, se almacenará automáticamente en la unidad de disco que 
le corresponda y podrá contemplarse en cualquier otro ordenador conectado 
a la red297. De forma que varios redactores podían estar trabajando 
                                                           
297 La recuperación de los artículos se hace de la misma forma, es decir, sin importar el videoterminal 
elegido podemos acceder a la información deseada, generar los directorios o índices que se quiera, o 
ejecutar las órdenes oportunas para gobernar cualquier periférico de salida. 
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simultáneamente en la misma página, agilizándose, notablemente, los 
tiempos de producción. 

 
Así pues, y como ya hemos mencionado con anterioridad, con la 

entrada en funcionamiento de Hermes se cambian los modos tradicionales 
de trabajo y el redactor da un paso más allá de las competencias que tenía 
asignadas durante la etapa de QuarkxPress, ya que será autogestor de todos 
los elementos que configuran la página, incluidas las fotografías, las cuales 
deberá seleccionar del banco de imágenes diarias o del archivo digitalizado, 
posteriormente enviarlas al taller rellenando todos los campos en los que se 
indican todas las especificaciones necesarias para su correcto tratamiento, y 
su inserción en la página. 

 
De igual forma, Hermes pone a disposición de la Redacción la 

posibilidad de recuperar automáticamente todas las informaciones 
generadas por las Agencias de Prensa, especialmente Europa Press y Efe, 
facilitando notablemente el trabajo, ya que dichas noticias tan sólo es 
preciso cortar y pegar en el interior de la caja de texto en cuestión298. 

 
Por su parte, los fotógrafos minimizan su esfuerzo diario, ya que una 

vez realizado el trabajo de calle es cuestión de sacar los negativos, 
escanearlos e introducirlos en el sistema para que dichas imágenes se 
encuentren a disposición de toda la redacción.  

 
En este sentido, es preciso indicar que, entre sus múltiples ventajas, 

Hermes ofrece al redactor la posibilidad de saber si dicha fotografía ha sido 
ya utilizada por otro redactor, e incluso, decirle quién ha sido, a fin de 
evitar que una misma imagen se repita en el interior del periódico. 

 
En la actualidad, y gracias a los avances tecnológicos, el trabajo de 

los fotógrafos es mucho más sencillo y el periódico gana en rapidez, ya que 
las actuales cámaras fotográficas permiten tener al reportero hasta la hora 
de cierre cubriendo un evento. Esto es debido a que se ha acortado 
notablemente la cadena temporal transcurrida desde que se tira la imagen 
hasta que se introduce en el sistema. Hoy día, las tarjetas de memoria 

                                                                                                                                                                          
 
298 En escasas ocasiones el redactor se encarga de volver a redactar la noticia de agencia para adaptarla a 
las peculiaridades del estilo de ABC, algo que bajo la dirección de Nicolás Salas era una exigencia 
redaccional. 
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permiten realizar cientos de fotografías que son rápidamente recuperadas e 
introducidas en páginas por los redactores. 

 
Por otra parte, la entrada en funcionamiento de Hermes supone una 

redefinición de las funciones tradicionales que realizaban las secciones de 
Maquetación y Macintosh.  

 
Bajo la definición de Diseño, se crea un espacio integrado por 

componentes de ambas secciones y que se encargan de diseñar o diagramar 
tanto los suplementos especiales como aquellas páginas especiales (dobles, 
gráficas, de huecograbado…) que sean requeridas por la redacción, así 
como de elaborar infografías de todo tipo que permitan agilizar 
visualmente las páginas de texto. 

 
Los antiguos encargados de la confección del periódico experimentan 

una reconversión de sus cometidos y, en un principio, realizan pequeñas 
modificaciones puntuales en las múltiples maquetas que integran la 
biblioteca del sistema, no obstante, siguen siendo responsables de las 
páginas de televisión y se hacen cargo de la transferencia de páginas de 
Madrid a las que se le deben incluir anuncios de distintas medidas, o bien, 
los textos de articulistas propios. 

 
 Otros profesionales que deben cambiar su modo de trabajo son los 

integrantes de la sección de Archivo y Documentación que, acostumbrados 
al antiguo sistema archivístico, pasan a engrosar diariamente el módulo 
DocCenter el cual permite guardar imágenes, páginas y publicaciones para 
su posterior recuperación.  

 
El sistema de consulta de imágenes del Archivo Electrónico de 

Prensa Española permite buscar la fotografía combinando descriptores de 
todos los campos que aparecen en la pantalla, es decir Y=&; O=, y 
SALVO=!. 

 
Además, cuando el redactor no conoce exactamente el descriptor se 

pueden utilizar Truncamientos al final, en el medio o al final de la palabra 
mediante el asterisco (*). 

 
Ej: *ARAGOZA*. Nos recuperará todas las palabras que contenga. 

(Ej. Zaragoza). 
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PESCA*. Nos recuperará todas las palabras que comiencen de esta 
forma: Pesca, pescador, pescadores, pescas, pescadería, etc. 

 
*LOGIA. Recuperará zoología, biología… 
 
El sistema también permite realizar la búsqueda por una serie de 

campos como pueden ser: 
 

-  TEMAS299. Busca por cualquier descriptor o combinación de 
descriptores, nombres de personas, lugares o temas. 
 
Ej: Teófila&Martínez&Sevilla. Permite visualizar todas las 
imágenes de Teófila Martínez en Sevilla, incluso abrir la página 
en la que se publicó con tan sólo pulsar el botón de ‘Visualizar 
página’. 
 
-  TIPO DE DOCUMENTO. Fotografías color, negro, cabecita, 
chiste, dibujo y gráfico. 
 
-  FUENTE. AB (ABC) ó AG (Agencia). 
 
-  AUTOR. Nombre del autor del artículo o del fotógrafo. Si es 
de una agencia en el campo de autor debemos poner el nombre 
de la misma (EFE, Reuter…) 
 
-  PIE DE FOTO. Texto publicado junto a la fotografía. 
 
-  FECHA IMAGEN. Fecha en la que fue realizada la foto (día, 
mes, año: 050375). 
 
-  SILUETA: Vertical, horizontal, primer plano… 
 

                                                           
299 La búsqueda dentro del apartado TEMA se puede acotar más mediante la consulta Experta, aquella 
que permite al redactor diferenciar el Tema Principal en TEMA, PERSONAJE O ESPECTÁCULOS, así 
como en DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS, TEMÁTICOS Y ONOMÁSTICOS. En el caso del 
Personaje lo normal es describir el nombre, apellidos, profesión y nacionalidad, mientras que en 
espectáculo indicaremos películas, obras de teatro, óperas, libros, etc., que suelen describirse mediante el 
Título y/o Autor, director e intérpretes. Los descriptores geográficos hacen alusión a un lugar concreto, el 
onomástico a su nombre y apellidos, mientras que en el temático se incluyen las acciones o gestos más 
significativos de los personajes o el que tiene mayor volumen de imágenes: riendo, llorando, corriendo, 
saludando, gestos… 
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-  DESCRIPCIÓN: Se incluye una breve descripción de la 
imagen cuando es necesario. Los textos de las fotografías 
extranjeras suelen venir en inglés. 
 
-  DATOS DE PUBLICACIÓN. Fecha, edición, sección o 
página. 

 
Después de haber rellenado todos los campos, el sistema nos ofrecerá 

una selección de las imágenes que se ajustan a nuestra búsqueda, para ello 
es necesario ejecutarla con el botón de VALIDAR o la tecla INTRO, y, a 
continuación, aparecerá una lista con las imágenes recuperadas o, bien, un 
mosaico. Si queremos verlas más grandes tan sólo deberemos realizar un 
doble clic sobre la imagen. 

 
Otro procedimiento de búsqueda es realizar la consulta por ID, es 

decir, el número de identificación que posee cada una de las imágenes 
dentro del sistema. Este sistema es bastante cómodo y rápido cuando 
conocemos el valor de la imagen, sin embargo, el más utilizado es el 
descrito con anterioridad. 

 
Por último, comentar que otra de las grandes ventajas que introduce 

el sistema Hermes a la Redacción de ABC es la facilidad con la que cada 
redactor puede volcar en Internet sus informaciones, de forma que, rápida y 
cómodamente, la versión impresa deja constancia en la Red con mínimos 
esfuerzos. 

 
Aunque, la versión digital de ABC de Sevilla no hará su aparición 

hasta el mes de abril de 2000, nos parece interesante traer a colación una de 
las ventajas más significativas de un sistema que mediante tres pasos 
fundamentales: Transferencia, Edición y Validación, pone al alcance de 
todo el mundo la realidad cotidiana de Sevilla. 

 
De esta forma, los redactores, una vez finalizadas sus páginas, desde 

el estado A filmar/A taller, puede desde el Explorador de Hermes hacer una 
consulta de Páginas y Referencias en la que les aparecerán todas sus 
páginas con sus objetos. 
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Cada noticia que tiene título, entradilla y texto integrado en un solo 
cartón se pueden transferir al nivel web300 de Hermes directamente, 
mientras que aquellas que posean alguno de sus elementos separados es 
preciso meterlas primero en un cartón nuevo y, con posterioridad, 
transferirla. 

 
Cada cartón es enviado al nivel web con un nombre que consta de 

tres dígitos que señalan el número de orden que ocupará la noticia dentro 
de la sección, aunque siempre se dejan seis huecos por si hubiera noticias 
de última hora.  

 
Para conocer el código asignado a cada página se elabora un planillo, 

paralelo al existente de contenido, que indica a cada redactor la numeración 
a asignar a cada información que se quiera publicar en Internet. 

 
 
 Los campos que el redactor debe rellenar son:  
 

-  Tipo: Cartón 
-  Publicación: WEBSEV 
-  Sección: Sociedad, Cultura, Economía… 
-  Nombre: el número que le corresponda según el casado o 
planillo de Internet. 
 

En el caso de que las noticias lleven fotografía y pie de foto, dichos 
elementos son nombrados igual que la información a la que se refiera para 
que, de este modo, unas y otras queden asociadas automáticamente.  

 
Una vez finalizada la transferencia, el redactor aborda el proceso de 

edición. Para ello, se abre la consulta web y se editan. La edición consiste 
en crear una cabecera (con el comando Control+Atl+1) y situar los 
distintos elementos en cada una de las casillas que nuestra el gráfico.  Es 
decir, creamos una caja de título a la que habremos de cambiarle los 
siguientes parámetros: 

 
Anchura total: 3 
Formato: Título 
Entradilla (si la hay): Altura 6 

                                                           
300 Cada sección del periódico tiene su correspondiente en el web. 
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Las cuatro primeras casillas tienen un fondo rayado y corresponden a 
los elementos de la cabecera por este orden: antetítulo, título, subtítulo y 
firma. En el caso de que alguno de estos objetos no existiera se dejaría en 
blanco su casilla, aunque, como mínimo, siempre deberá existir un titular y 
una firma en estas primeras casillas. 

 
Inmediatamente después aparecen la entradilla y el texto. 
 
En cuanto a las fotos y pies de fotos, decir que a las imágenes sólo es 

necesario cambiarles el estado, mientras que los pies hay que editarlos para 
cambiar la firma de la foto al final del texto y para eliminar posibles 
referencias a otras imágenes que no se han exportado, ya que sólo se puede 
publicar una foto por noticia. 

 
Por último, el redactor deberá validar los cartones web, es decir, 

poner en estado de ‘corregido’ y ‘listo’ cada uno de los cartones ya 
editados así como las fotos y los pies de fotos. Si todos los elementos de 
una noticia han quedado en color azul y la cabecera con todos los 
elementos en su casilla correspondiente, esa noticia ha sido publicada con 
éxito en Internet. 

 
Aunque cada redactor era responsable de rellenar los cartones de 

Internet que, con posterioridad, serían colgados de la web, el diseño y 
confección de especiales estaba al cargo de una recién inaugurada sección 
cibernética que contaba con Antonio de la Torre al frente y a la que se 
incorporan periodistas como Aurora Florez, Abel Cañibano, Ascensión 
Manzano y Pilar de Andrés, entre otros. 

 
No quisiera finalizar este apartado sin antes comentar que los 

primeros contactos de ABC de Sevilla con la prensa electrónica tienen 
lugar con motivo de la Exposición Universal de 1992 celebrada en la 
capital hispalense, tal y como comenta el profesor Álvarez Marcos en su 
libro Sevilla y el periodismo multimedia. 

 
En dicha publicación, José Álvarez recoge cómo el 17 de marzo de 

1992 el director del Departamento de Información de la Expo 92, David 
Corral, escribió una carta los periódicos escribió una carta a los periódicos 
españoles de información general de mayor difusión.  

 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 300 

 

La citada carta decía entre otras cosas: “Expo 92 incluirá un 
periódico electrónico en el Sistema de Información a Visitantes, que se está 
desarrollando con la colaboración de IBM. 

 
Una de las secciones de este diario consistirá en la reproducción de 

las portadas de varios periódicos nacionales e internacionales, de amplia 
difusión y reconocido prestigio. 

 
Ya contamos con la participación de cuatro grandes de la prensa 

mundial, que se han invitado siguiendo criterios lingüísticos: “Le Monde”, 
“Frankfurter Allgemeine”, “International Herald Tribune” y “La 
Repubblica”. 

 
Deseamos que en este proyecto, novedoso y revolucionario desde el 

punto de vista de la Tecnología de la Comunicación, colaboren los 
periódicos españoles de mayor difusión. Especialmente estamos 
interesados en la contribución de su medio” 301. 

 
 Asimismo, el profesor Álvarez afirma que ABC fue el primer medio 

español que envió su respuesta a la Isla de la Cartuja302, de forma que el 9 
de abril el rotativo hispalense iniciaba sus transmisiones de prueba con 
portadas de la edición nacional, aunque durante todo el período Expo 92 
facilitó las primeras páginas de su edición de Sevilla, a fin de que los 
visitantes no se encontrasen en los kioscos multimedias de la Isla de la 
Cartuja una versión distinta a la que ABC distribuía por todos los kioscos 
comerciales de Sevilla y su área de influencia. 

 
 

3.2.2.2.2.A. Sistema ‘Hermes’. 
 
Tal  y como hemos expuesto con anterioridad, la Redacción de ABC 

de Sevilla comenzó en el mes de marzo de 1999 a trabajar con el sistema 
informático Hermes, un programa de autoedición dotado de ventajas tan 
evidentes como la posibilidad de que varios redactores intervengan 
simultáneamente en la misma página o la existencia de un explorador en el 
                                                           
301 ÁLVAREZ MARCOS, José: Sevilla y el periodismo multimedia. Padilla, Sevilla, 2000. Págs. 146-
147. 
 
302 Con fecha 23 de marzo, el subdirector Joaquín Amado, confirmaba su “participación en el proyecto de 
prensa electrónica”. 
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que se pueden localizar entre las miles de noticias y fotografías que las 
agencias ofrecen las que interesan para la publicación del rotativo. La 
empresa de consultoría Andersen Consulting303, líder mundial en su sector,  
colabororó en la elaboración del modelo empresarial. 

 
 El nuevo sistema de autoedición y gestión editorial Hermes comparte 

las ventajas de los clásicos. De un lado la sencillez y posibilidades de 
trabajo descentralizado de Edicom así como la potencia y posibilidades 
gráficas del Quark.  

 
Desarrollado por la empresa Unysis, para una buena nómina de 

diarios, tales como ABC, El País, y los extranjeros, The Times, The Sun, 
New York Daily News, Corriere della Sera, Farnkfurter Allgemeine..., 
Hermes no sólo cubre el proceso editorial, sino todos los pasos del ciclo de 
producción del periódico; planificación del diario, gestión de las distintas 
ediciones, control y producción de la rotativa... 

 
La innovación editorial también supone la mejora y actualización de 

los sistemas de documentación y archivo. La aplicación de las técnicas 
digitales en esta área se ha convertido en una necesidad para periodistas y 
editores. La mayoría de los periódicos ha incorporado sistemas de 
documentación, que permiten el archivo de publicaciones, imágenes y 
publicidad; y su búsqueda ordenada en función de numerosos campos o 
variables (fecha, temas, personajes, secciones). 

 
El núcleo del sistema Hermes es el Newsroom, un potente procesador 

y compositor de textos, y un diseñador de páginas formado por los 
siguientes submódulos: 

 
•  NR Editor: Editor de textos y titulares, es el componente 
principal. 
 

                                                           
303 Desde principios de enero de 2001, la empresa adquirió una nueva identidad corporativa y cambió su 
nombre por Accenture. El cambio de nombre es una de las consecuencias de la decisión tomada por el 
árbitro designado por la Corte Internacional de Arbitraje de París que se pronunció a favor de Andersen 
Consulting en su proceso de separación de Andersen Worldwide y Arthur Andersen. Según este laudo 
arbitral, Andersen Consulting quedó liberada de toda obligación frente a Andersen Worldwide y Arthur 
Andersen, incluyendo cualquier tipo de pago por finalización de contrato. El laudo también obligaba a 
Andersen Consulting a cambiar de nombre antes del 31 de diciembre del año 2000. 
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•  NR Paginación: Responsable del diseño y maquetación o 
diagramación. 
 
•  NR Editor de tablas: Editor de tablas. 
 
•  NR Editor: Permite la utilización de textos, titulares, 
anuncios y otros objetos que pueden ser creados o editados. Los 
objetos se pueden crear y guardar en la base de datos de 
Hermes, o bien de forma local en las estaciones de trabajo 
clientes de Hermes. 

 
El texto se puede crear y editar sobre los formatos de artículo de la 

página maquetada o también se puede crear primero y paginarse después. 
Este sistema es altamente configurable y flexible para permitir a las 
organizaciones una rápida adaptación a cualquier cambio. 

 
Por su parte, NR Paginación dota a los usuarios de una herramienta 

de uso sencillo para el diseño y maquetación o diagramación de páginas. El 
diseño de las páginas puede hacerse utilizando el ratón, dibujando 
fácilmente artículos, títulos, imágenes, gráficos..., así como crear grupos de 
objetos y plantillas que serán reutilizados en diferentes maquetas, haciendo 
así, más fácil y eficiente el diseño de páginas. La opción de hacer y 
deshacer facilita el diseño y las modificaciones sucesivas de los elementos. 

 
Una vez que las páginas han sido creadas, éstas se pueden abrir de 

distintas formas dependiendo de las funciones requeridas: 
 

1.  Control del Estado: Se verán los objetos que estén en página 
en diferentes colores de acuerdo con su estado. Permite el 
acceso a más de un usuario. 
 
2.  Visión: En este modo veremos los objetos de forma real. No 
se permitirá el acceso a más de un usuario. 
 
3.  Maquetación: Es uno de los módulos utilizados para la 
maquetación o diagramación de páginas. Sólo permite acceso a 
un usuario. 
 
4.  Paginación: Permite la modificación de la plantilla de la 
página, la edición de texto directamente sobre la página, la 
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paginación y el corte de imágenes. En este modo se bloquea 
tanto el acceso a la página como a los objetos que la componen 
y si un usuario se encuentra escribiendo un artículo en la misma 
página. Este módulo sólo permite modificaciones sobre el texto, 
no sobre la plantilla del artículo. 

 
En resumen, en las modalidades de Control de Estado y Visión el 

redactor sólo puede editar textos y, por tanto, queda exento de cambiar o 
crear maquetas. En Control de Estado sólo vemos el color del estado en el 
que se encuentra el objeto, mientras que en Visión podemos ver el 
contenido de la maqueta. Por su parte, los estados de Maquetación y 
Paginación permiten crear y modificar maquetas, así como editar textos. En 
modo Paginación vemos el contenido de las maquetas, mientras que en 
Maquetación sólo vemos el color. 

 
Por último, el NR Editor de tablas es una aplicación que permite la 

creación y edición de tablas, para ello genera celdas que unidas, vertical y 
horizontalmente, componen complejas tablas. El tamaño de las celdas se 
puede modificar de forma dinámica durante la edición; esto es, si el tamaño 
del texto es superior al de la celda, ésta se incrementará automáticamente. 

 
Un aspecto fundamental de Hermes es que hasta que no se asocie un 

texto o cualquier otro elemento a una caja y editemos su contenido no 
podremos hablar de objetos. Para hacerlo es necesario encontrarse en modo 
Edición, así, de este modo, haciendo un doble click dentro del elemento, 
nos aparecerá en la pantalla una ventana de creación de nuevo objeto, una 
vez que le hallamos dado las oportunas órdenes sobre la publicación y 
nombre con que queremos guardarlo podremos empezar a escribir el texto 
teniendo siempre en cuenta que este sistema se basa en tres colores 
básicamente:  

 
Verde: Si el texto se ajusta al tamaño exacto de la maqueta que 
hemos diseñado. 
 
Rojo: El texto es más largo y por tanto no cabe en la maqueta 
diseñada. 
 
Amarillo: El texto es más corto y por tanto falta texto para 
completar la maqueta. 

 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 304 

 

Para ver la información en pantalla Hermes ofrece tres modalidades: 
Borrador, Galerada y Gráfico, así como una cuarta opción que nos permite 
ver los códigos tipográficos que se están insertando en el texto. 

 
Al igual que las páginas, los objetos también están dotados de 

diferentes estados: Redacción, Edición y Terminado.  
 
El estado de Redacción es aquel en el que el redactor elabora los 

textos. Una vez  escrito, revisado e impreso el objeto, el usuario lo pasa al 
estado de Edición, y es así como lo recibe el responsable de la Sección. De 
esta forma se consigue que éste último sólo tenga que darle el visto bueno. 
En este estado se incorporan las imágenes.  

 
Terminado es el estado al que lo pasará el responsable de Sección, 

una vez revisado, dando por bueno el objeto. Dependiendo de los permisos 
que se hayan definido para cada uno de los usuarios, podremos cambiar o 
no al estado Terminado. 

 
Lo primero que todo redactor hace cuando llega al periódico es 

conectar el sistema. La forma de conexión es bastante sencilla; la pantalla 
de la derecha muestra la opción del menú con la que nos conectaremos al 
sistema Hermes. Para ello pulsaremos Inicio→Hermes usuario→ 
UPSLogin.  

 
Una vez seleccionada esta opción aparecerá en pantalla una ventana 

en la que el usuario tendrá que introducir su clave de acceso al sistema. En 
el cuadro de usuario tendremos que teclear nuestro nombre y contraseña, 
por lo general, estas fueron definidas con la inicial del nombre del usuario 
y su apellido, así por ejemplo, una redactora que se llame Marián Alonso, 
será ‘malonso’ en ambos casos.  

 
El sistema ofrece, asimismo, la posibilidad de cambiar la contraseña, 

la cual siempre que se introduzca aparecerá en pantalla con asteriscos a fin 
de preservar la intimidad. Para ello sólo es necesario marcar la opción de 
‘Nueva’ e introducir la contraseña. 

 
Una vez tecleado el nombre y la contraseña podrá ‘Aceptar’. A partir 

de este momento nos hemos conectado al sistema y podremos utilizar todos 
los recursos que hayan sido configurados para nuestra clave en base al 
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perfil que se le haya asignado. A continuación, aparecerá la pantalla de 
presentación de NewsRoom y podremos empezar a trabajar. 

 
Para abrir una página nueva tenemos varias opciones. En la barra 

de menú pincharemos el botón de Páginas→Nueva página, o bien, 
pincharemos directamente en el primer botón que e muestra a la derecha de 
la barra de iconos. Una vez seleccionada cualquiera de estas dos opciones, 
aparecerá una pantalla en la que tendremos que completar ciertos datos, 
imprescindibles, para empezar a manejar la página.  

 
En la lista desplegable de la Publicación seleccionaremos en la que 

vayamos a incluir esa página304 (ABC); en la de sección, escogeremos la 
sección en la que queremos crearla (Economía, Sevilla, Agenda...). Sólo se 
permitirá abrir una página adicional a las configuradas o una de adelanto y 
siempre tendremos que darle un nombre305.  

 
En la casilla de Edición seleccionaremos la edición para la que 

queremos crear la página (Primera, Segunda o asteriscos) y en la de 
Comentarios pondremos, si lo creemos conveniente, algún comentario 
sobre el contenido de la página. 

 
En las celdas de la fecha aparecerá la de la publicación para la que 

hemos creado la página. Por defecto, siempre pone la fecha del día 
siguiente, la de publicación.  

 
Debajo de la fecha se encuentra la rejilla que queremos utilizar en la 

página. Una rejilla es el conjunto de líneas base horizontales y verticales 
sobre la que se maquetará la página. Existen varias para elegir, de forma 
que será el usuario quien decida que rejilla que más le conviene en la 
creación de cada una de las páginas (ABC, Central, Cartas, Dobhueco, 
Dobtele, Hueco, Gente...) 

 

                                                           
304 Sólo se permitirá abrir una página adicional a las configuradas o una de adelanto y siempre tendremos 
que darle un nombre En el caso de tratarse de una página de adelanto, la ventana nos mostrará otro 
desplegable en el que indicaremos si la queremos de 15 días, 3 meses o permanentes, éstas últimas no se 
borran automáticamente del sistema cuando cumple la fecha, sólo desaparecen si alguien las borra 
intencionadamente. El resto de las páginas ya están creadas por el sistema y, por tanto, no podrán volver a 
crearse.  
 
305 La celda del nombre debe rellenarse obligatoriamente.  
 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 306 

 

Una vez rellenado y seleccionados los datos haremos clic en el  botón 
de aceptar y, automáticamente, se abrirá la página que hemos seleccionado 
y aparecerá una barra de herramientas306 y reglas, las cuales se pueden 
ocultar desde el menú ‘Ver’.  

 
La barra de herramientas puede personalizarse pulsando, tan sólo, 

Ctrl+Botón derecho del ratón para que nos aparezca la ventana 
‘Opciones’ de ‘Barra de Iconos’ en el que podremos seleccionar el cuerpo 
(pequeño, mediano, grande, extragrande) y la posición (superior, inferior, 
izquierda, derecha, flotando). 

 
Una vez abierta la página, el redactor tan sólo debe preocuparse de 

rellenar la caja de texto correspondiente teniendo en cuenta, eso sí, que el 
borde de la misma debe quedar en verde, color que indica que ni sobra ni 
falta línea.  

 
Mención especial merecen las imágenes que cada periodista se 

encargará de insertar en su página una vez que hayan sido tratadas por 
Fotocomposición. 

 
Este procedimiento es bastante sencillo, ya que todas las imágenes 

tomadas por los fotógrafos serán introducidas en el sistema y para buscarlas 
sólo es necesario cambiar del módulo Newsroom al WireCenter, una vez 
aquí seleccionaremos la imagen que queremos exportar a Hermes y para 
ello haremos clic con el botón derecho encima de la imagen y 
seleccionaremos la opción de Exportar imagen→Como imagen en color 
(ALT+F3).  

 
Una vez seleccionada esta opción, aparecerá en pantalla una ventana 

en la que tendremos que seleccionar dónde queremos que la guarde. Así, en 
esta ventana To Hermes indicaremos la publicación, la sección, si es 
imagen día, la fecha, le daremos un nombre que normalmente comenzará 
con el número de la página en la que se insertará seguido de un nombre que 
tenga relación con el artículo que escribimos o con lo que ve en la foto. 

 
Por ejemplo, si exportamos una fotografía del presidente de la Junta 

de Andalucía, Manuel Chaves, para la sección de Andalucía, indicaríamos: 
C1SEV, Andalucía, imagen día, 12/12/01, image, 41chaves, edición 
                                                           
306 La barra de herramientas puede distribuirse y colocarse en la pantalla de la forma que queramos.  
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primera, Comment: indicaríamos que la fotografía es en blanco y negro y 
sus medidas, es decir, B/N 5,7 x 4,8. 

 
 Posteriormente pincharemos en Save, con lo que la imagen estará 

almacenada en el sistema a la espera de que el taller la retoque con las 
medidas indicadas, y podremos seleccionarla desde la opción de Ventana 
de Búsqueda. 

 
Para insertar una imagen en la maqueta el redactor tiene dos 

opciones. La que más se utiliza es el seleccionar un elemento de tipo 
imagen. Posteriormente, en la barra del menú pincharemos en Ver→ 
Ventana de Búsqueda, nos aparecerá entonces una ventana vacía en la que 
debemos seleccionar qué tipo de elementos son los que queremos ver.  

 
Para seleccionarlos, podemos hacerlo de dos formas: o bien haciendo 

doble clic en la barra de título o bien en Listar→ Seleccionar, nos saldrá 
entonces una ventana en con el título de Datos de búsqueda de objeto, aquí 
tendremos que dar los parámetros de nuestra búsqueda.  

 
En primer lugar, indicaremos la publicación, por ejemplo, C1SEV, 

que se corresponde con el cuadernillo primero del periódico; C2SEV es la 
nomenclatura del cuadernillo de deportes; C1COR, de la edición de 
Córdoba; C2AND, el cuadernillo de Andalucía de la edición de ABC de 
Madrid, etc. 

 
Seguidamente, indicaremos la sección a la que se corresponde: 

Agenda, Sevilla, Andalucía o Economía, entre otras; y pincharemos en la 
ventana de Imagen Día, al tiempo que rellenamos los campos de edición 
(primera, segunda, asteriscos), la fecha y, por último, el nombre 
(introduciremos el nombre, si lo sabemos, o bien, las primeras letras más 
tanto por ciento. Ej. 41mad%). 

 
 En este caso queremos buscar fotografías, por lo tanto haremos clic 

en la casilla de fotografía. Si lo que necesitamos es conocer el nombre o 
cualquier otra propiedad del elemento (tipo, autor o estado) la escribiríamos 
en la casilla correspondiente y la búsqueda por tanto sería más rápida. 

 
Al ‘Aceptar’, esta ventana mostrará todos los objetos que cumplan 

las condiciones detalladas por el redactor. La información que se muestra 
podremos verla de distintas formas, por nombre, fecha u otros detalles de la 
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fotografía, aunque Hermes también ofrece la posibilidad de contemplar la 
imagen. Esto se consigue seleccionando del menú Opciones→Cambiar 
presentación. Esta misma acción se podrá realizar haciendo doble clic 
sobre el elemento. Para volver a ocultarlo haremos de nuevo doble clic. 

 
Un aspecto a tener en cuenta por el redactor es que los nombres de 

las imágenes están, en algunos casos, en verde, rojo o negro, colores que 
nos indican que las imágenes ya están vinculadas (verde), que están siendo 
utilizadas (rojo) y que están disponibles (negro). Asimismo, a la derecha de 
la ventana aparecerá un cuadrito cuya trama será burdeos mientras la foto 
está siendo tratada en el Taller y que cuando esté lista para ser paginada 
cambiará automáticamente a gris.  

 
Cuando la imagen haya sido convenientemente retocada por los 

talleres, el redactor, con la punta del cursor, podrá volcarla en la caja de 
fotografía, y será entonces cuando el programa mediante una ventana de 
Nivel Login nos preguntará si estamos seguros de vincular con dicho 
objeto, si aceptamos, la imagen se pondrá en página. 

 
Mediante esta ventana podremos encontrar cartones, textos, títulos, 

pies de foto, cabeceras, tablas, fotografías, publicidad, logotipos, gráficos, 
anuncios breves y necrológicas.  

 
Una vez vistas las aplicaciones principales de Hermes, comentar que 

las comunicaciones informáticas con ABC de Madrid se mantienen a través 
de una vía telefónica terrestre, llamada “frame relay”, y el satélite307 
Hispasat308. El tráfico de datos por esta “autopista de la información” se 
mueve en tiempo real.  

 
Aquella transmisión teletipográfica que los pioneros del ABC 

sevillano presentaban como “un artilugio futurista iba a hacer posible la 
aparición del ABC al mismo tiempo en Madrid que en Sevilla se ha 
convertido en un río de aguas veloces por el que circula una inconcebible 
                                                           
307  El término satélite era sólo una idea concebida por unos pocos individuos, entre los que se encuentran 
autores como Arthur C. Clarke, que en 1945 alentó la idea de un sistema mundial de satélites. Esta idea 
floreció posteriormente en una red satelital que abarca todo el globo. 
 
308 Satélite con diversas funciones (defensa, transmisión de datos, telefonía, radio y televisión) cuyo 
centro de control se encuentra en Arganda del Rey, a 35 kilómetros de Madrid. Hispasat necesitó una 
inversión de 60.000 millones de pesetas (360 millones de euros), y en 1993 ya había acumulado 2.200 
millones de pesetas (13,22 millones de euros) de pérdidas. 
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cantidad de información hasta el punto de que la sincronía hace que las 
distancias casi desparezcan entre las redacciones de Madrid y Sevilla” 309, 
se ve ahora ampliada gracias a un sistema de transmisión de banda ancha 
que garantiza una comunicación perfecta, y en tiempo real, gracias a la 
extensión de una red interior llamada ATM310 (Asynchronous Transfer 
Mode ó Modo de Transferencia Asíncrona), cuya velocidad de 
funcionamiento es casi insuperable, ya que se trata de la nueva generación 
de tecnología para el transporte digital de banda ancha que marca la 
evolución de las redes TDM (Time Division Multiplex). 

 
Los conmutadores ATM aseguran que el tráfico de grandes 

volúmenes de información sean flexiblemente conmutados al destino 
correcto y que los usuarios no tengan que esperar grandes tiempos para que 
los datos lleguen a sus terminales informáticos, cualidad que permite 
trabajar en varias ediciones al mismo tiempo dado los escasos segundos en 
los que un redactor es capaz de transferir a su casado electrónico una 
página maquetada y redactada en Madrid. 

 
Entre las múltiples ventajas que ofrece esta red ATM se encuentran 

su estandarización, es decir, que garantiza la creación de redes 
multifabricante que permiten un fuerte desarrollo del mercado y una 
consiguiente reducción de costes, ya que desde sus orígenes hasta nuestros 
días ATM ha estado sometida a un riguroso proceso de estandarización; 
destinado no solamente a una simple interoperabilidad a nivel físico 
(velocidades Sonet y SDH…), sino a garantizar la creación de redes 
multifabricantes a nivel de servicio, estandarizándose aspectos como 
Señalización (UNI, NNI), Control de Congestión, Integración LAN, etc. 

Otros valores añadidos que presenta ATM311 es una multiplexación 
basada en celdas que garantiza gestionar correctamente el ancho de banda 
sobre un enlaces, puesto que su unidad mínima es de 53 bytes fijos de 
tamaño, puede desarrollar módulos hardware muy especializados que 
conmuten  estas celdas a las velocidades exigidas en la banda ancha 
                                                           
309  Hoy cumplimos setenta años. ABC de Sevilla, 1999, pág.77. (Edición especial de “ABC” de Sevilla, 
12 de octubre de 1999). 
 
310  La tecnología llamada Asynchronous Transfer Mode (ATM), Modo de Transferencia Asíncrona, es el 
corazón de los servicios digitales integrados que ofrecen las nuevas redes digitales de servicios integrados 
de Banda Ancha (B-ISDN) 
 
311  <http://www.comunicaciones.unitronics.es/tecnologia/atm.htm#Claves> 
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(actuales y futuras) y, de este modo, lograr una gran calidad de servicio a 
los tráficos sensibles (voz, vídeo…). 

Asimismo, y puesto que la red de transporte ATM es una red 
inteligente en la que cada nodo que la compone es un elemento 
independiente, la red ATM abre las puertas a un nuevo mundo de 
funcionalidades (enlaces de diferente velocidad, topología flexible, 
balanceo de tráfico, escalabilidad…), cualidades, todas ellas orientadas a 
hacer más fáciles las comunicaciones entre varias redacciones y a facilitar 
un tráfico fluido de informaciones entre las mismas. 
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3.3. Los talleres y sus soportes. 
 
3.3.1. La plantilla. 
 
3.3.1.1. Organización Técnica. 

 
El empleo de nuevos métodos de producción en la Prensa escrita está 

dando lugar a una profunda transformación en las empresas del sector. De 
hecho, la incorporación de las denominadas “nuevas tecnologías” han 
cambiado, de forma radical, los modos tradicionales de producción y las 
relaciones e interacciones existentes entre los distintos miembros de las 
plantillas. 

 
La entrada del ordenador de las redacciones de los periódicos ha 

modificado profundamente el proceso de producción material de un diario, 
actividad, que como señala el profesor Jesús Canga Larequi312, “siempre se 
ha dividido en cuatro fases claramente diferenciadas: La primera de estas 
fases correspondía a la redacción del diario y en ella se seleccionaban y 
preparaban los textos, se les daba una adecuada forma redaccional, se 
corregían, titulaban y, posteriormente, se daban a componer. Es decir, 
consistía en un proceso de creación intelectual más que material. También 
se escogían las fotografías y se les asignaban las medidas adecuadas para 
el proceso de fotograbado. Esta era la fase periodística propiamente dicha.   

 
La segunda fase consistía en la composición y montaje de los textos y 

fotografías. Los textos llegados de redacción eran picados y 
fotocompuestos y las fotografías seguían el proceso de fotograbado que 
daba como resultado el cliché (que pasó del metal al papel de 
fotocomposición). Una vez todos los originales, textos y fotos preparados, 
se montaban las páginas correspondientes. Todo el trabajo que se 
realizaba en esta segunda fase, al igual que en la dos siguientes, ya 
correspondía a los talleres, quedando la redacción al margen de los 
mismos. Además, esta fase era la más importante, de cara al proceso de 
producción, y la que requería un mayor número de mano de obra con una 
alta especialización.  
 

La tercera fase comprendía a la “preparación de formas”. Cuando 
las páginas ya estaban montadas había que obtener los moldes precisos 
                                                           
312  CANGA LAREQUI, Jesús: La prensa y las nuevas tecnologías. Deusto, Bilbao, 1988, pág. 9. 
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que permitieran imprimir el periódico. Esta era la fase de la obtención de 
la teja, en tipografía (o de las planchas de fotopolímeros cuando la 
fotocomposición se compatibilizó con las viejas rotativas tipográficas), la 
obtención de la plancha, en offset, o la grabación del cilindro en 
huecograbado. Esta fase también ha sido tradicionalmente una tarea 
específica de los talleres, resumiéndose principalmente al proceso de 
fotomecánica (la obtención de unos negativos de las páginas ya montadas 
y el posterior pasado de planchas).  
 

La cuarta y última fase era la “fase impresora” propiamente dicha. 
Es decir, la colocación de las formas en los cilindros de la rotativa (con lo 
que ello suponía de ajuste de las bandas de papel, control de la tinta, etc.) 
y el comienzo de la tirada del diario. Tarea encomendada a expertos 
profesionales del sector.” 

 
Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, de las cuatro 

fases que componían la producción material del periódico, tres dependían 
directamente de los talleres. Sin embargo, hoy día, y gracias a la 
introducción de las nuevas tecnologías en el proceso productivo del 
periódico esta división de funciones, que podría ser entendida como un 
esquema tradicional de los valores dentro del sector prensa, ha cambiado 
radicalmente.  

 
 Las dos primeras fases se han integrado de forma total en una sola 

cuyo desempeño corresponde por entero a la Redacción, lo cual ha 
supuesto que el Taller ha perdido la parte más importante de su trabajo 
(composición, corrección y montaje); por su parte, la tercera fase, 
correspondiente a la preparación de formas ha desaparecido como función 
del taller, tecnológicamente hablando, ya que las nuevas máquinas se 
encargan automáticamente de suprimir este apartado. Por último, la cuarta 
fase, es decir, la impresión queda también englobada dentro del mismo 
proceso que las anteriores, pasando a depender de la propia Redacción. 

 
La aplicación de las nuevas tecnologías a las redacciones potencia y 

consolida su posición al conseguir un proceso de producción más rápido, 
fiable y barato, obteniendo, por tanto, un producto de mayor calidad en 
detrimento del número de operarios que, con anterioridad, formaban parte 
de una larga lista de trabajadores de los talleres. 
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Así pues, la organización técnica de los talleres de ABC de Sevilla 
tras la puesta en funcionamiento de su renovado ‘Proyecto 2000’ 
comenzaba una vez que el redactor jefe de Continuidad envíaba la página a 
filmar.  

 
Antes de iniciar el trabajo en la rotativa la información pasa por 

distintas secciones de preimpresión como son el pasado de planchas, en el 
que las filmaciones de las páginas se convierten en láminas de material a 
propósito para el offset; y el “panorama”, sistema de emparejamiento de 
páginas que tiene como finalidad la correcta ubicación de cada una de ellas 
y de sus correspondientes ediciones. 

 
 Posteriormente, se colocan las planchas de impresión en los cilindros 

de las planchas, y se ponen en funcionamiento los distintos grupos de 
rotativas, los cuales solicitan a la plataforma de bobinas las que van a 
necesitar, y éstas son conducidas por unos raíles en el suelo, 
automáticamente, hasta cada una de las diez portabobinas que 
suministrarán el papel a los grupos de impresión. 

 
 Según el tamaño de la bobina se pueden imprimir dieciséis, ocho o 

seis páginas por cada una de ellas en función del número de páginas del 
periódico. Todas estas operaciones son controladas informáticamente desde 
la cabina de control, que se encuentra situada a lo largo de la rotativa. 

 
 Cada grupo de dieciséis páginas impresas en las distintas bobinas 

sale de las unidades de impresión y se dirigen por el segundo nivel de la 
rotativa a las dos plegadoras donde se unirán, se cortarán y se plegarán para 
a continuación ser grapadas y formar así el periódico compuesto. 

  
El desenlace del Taller es el momento tecnológico más avanzado. Un 

“tren” transporta los ejemplares, ya impresos, a lo largo de un complejo 
circuito que se encarga de introducirles los encartes y suplementos. 

 
El sistema de expedición se encuentra informáticamente controlado y 

es gestionado por la información que a diario genera el departamento de 
Circulación.  

 
Esta información se encuentra basada en las estimaciones de 

necesidades en cada punto de venta, y agrupa según el orden de la logística 
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de la distribución, es recibida antes de la arrancada y la fabricación de los 
diferentes paquetes a entregar a cada distribuidor. 

 
Junto con la gestión de la producción, también se imprimirá la 

documentación asociada a cada entrega, justo en el momento en que ésta se 
produce, lo que facilita el que si durante la fase de producción se producen 
situaciones que obligan a algún cambio, bien en las cantidades de 
periódicos que haya que producir, como en el orden o disposición de las 
diferentes rutas; la generación de la documentación no suponga un 
problema. 

 
Cada línea de rotativas evacua su producción a través de seis bocas 

de carga, lo que permite disponer de la capacidad suficiente para absorber 
las altas producciones que alcanza la rotativa. En cada una de esas bocas se 
dispone de unos visualizadores que informan al personal encargado de 
transportar los periódicos de las rutas que están cargando, de los paquetes 
que la componen y de las siguientes a fabricar, a fin de que vayan 
situándose los furgones en disposición de carga y evitar pérdidas de 
tiempo. 

 
 Con anterioridad, la cadena de producción del periódico ha 

atravesado fases clave como el tratamiento de las fotografías, que cuida la 
calidad de reproducción de las mismas, con especial dedicación al color. 

 
El proceso de tratamiento de las imágenes se reduce 

considerablemente en el caso de aquellas que ya se encuentran 
digitalizadas. Recordemos que Hermes ofrece al fotógrafo la posibilidad de 
volcar sus imágenes directamente en el sistema para que el redactor pueda 
fácilmente acceder a las mismas y enviarlas al Taller, indicando en el 
cuadro correspondiente las cualidades y características de las mismas. 

 
En este caso, y gracias al nuevo sistema de autoedición los 

encargados del retoque fotográfico, utilizando Photoshop establecen la 
curvatura de color y los parámetros de luminosidad y contraste, entre otros 
muchos aspectos, de forma fácil y rápida. 

 
En el caso de fotografías pertenecientes al Archivo Histórico de 

ABC, u otras recibidas o emitidas en soporte papel, la incorporación de 
nuevas tecnologías informáticas en el área de fotocomposición aporta 
importantes novedades, ya que la entrada del soporte electrónico para las 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 315 

 

ilustraciones, o lo que es lo mismo, la posibilidad de tratar digitalmente 
esas imágenes, facilita notablemente lo que es el retocado fotográfico de las 
mismas.  

 
De hecho, la idea de tratar y generar imágenes mediante ordenador va 

unida simultáneamente al nacimiento de los mismos, pues, ya en sus 
orígenes, se intentaba conseguir la reproducción de diferentes tonos de 
grises mediante la superposición de caracteres y con la utilización de 
impresoras que creaban ilustraciones en blanco y negro.  

 
Según Gómez-Cornejo313, el punto de partida real para conseguir 

imágenes por ordenador hay que situarlo en el año 1951, cuando se realiza 
por primera vez, en Cambridge (Massachussets), la conexión de un 
ordenador a una pantalla de tubo de rayos catódicos.  

 
La experiencia, que tiene lugar en el Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT), utiliza un ordenador con salidas de pantalla, el 
“Whirlwind”, que soporta la primera aplicación de los ordenadores 
gráficos. Como en muchas otras ocasiones, esta primera aplicación estaba 
encaminada a servir un fin militar, en este caso concreto el programa 
“SAGE Air Defense System” de la aviación estadounidense. 

 
El inicio de la década de los sesenta marca el despegue definitivo en 

la aplicación de los ordenadores al mundo de la imagen. Es en este periodo 
cuando Ivan Sutherland314 abre una nueva vía en la utilización de los 
ordenadores gráficos, la interactividad, con su sistema “Sketchpad” 315, que 
a su vez es la primera herramienta conocida de diseño asistido por 
ordenador.  
                                                           
313 GÓMEZ-CORNEJO DÍAZ, Luis: La generación de imágenes por ordenador. Revista Telos, nº 4, 
octubre-diciembre 1985, págs. 53/57. 
 
314 Nacido en Hartings, Nebraska, en 1938, Sutherland está considerado el creador del Diseño Gráfico. 
Además, introduce conceptos como realidad virtual, 3-D o simulación visual. 

315 Entre las nuevas y poderosas ideas y conceptos que introduce este sistema se encuentran una estructura 
jeráquica interna de los gráficos, la definición de objetos modelos y sus instancias, conceptos que han 
servido de base para la programación orientada a objetos; la noción de restricciones para la especificación 
de los detalles de la geometría de un dibujo, la utilización de iconos para la representación simbólica de 
los objetos y restricciones, el uso de los lapizes de luz (‘light pen’) para la construcción interactiva de los 
dibujos, la separación de los sistemas de coordenadas para describir el mundo y el espacio de 
representación en el computador y la aplicación de operaciones recursivas como mover y borrar a toda la 
jerarquía que defina un objeto o escena gráfica. 
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A partir de este momento, Sutherland será considerado como el padre 
de los sistemas visuales interactivos. Posteriormente, tanto en la 
Universidad de UTA, como en el M.I.T. o el Instituto Tecnológico de 
Nueva York, numerosos investigadores hacen avanzar enormemente la 
técnica de este último, de forma paralela al crecimiento en capacidad y 
velocidad de las máquinas que deben realizarla. 

 
De esta forma, se llega a la década de los 80 en la que el uso de la 

generación y tratamiento de imágenes por ordenador se convierte en algo 
habitual y aplicable a los diversos ámbitos empresariales, entre ellos el 
mundo de las empresas de prensa. 

 
Las imágenes con las que se trabaja en un periódico (fotografías, 

gráficos, etc.) no pueden ser manipuladas de forma directa mediante un 
proceso de computación a través del método tradicional por el que se 
producen (revelado y reproducción fotográfica sobre soporte convencional 
mediante procesos físico-químicos).  

 
Así pues, estas imágenes deben adecuarse al procedimiento de 

trabajo seguido en el mundo de la informatización de datos, por este 
motivo, es preciso digitalizarlas, un proceso que  consiste en dividir la 
misma en pequeños fragmentos denominados “elementos gráficos” o 
“píxeles”316.  

 
El esquema más frecuente de subdivisión es el constituido por una 

serie de rectángulos adyacentes. La imagen se divide en líneas horizontales 
constituidas por elementos gráficos adyacentes. Esto se realiza mediante 
una fuente de luz exploradora317.  

 
Esta fuente de luz incide en cada punto concreto de la imagen a 

explorar produciendo una luminosidad determinada de cada uno de ellos. 
Dicha luminosidad es recogida a través de un sensor de luz y convertida en 
una señal eléctrica, la cual puede ser cuantificada. Esta fase de exploración 
genera una cifra correspondiente a cada píxel, la cual representa la 

                                                           
316 Abreviatura surgida del inglés “picture elements” y que ha sido aceptada internacionalmente. Su 
definición, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “Superficie homogénea más pequeña 
de las que componen una imagen, que se define por su brillo y color”. 
 
317 Generalmente una fuente de luz procedente de un tubo de rayos catódicos o un rayo láser. 
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luminosidad u oscuridad emanada de la imagen al recibir la luz en ese 
punto concreto.  

 
Cuando esto ya se ha realizado para todos los píxeles, la imagen 

completa puede cuantificarse y se representa mediante una distribución 
rectangular de número enteros. Cada píxel posee una situación o dirección 
(número de línea o de fila y número de muestra o columna) y también un 
valor en forma de número entero, al cual se le llama “nivel de gris” 318.  

 
Así, esta distribución de datos digitales queda preparada para ser 

entonces memorizada o manipulada en forma electrónica. Evidentemente, 
cuantos más píxeles se empleen para representar una imagen determinada, 
más detalles se tendrán memorizados de la imagen y mejor será la 
definición de la eventual reproducción de la misma. Sin embargo, esto 
supone que su proceso de digitalización requerirá un mayor tiempo y una 
capacidad de memoria más amplia. 

 
Con la aplicación a la Redacción de los nuevos sistemas de edición 

electrónicos lo que se plantea es buscar un medio de digitalizar esos 
originales para conseguir que los datos numéricos resultantes puedan ser 
manipulados por el ordenador. 

 
En la actualidad, cuando un original en papel llega a los talleres de 

ABC, se utiliza un sistema de digitalización de ilustraciones monocromas 
mediante la exploración por una cámara electrónica de rayo láser. 

 
Este sistema se utiliza principalmente para la obtención de 

reproducciones tramadas a partir de fotografías de tonos continuos y, tanto 
la exploración del original como la realización del material fotográfico 
final, se basa en la técnica del láser. Durante el proceso la máquina 
digitaliza la imagen, introduce el tramado electrónico y por tanto los datos 
digitales obtenidos se pueden sacar de la máquina y emplearlos con otros 
fines.  

 
De esta forma, por ejemplo, se puede realizar una serie de efectos 

electrónicos para controlar la definición, la reproducción de tonos, 

                                                           
318 Corresponde a las diferentes tonalidades que se aprecian en una fotografía en blanco y negro. 
 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 318 

 

ampliaciones anamórficas 319 y otras operaciones especiales, aparte de su 
normal capacidad para realizar ampliaciones y reducciones. 

 
 El funcionamiento de las máquinas que incorporan este sistema es 

simple y se parece más al funcionamiento de una máquina fotocopiadora 
que al de una cámara fotográfica convencional. Los ajustes para la 
reproducción de tonos y otros efectos se consiguen mediante unos juegos 
de botones e interruptores, por lo que no se precisan los conocimientos 
convencionales sobre fotografía para manejarla. 

 
El tiempo de exploración es por regla general inferior a 5 minutos, 

aunque la duración del proceso está en relación con las dimensiones del 
original a tratar, además, estas máquinas realizan la exploración del 
carácter en sentido horizontal320 y pueden, por tanto, dar sin dificultades los 
medios tonos al mismo tiempo que el texto. 

  
Una vez digitalizadas las imágenes el paso siguiente consiste en 

enviar esos datos resultantes de la digitalización a un sistema de 
fotocomposición capaz de reproducir los originales. 

 
En principio, cualquier fotocomponedora de textos, tanto las que 

funcionan mediante tubo de rayos catódicos como las que emplean un rayo 
láser, es válida para la reproducción de ilustraciones digitalizadas en 
medios tonos, ya que su sistema de trabajo normal para la composición de 
textos parte de datos memorizados en forma digital los cuales describen la 
forma del carácter. 

 
El proceso de digitalización de fotografías en color no difiere 

sustancialmente en su aspecto técnico del proceso seguido con las 
fotografías monocromas. La técnica utilizada consiste en realizar primero 
una selección del color de las fotografías321 y obtener así los positivos de 
tono continuo de la gama en forma de imágenes monocromas.  

 
El siguiente paso consiste en explorar cada uno de estos positivos 

memorizándolos en el sistema de composición y designándoles sus 
                                                           
319 Que utiliza deformaciones o distorsiones de la imagen. 
 
320 De forma similar al barrido de las líneas de una televisión. 
 
321 Por medio de métodos tradicionales, bien mediante filtros o mediante escáner de color. 
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respectivas coordenadas “x” e “y” con respecto al programa de 
compaginación. Finalmente, estos datos digitalizados se harán pasar en el 
momento oportuno por la fotocomponedora. 

 
Uno de los problemas más importantes con que se enfrenta la 

digitalización de una fotografía policroma es el referido a la creación 
electrónica de los ángulos de trama necesarios para cada una de las 
distintas selecciones de la gama.  

 
Para la reproducción de originales de tono continuos monocromos se 

acostumbra la utilización de una trama en ángulo de 45º, pero en el caso de 
la reproducción de originales policromos es necesario el uso de otras tres 
tramas con ángulos de 75º, 90º y 105º, para las diferentes gamas de 
amarillo, cyan y magenta respectivamente, a fin de evitar el denominado 
“efecto muaré” 322. 

 
En la actualidad, para lograr la selección de colores de una 

policromía se utiliza el escáner323. Este aparato es capaz de explorar una 
imagen mediante una fuente de luz punto por punto, analizar los reflejos 
que se producen sobre el original y transformarlos en señales eléctricas 
(analógicas o digitales), y reproducir las mismas sobre un soporte material 
(normalmente película, aunque también puede tener salida directamente 
sobre una plancha de impresión). 

 
                                                           
322 Efecto que se produce si se superponen en un mismo ángulo todas o algunas de las tramas y que da 
lugar a la aparición de unas manchas de forma geométrica sobre la fotografía. 
 
323 El primer escáner para la selección de colores fue construido a comienzos de los años 30 por el 
departamento de investigación de la firma Kodak. Se basaba en un torno industrial y hasta el fin de la 
Segunda Guerra Mundial no fue mejorado. En el año 1946, la empresa Time Inc. se hizo cargo del 
prototipo y continuó su desarrollo en su nuevo departamento de investigación de Springdale. Tres años 
más tarde, la firma Austin Co. fabricó para Time Inc. el  primer escáner susceptible de ser utilizado a 
nivel industrial y que fue conocido como “scanner Austin”. En esa misma época, la empresa Printing 
Development International (PDI), que en 1950 lanzaba al mercado su segundo modelo de scanner, el “H-
R”, llamado así por tomar las iniciales de los apellidos de sus creadores, Hall y Ross. En el año 1969 se 
produce una importante innovación con la introducción de escáneres que permitían la reducción y 
ampliación del original. Pero el gran salto cualitativo se produjo en 1973 con la introducción de la 
generación electrónica de puntos y de la exposición por medio de rayos láser, que permiten grabar 
simultáneamente, sobre película o sobre plancha, elementos de línea y de medio tono. Con posterioridad, 
en 1977 parece el primer escáner digital. El paso siguiente puede situarse en 1982 con el desarrollo de 
equipos que se caracterizan por sus unidades de entrada como de salida gracias a una terminal analizadora 
de datos controlada por un microprocesadora. Las últimas innovaciones en el campo de la selección de 
colores y digitalización de cada uno de ellos van dirigidas a desarrollar escáneres de cama plana, en 
sustitución del tradicional cilindro-tambor, que ofrecen las ventajas de tener menos partes móviles, de ser 
más simples de poner a punto y de poder trabajar con originales de arte planos. 
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El procedimiento seguido por un escáner para obtener la selección de 
los colores es muy sencillo. Estos aparatos constan de un tambor giratorio 
de plástico transparente en el cual se introduce el original para ser leído por 
una cabeza lectora portadora de un rayo de luz que lo recorre línea por 
línea y punto por punto. 

 
 El original puede presentarse o bien en forma de diapositiva, en cuyo 

caso la fuente de luz parte del interior del tambor hacia fuera atravesando la 
imagen, o bien en forma de fotografía convencional sobre papel, en cuyo 
caso la iluminación se realiza directamente sobre la superficie del citado 
original. 

 
Una vez que el original policromo ha sido ajustado en el tambor y los 

colores programados se seleciona un color determinado y la máquina se 
pone en funcionamiento. El tambor comienza a girar a gran velocidad 
mientras que la cabeza lectora portadora de la fuente de luz se desplaza 
horizontalmente sobre el original para que éste sea “barrido” por la luz 
punto por punto.  

 
Los reflejos emanados por el rayo de luz, que al incidir sobre el 

original recogen las diferentes tonalidades de los cuatro colores primarios, 
son transformados en impulsos electrónicos, los cuales pasan por unos 
filtros que sólo dejan atravesar aquellas tonalidades que corresponden al 
color previamente seleccionado.  

 
Los impulsos que han podido atravesar el filtro en cuestión son 

recogidos por otra cabeza lectora que, invirtiendo el proceso, decodifica 
esos impulsos pasándolos a una película (o plancha) preparada para tal fin. 
De esta forma, se consigue la selección de cada uno de los colores. 

 
Además, la máquina posee una serie de mandos que permiten atenuar 

o intensificar un determinado color.  
 
 
 

3.3.1.2. Medios técnicos. 
 
El 19 de julio de 1999 entra en funcionamiento la nueva rotativa de 

ABC de Sevilla, adquirida por Prensa Española como parte indispensable 
de su denominado ‘Proyecto 2000’. 
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La nueva rotativa Man Rolland, modelo Euroman, es idéntica a las 
otras dos que la empresa adquirió para su centro de Madrid, y se encuentra 
dotada con los más avanzados ingenios tecnológicos del momento y 
avalada por la más moderna investigación alemana324 (marca MAN) puesta 
al servicio de esta maquinaria que permite a ABC disponer de hasta un 
máximo de quinientas páginas diarias, de las cuales hasta ciento sesenta 
podían ir destinadas exclusivamente al diario, la mayoría de ellas en 
color325.  

 
Además, este modelo Euroman, posee diez bandas de papel, de 1.400 

milímetros de ancho, con una configuración que permite producir con hasta 
siete bandas de papel enviadas a una plegadora y tres bandas a otra. 

 
Desde tres puestos de control se realiza un seguimiento exhaustivo de 

los diez grupos de impresión que funcionan de forma autónoma, unidos 
solamente por el papel, y que ha conseguido que el invento de Gutemberg 
haya evolucionado hasta este monumental artefacto, en el que la 
automatización es completa, y que imprime en varias “torres” formadas por 
grupos de cilindros y rodillos; después corta, pliega y grapa por sí sola.  

 
No obstante, la cualidad exclusiva de esta rotativa radica en su “doble 

línea de impresión, lo que permite tirar simultáneamente dos cuadernillos 
grapados que se embuchan al entrar en otra de las secciones técnicas: el 
Cierre” 326. Cada línea de las mencionadas anteriormente cuenta con diez 
grupos de impresión, los cuales pueden imprimir dieciséis páginas a doble 
producción 

 
Por otra parte, el cierre ofrece la posibilidad de introducir hasta cinco 

encartes, lo cual nos da un ejemplar de hasta doscientas cincuenta páginas. 
  
A este respecto, debemos resaltar que hasta no hace muchos años se 

editaban periódicos de cuarenta y ocho páginas, lo que da una idea de la 
expansión que los nuevos medios técnicos están otorgando a este diario 

                                                           
324  La tecnología alemana sigue siendo, como cuando Torcuato Luca de Tena fundó ABC y Blanco y 
Negro, la base de la impresión de ABC de Sevilla. 
 
325  “ABC”. En ABC, Sevilla, 27 de septiembre de 1998, págs. 77/83. 
326  PÉREZ GUERRA, Ángel: “ABC de Sevilla: nuevos horizontes”, en ABC a las puertas de 2000. 
Sevilla, 1999. (Edición especial de “ABC” de Sevilla, 26 de junio de 1999, pág. 196. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 322 

 

septuagenario. El sistema de cierre, diseñado por la firma suiza Mullër 
Martini, es pionero en todo el mundo.  

 
La nueva rotativa de ABC de Sevilla tiene unas dimensiones de 

dieciséis metros de altura, por sesenta de longitud y quince de anchura. 
Situada a la espalda del edificio, la alimentación de papel es 
semiautomática, lo cual otorga gran celeridad al proceso, especialmente 
ágil gracias a una fase pensada como amortiguador para vertebrar con 
elasticidad los tiempos de las distintas unidades.  

 
Se trata de un almacén intermedio entre rotativa y cierre, gracias al 

cual se puede imprimir sin cargar las rutas y viceversa, dar salida a los 
paquetes de periódicos sin que se esté imprimiendo aún, ya que los 
impresos son recibidos por unos equipos que los acumulan alrededor de 
tambores.  

 
El sistema de acumulación de impresos es capaz de almacenar 

productos distintos, independiza el trabajo de rotativas y cierre, y puede 
recibir y soltar periódicos al mismo tiempo. Además, este procedimiento 
aporta gran flexibilidad de producción, acortando el horario de cierre de las 
distintas ediciones del periódico y permitiendo a los lectores poder acceder 
a las noticias más recientes a primera hora de la mañana.  

 
Por otra parte, muchos encartes, correspondientes a suplementos, 

números especiales y otras publicaciones, pueden imprimirse fuera del 
horario del número diario y tenerse almacenado en grandes bobinas, lo que 
facilita enormemente la distribución del producto periodístico. 

 
La velocidad que alcanza esta nueva máquina es muy superior a las 

que se utilizan habitualmente en el sector de la Prensa, lo que permitirá 
imprimir al rotativo sevillano hasta 65.000 ejemplares a la hora a velocidad 
máxima.  

 
La rotativa posee unas dimensiones de 16 metros de altura por 

sesenta de longitud y quince de anchura. Su peso se encuentra estimado en 
700 toneladas, consume 816  kilowatios por hora de funcionamiento, y ha 
costado 7.826 millones de pesetas (47,04 millones de euros). En su montaje 
se tardaron 8 meses y fueron necesarios 75 camiones para su transporte327. 
                                                           
327  PÉREZ GUERRA, Ángel: Hoy cumplimos setenta años. Sevilla, 1999, pág. 40. (Edición especial de 
“ABC” de Sevilla, 12 de octubre de 1999). 
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La nueva rotativa es de la denominación “sin ejes” (shaftless) ya que 
incorporan, para cada grupo de impresión un motor de corriente alterna 
sincronizado con los demás por su sistema electrónico de la firma E.A.E. 

 
La producción de la rotativa es enviada a una unidad doble con 

capacidad, cada una, de recibir  y encartar hasta 40.000 ejemplares a la 
hora; capacidad más que suficiente para absorber los 65.000 ejemplares de 
la rotativa y cada una de las cuales permite encartar hasta cinco productos 
adicionales a lo que podemos considerar el periódico principal, que se 
encuentra compuesto por dos unidades de 112 y 48 páginas.  

 
Esta separación permite trabajar a velocidad de 65.000 ejemplares a 

la hora, y la clave para ello estaba en encontrar el medio que permitiese 
producir el periódico de forma sincronizada, introduciendo un cuadernillo 
dentro de otro, teniendo en cuenta que el inicio de la fabricación de ambos 
no se hace en la misma máquina, siendo lo normal que uno arranque antes 
que otro. 

 
El formato máximo de estos encartes es igual al del periódico (225 x 

350) y el mínimo de una tarjeta DIN A6 (148 v 105 mm.). La producción 
encartada es enviada a las unidades de apilado y atado por rotativa, y a las 
rampas para la carga en vehículos. El sistema de expedición está controlado 
informáticamente y es gestionado por la información que genera el 
departamento de Circulación.  

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

CUADRO TÉCNICO DE LA ROTATIVA 
 

Modelo Man Euroman
Dimensiones 43m  x 5,5 m x 12 m 
Peso 700 TM 
Tirada 65.000 ejemplares/hora 
Inversión realizada 7.826 millones de pesetas

(47,04 millones de euros) 
Consumo de energía 816 Kw/hora/rotativa 
Tiempo de montaje 8 meses
Camiones para su transporte 75 / rotativa 
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3.3.2. El periódico. 
 
3.3.2.1. Formato y edición. 

 
A finales de la década de los noventa del siglo XX,  ABC de Sevilla 

es un producto periodístico bien consolidado y claramente identificativo 
para unos lectores que encuentran en el rotativo la respuesta a todas sus 
preguntas, así como la mejor información, cualidad que le ha valido para 
permanecer tantos años a la cabeza de la prensa hispalense. 

 
Sin grandes modificaciones formales, salvo la introducción del color 

en la portada, anuncios y determinados reportajes, ABC de Sevilla sigue 
fiel a sus principios y conserva la fórmula estética que tantas ventajas le ha 
reportado años atrás. 

 
Su pequeño formato (32,3 centímetros de alto por 24 de ancho) y su 

grapa continúan siendo los elementos más diferenciadores de un rotativo 
que diariamente, y gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, 
publica diariamente más de un centenar de páginas que el lector puede 
localizar fácilmente gracias a una estructura que ha permanecido invariable 
a lo largo de los años. 

 
Así pues, y en base al análisis detallado de los periódicos de 1998, 

año en el que comenzó a gestarse el denominado ‘Proyecto 2000’, que 
supuso una auténtica revolución para el rotativo sevillano; podemos 
concretar que la edición formal de ABC de Sevilla seguía el siguiente 
esquema: 

 
1. Portada. 

2. Editorial. 

3. Imágenes. 

4. Caritas. Hoy son noticias. 

5. Sumario. 

6. Cartas al director. 

7. Opinión. 

8. Nacional. 
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9. Martín Morales. 

10.  Internacional. 

11.  Andalucía.328  

12.  Sociedad. 

13.  Cultura. 

14.  Tiempo. 

15.  Sevilla. 

16.  Reportaje de centrales. 

17.  Agenda. 

18.  Economía. 

19.  Bolsa. 

20.  Sucesos. 

21.  Deportes. 

22.  Cartelera. 

23.  Espectáculos. 

24.  Clasificados. 

25.  Esquelas. 

26.  Pasatiempos. 

27.  Gente. 

28.  Interiores. 

29.  El Patio. 

30.  Radio y Televisión. 

31.  Programación televisiva. 

 

 

                                                           
328 En ocasiones, delante de la Sección de Andalucía aparecían unas páginas de Internet e Informática. 
 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 326 

 

Esta distribución ha permanecido inalterable durante muchos años y 
tan sólo fue modificada a partir del rediseño del diario y la puesta en 
funcionamiento del sistema Hermes. De hecho, durante los meses que 
convivieron ambos sistemas informáticos de autogestión y diseño de textos 
permaneció en vigor. 

 
 

3.3.2.2. Conformación tecnológica. 
 
A fin de establecer una comparativa adecuada con los cambios que 

ha ido experimentando el rotativo hispalense hasta ofrecer el aspecto que 
actualmente posee, debemos decir que hemos realizado un exhaustivo 
análisis del continente de ABC de Sevilla durante 1998 y en base al mismo, 
que nos ha llevado buena parte del tiempo de la presente Tesis Doctoral, 
podemos afirmar que, por regla general, ABC de Sevilla durante el año 
anterior a su rediseño poseía las siguientes características: 

 
A.) Portada. 

 
Normalmente se compone de una foto vertical, alineada a la derecha 

y recuadrada con medio punto en negro, que se completa con tres llamadas, 
dos de las cuales incorporan fotografía, con recuadro de medio punto en 
blanco.  

 
El texto de estas llamadas, enmarcadas sobre un fondo de color 

conocido como ‘Azul ABC’, suele aparecer a doble bandera y versales, 
salvo el remite a la sección en la que puede completarse la información, 
que aparece en redondas y entre paréntesis. Mientras que el texto suele ir 
en Helvética Roman a 14,2, los remiten van en Helvética a 8,504. 

 
Por su parte, la información principal de portada suele llevar dos 

líneas de titular en versales y un texto, en redondas, alineado a derecha o 
izquierda, en función del ángulo de la fotografía sobre el que se inserta. El 
tipo utilizado en el titular era Helvética Inseraft a cuerpo 30,7, mientras que 
el texto iba en Helvética Heavy a 9,371. 

 
Impreso en la zona derecha de la fotografía también aparece el 

nombre del fotógrafo, en altas y bajas, negrita, y en vertical. 
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Por último, comentar que el logotipo de ABC suele aparecer 
sobreimpreso en el ángulo superior izquierdo de la página. Escritas en 
blanco, las tres letras poseen una sombra negra que se extiende a la 
derecha. Debajo del logo, en Futura 10,256, aparecen el nombre de la 
ciudad, el día de la semana, y la fecha en versales blanca y sin acentuar.  

 
Ej: SEVILLA, SABADO 30 DE ENERO DE 1999. 

 
En ocasiones especiales, la portada se configura con una única 

fotografía que ocupa todo el ancho de la página y que va calzada con una 
pequeña información relativa a la aparición de un nuevo coleccionable.  

 
En dicho caso, este faldón, recuadrado con filete de un punto de 

negro, está compuesto por una fotografía vertical que rompe la imagen 
superior y se ubica a la izquierda de la página, mientras que el texto se sitúa 
en la zona central y derecha. Esta información está compuesta por un 
antetítulo, en Helvética Inseraft a 19, 96; un titular, también a una línea y 
con el mismo tipo de letra pero en cuerpo 26,96; y dos líneas de 
información, precedidas por un cuadratín blanco, en Helvética a cuerpo 
11,504. 

 
Sólo en contadas ocasiones, ABC de Sevilla, al igual que su 

homónimo madrileño; dedica la portada a un único y exclusivo tema. En 
dichos casos, una fotografía abarca la totalidad de la página acompañada de 
un texto alusivo al contenido de la misma.  

 
Cuando se utilizan este tipo de portadas y con el objetivo de no 

romper la predominancia del tema dentro del conjunto se sitúa en el 
margen superior derecho una banda, de unos cuatro centímetros de grosor, 
en cuyo interior se insertan tres líneas de texto, que por lo general hacen 
alusión a las entregas del coleccionable gratuito que el diario reparte. 
Enmarcada por filetes de un punto de grosor, el texto de estas banderolas 
van el Helvética Inseraft, en versales, negrita y cuerpo 14,24. 

 
 

B.) Tercera. 
 
Conocida popularmente por este nombre por ocupar la página 3,  

posee una confección bastante singular ya que en la parte superior la ocupa 
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una cabecera de unos tres centímetros en la que se indican los siguientes 
elementos: 

 
B.a) Zona izquierda: Editado por Prensa Española Sociedad 
Anónima y la fecha. Todo ello aparece en versales, negritas y 
subrayado con filete de medio punto, a cuerpo 16. 

 
B.b) Centro: ABC, en negrita y versales, y debajo, Fundado en 
1905 por Don Torcuato Luca de Tena, igualmente en versales y 
negrita a cuerpo 12. 
 
B.c.) Zona derecha. Domicilio Social, Número del Depósito 
legal y el número de páginas que incluía el ejemplar. Todo ello 
aparece en versales, negrita y subrayado con filete de medio 
punto, a cuerpo 16. 

 
Separado de la mancheta por un filete de un punto, aparece el texto, a 

tres columnas, justificado, en redondas, Clarion Condensed 8,5 puntos. 
Interlineado de 9, 368 puntos. La primera palabra lleva capitular en negrita 
a tres líneas y el resto en versales. El resto de párrafos comienzan con un 
cuadratín blanco. 

 
El título de la tercera suele ocupar una línea, en negrita y versales, 

que va calzada y rompiendo por arriba las columnas. 
 
Separada por un espacio, al final del texto aparece la Firma Exenta, 

es decir, el nombre se escribe en bajas y los apellidos en versales y negrita, 
precedido de un cuadratín hueco. Los cargos y títulos del firmante se 
anotarán debajo del nombre en cursivas. 

 
Tradicionalmente, esta página suele incluir un módulo de publicidad, 

a 60 centímetros de alto, en la zona inferior de la columna central. El 
anuncio se separa del texto mediante un baquetón superior de 4 hilos. 

 
 

C.) Imágenes.  
 
De confección libre, en base al número de imágenes designadas por 

la redactora jefe de Hueco para incluir, estas páginas suelen rescatarse de 
un extenso banco de maquetas que incluye multitud de posibilidades. No 
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obstante, los maquetadores realizaban cuantos cambios fuesen necesarios 
en función del alto y ancho exigido por las imágenes y de si la página era 
par o impar, cualidad que regía la ubicación interior o exterior de los textos. 

 
La composición de estas páginas es bastante sencilla, de hecho, no 

lleva, siguiera, una cartela indicativa de la sección. Existen páginas 
monotemáticas en las que aparecen varias fotografías relativas a un único 
acontecimiento y otras en las que se realiza un collage de actualidad. 

 
Las fotografías suelen aparecer recuadradas con medio filete negro y 

acompañadas de un texto que puede ir al ancho de la página, en cuyo caso, 
suele ir a dos columnas de cómo máximo cinco líneas.  

 
El texto, en altas y bajas, Clarion Condensed a 9 puntos, va 

justificado, sin sangrar, y al final incluye un remite, entre paréntesis, que 
hace referencia a la sección a la que corresponde o a la página en la que se 
encuentra ampliada esa información. Este tipo de pie suele llevar titular de 
una o dos líneas como máximo, centrado, en redonda y negrita. 

 
La firma del fotógrafo se coloca en vertical, mirando siempre hacia 

dentro de la página, en altas y bajas, redonda, Helvética 6,5 puntos. 
 
Otras formas habituales en las que suele aparecer el texto, igualmente 

en altas y bajas, Clarion Condensed 9 puntos, es en una columna, a bandera 
izquierda o derecha, y con un titular, también en bandera, de cómo máximo 
siete líneas; o bien, al ancho de la fotografía, justificado y bajo un titular de 
una o dos líneas.  

 
 

D.) Hoy son Noticia. 
 
Conocida popularmente como la ‘página de las caritas’, su 

composición suele sufrir escasas modificaciones, ya que, como en la 
sección anterior, existe un amplio banco de maquetas en el que se registran 
leves modificaciones de la plantilla original en función del número de 
personajes a destacar. 

 
Esta sección diaria, posee un mancheta fija en la que la primera y 

tercera palabra aparecen con capitular de trama gris y el resto en redondas 
negritas. Todo el conjunto va subrayado por un doble filete de medio punto 
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que es roto por la ‘Y’. Esta cartela, a cuerpo 22, aparece centrada en la 
zona superior de la página y flanqueada por dos fotografías. 

 
Como regla general, todas las fotos van con un recuadro de medio 

filete negro, sin firmar, y bajo ellas se emplaza un titular en altas y bajas, 
en negritas, centrado, de una línea de máximo, en el que se escribe el 
nombre del personaje en cuestión. A continuación, se incluye un texto de, 
aproximadamente, 5 ó 6 líneas, en redondas, doble bandera y sin sangrar. 

 
Tan sólo la foto central, de mayor tamaño que las demás, supera las 

10 líneas de texto que, a diferencia de los otros, va justificado e, 
igualmente, sin sangrar. 

 
En ocasiones, pueden llevar un remite en redonda, y entre paréntesis, 

que hace referencia al número de página en la que ese personaje es el 
protagonista. 

 
La clásica estructura de esta página es la compuesta por una foto 

central grande, en vertical, flanqueada por cuatro cabecitas, dos a la 
derecha y otras dos a la izquierda, y calzada en su zona inferior por tres 
fotografías que se reparten, proporcionalmente, el ancho de la página. 

 
 

E.) Sumario.  
 
Al igual que la Tercera, esta página posee una confección bastante 

singular, ya que en la parte superior la ocupa una cabecera de unos tres 
centímetros en la que se indican los siguientes elementos: 

 
E.a). Zona izquierda: Ciudad, fecha y número a cuerpo 16, 
versales, negritas, y seguidamente, rompiendo el interlineado, 
dos líneas, a cuerpo 11, en versales y negrita el precio del 
periódico. Todo ello va subrayado con un filete de medio punto. 
 
E.b). Centro: ABC, en negrita y versales, y debajo, Abc de 
Sevilla. Fundado en 1929 por Don Juan Ignacio Luca de Tena, 
igualmente en versales y negrita a cuerpo 12. 
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E.c). Zona derecha: Domicilio Social de Redacción, 
Administración y Talleres en versales, negritas y subrayado con 
filete de medio punto, a cuerpo 16. 

 
Inmediatamente después, bajo un filete de un punto que va a todo el 

ancho de la página, se distribuyen en tres columnas cuatro cajas de texto y 
una publicidad que sintetizan los aspectos más destacados del ejemplar.  

 
Por lo general, la primera información de la derecha es una columna 

de entrada con tres líneas de título, centrado, en letra redonda y negrita. Le 
sigue la data alineada a la derecha y, a continuación, el texto, sangrado con 
un cuadratín, justificado, en redonda. Por último, entre paréntesis y en 
Clarion Condensed 7, aparecía el remite de sección en negrita. 

 
Justo debajo, se emplazaba una noticia menor, a una columna, 

recuadrada con filete de medio punto, tres líneas de titular centrado, en 
redonda y negrita, la data alineada a la derecha, y texto de similares 
características que el anterior. 

 
De salida nos encontramos una información principal, a dos 

columnas, título centrado a dos líneas, en negrita y redonda, una línea de 
subtítulo, también en negrita redonda, data y firma329 alineada a la derecha, 
y cinco líneas de entradilla, compuestas en negritas al mismo ancho que el 
título. La primera línea no se sangra y la última debe ir siempre llena. 

 
Con el objetivo de agilizar visualmente la página, esta información 

incorpora un recuadro de medio filete con aperturas superior e inferior. El 
titular, a una línea, va centrado, en negritas y redonda, mientras que el texto 
comienza con un bolo no sangrado, medio cuadratín en blanco y texto a 8 
puntos justificado. 

 
Por debajo, en el centro, aparece una publicidad de 45 centímetros de 

alto, separada del texto en su zona superior por un baquetón de cuatro hilos. 
A la derecha, otra información recuadrada de iguales dimensiones y 
características que la anteriormente mencionada. 

 
                                                           
329 Normalmente, la data va compuesta en redondas y la firma, a continuación, en negritas, y siempre en 
la misma línea. Las indicaciones que se quieran añadir al nombre de autor, tales como enviado especial, 
interino, etc. irán en negritas. 
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F.) Cartas al Director. 
 
Diseñada a tres columnas, que se encuentran separadas por un filete 

de medio punto, esta sección sigue siempre el mismo esquema de 
composición. Esto es, un título a una línea en redonda y negrita; un texto 
encabezado por la frase “Señor director:”, en redonda, cuerpo 8,5 Clarion 
Condensed, sangrado con un cuadratín y justificado, y firma exenta, a pie 
de texto en redonda y negrita.  

 
En el caso de que quiera añadirse alguna especificación, esta irá 

únicamente en redonda. 
 

Ej: José Luis Acuña Dorado y veinte amigos más. 
 
Por norma general, es en la zona superior de la columna central 

donde suele ubicarse la guía de páginas, la cual va recuadrada con un filete 
de medio punto, un título en negrita, en altas y bajas, centrado y subrayado, 
mientras que la relación de páginas se distribuye, siguiendo el orden 
alfabético, en dos columnas, en Clarion Condensed a 7 puntos, justificado. 

 
Esta página suele llevar publicidad separada superiormente por un 

baquetón de tres hilos. Por lo general, suelen ser dos medias columnas, 
compuestas por varios módulos, que se sitúan a la entrada y salida de 
página. 

 
 

G.) Opinión. 
 
La portadilla de Opinión, distribuida a cuatro columnas, suele 

conformarse de la siguiente manera: un editorial de entrada a dos columnas 
y otro de salida al mismo tamaño, en la zona media de la página, y 
ocupando las columnas dos y tres se inserta un tercer comentario, sin 
intercolumnado, bajo el cual se ubica la mancheta general del diario. 

 
La mancheta va recuadrada por un doble filete de uno y medio punto, 

con apertura superior e inferior, arriba, rompiendo el recuadro se insertan 
las siglas del diario, mientras que abajo, aparece la leyenda Prensa 
Española, S.A. recuadrada con un filete de medio punto. 
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En su interior, centrado, y distintos tamaños de letra aparecen, en el 
siguiente orden: 

 
•  Presidente de Honor. 
•  Presidente y Editora. 
•  Director. 
•  Sevilla: Director adjunto. 
•  Subdirector. 
•  Jefes de Redacción. 
•  Secciones. 

 
Separado por un filete de medio punto, centrado, de tres centímetros 

de longitud, se separa la información relativa al Consejero Delegado, 
Director General, Gerente en Sevilla, y los teléfonos de Centralita en 
Sevilla y de Servicio de Atención al Cliente. 

 
Los editoriales suelen tener una línea de titular, en negrita y versales 

centrada, cuerpo 20, y texto redonda, salvo la primera palabra que 
comienza por capitular, a dos líneas, y el resto en versales en negrita. El 
resto del artículo va en Clarion Condensed, justificado y sangrado a un 
cuadratín. 

 
Otras páginas tradicionales y contribuyen a forjar la idiosincrasia del 

diario son sus típicas dobles de opinión que durante años han mantenido la 
misma estructura formal. Es decir, comienzan con “El Baratillo” de Manuel 
Barrios, un artículo a dos columnas, en redonda, justificada y sangrado a 
medio cuadratín. El título aparece en versales, mientras que el texto 
comienza con una capitular, a dos líneas, y el resto de la primera palabra en 
versales. 

 
Este artículo, al igual que el de “Escenas políticas”, de Jaime 

Campmany, que se sitúa en la salida de la página impar; va dentro de un 
recuadro de dos puntos y trama gris, con apertura superior en la que se 
inserta el nombre de la columna en negrita, en altas y bajas y subrayado 
con filete de medio punto. Asimismo, el texto aparece roto por una 
cabecita, a pluma, de ambos articulistas que se insertan en el centro de las 
columnas y dejan un espaciado de 5 milímetros a derecha e izquierda y de 
10 por arriba y por debajo. 
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De igual forma, ambos artículos llevan firma exenta, es decir, que 
figura al final del texto  y que el nombre se escribe en minúsculas, mientras 
que los apellidos en versales y negrita, precedido de un cuadratín hueco.  

 
Idénticas características presenta el artículo “Postales” de José María 

Carrascal, cuya mayor singularidad es ir a cuatro columnas, ocupando 
ambas páginas por igual. Por otra parte, este artículo no lleva el retrato del 
escritor y el nombre de la sección rompe el recuadro en el margen superior 
izquierdo, centrado encima de la primera columna. 

 
Justo debajo de este artículo, con distribución de dos columnas, se 

insertan las “Breverías”, una serie de textos de opinión, de extensión 
variable y que se encabezan con un titular, en altas y bajas, negritas, 
centrada, mientras que el texto, en Clarion Condensed 8,5 puntos va 
justificado y sólo sangrado en su primera línea por un cuadratín blanco. 

 
Las “Breverías” van sin recuadrar, se señalan mediante dicho título, 

centrado, en altas y bajas, negritas, subrayado por un filete de medio punto 
al ancho de dos columnas y un segundo subrayado, a un punto, que sólo 
ocupa la extensión del enunciado. 

 
Por norma general, estas páginas suelen llevar dos módulos de 2x2 de 

publicidad que se separan superiormente del texto mediante un filete de un 
punto. 

 
La última página de opinión es aquella en la que, tradicionalmente, se 

inserta el dibujo de Martín Morales. Este folio, distribuido a tres columnas, 
se inicia con el artículo de José Luis Garrido Bustamante, “La Pasarela”, el 
cual sigue las pautas tipográficas anteriormente expuestas. 

 
A continuación, a su derecha, se inserta el dibujo del día, debajo del 

cual se confecciona “Panorama”, el artículo de Manuel Salado que, 
siguiendo las pautas anteriormente expuestas va sin recuadrar. Este texto 
tan sólo admite la inserción de un módulo de publicidad el cual será 
separado superiormente mediante un baquetón de tres hilos. 
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H.) Nacional. 
 
Tras las páginas dedicadas a Opinión, y siguiendo la pauta estipulada 

por el planillo del diario, encontramos la sección de Nacional, 
Internacional, Andalucía, Sociedad y Cultura, que, por norma general, 
suelen presentar el mismo tipo de diseño en sus páginas, las cuales sufren 
ligeras modificaciones, derivadas del uso de un extenso banco de maquetas 
y elementos que posee Quarkxpress con objeto de hacer un producto 
periodístico más visual. 

 
Así pues, las portadillas suelen llevar dos líneas de título, a cuatro 

columnas, en negrita, redonda y centrado; dos subtítulos, de dos líneas cada 
uno, en negrita, redonda y centrado, un sumario de una línea, justificado y 
en cuerpo mayor al de los subtítulos. 

 
Por su parte, la entradilla, obligatoria en la confección de toda 

información titulada a dos o más columnas, va compuesta en negritas al 
mismo ancho que el título, la primera línea no se sangra y la última va 
siempre llena; va dividida en dos bloques de media página, con igual 
anchura y número de líneas. El primer bloque incluye la data y firma, y su 
extensión no es superior a seis líneas ni inferior a cinco. 

 
El texto, justificado, va sangrado con un cuadratín blanco en el inicio 

de párrafo y se agiliza visualmente mediante ladillos, cuya misión es 
facilitar la estructura del contenido, no posee más de una línea de extensión 
y separa, como mínimo, tres párrafos de información. 

 
Como norma general se evitan los párrafos excesivamente largos 

(más de 15 líneas) y los menores de tres líneas.  
 
Las portadillas, al igual que otras páginas de interior de la sección 

pueden ilustrarse bien mediante una fotografía, en blanco y negro, 
recuadrada con un filete de medio punto y con un pie de foto que se 
compone en bloque, justo debajo de la foto en Helvética, 7 puntos, negrita. 

 
En caso de no disponer de fotografía, el periódico suele utilizar las 

típicas cabecitas, realizadas a pluma, que sirven para romper la monotonía 
textual del periódico, al tiempo que ilustran el mismo. 
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Otros recursos utilizados por ABC son los gráficos que aparecen sin 
enmarcar, con un filete superior de medio punto que lo separa de la 
entradilla, que rompen columnas y para ello se rodean de un contorneo de 5 
milímetros a derecha e izquierda y que suelen llevar un título en altas y 
bajas, negritas, centrado subrayado con dos filetes, uno de medio punto que 
abarca todo el ancho del gráfico y otro de un punto que se circunscribe 
únicamente al titular. 

 
También suelen utilizarse recuadros, con aperturas superior e 

inferior, de medio filete, en cuyo interior se destaca un aspecto fundamental 
para comprender la noticia. Estos recuadros poseen un titular, justificado, 
en altas y bajas y negritas y un texto que va precedido de bolos.  

 
Otros recuadros que podemos encontrar en las páginas de ABC de 

Sevilla pueden ser de raya fina, de raya negra o de doble hilo. Asimismo, 
en determinados casos pueden llevar antetítulo engatillado, abiertos por 
arriba, abiertos por debajo o tener esquinas redondeadas. 

 
De igual forma, las noticias pueden agilizarse visualmente gracias a 

la introducción de sumarios, con extensión de cuatro o cinco líneas, 
centrados y en negrita, que rompen el filete que recorre el intercolumnado y 
se separa del resto del texto mediante contorneos. Estos sumarios suelen 
llevar un tipo de letra superior al del texto normal y van en negritas. 

 
Junto a las portadillas, otros diseños bastante habituales en las 

páginas del rotativo hispalense hacen referencia a la noticia principal que se 
combina con una o dos columnas, o que, bien, lleva un corte a dos 
columnas en su zona inferior. 

 
Antes de comenzar a analizar otros formatos de páginas debemos 

dejar bien claro que la cualidad que, básicamente, nos ayuda a diferenciar 
una portadilla de una página de interior, al margen de la cartela de Sección, 
es el hecho de que las portadillas se estructuran a cuatro columnas, 
mientras que el resto de las páginas se distribuyen a tres, cuyos 
intercolumnados los recorren corondeles de medio punto. 

 
Estas páginas interiores pueden llevar un cintillo, que son antetítulos 

unificadores de varios titulares dentro de una misma sección, en una o más 
páginas, que suelen consistir en una palabra o frase corta, en minúscula, 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 337 

 

negrita y engatilladas en una raya que completa por ambos lados el ancho 
de la página o del espacio reservado. 

 
A continuación, si la página es par las columnas se colocarán a la 

entrada, mientras que si es impar se situarán en la salida. Las columnas 
suelen poseer dos o tres líneas de titular, centrado, en negritas. Le sigue la 
data en redonda y la firma en negrita, así como el texto justificado y tan 
sólo sangrado con un cuadratín blanco en el inicio de cada párrafo.  

 
Las columnas pueden agilizarse visualmente gracias a la inserción de 

caritas en la zona superior derecha de las mismas. Estas ilustraciones llevan 
una separación superior e inferior de 10 milímetros e izquierda de 5 
milímetros. Pueden acompañarse de un pie de foto que identifique a la 
persona representada. 

 
Si la columna va compuesta por dos informaciones, estas no se 

separarán mediante filete alguno. En casos excepcionales, puede aparecer 
una tercera noticia recuadrada por un filete de medio punto. 

 
Respecto a la noticia principal, comentar que, por norma general 

llevará dos líneas de titular, centrado, en negrita; un sumario de una línea, 
centrado y en negrita, y una entradilla de seis líneas, a una sola pata, que 
comienza con la data y firma del redactor. 

 
El texto, como ocurra en el resto de páginas va en Clarion 

Condensed, 8,5 puntos, justificado, sangrado en principio de párrafo con 
medio cuadratín blanco y agilizado visualmente por ladillos que, como 
mínimo, abarcan tres líneas. 

 
Por su parte, los cortes suelen ocupar dos columnas y su titular, 

centrado, es de dos líneas. Como norma general, las informaciones 
secundarias carecen de entradilla, aunque si van firmadas. En caso de 
llevarlas, suelen ser como máximo de cinco líneas y una sexta dedicada a la 
data y firma. El texto sigue las normas anteriormente señaladas. 

 
 

I.) El Tiempo. 
 
Una confección peculiar es la que sigue esta página, estructurada en 

tres columnas, una de las cuales, la de entrada está dedicada a la publicidad 
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y se separa del resto mediante un corondel de medio punto que recorre el 
intercolumnado. 

 
La distribución de los elementos es idéntica, día tras día, así esta 

sección se inicia con un titular, a una línea, centrado, en negrita y redonda, 
al que siguen sendos gráficos, recuadrados con filete de medio punto y que 
hacen referencia a las isobaras y a la situación meteorológica en Andalucía. 
Le sigue un texto que se inicia con firma en negrita, alineada a la derecha, y 
que va justificado, en negrita y sangrado a cuadratín y medio blanco. 

 
A continuación, y separado por un filete de un punto que se rompe en 

el centro por los textos Ayer, Pronósticos y Temperaturas Extremas, se 
articulan tres apartados, distribuidos en dos columnas separadas por un 
corondel de medio punto.  

 
El texto, como en otras ocasiones, va justificado, sangrado en la 

primera línea de párrafo por un cuadratín blanco. Sin embargo, en esta 
ocasión, aparece compuesto a modo de enumeraciones, es decir, las 
primeras palabras en negrita y el resto en redonda normal. 

 
El último apartado, correspondiente a Temperaturas Extremas 

presenta la peculiaridad de ir compuesto a cuatro columnas en las que se 
detalla un cuadro de temperaturas que culmina dos líneas de nota a pie que 
comienza con una palabra en versales y negrita y que es seguida por un 
conjunto de nomenclaturas en redonda. 

 
 

J.) Sevilla. 
 
Puesto que el objetivo del rotativo hispalense es ser un vehículo de 

información por y para Sevilla, la sección Local comienza con una 
portadilla claramente diferenciadora del resto del diario. Así pues, esta 
página, que siempre comienza en impar suele estar compuesta por una 
imagen y un breve texto alusivo al tema más representativo de la jornada. 

 
La fotografía va recuadrada con filete de un punto, mientras que el 

texto, a dos columnas, va a alineado al centro, y su titular aparece en altas y 
bajas, en negritas y centrado.  
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A su derecha, la columna “Al Día”, heredera de aquella primigenia 
“Sevilla, al día”, aparece recuadrada en trama gris con apertura superior 
donde aparece engatillado el título de la sección. Al tratarse de un artículo 
de opinión, esta columna se compone siguiendo las mismas pautas que 
hemos analizado con anterioridad, esto es, un titular en negrita, versales, 
centrado; texto en Clarion Condesed, a /8,5 puntos, justificado y sangrado 
en comienzo de párrafo por medio cuadratín blanco, excepto la primera 
palabra que va en versales y comienza por capitular a dos líneas. La firma, 
como suele ser habitual, es exenta. 

 
La cartela identificativa de esta sección va engatillada, en versales y 

juega con las negritas y la trama gris. Las palabras ABC SEVILLA 
aparecen doblemente subrayadas, primero por un filete de medio punto al 
ancho de la página y, con posterioridad, por otro de un punto que tan sólo 
recorre el espacio físico de la palabra. 

 
En caso de que la página lleve publicidad, se tratará de un faldón de 

2x5 recuadrado por un filete de un punto y separado del texto mediante un 
filete de un punto, igualmente. 

 
El resto de páginas siguen el esquema de composición que hemos 

analizado anteriormente, no obstante, aparecen algunas singularidades 
como son reportajes que ocupan una página completa y que son 
amenizados visualmente por bolos de pase, que suelen tener la misma 
altura que el título junto al que se sitúa y se componen, generalmente, en 
bloque o en bandera. En el primer caso, la última línea irá al centro, en el 
segundo, al lado en que se apoye la bandera. 

 
En este tipo de páginas se rompe con la concepción habitual del 

periódico, ya que en vez de titular a todo el ancho de la página se prefieren 
usar titulares a dos columnas, de dos líneas, al que sigue un sumario de una 
línea y una entradilla, que comienza por la data y la firma, de cinco líneas.  

 
De igual forma, el texto suele aparecer roto por la inserción de 

sumarios, de cuatro líneas, en negrita, que aparecen, generalmente, 
centrados y con un cuerpo superior al del resto de la información. 

 
Este tipo de páginas interiores, a diferencia del resto, no suelen llevar 

corondeles que dividan los intercolumnados. 
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Otra excepción a las páginas anteriormente detalladas la conforman 
aquellas informaciones de corte, o secundarias, que hacen referencia a la 
información principal, las cuales no irán separadas mediante un filete de un 
punto de grosor. Esta fórmula es igualmente extrapolable a columnas que 
aporten información complementaria a la noticia de mayor tamaño. 

 
Las centrales o dobles a color han sido durante varios años algunas 

de las señas de identidad más características de este rotativo hispalense que 
recuperaba en sus páginas interiores la grandeza que, en otros tiempos le 
dio el huecograbado.  

 
Estas páginas estaban diseñadas a base de varias fotografías, 

recuadradas con un filete de medio punto, que bien respetaban los blancos 
de los intercolumnados o se superponía, unas a otras. Por lo general, suelen 
llevar pies de foto alusivos al contenido de las mismas, aunque no es 
obligatorio, ya que el reportaje gráfico se acompaña de un titular y un 
pequeño texto en el que se explica con más detalles el acontecimiento 
referido. 

 
Este texto sigue las mismas normas de composición de las páginas de 

huecograbado. Esto es, un titular, en negrita y a una sola línea, que se 
compone en baja; y un texto, de unas diez líneas, sin sangrar, compuesto en 
bloque (debajo de la foto) o en bandera (al lado). 

 
Mención especial merecen las páginas de PROVINCIA y 

BARRIOS que, compuestas sobre cuatro columnas, conforman un mosaico 
de informaciones diferenciadas gracias a los cintillos identificadores.  

 
Salvo ligeras modificaciones, estas páginas presentan una columna 

de entrada y otra de salida compuestas por un titular de tres líneas al que 
siguen data y firma, así como un texto justificado y sangrado con un 
cuadratín blanco en el comienzo de párrafo. El centro de la página lo ocupa 
una información a dos columnas, con un titular a dos líneas, una línea de 
sumario, data, firma y entradilla de cinco líneas a la que sigue el texto (de 
idénticas características que el anterior). 

 
Estas columnas no son separadas mediante corondeles de medio 

punto que recorren los intercolumnados. 
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La zona inferior de la página la ocupan cuatro informaciones, 
dispuestas de dos en dos, que aparecen recuadradas con un filete de medio 
punto. Sobre el recuadro, centrado, aparece el nombre del barrio o pueblo 
en cuestión, en altas y bajas, negrita y subrayado con filete de un punto. 
Estas noticias están integradas por un titular, en negrita y a una sola línea, 
que se compone en baja; y un texto, de unas diez líneas, compuesto en 
bloque, sangrado con un cuadratín blanco en su inicio y que culmina con la 
firma en negrita del corresponsal. 

 
 

K.) Agenda. 
 
Composición especial también presentan las páginas de Agenda –

generalmente dos– las cuales siguen siempre la misma estructura. 
Confeccionada a tres columnas separadas por corondeles de medio punto. 
Redactadas en Clarion Condensed, 7 puntos, el texto va seguido y sólo se 
diferencia una sección de otra gracias a la incursión de pequeños cintillos.  

 
La página de Agenda comienza con el Santoral que, en negrita, 

diferencia los Santos y el Jubileo circular; le siguen las Cofradías que 
detalla el programa de Actos y Cultos mediante enumeraciones que 
comienzan por un bolo sin sangrar, seguido de medio cuadratín blanco y el 
texto, cuyas primeras palabras pueden aparecer en negrita. 

 
La segunda columna se inicia con el Jeroglífico de Ocón de Oro que 

suele aparecer recuadrado por un doble filete de medio punto de apertura 
superior donde aparece engatillada la palabra Jeroglífico.  

 
Un filete de medio punto lo separa del resultado del cupón de la 

ONCE, recuadrado con filete de dos puntos, y seguido por la combinación 
ganadora de la Bonoloto y la Primitiva que aparece recuadrado por un filete 
de un punto y en cuyo interior lleva un pequeño texto, compuesto en 
bloque y tan sólo sangrado en el comienzo de párrafo; acompañado de un 
breve titular, en bajas y negrita, que hace alusión al recuento de los juegos 
de azar. 

 
Recuadrada por un doble filete de medio punto, de apertura superior, 

en el que aparece engatillada la palabra Farmacia, comienza una tercera 
columna en el que, a modo de cuñas, se detalla la relación de farmacias que 
se encuentran abiertas de 9.30 a 22.00 horas y de 22.00 a 9.30 horas.  
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En las cuñas, el cuadradito no va sangrado, y entre éste y el texto se 
deja medio cuadratín de blanco. Las primeras palabras se componen en 
negrita. 

 
Dicha columna culmina con una relación de las convocatorias 

culturales, religiosas... existentes para el día siguiente, las cuales se 
enuncian con un breve titular en negrita al que le sigue un bolo, medio 
cuadratín blanco y las primeras palabras compuestas en negritas. 

 
Entre una convocatoria y otra se deja un espacio en blanco. De igual 

forma, estas se suceden en la segunda página de Agenda, en la que también 
encontramos informaciones relativas a los Natalicios, pedidas de mano y 
bodas, y el Hace 50 años que incluye una relación de los acontecimientos 
más destacados del mismo día hace medio siglo y las Efemérides. 

 
 
L.) Deportes. 

 
Por ser una sección muy visual, las páginas de dedicadas a los 

Deportes admiten diversos cambios en la maquetación que, de otra forma, 
no serían permitidos en el diario.  

 
Así, podemos encontrar portadillas tituladas a una línea, con dos 

sumarios de dos líneas cada uno, una entradilla, con data y firma, de seis 
líneas a dos columnas, mientras que las otras dos son dedicadas a una 
fotografía, bajo la cual, se inserta una columna de corte –con dos líneas de 
titular– en la salida de la página. 

 
De igual forma, estas páginas suelen ilustrarse con los conocidos 

campitos, elaborados por la sección de Infografía, que, separados 
superiormente por un filete de medio punto, representa la alineación de los 
equipos que disputarán el partido.  

 
Como hemos comentado con anterioridad, estas páginas admiten 

multitud de variaciones y la incursión de diversos elementos, es el caso de 
cuadros de un punto de grosor, de apertura superior y título engatillado; 
cortes a tres columnas que se separan mediante la inclusión de un cintillo, y 
en los que se detalla la situación actual de la Primera y Segunda División; 
así como noticias breves, de una columna de ancho, que aparecen dentro de 
recuadros, de medio filete, con apertura superior y que están compuestas de 
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un breve título de dos líneas, data, firma y texto justificado y sangrado en 
comienzo de línea. 

 
Asimismo, es preciso resaltar que los pies de foto se insertan en el 

interior de las imágenes. Estos suelen tener una extensión de tres o cuatro 
líneas, a bandera izquierda o derecha, según el margen de la fotografía en el 
que se ubique. La firma del fotógrafo aparece en horizontal en el lateral 
izquierdo de la misma. 

 
Titulares nada convencionales, entradillas a dos columnas que 

ocupan todo el ancho de la página, fotografías que rompen columnas, 
páginas interiores con composición similar a las portadillas y numerosos 
cuadros infográficos forman parte de la idiosincrasia física de una sección 
poco convencional que hace uso de todos los elementos existentes en el 
sistema para crear unas páginas dinámicas que poco tienen que ver con el 
tono conservador del ABC de Sevilla. 

 
 

M.) Gente. 
 
Tras la Cartelera, los Anuncios Clasificados, las tradicionales 

Esquelas y los Pasatiempos, encontramos una de las secciones más 
carismáticas del rotativo hispalense: “Gente”, la cual, al igual que las 
páginas de huecograbado que dan la bienvenida al diario se imprimían 
mediante este procedimiento técnico que otorgaba mayor calidad a las 
imágenes del rotativo. 

 
Aunque ambas secciones ya se imprimían junto al resto del 

periódico, gracias a la puesta en funcionamiento de la nueva rotativa de 
offset330 que permite unir, definitivamente, la tirada de hueco y texto, estas 
páginas seguirán denominándose de “hueco” en referencia a las que hacía 
apenas unos años se imprimían mediante ese sistema. 

 
Bajo la cartela de “Gente”, que recorre el ancho superior de la página 

con una trama gris de ocho milímetros, se superpone el título en negrita, en 
altas y bajas, con una sombra blanca por detrás; esta sección suele estar 
compuesta por cuatro o cinco páginas que, al igual que el resto del diario, 
comienza con una portadilla.  
                                                           
330 Marca Man-Roland, y manipulado Ferag, esta nueva rotativa entró en funcionamiento el 20 de marzo 
de 1990. 
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Por lo general, ésta suele disponerse o bien encabezada por una 
fotografía a toda página bajo la cual aparecen un título y un breve texto, o 
por una fotografía vertical, que ocupa todo el largo de la página y tres de 
las cuatro columnas en las que se divide el folio; acompañada de una 
columna de texto, generalmente de salida, y a bandera. 

 
Las fotografías suelen ir recuadradas por un filete de 0.5 puntos, el 

texto es Clarion Condensed, a 8.5 puntos, sangrado con un cuadratín blanco 
en el comienzo de párrafo y con firma exenta, es decir, el nombre se 
escribe en minúsculas y los apellidos en versales y negrita, precedido de un 
cuadratín hueco. El texto se inicia con una capitular, a dos líneas, sin 
sangrar. 

 
De temática variada y distendida estas páginas acogen una mezcla de 

información y opinión sobre los diversos asuntos sociales que ocurren en la 
ciudad, o, en el país. Esto puede ser la llegada a Madrid de alguna estrella 
de cine para promocionar su última película o la celebración del certamen 
de Miss España o Miss Sevilla.  

 
Mezcla de actualidad con crónica del corazón son los temas que se 

reparten por unas páginas de diseño variado que admite tantas posibilidades 
como la imaginación del maquetador encargado de dar forma a un conjunto 
de noticias que poco tienen que ver entre sí y que suelen separarse 
mediante recuadros de 0,5 puntos, o bien con filetes que se cortan.  

 
La estructura final de la página dependerá del número de noticias a 

introducir en cada una, aunque, suelen ser tres, compuestas por fotografía, 
titular y texto, que se van encajando como si de un puzzle se tratase. 

 
En ocasiones excepcionales, es el caso de domingos y festivos, estas 

páginas admiten la inclusión de entrevistas que, bajo el título de Interiores, 
dejan un amplio margen a los diseñadores a la hora de distribuir texto y 
fotos.  

 
A lo largo de tres páginas, se sucede una entrevista de personalidad, 

en profundidad, que encabeza un titular en cursiva y centrado dejando 
amplios márgenes blancos en la zona superior de la página. Mientras que el 
texto sigue los mismos dictámenes de las secciones anteriores, las 
fotografías alcanzan grandes dimensiones y admiten la superposición de 
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pies de foto, en bandera izquierda o derecha, en función de que la imagen 
vaya de entrada o de salida. 

 
También con el objetivo de amenizar visualmente la página, el texto 

aparece roto por ladillos, en altas y bajas en negrita, centrados, que dejan 
un margen de dos líneas superior e inferior, así como por sumarios de 
cuatro líneas ó cinco líneas, que aparecen en un cuerpo superior al del 
texto, unos doce puntos, y en cursiva. Los sumarios pueden abarcar una o 
dos columnas, en el primer caso, pueden extenderse hasta ocho líneas como 
máximo. 

 
Otros recursos empleados para romper la monotonía visual de la 

página son despieces que aparecen recuadrados por un filete de medio 
punto,  y sombreado con una trama gris de 4 puntos en la zona derecha e 
inferior del mismo. Estos despieces se encabezan con un titular, en negrita 
y subrayado, con filete de medio punto; mientras que el texto va justificado 
y sangrado en la primera línea de párrafo. 

 
 

N.) El Patio. 
 
Un espacio que desde su aparición ha ido siempre, indiscutiblemente, 

en las páginas de “Gente” ha sido “El Patio”, la creación de José Luis 
Montoya, en la que el periodista hace un recorrido por los ecos de sociedad 
de la capital y que combina con gran maestría entrevistas a artistas de todas 
las ramas y categorías con eventos sociales, religiosos, cofradieros y 
deportivos.  

 
De vigencia actual, este espacio aparecía en la década de los noventa 

dispuesta a dos columnas cuyo texto se iniciaba con una capitular a dos 
líneas y el resto de la primera palabra en altas. En Clarion Condesed, 8.5, el 
texto tan sólo aparecía en negrita cuando hacía referencia a un nombre 
propio, una obra, bar, exposición u organización a fin de atraer visualmente 
la mirada del lector.  

 
Carente de ladillos, esta sección solía acompañarse de una o dos 

fotografías recuadradas con filete de medio punto, cuyo pie de foto iba en 
negrita y centrado, mientras que la firma del fotógrafo aparecía en el 
margen vertical derecho de la imagen. 
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Por lo general, este espacio lo abría una cartela identificativa que, 
como ocurriese en ocasiones anteriores con Gente e Interiores, rompía una 
trama gris de ocho milímetros de espesor. La noticia en sí comenzaba con 
un titular a dos líneas, centrado, al que seguía un subtítulo, de idénticas 
características.  

 
 

Ñ.) Radio y Televisión. 
 
Siempre delante de la programación televisiva, este bloque sección 

estaba compuesto por dos páginas en las que se analizaban las películas y 
programas de la jornada, así como informaciones relativas a personajes de 
gran relevancia dentro del ámbito de la radio y la televisión. 

 
De carácter más informativo, la página par suele seguir la 

distribución de otras páginas interiores del rotativo. Dividida en cuatro 
columnas, suele incorporar una noticia principal de entrada331, seguida de 
un corte sin separar por un filete, así como una columna de salida 
compuesta por dos o tres noticias breves que incorporan tres líneas de 
titular centrado, data, firma y texto. 

 
Por su parte, la impar suele llevar en su zona inferior el Dial 

radiofónico, mientras que el resto se distribuye en base a cuatro columnas. 
La primera, o de entrada, suele estar conformada por dos noticias breves de 
idénticas características a las anteriormente descritas;  mientras que las tres 
restantes se integran bajo el cintillo de “Hoy veremos” y resume 
brevemente las películas y documentales que ofrecerá la televisión.  

 
Las fichas de las películas presentan las siguientes peculiaridades: Se 

inician con el nombre de la película entre comillas en versales, negritas y 
justificado. Tras un espacio en blanco le sigue la ficha del filme en cuerpo 
7, centrado y en altas y bajas. Tras un nuevo espacio en blanco comienza la 
crítica en Clarion Condensed 8,5 puntos, justificado y sin sangrar.  

 
El inicio de texto lo ocupa una pequeña trama rectangular de color 

gris en la que se inserta una caja de texto de dos líneas, la primera la ocupa 

                                                           
331 Compuesta por dos líneas de titular centrado, una de subtítulo, también centrado; entradilla de cinco 
líneas divididas en dos columnas y encabezada por data y firma, así como un texto justificado y tan sólo 
sangrado a comienzo de párrafo por medio cuadratín blanco. La monotonía visual la rompen los ladillos 
en negrita que marcan un espacio superior de una línea. 
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el nombre de la cadena (TVE, La 2...) y la segunda la hora de emisión y la 
catalogación, en forma de estrellas, que el crítico cinematográfico le aporta. 
Estos datos aparecen en negrita, centrados y subrayados por filete de medio 
punto. 

 
Una vez analizadas las principales características que presentaba 

ABC de Sevilla antes de su rediseño, nos gustaría añadir que en esta época 
el rotativo hispalense, tal y como hemos comentado con anterioridad, ya 
utilizaba el color, el cual se aplicaba, casi en exclusividad, en la portada y 
centrales del diario, dedicadas, normalmente, a un reportaje con gran 
profusión de imágenes.  

 
En ocasiones especiales, el color hace su aparición en el periódico en 

publicidades que así lo exijan, sin que esto suponga su aplicación en el 
resto de páginas que componen la plancha de impresión. En esta etapa, 
todas las imágenes del rotativo continúan publicándose en blanco y negro, 
salvo las excepciones ya mencionadas, la portada y las páginas centrales. 

 
 

3.3.2.3. Otros componentes. 
 
 
A.) Cabeceras.  

 
A fin de diferenciar las páginas de portadilla y las del resto de la 

sección, ABC de Sevilla, siguiendo las pautas de su homónimo madrileño, 
establece dos tipos distintos de cabeceras. Así, los nombres de sección 
aparecen en altas y bajas en versales, las altas en negrita y las bajas con 
trama gris.  

 
El cuerpo es redondo y suele situarse en el centro de una cabecera 

general, que ocupa la zona superior del folio, y que establece en su margen 
izquierdo el día y fecha de publicación, y en el derecho las siglas ABC 
separadas mediante una barra inclinada del número de página332. 

 

                                                           
332 Esta es la distribución de las cabeceras de página impar, en el caso de la par, la referencia al periódico 
y la página se sitúan en la zona superior izquierda, mientras que en la derecha se inserta la fecha de 
publicación. 
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La cabecera se separa del resto del folio mediante un filete de medio 
punto a todo el ancho de la página. Otro filete, de un punto, situado justo 
debajo, subraya el título de la sección. 

 
 

B.) Blancos.  
 
Son elementos que configuran la arquitectura visual de las páginas de 

un periódico. Garantizan la legibilidad y estética de sus páginas. La 
mayoría de los blancos los asigna automáticamente el sistema 
informatizado de fotocomposición y montaje. Los espacios normalizados 
eran: 

 
• Entre folio o cintillo y título – 5 mm. 

• Entre título y sumario – 1,5 mm. 

• Entre sumario y firma – 2 mm. 

• Entre firma y entradilla – 1 mm. 

• Entre entradilla y texto – 1,5 mm. 

• Entre texto y ladillo – 3 mm. 

• Entre ladillo y texto – 1,5 mm. 

• Entre texto y baquetón de publicidad – 3,4 mm. 

• Entre ilustración y pie de foto – 2 mm. 

• Entre pie de foto y texto – 3,4 mm. 

• Entre texto y título de información de corte – 5 mm. 

•  Entre título de centrales y sumarios enmarcados o 

recuadrados – 5 mm. 
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3.3.3. El cambio 
 
3.3.3.1. Adaptación y singularidades. 

 
A principios de 1999 la Redacción de Cardenal Ilundáin comienza a 

recibir el curso sobre el que, a partir de junio, sería el nuevo sistema de 
gestión y edición de textos del rotativo hispalense, y que tardaría, 
relativamente poco, en implantarse en toda la Redacción. 

 
Así pues, si durante el traslado definitivo de todas las secciones a la 

nueva sede de la Isla de la Cartuja el diario se había estado elaborando en 
una especie de programa híbrido este desaparece en pocos días y se 
implanta, de manera generalizada, una serie de directrices, de obligado 
cumplimiento, que contribuirían a normalizar la nueva estética que 
perseguía el diario. 

 
Para lograr dicho fin, y siguiendo las indicaciones impartidas por 

Antonio de la Torre, motor indiscutible del cambio, se deja de trabajar en la 
publicación ABC SEVILLA, y cada redactor crea sus páginas en aquella 
que corresponde a la nueva estructura del periódico: 

 
-  C1SEV: Tercera, Carta, Opinión, Nacional, Internacional, 
Tiempo, Sevilla, Agenda, El Patio, Andalucía, Economía, 
Esquelas, Generales, Pasatiempos, Gente y TV. 
 
-  C2SEV: Deportes, Cultura, Sociedad, Espectáculos, Toros y 
Carteleras. 
 
-  C2AND: Cuadernillo de Andalucía para el ABC de Madrid. 

 
Otras modificaciones, que de forma puntual se operan en el diario, 

son que en las páginas de imágenes se incluyen fotos de gran tamaño con 
pies que llevan capitulares, dependiendo de si son principales o 
secundarias. Por su parte, los títulos incluyen un pequeño triángulo 
señalando la imagen a la que se refieren, mientras que los pies irán siempre 
alineados abajo y ocuparán, aproximadamente, las tres cuartas partes de la 
altura de la foto. 
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Las páginas de tipografía, salvo algunas muy concretas, irán a cuatro 
columnas, distinguiéndose varios tipos de informaciones: 
 
 
A.) Principales.  

 
Pueden valorarse a dos, tres y cuatro columnas. Llevan el antetítulo 

compuesto por una o varias palabras clave y, normalmente, aunque puede 
obviarse, una frase relativa a la información. Ambos elementos no deben 
conformar nunca una sola frase. 

 
Los antetítulos y titulares irán alineados a la izquierda salvo cuando 

se trate de informaciones a cuatro columnas, que irán centrados. Asimismo, 
se suprimen los sumarios. 

 
De igual forma, estas informaciones pueden, o no, llevar entradilla, 

siempre entre dos filetes horizontales. Si la llevan, tendrán 5 líneas cuando 
vayan dispuestas a dos columnas y 12 si van a una columna. 

 
Las firmas irán con el nombre de la data en versales redondas, y el 

autor el altas y bajas y negritas. Por su parte, las informaciones sin firmar 
llevarán únicamente la data, al tiempo que desaparecen las siglas S.N., S.G, 
S.L., referentes a Sección Nacional, Gente y Local, respectivamente. 

 
Los textos comienzan con una capitular y la primera palabra irá en 

altas y bajas. 
 
Los ladillos pasan a componerse en versales y alineados a la 

izquierda de la página. 
 

 
B.) Secundarias.  

 
Suelen componerse a una, dos o tres columnas separadas por un filete 

horizontal y que pueden llevar un antetítulo. 
 
El texto jamás lleva capitular y en una columna, como máximo, sólo 

pueden incluirse dos noticias, el de arriba, que irá con un titular de cuatro 
líneas y el de abajo, de tres. 
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En ningún caso una información secundaria puede utilizarse como 
despiece de una principal. 

 
 

C.) Cartas al Director. 
 
Desaparece el encabezamiento de “Señor Director:” y algunas llevan 

capitular. 
 
 

D.) Apoyos. 
 
Se utilizan como ampliaciones, aclaraciones o secuencias de la 

información principal. Pueden ir a una o dos columnas, con o sin foto. 
 
 

E.) Breves. 
 
Pueden ir a una o dos columnas, en este último caso es posible que se 

acompañe de una foto, siendo ésta la única manera en la que el nuevo 
diseño contempla la inclusión de fotos sueltas en páginas interiores. El 
formato incluye un filete horizontal superior, antetítulo, título y texto.  

 
 

F.) Análisis y acotaciones. 
 
Son espacios de opinión, escritos preferentemente por colaboradores, 

sobre temas de actualidad en las distintas secciones. Las firmas suelen 
aparecer en la zona inferior del texto y en negritas. 

 
 

G.) Reportajes y dobles. 
 
Continúan teniendo un diseño más libre pero siempre dentro de las 

normas básicas. 
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H.) Pies de foto. 
 
Suelen iniciarse con unas palabras claves que aparecen en negrita 

mientras que el resto del texto va en redondas. Por norma general suelen 
llevar un filete inferior, mientras que la firma del fotógrafo va en Helvética, 
redonda, versales y cuerpo 6, al tiempo que va alineada a la derecha de la 
imagen. 

 
Con el nuevo diseño el pie de foto pasa a estar a una distancia de la 

imagen de 4 milímetros, desde la base hasta el rasgo superior de la letra. 
 
 

I.) Fotografías. 
 
Salvo pequeñas fotografías que aparecen en columnas sueltas y que 

no llevan ningún tipo de recorrido, se maquetan a la medida de las 
columnas, apostándose, por tanto, por un diseño más claro y clásico. 

 
Por norma general, se procurará incluir una fotografía en todas las 

páginas, excepto en aquellas que lleven grandes espacios publicitarios. En 
su defecto se incorporará una imagen, un apoyo o un gráfico que amenice 
visualmente la página y rompa la monotonía textual de la misma. 

 
En el caso de que la página lleve preferentes o faldones de gran 

tamaño se optará por incluirse una información a cuatro columnas para no 
tener que recurrir al “sumario de pase”, elemento que desaparece con el 
nuevo diseño. 

 
 

J.) Portadillas de secciones. 
 
Las portadillas de secciones suelen llevar una titulación específica 

que aparece determinada en las maquetas y formatos. Estas constan de un 
tema principal (con antetítulo de tres líneas, la primera en versales y 
negras, y las otras dos en redondas, y en altas y bajas), una columna que 
contiene una información que muere ahí (dependiendo del modelo elegido) 
y varias llamadas con o sin foto. 
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Las portadillas deben ir tituladas siempre a tres de cuatro columnas, 
salvo que sean monográficas, en cuyo caso podrán ir a cuatro de cuatro. 

 
Otra excepción lo configura el cuadernillo de Andalucía, ya que se 

entiende que la portadilla es su portada. No obstante, su tercera página 
lleva un diseño que permite valorar de forma especial la información que se 
considera más relevante. 

 
La información principal de la portadilla puede remitir a páginas 

interiores. 
 
Vistas las especificaciones más notables que varían con la puesta en 

funcionamiento del nuevo sistema, decir que como base de la maquetación 
de las páginas de tipografía se utilizan las elaboradas e incluidas en las 
plantillas de objetos. Es decir, las de grupos General, Portadillas y Páginas 
con Publicidad, que suelen valer para todas las secciones y que son 
susceptibles de sufrir modificaciones y ulteriores incorporaciones que se 
encuentren en las plantillas de objetos. 

 
Una vez que el redactor comience a escribir en el interior de la caja 

de texto aparecerá el primer formato que contenga. El estilo puede 
cambiarse, sucesivamente, mediante la combinación de las teclas CTRL + 
F12. 

 
Así pues, los antetítulos comienzan a escribirse con letras negritas 

por defecto, para pasar al texto normal debemos aplicar CTRL +F12. A 
continuación, para volver a cambiar el estilo del texto y comenzar a escribir 
con el formato adecuado al titular debemos volver a aplicar CTRL+F12, y 
así sucesivamente en aquellas cajas que llevan varios elementos 
encadenados. 

 
Ejemplo: 
 

Antetítulo: NUEVA CORPORACIÓN. (CTRL+F12) 
MONTESEIRÍN ENTRA EN SU NUEVO DESPACHO 
 
ENTER. CTRL+F12 
 
Título: El nuevo alcalde se encuentra muy cómodo en el 
Consistorio. 
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Texto: SEVILLA (CTRL+F12). Nombre del redactor en altas y 
bajas y en negrita. Benito Fernández. (CTRL+F12). Texto con 
capitular. 
 
Ladillo. Por lo general está compuesto por una o dos palabras, 
en versales, a las que se les aplican el estilo seleccionándolas y 
pulsando F3. 
 
Pies de foto: Comienzan con el nombre del fotógrafo en altas y 
bajas alineado a la derecha y le sigue el pie de foto que 
comienza con varias palabras en negritas y el resto en redondas 
y subrayadas por medio filete. Para aplicar los estilos, como en 
casos anteriores, es preciso utilizar el atajo de teclas 
CTRL+F12. 
Ejemplo: 

                                                                            Raúl Doblado 
  

(ENTER+CTRL+F12) 
 

El alcalde de Sevilla, (CTRL+F12) sentado en su sillón. 
(ENTER). 

 
 
Hermes es un sistema de autoedición de textos tan versátil que, como 

hemos mencionado con anterioridad, permite la inclusión de nuevos 
objetos dentro de la página. Es el caso de los sumarios, que pueden 
colocarse en recorrido con las columnas sueltas o en las páginas con 
diseños especiales. Estos van siempre subrayados y para trazar las rayas es 
preciso que una vez que acabemos una línea de texto pulsemos (ENTER). 
El mismo sistema se emplea para los sumarios incluidos en las páginas de 
Opinión. 

 
Si por cualquier motivo el redactor posee problemas en la aplicación 

de los formatos de texto el sistema le ofrece la posibilidad de editar el 
contenido en modo borrador (F10 ó F11) y pulsar, a continuación, F8 para 
visualizar los códigos tipográficos, borrarlos y volver a empezar. 

 
Puesto que durante un tiempo permanecieron en activo QuarkxPress 

y Hermes, la Redacción también tuvo que afrontar la conversión de las 
páginas del antiguo al nuevo diseño. En este sentido, y con objeto de 
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recuperar las páginas de adelanto elaboradas en Quark los redactores 
tuvieron que operar de la siguiente manera: 

 
•  Abrir la página que se desea convertir en la publicación ABC 
SEVILLA. 
 
•  Editar el texto que interesa en modo borrador (F10). 
 
•  Pulsar F8 para ver los comandos tipográficos que contiene, 
eliminarlos, bien seleccionándolos (CTRL+A) y usando la 
opción de ELIMINAR COMANDOS del menú 
COMANDOS, o manualmente, uno a uno. 

 
•  Guardar el texto mediante el menú OBJETO TEXTO 
LOCAL → GUARDAR COMO → Unidad P://SRV-
CARTUJA/PÚBLICO → directorio COLABO → 
subdirectorio HERMES → carpetas de las distintas 
secciones. 
 
•  A continuación, abriremos la página desde el nuevo diseño e 
incluiremos los textos mediante el menú OBJETO → TEXTO 
LOCAL → IMPORTAR TEXTO, o bien abriendo 
directamente el texto en el mismo menú y copiándolo para, 
posteriormente, pegarlo. 
 

En cuanto a las imágenes, precisar que debían transferirse 
directamente desde la publicación ABC SEVILLA a la nueva que le 
hubiese correspondido (C1SEV, C2SEV, C2AND) el día de su publicación 
para que sea adecuadamente tratada por el taller. 

 
 

K.) Publicidad. 
 
También la publicidad experimenta modificaciones en ABC de 

Sevilla, sobre todo debido al aumento de la mancha impresa, dimensión 
que es incrementada en un porcentaje minúsculo pero suficiente para que el 
planillo del nuevo periódico, dividido en su horizontal y vertical, de lugar a 
ocho módulos de alto por cuatro de ancho de distintas medidas. 
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Así pues, tras la entrada en vigor del ‘Proyecto 2000’ cada uno de los 
módulos del rotativo hispalense poseerá 35 milímetros de alto por 52 de 
ancho, y la suma de todos ellos dará los 305 por 225 milímetros que posee 
la página del diario. 

 
Por lo general, los módulos se establecen dando las medidas de su 

horizontal por su vertical, de forma que esta cuadrícula sirva para fijar los 
anuncios y sus medidas de la siguiente manera: 

 
• 1 x 1= 52 x 35 

• 1 x 2= 52 x 73 

• 1 x 3= 52 x 112 

• 1 x 4= 52 x 150 

• 2 x 2= 110 x 73 

• 2 x 3= 110 x 112 

• 2 x 4= 110 x 150 (también denominado cuarto de página) 

 
Los pies de página tendrán una medida de 225 por 73 milímetros, 

salvo los de portadilla y televisión que admiten las medidas antiguas, es 
decir, 225 por 60. 

 
Por su parte, una columna de publicidad tendrá una medida de 52 por 

305, y la doble columna medirá 110 por 305. 
 
Por último, los faldones medirán 225 por 112, la media página 225 

por 150, el preferente o roba página 167 por 267, y la página completa de 
anuncio 225 por 305 milímetros. 

 
 

 
3.3.3.2. La puesta en marcha de ‘Hermes’. 

 
Tras adoptar todas las especificaciones indicadas en el apartado 

anterior, y tras la ejecución de varios números cero, la Redacción de ABC 
de Sevilla se sumerge de lleno en la puesta en funcionamiento de Hermes 
para la edición de textos.  
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Así pues, el 20 de julio de 1999, ABC lleva a su primera portada 
encuadrada dentro de este ‘Proyecto 2000’ una magnífica fotografía aérea 
del puerto de Sevilla, que iba acompañada en su columna de salida por 
otras informaciones como la muerte de JFK júnior, la subida de sueldo de 
los concejales hispalenses en un 37 por ciento, la identificación de los 
nuevos etarras del ‘Comando Madrid’ y una entrevista con el ciclista 
Abraham Olano.  

 
Sin hacer uso, todavía, de sus dos cuadernillos, el C1SEV y el 

C2SEV, el primer diario realizado íntegramente con el sistema Hermes, 
salía a la calle con el precio de 125 pesetas, es decir, 0,75 euros de los que 
todavía no habían entrado definitivamente en vigor. Ya podían apreciarse 
notables cambios en cuanto a la distribución de sus secciones y en el 
diseño, como hemos analizado con anterioridad. 

 
Así pues, el primer cambio significativo que observa el asiduo lector 

es la desaparición de la tradicional sección ‘Hoy son noticia’, popularmente 
conocida como ‘las caritas’. Tras las imágenes, y como es habitual, el 
rotativo despliega un Sumario más explícito y visualmente más atractivo 
que hasta el momento, al que le siguen los Editoriales y las tradicionales 
páginas de Opinión, para dar paso a las secciones de Nacional, 
Internacional y Sevilla, que pasa a ocupar el espacio, tradicionalmente, 
reservado a la sección de Andalucía. 

 
En este día tan especial, la portadilla de local abre con la subida de 

sueldo de los ediles hispalenses, acompañada en su columna de salida por 
la posible toma de posesión del nuevo presidente de la Diputación, la futura 
reducción de la plantilla de Emasesa, las casi 50.000 pesetas del metro 
cuadrado que la Junta de Andalucía tenía en la Cartuja y la previsible no 
finalización de las obras del puente de Triana para la coronación de la 
Virgen de la Estrella. 

 
Igualmente sorprendente es la desaparición de las tradicionales 

centrales a color que este rotativo incorporaba en su sección de Sevilla, una 
apuesta más visual para las páginas de provincia con despieces a dos 
columnas que pasan a denominarse ‘Pueblos en Breve’ y que incluyen una 
pequeña reseña de lo acontecido en diversas localidades de Sevilla. 

 
Tras la sección de Sevilla continúa la Agenda, que también ha 

sufrido notables mejoras visuales, como es la incorporación de imágenes  
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en el novísimo apartado ‘Hace 50 años’, y El Patio, de José Luis Montoya 
que escala posiciones dentro del casado del periódico para actuar de 
colofón de la sección de Local. 

 
Inmediatamente después, Andalucía, que abre con la noticia de que 

Teófila Martínez había aceptado el reto de obtener la Presidencia de la 
Junta, así como con las reacciones suscitadas dentro del Partido Popular; 
precede a Economía, una sección que se adelanta de forma considerable en 
el planillo debido a que Sociedad y Cultura se incluyen dentro del 
segundo cuadernillo que diariamente imprime ABC. 

 
A Economía le siguen las páginas de Bolsa, Esquelas,  Pasatiempos, 

Gente y Programación Televisiva. Desaparecen pues las secciones de 
Interiores y de Televisión, al tiempo que las páginas dedicadas a 
Espectáculos y Cartelera son relegadas al cuadernillo de Cultura, mientras 
que Necrológicas y Clasificados intercambian sus posiciones en la 
paginación diaria. 

 
El planillo de ABC de Sevilla tras la puesta en funcionamiento del 

sistema Hermes y del denominado ‘Proyecto 2000’ queda distribuido de la 
siguiente forma:  

 
1.  Portada 

2.  Editorial 

3.  Imágenes 

4.  Sumario 

5.  Cartas al director 

6.  Opinión 

7.  Nacional 

8.  Internacional 

9.  Sevilla 

10.  Agenda 

11.  El Patio 
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12. Andalucía333  

13.  Economía 

14.  Bolsa 

15.  Esquelas 

16.  Pasatiempos 

17.  Gente 

18.  Programación televisiva 

 
Por su parte, el cuadernillo C2SEV comenzaba con Deportes, 

sección que ocupaba la mitad del suplemento y al que le seguían las 
secciones de Sociedad, Cultura, Toros y Cartelera. 

 
 

 
3.3.3.2.1. Conformación tecnológica C1SEV. 

 
Los cambios de paginación son, tan sólo, la punta de un gigantesco 

iceberg que implica una completa reestructuración visual del periódico, de 
manera que su continente experimenta un espectacular cambio que presenta 
las siguientes características en el cuerpo principal del periódico: 

 
 

A.) Portada. 
 
Normalmente se compone de una foto vertical que ocupa al menos 

las tres cuartas partes de la página y que va recuadrada con medio punto 
negro. El titular suele ir sobreimpreso en la imagen por lo que, a fin de 
facilitar su lectura, lleva una sombra. 

 
Por lo general se distribuye en una o dos líneas, aunque, en ocasiones 

y dependiendo de los contrastes que presente la imagen elegida para la 
portada puede ir a bandera y ocupando el ángulo que mayor agilidad visual 
le otorgue. Bajo la fotografía, en el ángulo inferior derecho aparece la firma 
del fotógrafo en redonda, altas y bajas.  
                                                           
333 En ocasiones, delante de la Sección de Andalucía aparecían unas páginas de Internet e Informática. 
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A su derecha, y formando una especie de columna, se suceden varias 

informaciones breves que pueden, o no, ir acompañadas de alguna 
fotografía. Usualmente, las encabeza un cintillo enmarcado en trama ABC 
Blue y letra en blanco y altas que indica la sección a la que pertenece, a 
continuación, puede ir la imagen, sin recuadrar, y, con posterioridad el 
texto, en Helvética, cuerpo 12 a bandera derecha y letra  negrita. Le sucede, 
en gris, y cuerpo 7 el remite de página en la que se desarrolla la 
información anunciada. 

 
En ocasiones, las fotografías, sobre todo si son caritas de personajes, 

pueden ir acompañadas de un pie de foto, en altas y color gris. Además, 
caso excepcional lo constituye el remite del cuadernillo de Deportes. En 
estos casos, la imagen (recuadrada con filete negro de medio punto) puede 
aparecer con una rotación del 25 por ciento pisando, incluso, la fotografía 
principal de portada, y prescindiendo del cintillo en color ABC Blue. 

 
La cabecera, tal y como la conocemos hasta el momento, no sufre 

importantes variaciones, de hecho, el logotipo de ABC suele aparecer 
sobreimpreso en el ángulo superior izquierdo de la página. Escritas en 
blanco, las tres letras poseen una sombra negra que se extiende a la 
derecha.  

 
A su derecha, en Futura 10,256, aparecen el nombre de la ciudad, el 

día de la semana y la fecha en versales y negrita para, seguidamente, dar 
paso al precio -en pesetas y euros- en altas y redonda. Justo debajo, 
separado por un filete de 0.1 de grosor, aparece un breve texto, de cinco 
líneas máximo, en el que se explica el contenido de la imagen de portada. 
Éste suele ir en altas y bajas, en negrita, Helvética, cuerpo 12, salvo el 
remite de página que, como en otras ocasiones, irá en Helvética, cuerpo 7, 
y color gris.  

 
De igual forma, merece la pena reseñar que las primeras palabras de 

este texto aparecen en altas y son de color ABC Blue a fin de destacar en el 
conjunto de la portada. 
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B.) Sumario. 
 
Es quizás uno de los elementos que más llaman la atención de la 

nueva configuración del periódico, ya que frente a la tradicional página 2 
de publicidad, el rotativo ubica en este espacio un amplio sumario 
dominado por una imagen central, recuadrada con filete de medio punto, 
bajo la cual se sitúa un texto integrado por titular a una sola línea, en altas y 
bajas en negrita, y un texto a bandera derecha de siete u ocho líneas de 
extensión.  

 
Bajo él, unas breves líneas de opinión distribuidas a dos columnas, a 

bandera derecha, y que comienzan con capitular a dos líneas. Le preceden 
el nombre del articulista en altas y negritas separado de un titular a una sola 
línea por un filete de medio punto de grosor. 

 
Concebido en tres grandes áreas, la zona de la izquierda aparece 

ocupada por una columna en la que se suceden distintas noticias que 
pueden aparecer con o sin fotografía y que, por lo general, suelen responder 
a la siguiente composición: filete de medio punto, seguido de título de la 
sección en altas y negritas alineado a la izquierda, en la misma línea, pero a 
la derecha, remite de página, a continuación titular, de no más de dos 
líneas, a bandera derecha en altas y bajas y negritas. Texto a bandera 
derecha en altas y bajas.  

 
En el caso de que aparezca una imagen esta suele ir recuadrada con 

filete de medio punto de grosor y acompañada de pie de foto en negrita, y 
texto en altas y bajas. 

 
Este mismo esquema puede repetirse en la zona derecha de la página, 

aunque, en la edición dominical, suele sustituirse por una columna 
recuadrada con trama en gris al 30 por ciento, con cintillo tramado al 50 
por ciento en el que indica ‘HOY, CON ABC’ en negrita y altas, tras el que 
se sucede el siguiente esquema; filete de medio punto de grosor, cintillo 
alusivo al cuadernillo interior (ABC SALUD, ABC ECONOMÍA…) en 
altas y negrita, titular a bandera derecha, negrita, dos líneas máximo, texto 
de cinco líneas a bandera derecha, en redondas y sin sangrar. 

 
Bajo los tres cuerpos que conforman el sumario se dispone una 

especie de faldón en el que a modo de cinco columnas se enumeran las 
secciones (en altas y bajas y negrita) y las páginas en las que se ubican 
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(redonda), todo ello separados por filetes de medio punto de grosor. Justo 
debajo, en dos líneas se sitúan la dirección de Prensa Española, los 
teléfonos, fax, dirección web, copyright, número de ejemplar y el depósito 
legal, todo ello en altas y bajas y letra redonda. 

 
Este sumario nos da la bienvenida desde una gran cartela de trama 

gris del 30 por ciento, en cuyo interior aparece la palabra en altas y gris al 
70 por ciento, que superpone sobre un baquetón compuesto por tres filetes 
de un punto de grosor en color gris; pauta que será continuada en el resto 
de portadillas de Sección de diario. 

 
 

C.) Tercera. 
 
El nuevo diseño rompe sustancialmente con el concepto de Tercera 

que tradicionalmente había impreso el diario ABC. Así pues, frente a la 
cabecera de unos tres centímetros en lo que se indicaban la razón social y 
otros elementos, la página 3 aparece recuadrada en ambos lados y en la 
zona superior con un baquetón de tres hilos, en color gris de trama 30%, 
que aparece roto en el centro por la cabecera del diario, recuadrada y con 
trama gris de igual porcentaje. 

 
Justo debajo, se distribuyen dos líneas centradas que en versales 

negritas indican:  
 

“Fundado en 1903 por Don Torcuato Luca de Tena 
ABC de Sevilla. Fundado en 1929 por Don Juan Ignacio  Luca 
de Tena”. 

 
Tras este peculiar encabezamiento encontramos el título, por lo 

general a una línea, en altas y bajas, negrita, que aparece centrado y que ya 
no rompe las columnas en su parte superior.  

 
Por su parte, el texto comienza con una capitular a seis líneas y el 

resto en versales, el resto, distribuido a tres columnas, aparece justificado, 
en redondas, Clarion Condensed 8,5 puntos e interlineado de 9, 368 puntos. 
El resto de párrafos comienzan con un cuadratín blanco. 

 
Separada por un espacio, y alineada a la derecha, al final del texto 

aparece la firma, el nombre y primer apellido se escriben en versales y 
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negrita (antes del cambio la firma era Exenta), mientras que los cargos y 
títulos del firmante se anotarán debajo del nombre en altas y bajas y en 
cursivas. 

 
Tradicionalmente, esta página suele incluir un módulo de publicidad, 

a 60 centímetros de alto, en la zona inferior de la columna central, algo que 
con el nuevo diseño no desaparece, la única modificación es la relativa a 
que el anuncio se separa del texto mediante un filete de un punto, mientras 
que, con anterioridad, se hacía con un baquetón superior de 4 hilos. 

 
 

E.) Imágenes. 
 
De confección libre, en base al número de imágenes designadas por 

la redactora jefe de Hueco para incluir, estas páginas suelen rescatarse de 
un extenso banco de maquetas que incluye multitud de posibilidades, tal y 
como ocurría con anterioridad. 

 
Los principales cambios que se acusan en estas páginas comienzan 

con la propia composición de la página que incluye a la izquierda o derecha 
de la página (según concepción par o impar de la misma) un recuadro 
vertical de 5 milímetros de grosor en trama gris del 30 por ciento que 
recorre la mancha impresa de la misma.  

 
Corona esta trama el número de página en negrita, seguido de tres 

pequeñas líneas en gris 50% a cuyo lado aparece la palabra IMÁGENES, 
en versales y color gris a modo de pequeña mancheta. Periódico, día y 
fecha pueden observarse en vertical en la zona inferior de la página por 
fuera de la trama anteriormente mencionada. 

 
La concepción de la página no varía sustancialmente, eso sí, se puede 

observar un mayor tamaño de las imágenes y una cierta normalización 
textual, de forma que en las páginas monotemáticas encabeza la página un 
gran titular alineado a la izquierda en altas y bajas y negritas. Por su parte, 
los pies de foto aparecen calzando la imagen, o bien, a su derecha o 
izquierda.  

 
Los primeros suelen poseer una pequeña línea de titular que se inicia 

con un triángulo (que indica la dirección de la fotografía a la que hace 
referencia) en color gris, seguido del texto en versales y negrita. Le sigue el 
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desarrollo de la noticia distribuido a dos columnas que ocupan el ancho de 
la página, que se inicia con capitular a tres líneas.  

 
Concebido a bandera derecha los textos carecen de punto y seguido 

y, por tanto, de cuadratines blancos.  
 
Tras el punto final, un espacio en blanco, un corondel de medio 

punto, otro espacio en blanco y el remite de sección en altas y bajas 
negritas, seguido de la página en redondas. 

 
Esta misma concepción es la seguida en imágenes con texto al lado, 

aunque, en estos casos el titular puede ir a tres o cuatro líneas. 
 
En ocasiones, pueden aparecer fotografías a cuyo lado se inserta un 

pequeño artículo, en estos casos, el cuerpo de la noticia se compone de un 
titular de dos líneas en negrita, altas y bajas y cursivas, y un texto, a 
bandera derecha, que comienza con capitular a dos líneas. Tras un espacio 
en blanco la firma exenta del articulista va alineada a la derecha. 

 
Todas las fotografías aparecen enmarcadas por recuadro de medio 

punto y van firmadas en la zona inferior derecha en Helvéticas, redondas y 
cuerpo 5. 

 
En el caso de páginas cuyas imágenes hacen alusión a temas distintos 

se omite el titular a gran tamaño al que hacíamos referencia al principio. 
 
Desaparecida la página de Hoy son Noticia, pasamos directamente a 

las relativas a Opinión, en las que se incluyen las Cartas al Director.  
 
 

F.) Opinión. 
 
La portadilla de Opinión suele tener un diseño distinto al resto del 

periódico. Así pues, aparece enmarcada por baquetón de tres hilos en color 
gris que en su zona superior central incluye la superposición de la cabecera 
de ABC. 

 
Distribuida a tres columnas, incluye dos artículos, el de apertura de 

página, a dos columnas, posee una línea de titular en altas y bajas, negritas, 
mientras que el texto se inicia con una capitular en trama gris a cuatro 
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línea, mientras que el resto va justificado, en Clarion Condensed 8,5 y tan 
sólo precedido de un cuadratín blanco en cambio de párrafo.  

 
Culmina su segunda pata la mancheta general del periódico que, en 

vez de ir recuadrada por doble filete de uno y medio punto, con apertura 
superior e inferior, como ocurría con anterioridad, presenta un diseño más 
depurado y se inserta entre dos filetes de medio punto.  

 
En su interior, centrado, aparece el escudo de Prensa Española, 

seguido de:  
- Presidente de Honor. 

- Presidente. 

- Editora. 

- Director. 

- Director de ABC de Sevilla. 

- Separado por un corondel de medio punto. Subdirector. 

- Separado por un corondel de medio punto. Jefes de Redacción. 

- Separado por un corondel de medio punto. Secciones. 

-Separado por un corondel de medio punto, centrado, 

información relativa al Consejero Delegado y Director General. 

- Separado por un corondel de medio punto. Gerente en Sevilla,  

jefes de Producción, Comercial y Administración. Dirección de 

Redacción, Administración y Talleres, teléfonos y número de 

fax. 

 
El artículo de salida va a una columna y el titular suele ir distribuido 

a dos líneas. El texto sigue las especificaciones anteriormente detalladas. 
 
En líneas generales, las páginas de opinión son las que un mayor 

cambio experimentan en su fisionomía. En primer lugar, observamos que 
dejan de iniciarse con ‘El Baratillo’ de Manuel Barrios, y en su lugar, la 
página comienza con una columna de opinión que se denomina ‘Brevería’, 
la cual puede o no llevar fotografía (centrada, recuadrada a medio punto y 
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con pie de foto en redonda y negrita). Le sigue el titular, a una línea en 
redonda y negrita centrado, y un texto a bandera derecha que tan sólo 
presenta un cuadratín blanco al inicio del primer párrafo. 

 
El cintillo de ‘Brevería’, va en versales, negrita, y subrayado con un 

corondel de medio punto al ancho de la columna. 
 
La fórmula de las ‘Breverías’ ya existían con anterioridad, sin 

embargo, con el nuevo diseño se refuerzan y adquieren gran importancia, 
ya que la opinión sagaz y breve que ofrecen contribuye a agilizar 
visualmente y dotar de un mayor contenido a la página. 

 
Separado por filete de medio punto, el resto de la página se distribuye 

a tres columnas que abren el dibujo de Antonio Mingote y al que le sigue, 
tras un corondel de un punto de negro; un artículo cuyo texto, justificado, 
se inicia con capitular a dos líneas, mientras que el resto de párrafos llevan 
un cuadratín blanco. 

 
El nombre del autor, el título, y tres breves líneas de sumario se 

insertan en el comienzo de la segunda columna, aparecen centrados y van 
separados por corondeles de medio punto. El nombre de autor va en 
versales y negrita, el titular suele aparecer a una o dos líneas en redondas y 
negritas, el sumario va en cuerpo 7 y entrecomillado, ya que suele ser una 
frase sacada del texto. 

 
Cierra la página un corondel de un punto negro a un centímetro del 

texto. 
 
Por lo general, el diseño de los artículos de opinión se repite a lo 

largo de todo el periódico, de forma que las páginas se distribuyen bien, 
con un artículo a tres columnas y otro de salida, o dos artículos a dos 
columnas cada uno. 

 
En ocasiones, podemos contemplar que el sumario no se ubica 

inmediatamente detrás del titular, sino que puede contribuir a agilizar 
visualmente alguna columna, y que los titulares no se encastran en el texto 
sino que se distribuyen a la manera tradicional. 

 
Sin lugar a dudas, las páginas de Opinión son las que mayores 

cambios de diseño poseen. Lo primero que llama poderosamente la 
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atención es la desaparición de las tradicionales cabecitas, a pluma, de los 
articulistas, que se insertaban en el centro de las columnas.  

 
También merece la pena señalar que se han eliminado 

definitivamente los recuadros en los que se insertaban los artículos de 
comentaristas como José María Carrascal, que deja de colaborar con el 
periódico, lo que conlleva la desaparición de sus tradicionales ‘Postales’, 
que iban diseñadas a cuatro columnas, ocupando por igual las dos páginas 
destinadas a Opinión en su zona superior. 

 
 

F.a.) Cartas al Director. 
 
Si con anterioridad hemos visto que esta página estaba diseñada a 

tres columnas separadas por un filete de medio punto, con el cambio 
comienza a confeccionarse a cuatro columnas sin separaciones en el 
intercolumnado.  

 
Por lo general, el diseño que sigue la página es una columna de 

entrada y otra de salida que van calzadas con módulos de publicidad y 
separados por corondeles de un punto en negro. La zona central se abre con 
la dirección y el teléfono del rotativo hispalense separados por corondeles 
de medio punto, a continuación se inserta el dibujo de Calderón, que con 
anterioridad iba en la sección de Local, y que hace alusión al contenido de 
alguna de las cartas, (éste van sin recuadrar). 

 
Tras él se distribuyen hasta un máximo de dos misivas distribuidas a 

dos columnas, que presentan la peculiaridad de abrir texto con una 
capitular a dos líneas, así como de ir sangrado a un cuadratín al comienzo 
de párrafo y de ir a bandera derecha. Por su parte, la firma exenta va en 
cuerpo 7, negrita, y alineada a la derecha. 

 
El titular continúa a una línea en redonda y negrita, centrado. 
 
Sin lugar a dudas, el cambio más significativo que apreciamos es que 

se elimina por completo el encabezamiento textual de la frase “Señor 
director:” y que el texto de las columnas de entrada y salida está justificado 
y la firma exenta aparece centrada. 
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G.) Nacional – Internacional. 
 
Tras las páginas dedicadas a Opinión, y siguiendo la pauta estipulada 

por el planillo del diario, encontramos las secciones de Nacional e 
Internacional que, por norma general, suelen presentar el mismo tipo de 
diseño en sus páginas, las cuales sufren grandes modificaciones en virtud 
del nuevo diseño. 

 
A modo de inciso, merece la pena reseñar que el nuevo diseño del 

periódico encuadra las secciones de Sociedad y Cultura que, 
tradicionalmente, iban tras Internacional, en el segundo cuadernillo, sin 
embargo, debido a adaptaciones posteriores del diseño vuelven al primer 
cuerpo del periódico a partir del día 3 de octubre. 

 
De igual forma, precisar que la sección de Nacional se erige en uno 

de los dos pilares básicos del nuevo diseño, el cual pretende ofrecer una 
concepción más ambiciosa de la información nacional “que durante la 
última década había ido incorporándose, de manera paulatina, a la 
sección de Sociedad, convertida paulatinamente en un ‘cajón de sastre’ en 
el que cabían materias escasamente equiparables” 334, según Eduardo San 
Martín. 

 
Los primeros cambios podemos observarlos en las portadillas, que se 

distinguen del resto de páginas de la sección por poseer una cartela a gran 
tamaño, pero también por la confección de la misma. Por lo general, estas 
páginas siguen dos o tres modelos básicos. 

 
En el primer caso, tras la cartela se inserta un antetítulo, a tres líneas, 

interlineado doble, texto centrado, que se inicia con varias palabras en 
versales y negrita, mientras que el resto va en redondas. Le sigue un titular 
a gran tamaño que ocupa el ancho de la página, que puede ir a dos líneas, y 
que aparece alineado a la izquierda. 

 
La página se distribuye a cuatro columnas que no se separan por 

filetes. Abre el cuerpo textual una entradilla, a una columna, enmarcada por 

                                                           
334 SAN MARTÍN, Eduardo.‘El estilo de ABC, apuesta de futuro”, en Edición especial de “ABC”. 
Sevilla, 20 de septiembre de 2002, pág. 4. 
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un corondel (superior e inferior) de medio punto. El texto, en redondas y 
negritas, va a bandera derecha.  

 
Por su parte, el cuerpo de la noticia se inicia con la ciudad en altas y 

el nombre del periodista en altas y bajas negritas, le sigue una capitular, a 
tres líneas. El texto, justificado, inicia párrafo con medio cuadratín blanco. 

 
La fotografía, que puede ir a dos o tres columnas, va recuadrada con 

medio punto, le sigue la firma del fotógrafo en su margen inferior derecho, 
en altas y bajas, y el pie de foto que se inicia con las primeras palabras en 
negrita y el resto en redondas. Todo ello aparece subrayado con corondel 
de medio punto de grosor. 

 
A un centímetro del final del texto se ubica un corondel de un punto, 

negro, que se encarga de cerrar la página que constituye, además, otro de 
los elementos diferenciales de las portadillas de Sección. 

 
El modelo 2 incluye idéntica distribución aunque vemos que la 

información se completa con un corte, a dos o tres columnas, y titular a dos 
líneas alineado a la izquierda, que no se separa por corondel del resto de la 
información. 

 
Por último, el modelo 3, incluye información a una columna, que 

puede ir de entrada o salida, según la página sea par o impar, y que se 
separa de la noticia principal por un intercolumnado de un centímetro.  

 
Titular a cuatro líneas máximo a bandera derecha y texto justificado 

con medio cuadratín blanco al comienzo de párrafo son las notas 
dominantes de esta columna de información que provoca que la noticia 
principal se distribuya a tres columnas, al igual que su antetítulo y título.  

 
Junto a las portadillas, otros diseños bastante habituales en las 

páginas del rotativo hispalense hacen referencia a la noticia principal que se 
combina con una o dos columnas, o que, bien, lleva un corte a dos o tres 
columnas en su zona inferior. 

 
Diseñadas a cuatro columnas, estas páginas interiores pueden llevar 

un cintillo, que son antetítulos unificadores de varios titulares dentro de una 
misma sección, en una o más páginas, que suelen consistir en una palabra o 
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frase corta, en minúscula, negrita y engatilladas en una raya que completa 
por ambos lados el ancho de la página o del espacio reservado. 

 
Las columnas suelen poseer tres o cuatro líneas de titular, a bandera 

derecha, en negritas. Le sigue la data en versales y la firma en altas y bajas 
negrita, así como el texto justificado y tan sólo sangrado con un cuadratín 
blanco en el inicio de cada párrafo.  

 
En ocasiones, las columnas pueden ir precedidas de un antetítulo, de 

una línea, en versales y negrita, que hace alusión a algún aspecto a destacar 
de la noticia, como puede ser una contextualización o localización. 

 
Si la columna va compuesta por dos informaciones éstas se separarán 

mediante corondel de un punto negro. Además, se separan de la noticia 
principal mediante filete de medio punto. 

 
Respecto a la noticia principal, comentar que, por norma general abre 

con un antetítulo en versales cuyas primeras palabras van en negrita y el 
resto normal, llevará dos líneas de titular, justificado a la izquierda, en 
negrita; un sumario de doce líneas a bandera derecha, negrita, y enmarcado 
por corondel de medio punto superior e inferior. 

 
En el caso de que el sumario vaya a dos columnas tendrá una 

extensión máxima de cinco líneas 
 
Tras la data en versales y la firma del redactor en altas y bajas 

negrita, el texto se inicia con capitular a tres líneas, mientras que el resto de 
párrafos se inician con medio cuadratín blanco y agilizado visualmente por 
ladillos que ocupan una sola línea, en versales y negrita. 

 
Como dato excepcional, mencionar que las fotografías pueden 

situarse inmediatamente después del texto, si este carece de entradilla o 
justo debajo de la misma, precediendo al cuerpo textual algo hasta el 
momento totalmente impensable dentro de los cánones del diseño de ABC 
de Sevilla hasta el momento. 

 
Por su parte, los cortes suelen ocupar tres columnas y su titular, 

justificado a la izquierda, es de dos líneas. Como norma general, las 
informaciones secundarias carecen de entradilla, aunque si van firmadas. 
En caso de llevarlas, suelen ser como máximo de cinco líneas y una sexta 
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dedicada a la data y firma. El texto sigue las normas anteriormente 
señaladas. 

 
 

H.) El Tiempo. 
 
Esta es, sin lugar a dudas, una de las páginas que más modificaciones 

experimenta gracias al nuevo diseño haciéndose más visual y potenciando 
el uso de infografías a fin de servir de forma clara y concisa a su intención 
de ofrecer el pronóstico meteorológico en España, Europa, así como las 
Isobaras. 

 
Si bien conserva su estructura tripartita, en esta ocasión una columna 

que ocupa 1/5 del ancho de página se encarga de la apertura del Tiempo. 
Enmarcada por filetes de medio punto, en ella se desgrana la información 
meteorológica para la comunidad Autónoma. El tipo de letra es el utilizado 
en los sumarios de portadilla, al tiempo que se potencia el uso de cintillos 
de trama gris con letra en blanca y versales a modo de titular.  

 
Ya en el cuerpo de la información se potencia el uso de ladillos en 

versales, negritas, y como máximo a dos líneas, para diferenciar 
pronósticos, temperaturas extremas y la máxima en Sevilla. Finaliza la 
columna haciendo mención al sitio web de ABC en el que se puede 
encontrar esta información. 

 
El resto de la página, a anchura de 2/5 cada una, encontramos los 

infográficos, cinco en total. Si bien comienza con un gran mapa de España 
en el que se señalan las condiciones meteorológicas del día, le siguen, 
separados por un filete de un punto, los relativos a la meteorología de los 
dos días siguientes y, a continuación, los de Isobaras y temperatura en 
Europa, tal y como comentábamos con anterioridad. 

 
Bajo todo ello se sitúa la información relativa al territorio nacional 

que se inicia con un cintillo, Hoy en España, de idénticas características al 
utilizado en las cartelas de sección. Le sigue un titular en altas y bajas, 
redondas, negritas y el cuerpo textual distribuido a dos columnas, alineadas 
a la izquierda y sin sangrar. 

 
Separada por un filete de un punto se ubica la publicidad, que cierra 

la columna, mientras que el gráfico correspondiente a las Temperaturas en 
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España, Iberoamérica y el Extranjero, se sitúa a la salida de la página, con 
ancho de 2/5, separado por un corondel de medio punto.  

 
Destacar el efecto visual que produce el uso de trama gris en líneas 

alternas y que la firma en negrita, alineada a la derecha, nombre en altas y 
bajas y apellido en versales, aparece al inicio de columna. 

 
Todos estos elementos se distribuyen bajo el amparo de una especie 

de antetítulo, a tres líneas, interlineado doble, texto centrado, que se inicia 
con varias palabras en versales y negritas, mientras que el resto de líneas, 
subrayadas con filete de medio punto que ocupa todo el ancho de la página, 
contienen breves flashes que señalan los aspectos más destacados del 
tiempo y que comienzan con un gran bolo de trama gris. El texto suele ir en 
redondas menos la primera palabra que va en versales. 

 
 

I.) Sevilla. 
 
Una de las cualidades a destacar de este nuevo diseño es la 

homogeneización de todas las secciones del rotativo y, por este motivo, se 
eliminan los elementos propiamente diferenciadores que hasta el momento 
había tenido la sección de Local. 

 
Así pues, comprobamos que dicha portadilla sigue los cánones 

analizados hasta el momento y repite el esquema ya visto en las secciones 
de Nacional e Internacional, desapareciendo, por tanto, la columna ‘Al Día’ 
que pasa de salida a la siguiente página, enmarcada por corondeles de 
medio punto y con idéntica estructura formal que los artículos de opinión 
ya vistos. 

 
Esta segunda página de Local abre con el dibujo de Calderón, a tres 

columnas y altura de dos módulos, le sigue El Perfil, una breve entrevista a 
un personaje clave de la vida sevillana y que sigue el esquema de las 
noticias principales, esto es, antetítulo en versales cuyas primeras palabras 
van en negrita y el resto normal, llevará dos líneas de titular, justificado a la 
izquierda, en negrita; aunque, al tratarse de una entrevista prescinde del 
sumario.  

 
Tras la data en versales y la firma del redactor en altas y bajas 

negrita, el texto se inicia con capitular a tres líneas, mientras que el resto de 
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párrafos se inician con medio cuadratín blanco y agilizado visualmente por 
ladillos que ocupan una sola línea, en versales y negrita. Suele llevar una 
fotografía, distribuida a dos columnas e inmediatamente debajo del titular. 

 
El resto de páginas siguen el esquema de composición que hemos 

analizado anteriormente, no obstante, aparecen algunas singularidades 
como reportajes a página completa que se inician con una línea de 
antetítulo en versales cuyas primeras palabras van en negrita y el resto 
normal,  y una líneas de titular centrado. Le sigue una fotografía a tres 
columnas que precede al cuerpo textual y entradilla de cinco líneas a dos 
columnas.  

 
Completa la página una columna de salida que actúa a modo de 

apoyo y que puede acompañarse de fotografía. 
 
Este esquema es repetido en reportajes a doble página que continúan 

ubicándose en las centrales del periódico y que suelen ir a color, 
manteniendo el espíritu del huecograbado utilizado en los primeros 
tiempos, aunque adaptándose, significativamente, a los cánones impuestos 
por el rediseño aplicado al conjunto del rotativo. 

 
Como elemento a destacar respecto al diseño anterior es la 

desaparición de los bolos y sumarios que amenizaban visualmente la 
página y que está motivada por una concepción más ágil de la información 
y de su forma de plasmarla en el conjunto del diario. 

 
Respecto a las páginas de Barrios y Provincia comentar que se 

enmarcan bajo la cabecera generalista de Sevilla sin que exista cintillo 
alusivo a su condición. Es en las primeras palabras del antetítulo donde se 
hace constar la identidad de la barriada o localidad en cuestión, mientras 
que el resto de la noticia sigue el estilo ya analizado.  

 
Es en estas páginas donde suelen emplearse con mayor profusión las 

columnas de breves que, bajo esta denominación, suelen ir de salida y 
enmarcadas a 0.5 puntos. Esta columna presenta la peculiaridad de llevar 
un antetítulo identificativo centrado en versales negritas, un titular a dos 
líneas, como máximo, en redondas, negritas y a bandera derecha, y un 
cuerpo textual que carece de cuadratines blancos y sangría y que, 
igualmente, va a bandera derecha.  
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Cada pequeña noticia, que posee como máximo unas 16 líneas, se 
separa de la posterior mediante un filete de medio punto centrado y que, en 
ningún caso, llega a cerrar el recuadro. 

 
Esta misma distribución presenta el apartado de ‘Pueblos en Breve’, 

el cual puede ocupar, según el volumen existente de informaciones, hasta 
dos columnas, siendo estas siempre de salida de la página. Si el texto 
correspondiese a un corresponsal se indicará al final de la noticia mediante 
la siguiente fórmula ‘Informa…’, que sigue las mismas especificaciones del 
texto, de hecho se sitúa dentro del mismo cuerpo y no se distingue con 
negrita u otro elemento que pueda ser utilizado con dicho fin. 

 
 

J.) Agenda. 
 
Mucho más visual gracias a la combinación de blancos y cintillos de 

trama gris, esta sección sigue ocupando dos páginas, ambas distribuidas a 
cuatro columnas.  

 
La primera de ellas abre con las Efemérides distribuidas en una 

columna enmarcada por dos corondeles de medio punto. Bajo el cintillo 
identificador encontramos el texto a bandera derecha, mientras que la 
justificación de la zona izquierda es rota por las fechas de los 
acontecimientos, en negrita, y con un menor sangrado que el resto del 
cuerpo de la noticia.  

 
Esta misma distribución presenta la columna de salida que, en esta 

ocasión, contiene el Santoral y la Vida Social, apartado, este último que 
incorpora un pequeño titular, a tres líneas, en altas y bajas, y que hace 
referencia al enlace, natalicio u obituario que relate a continuación. 

 
A dos columnas, ocupando la zona central de la página, el ‘Hace 50 

años’ abre con una gran fotografía, enmarcada y con pie de foto alusivo al 
contenido de la misma. Le sigue la fecha del día, a modo de titular, en 
negrita y subrayado con medio punto a todo el ancho de las columnas, una 
pequeña entradilla que se inicia con capitular a dos líneas y que va a 
bandera derecha y que se separa del cuerpo textual mediante un espacio en 
blanco. El texto, distribuido a dos columnas, va sangrado con medio 
cuadratín en todos los inicios de párrafo, salvo en el primero, y justificado. 
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Los Sorteos y relación de Farmacias pasan a la página siguiente y, 
ocupándola en toda su anchura, abren de forma bastante clara una sección 
en la que abundan los blancos y los interlineados que carecen de 
corondeles. 

 
Mientras que los sorteos aparecen sin recuadrar y bajo el cintillo 

identificador del juego en cuestión, las Farmacias aparecen dentro de un 
recuadro de trama gris del 20%, se distribuyen a cuatro columnas y van 
justificadas a la izquierda.  

 
Desaparecen las cuñas a las que estábamos acostumbrados y el 

nombre de la calle aparece en negrita. Dejando un espacio en blanco y 
encabezado por una línea de texto en redonda y trama gris al 70% se 
distinguen las que abren de 9,30 a 22,00 horas y las correspondientes al 
tramo horario de 22,00 a 9,30. 

 
Cierra la mitad inferior de la página las convocatorias, que bajo este 

cintillo generalista da paso a las Cofradías, Actos Religiosos, Ciclos, 
Exposiciones, Fotografías y Concursos entre otras… Cada apartado va 
encabezado por una palabra, a modo de cintillo, en versales y gris al que 
sigue debajo el texto sin sangrar y a bandera derecha. Las primeras palabras 
van en negrita. 

 
 Por lo general el contenido de esta sección permanece inalterable 

salvo que desaparece el tradicional Jeroglífico de Ocón de Oro que solía 
aparecer recuadrado por un doble filete de medio punto de apertura 
superior. 

 
 

K.) El Patio. 
 
Tras la Agenda encontramos El Patio, la sección en la que José Luis 

Montoya hace un recorrido por los eventos más destacados de la sociedad 
hispalense y que gracias al nuevo diseño adquiere un mayor protagonismo, 
al tiempo que se independiza de la sección de Gente en la que se 
encuadraba con anterioridad.  

 
A modo de contraportada, y con un diseño que conserva en gran 

medida las peculiaridades de la sección en la que antes se encuadraba, esta 
página se abre con una columna de mayor anchura, al habitual, que bajo el 
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titular de ‘Y además…’, en negritas, altas y bajas y cursiva, da lugar a una 
serie de enumeraciones de pequeñas noticias que son precedidas de un 
pequeño bolo sangrado con medio cuadratín blanco y que, como ya era 
habitual, pueden incorporar algunas palabras en negrita a fin de resaltar 
nombres propios, títulos de libros o canciones… El texto suele ir a bandera 
derecha. 

 
Enmarcada por dos corondeles de medio punto, las separaciones 

entre noticias se realizan gracias a la inclusión de fotografías recuadradas. 
 
Las tres columnas restantes son utilizadas para entrevistar a algún 

personaje famoso y sigue, por tanto, las especificaciones ya mencionadas 
con anterioridad, con la salvedad de que la primera palabra del texto 
aparece en versales y que la firma es exenta, es decir, se sitúa al final del 
texto, separada por una línea en blanco, y aparece en versales y negrita. De 
igual forma, desaparecen el antetítulo y la entradilla. 

 
 

L.) Andalucía y Economía. 
 
El diseño de ambas secciones es idéntico al referido con anterioridad. 

El único aspecto a destacar es el cambio de ubicación en el planillo de la 
sección de Andalucía que pasa de la primera mitad del periódico a ocupar 
el espacio existente entre Sevilla y Economía. 

 
Puerto que Deportes, Cultura,  Sociedad y Toros pasan a configurar 

el segundo cuadernillo del rotativo, también denominado C2SEV, tras 
Economía se sitúan las secciones de Esquelas y Generales,  y Clasificados 
que poca o ninguna modificación experimentan respecto al diseño anterior 
si obviamos una mayor profusión de blancos lo que otorga a las páginas 
una gran sensación de agilidad visual. 

 
 

M.) Pasatiempos. 
 
Esta es otra de las secciones que poco modifica su aspecto, la 

distribución de objetos permanece inalterable, esto es, abre con la viñeta de 
Cándido que, ahora, ya no va introducida por una cartela de trama negra, le 
siguen, de entrada a salida, el Crucigrama Blanco, el Ajedrez y el 
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Crucigrama por Cova que son identificados por un cintillo de trama gris y 
letra negrita y versales, además, no se separan por corondeles. 

 
Bajo el Ajedrez puede insertarse publicidad, esta aparece sin 

recuadrar y tan sólo separada del texto por un filete de un punto negro, 
desterrándose definitivamente el clásico baquetón de tres hilos. 

 
El horóscopo, con mayores blancos e interlineados, texto a bandera 

derecha y pequeño titular del signo del zodiaco se enmarca bajo un cintillo 
gris con letra en negrita y ocupa el faldón inferior de una página en la que, 
en ocasiones, se combina con algún módulo de publicidad, recuadrado a un 
punto de negro y que se separa mediante corondel. 

 
 

N.) Gente. 
 
Considerada una de las secciones más carismáticas del rotativo por 

mantener vivo el espíritu del huecograbado que durante tantas décadas 
configuró la quintaesencia del diario ABC, Gente también aparece con un 
aspecto renovado en cuanto a su diseño a fin de dar mayor protagonismo 
visual a la crónica social hispalense, en particular, y andaluza en general, 
pero sin llegar a caer en un periodismo amarillo en el que los valores se 
invierten y prima lo económico sobre lo informativo. 

 
Con un significativo aumento de paginación, sobre todo en los 

primeros tiempos debido a la etapa estival y la profusión de reportajes de 
índole turístico, esta sección continúa manteniendo su característica 
portadilla en la que predomina una gran fotografía, recuadrada con filete de 
0,5 puntos, que suele ocupar tres cuartas partes de la página, y una columna 
de texto que se inicia con una capitular a cinco líneas que da paso a un 
cuerpo textual a bandera derecha que carece, por completo, de sangrados y 
cuadratines en blanco. La firma continúa siendo exenta. 

 
Una de las peculiaridades más significativas del nuevo diseño es la 

puesta en escena de grandes titulares encima de las fotografías, usando, y 
una línea de antetítulo en cursiva y negritas que llama poderosamente la 
atención visual.  

 
Actualidad y crónica del corazón, pinceladas de humor, una pizca de 

ironía y atisbos de frivolidad que no impiden el respeto al público son otros 
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de los temas que se reparten por unas páginas de diseño variado y que 
admiten infinidad de posibilidades, de forma que la esencia de esta sección 
permanece inalterable ya que consiste en la combinación de imagines y 
textos que bien se distribuyen bajo ella o a modo de columna. En el 
primero de los casos, suele llevar una sola línea de título en negrita y texto 
a bandera derecha sin sangrar. Por su parte, las columnas admiten hasta tres 
líneas de titular, eso sí, a bandera derecha. 

 
Aspectos a destacar son, sin lugar a dudas, la desaparición de El 

Patio, tal y como hemos comentado con anterioridad y la ampliación del 
espacio dedicado al ‘Hoy cumplen años’ que se sitúa en la cabecera de la 
segunda página con un renovado diseño que incluye una fotografía en el 
centro y la distribución de homenajeados a ambos lados a lo largo de cuatro 
líneas que se separan entre sí por filetes de medio punto. Nombre, 
profesión y edad son los elementos que recoge esta especie de tabla que 
recoge en negrita el primero de los apartados. 

 
En ocasiones excepcionales, es el caso de domingos y festivos, estas 

páginas admiten la inclusión de amplias entrevistas, reportajes de moda u 
otro asunto de interés que dejan un amplio margen a los diseñadores a la 
hora de distribuir texto y fotos, así como otros elementos como los 
sumarios que contribuyen a forjar una nueva idiosincrasia y agilizar 
visualmente unas páginas en las que prima, de manera patente, la imagen a 
gran tamaño. 

 
 

Ñ.) Televisión. 
 
Siempre delante de la programación televisiva, esta sección se inicia 

con una portadilla que en poco difiere de las analizadas con anterioridad y 
que combina el rostro menos amable de un sector en expansión que se sale 
de las costuras informativas con una columna de opinión, que sigue el 
esquema ya analizado, y que bajo el título de ‘Mando a distancia’ relata la 
visión que del medio poseen plumas de la talla de Alfonso Ussía. 

 
Le sigue la programación relativa a Canal Sur, Canal 2 Andalucía, 

Giralda TV y Teleonuba distribuida en cuatro columnas que se separan en 
sus intercolumnados por una trama, de distintas tonalidades, en la que se 
insertan las franjas horarias y que actúa a modo de corondel. 
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Bajo la cartela identificativa a la cadena, igual que los cintillos con 
trama gris y texto en versales y blanca, se sucede la programación en sí 
misma, apareciendo los programas en negrita y los comentarios en redonda, 
a bandera derecha y sangrado respecto a las horas. 

 
Conservan estas páginas los faldones de publicidad que 

tradicionalmente poseían y que están recuadrados en un punto de negro y 
separados por un filete de idéntica anchura. 

 
Un aspecto novedoso y que llama poderosamente la atención es que 

estas páginas aparecen encabezadas por una fotografía, generalmente 
silueteada, que da paso a una especie de sumario, de tres líneas máximo, 
sobre los programas más destacados de la jornada.  

 
Temática, nombre, un breve comentario, cadena y hora es el texto 

que suele aparecer en cada renglón que se separa del posterior por un filete 
de medio punto. Mientras que la temática aparece en versales y color gris, 
el nombre del programa o evento deportivo en cuestión va en negrita y 
entrecomillado. 

 
Una  configuración especial presenta la página de ‘Las películas de 

hoy’ que, tras la programación local, queda distribuida en cuatro columnas, 
siendo las de entrada y salida de menor anchura que las que contienen la 
información central que incorporan fotografías y reseña de las películas 
más relevantes de la jornada.  Esta página es heredera del ‘Hoy veremos’ 
que aparecía en el rotativo con anterioridad. 

 
Bajo fotografía recuadrada a 0.5 puntos en negro se dispone el 

resumen del largometraje encabezado por un titular centrado, en altas y 
bajas negrita, la valoración del filme, la cadena y la hora aparece centrado y 
enmarcado por filetes de medio punto, le sigue los datos relativos a la 
proyección que, en cursivas, comienza por el nombre del director, el año de 
producción, la duración, los intérpretes, el género en el que se encuadra y la 
calificación moral. 

 
Tras un doble espacio en blanco se distribuye el comentario a 

bandera derecha y sangrado con un cuadratín blanco en cada comienzo de 
párrafo. El texto se inicia con capitular a dos líneas mientras que la firma es 
exenta. 
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Cierran ambas columnas el apartado ‘Otras películas’, que se abre 
con un cintillo en versales y color gris, le sigue, enmarcado entre filetes de 
medio punto, la consideración otorgada a otros largometrajes que, a modo 
de flash, sólo indica el nombre del filme en negrita, la cadena, la hora y la 
calificación. Como colofón se aclara la simbología aplicada a la 
calificación de los mismos y que oscila de ‘mala’ (señalada con un punto 
negro) a ‘Para cinéfilos’ (cuatro estrellas). 

 
Por su parte, las columnas de entrada y salida aparecen recuadradas 

con una trama gris al 20 por ciento aunque el contenido es idéntico al de las 
centrales, con la diferencia de que no llevan fotografías. 

 
La página puede completarse con un faldón de publicidad que se 

separa de la información con filete de un punto.  
 
Por último, y cerrando la edición diaria del periódico encontramos la 

programación nacional que, distribuida a dos páginas, presenta el mismo 
diseño que la local anteriormente analizada. 

 
Antes de finalizar este apartado, comentar que al igual que ocurría en 

la etapa anterior el color, tras la puesta en marcha del denominado 
‘Proyecto 2000’, continúa estando reservado para la Portada, las páginas 
centrales y aquellas publicidades que lo requiriesen, al menos en el primer 
cuerpo del diario o C1SEV, que acabamos de analizar. Un aspecto a 
destacar es una mayor profusión de anuncios que aparecen en color, casi el 
20 por ciento de la publicidad insertada a diario en el rotativo hispalense. 

 
 
 

3.3.3.2.2. Conformación tecnológica C2SEV. 
 
Como ya hemos comentado con anterioridad, a partir del 20 de julio 

de 1999, y como consecuencia directa del nuevo diseño, las secciones de 
Cultura, Sociedad, Espectáculos, Deportes y Toros desaparecen del cuerpo 
central del periódico para distribuirse en un segundo cuadernillo que, bajo 
la denominación C2SEV, presenta un aspecto bastante parecido al principal 
y cuyos contenidos serán modificados en base a sucesivos estudios de 
mercado que intentan adecuar la nueva realidad de ABC a los gustos y 
preferencias de los lectores, tal y como analizaremos a continuación. 
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A.) Portada. 

 
Con una paginación que varía en función del planillo del cuerpo 

principal, el C2SEV se inicia con una portada que mantiene la tradicional 
cabecera de ABC pero a menor escala. Al igual que el primer periódico se 
compone de una foto vertical que ocupa al menos todo el ancho de la 
página y que va recuadrada con medio punto negro.  

 
El titular suele ir sobreimpreso en la imagen por lo que, a fin de 

facilitar su lectura, lleva una sombra. Por lo general se distribuye en una o 
dos líneas, aunque, en ocasiones y dependiendo de los contrastes que 
presente la imagen elegida para la portada puede ir a bandera y ocupando el 
ángulo que mayor agilidad visual le otorgue.  

 
Bajo la fotografía, en el ángulo inferior derecho aparece la firma del 

fotógrafo en redonda, altas y bajas.  
 
Debajo, se distribuye una especie de sumario que, separado por 

filetes de medio punto, apunta la información más relevante de las 
secciones que contiene y que cierra la página con filete de un punto de 
negro. La distribución de estas filas es idéntica, comenzando con un cintillo 
enmarcado en trama ABC Blue y letra en blanco y altas que indica la 
sección a la que pertenece, que es seguido por el texto, en Helvética, 
cuerpo 12 a bandera derecha y letra  negrita. Le sucede, en gris, y cuerpo 7 
el remite de página en la que se desarrolla la información anunciada. 

 
Cierra este cuadro por la derecha una fotografía silueteada que puede 

llegar a ocupar todo la altura de este faldón. 
 
La cabecera, tal y como la conocemos hasta el momento, no sufre 

importantes variaciones, de hecho, el logotipo de ABC suele aparecer 
sobreimpreso en el ángulo superior izquierdo de la página. Escritas en 
blanco, las tres letras poseen una sombra negra que se extiende a la 
derecha.  

 
A su derecha, en Futura 10,256, aparecen el nombre de la ciudad, el 

día de la semana y la fecha en versales y negrita para, seguidamente, dar 
paso al precio -en pesetas y euros- en altas y redonda. Justo debajo, 
separado por un filete de 0.1 de grosor, aparece un breve texto, de cinco 
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líneas máximo, en el que se explica el contenido de la imagen de portada. 
Éste suele ir en altas y bajas, en negrita, Helvética, cuerpo 12, salvo el 
remite de página que, como en otras ocasiones, irá en Helvética, cuerpo 7, 
y color gris. 

 
De igual forma, merece la pena reseñar que las primeras palabras de 

este texto aparecen en altas y son de color ABC Blue a fin de destacar en el 
conjunto de la portada. 

 
 
B.) Deportes. 

 
Sin ningún tipo de sumario, abre este segundo cuadernillo la 

portadilla de Deportes, cuyo diseño es idéntico al de otras ya analizadas. Lo 
mismo ocurre con el resto de páginas que, si bien sigue las especificaciones 
estipuladas para otras secciones, presenta la peculiaridad de incorporar un 
mayor número de cuadros explicativos y ejemplificadotes del contenido 
textual. 

 
Por lo general, estos cuadros suele realizarlos el propio redactor en 

base a elementos ya estipulados en la biblioteca creada para Hermes y que, 
sobre trama en gris al 20 por ciento, dispone una relación de hechos 
destacados, precedidos por un bolo negro, y texto a bandera derecha. Estos 
cuadros suelen estar encabezados por un pequeño titular en versales, 
negrita y centrado sobreimpreso en mancheta del 30 por ciento sin 
recuadrar. 

 
Este tipo de cuadros es frecuentemente utilizado para anotar los datos 

relativos a los encuentros. En este caso, sobreimpreso en trama de mayor 
tonalidad, en versales y negrita se ubican los nombres y resultados de los 
equipos, debajo y separado por filetes de medio punto encontramos los 
datos relativos a la alineación de ambos equipos, del árbitro y las 
especificaciones de goles. Todos estos textos aparecen a bandera derecha y 
se inician con una o varias palabras en versales. 

 
Junto a ellos también es frecuente la inserción de infográficos, desde 

los más simples a los más complejos, que vienen a completar gráficamente 
una página que gracias a estos elementos y a la inserción de grandes 
imágenes se hace mucho más dinámica y atractiva a nivel visual, siendo los 
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más frecuentes los tradicionales ‘campitos’ de fútbol, unos de los escasos 
elementos que perduran del diseño anterior. 

 
 

C.) Sociedad, Religión, Cultura, Espectáculos y Toros. 
 
Tras la sección de Deportes encontramos Sociedad, que puede llegar 

a englobar informaciones de Religión si no existieran noticias suficientes 
como para conformar una sección propia, Cultura, Espectáculos y Toros.  

 
Si bien todas ellas presentan características similares al resto de 

secciones analizadas en el primer cuadernillo, Toros presenta la 
peculiaridad de prescindir de las entradillas y sustituirlas por cuadros de 
trama gris sin recuadrar en los que, precedidos por bolos, se indica la plaza, 
que hace referencia al aforo, la ganadería y características principales de 
los astados, y los datos relativos a los toreros, el color de su traje y los 
aspectos más destacados de su actuación con cada res. 

 
 

D.) Cartelera. 
 
Cierra este cuadernillo la Cartelera que, distribuida a cuatro 

columnas, separadas en los intercolumnados por corondel de medio punto 
de negro, ofrece una relación de Gacetillas y la programación de los Cines 
de Sevilla y su provincia. Por lo general, la película va precedida de un 
guión, el título en negrita y el resto de información en redondas. 

 
Estas páginas también suelen contener información relativa a las 

Salas Matinales, Cines de Madrugada, Cines de Verano, Salas X, Salas 
Especiales V.O. Cine de Autor, Galerías de Arte, Flamenco, Salas de 
Fiesta, Discotecas, Pubs, Restaurantes de dos Tenedores, Cocina Andaluza, 
Argentina, Casera, Griega, Internacional y Marroquíl, Espectáculos, 
Bodegones, Piscinas, Bingos y Clubs Nocturnos. Todas estas secciones 
aparecen en versales y color gris, separado por un espacio en blanco del 
resto del texto, a fin de actuar como un titular o cintillo.  

 
El texto puede aparecer roto por pequeños módulos de publicidad que 

se insertan en las columnas sin separar del texto mediante corondeles, salvo 
en el caso de que la publicidad sea de gran tamaño y relativa al estreno de 
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alguna película, en cuyo caso aparece recuadrada por medio punto y 
separada del texto por filete de medio punto, igualmente. 

 
 Tal y como hemos hecho en apartados anteriores, finalizar 
comentando que el color hace su aparición en el C2SEV en indénticas 
condiciones que las anteriormente mencionadas, es decir, se utiliza para 
enfatizar la portada y las fotografías de las páginas centrales, así como en la 
publicidad que así lo exija. 

 
 
 

3.3.3.3. Adaptaciones del Proyecto 
 

3.3.3.3.1. Primer cambio. 
 
En los meses siguientes a la implantación del nuevo sistema y del 

rediseño del rotativo, ABC de Sevilla fue depurando las posibles 
adversidades derivadas del quehacer diario al tiempo que el engranaje 
comenzaba a funcionar a pleno rendimiento, lo que originó algunos 
cambios en virtud de las exigencias del público. 

 
La primera modificación se produce el domingo 3 de octubre de 1999 

cuando la dirección de ABC de Sevilla decide que las secciones que, 
inicialmente, iban dentro del cuadernillo C2SEV, es decir, Deportes, 
Cultura, Sociedad y Espectáculos, se reduzcan a Deportes, Toros y 
Clasificados, para, con posterioridad, dejarlo únicamente como cuadernillo 
de Deportes. 

 
Esta nueva directriz repercutió, como era de esperar, en la nueva 

paginación del periódico. Así pues, el primer cambio que observamos es 
que la sección de Local vuelve a variar su orden dentro del planillo, ya que 
tras Nacional e Internacional se ubican Sociedad, Cultura y el Tiempo. 

 
El resto del periódico continúa inalterable, salvo por la apreciación 

de que vuelven a incorporarse al rotativo las tradicionales dobles a color de 
Sevilla, y el hecho de que la sección de Toros, Espectáculos y Cartelera se 
sitúen entre Economía y las Esquelas, así como la incorporación, de nuevo, 
de las páginas de Televisión. 
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De esta forma, a partir del 3 de octubre el planillo de ABC de Sevilla 
queda distribuido de la siguiente manera: 

 

1. Portada. 

2. Editorial. 

3. Imágenes. 

4. Sumario. 

5. Cartas al director. 

6. Opinión. 

7. Nacional. 

8. Internacional. 

9.  Andalucía. 

10.  Sociedad335. 

11.  Cultura. 

12.  Tiempo. 

13.  Sevilla. 

14.  Agenda. 

15.  Economía. 

16.  Bolsa. 

17.  Espectáculos. 

18.  Toros. 

19.  Cartelera. 

20.  Clasificados. 

21.  Esquelas. 

                                                           
335 La renovación de ABC pasa por una apuesta importante en la intención de elaborar una sección de 
Sociedad más coherente, con rúbricas de informaciones sectoriales (Ciencia, Tecnología, Educación, 
Sanidad, entre otras) que cada vez suscitan un interés mayor entre los lectores de periódicos. 
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22.  Pasatiempos. 

23.  Gente. 

24.  Televisión. 

25.  Programación televisiva. 

 
Con la inserción de Toros y Clasificados dentro del cuerpo principal 

del rotativo, el cuadernillo interior, al contrario que en la edición de 
Madrid, que lleva la sección de Local, o de Córdoba, que jamás llega a 
editar este segundo ejemplar, pasará a denominarse ‘ABC Deportes’ y se 
dedicará íntegramente a cubrir la actualidad de los clubes de fútbol de la 
ciudad, Sevilla y Betis, información que se completa con una miscelánea de 
noticias generadas por otras disciplinas deportivas. 

 
Con objeto de adecuarse a las preferencias de los lectores, la 

dirección de ABC de Sevilla decide acometer un espectacular cambio de 
diseño de este cuadernillo que se materializa, principalmente, en un 
rediseño de su portada que se aleja de la tradicional mancheta de ABC, la 
cual se hace más pequeña y preside una rectángulo de color Burdeos, de 4,5 
centímetros, y coronada en su parte superior por medio centímetro en color 
negro;  en la que se inserta la palabra ‘Deportes’, en redonda, altas y bajas, 
y color blanco, así como la data: Sevilla, 3 de octubre de 1999, la cual, 
respecto al anterior diseño, pierde el día de publicación, es decir, no se 
incluye el día de la semana, tan sólo la fecha.   

 
Bajo la cabecera, y eliminando cualquier tipo de blancos, se inserta la 

fotografía, a toda página y sin recuadrar, dentro de la cual se sobrescribe el 
titular, de tres o cuatro líneas y a un cuerpo más pequeño del habitual; así 
como un sumario de 10 a 12 líneas, en redonda, negrita, altas y bajas que 
finaliza con un remite a página interior.  

 
El resto de páginas siguen las especificaciones anteriormente 

mencionadas, al tiempo que la paginación continúa aumentando o 
disminuyendo en relación directa al planillo de la primera edición, salvo los 
lunes, día en el que el rotativo dedica 32 páginas a la jornada deportiva 
dominical y que ha conseguido hacer de este diario un referente del 
periodismo deportivo andaluz.. 
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3.3.3.3.2. Segundo cambio. 

 
Tras esta serie de cambios, y tras un periodo de relativa tranquilidad, 

el 25 de abril de 2000 ABC decide cambiar el formato de los títulos del 
nuevo diseño que había comenzado en julio del año anterior. 

 
Casi un año después de la puesta en marcha de este ambicioso 

programa de autoedición y del rediseño total del diario, la empresa suprime 
los antetítulos, los cuales serán reemplazados por subtítulos. Asimismo, se 
procederá también a un cambio de fuente, de la Bureau cuerpo 15 a la 
Bodoni Médium Condensed. 

 
Como ya hemos veremos en sucesivos apartados, Hermes ofrece un 

banco de maquetas electrónicas pero, también, permite pintar cajas e 
indicarles que serán posteriormente.  

 
De esta forma, se escogerá PORT1LIN para el título de la portadilla, 

la cual irá a una línea con subtítulo; PORT2LIN para aquellas portadillas 
con dos líneas de titular y subtítulo; y PORT3LIN para los que tengan tres 
líneas y subtítulo. 

 
Por su parte, las páginas interiores escogerán el formato INT1LIN 

para titulares de una línea sin subtítulo; INT2LIN para los que dispongan 
de dos líneas sin subtítulo y INT3LIN para los que posean tres líneas sin 
subtítulo. 

 
En cuanto a los cintillos se establece que su estilo se obtenga al 

seleccionar CINTI1COL, para los que van a una columna; o bien, mediante 
CINTILLO si éste va a más de una columna.  

 
Otros elementos que sufren modificaciones son los apoyos y 

acotaciones y, desde el 25 de abril, pasan a suprimirse las dos rayas e irán 
recuadrados. Por ANAL1COL y ANAL2COL encontraremos el análisis o 
acotación a 1 y 2 columnas recuadrados, sin el epígrafe de análisis o 
acotación encima del título, mientras que por ACOTACIO se recupera el 
análisis o acotación con su epígrafe. 

 
Otras modificaciones que experimenta el rotativo son las relativas a 

los infográficos de fútbol que señalan la posición de los jugadores en el 
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campo y que, a partir del mes de abril, incorporan la Helvética en sus 
composiciones textuales, mientras que para el titular del encuentro se 
utiliza la Poyntec Gothic Text- Bold a 11 puntos. 

 
Los cambios operados al respecto son los siguientes: 
 

•  Número de la jornada en Helvética a 8 puntos. 

•  Nombre del equipo en Helvética Bold 10 puntos. 

•  Jugadores suplentes en Helvética Roman a 8 puntos. 

•  Jugadores en Helvética 8,4 puntos. 

•  Número de la camiseta en Helvética Roman Negrita a 8 

puntos. 

 
 

3.3.3.2.3. Otros cambios. 
 
Con anterioridad, los suplementos “Qué de Sevilla” y “ABC 

Inmobiliario” habían estrenado nuevo diseño los viernes 3 y 10 de 
septiembre de 1999, respectivamente, haciéndose más atractivos 
visualmente.  

 
De ambos fue el “ABC Inmobiliario” 336 el que mayores cambios 

experimentó, ya que se asemejó al diseño del rotativo, cualidad que obliga 
a los redactores a componer sus noticias con un titular corto, una entradilla 
de cuatro líneas, un antetítulo que lleva la primera palabra en negrita, 
despieces, cuadros, sumarios y numerosas ilustraciones que contribuyan a 
agilizar visualmente las páginas y a hacerlas más atractivas para el lector. 

 
Igualmente, se establece una serie de campos (a rellenar 

obligatoriamente, en caso de desconocerlo se añadirá “sin determinar”) 
para las fichas técnicas de las promociones inmobiliarias, las cuales quedan 
de la siguiente manera: 

 
 

                                                           
336  Bajo la coordinación editorial de Amalia Fernández Lérida desde su puesta en funcionamiento en 
enero de 1999.  
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•  Nombre. 

•  Situación. 

•  Promueve. 

•  Gestiona. 

•  Financia. 

•  Construye. 

•  Arquitectos. 

•  Precios. 

•  Hipoteca. 

•  Inicio de las obras. 

•  Finalización de las obras. 
 
 
Pese a quedar fuera de nuestro ámbito de estudio, estipulado hasta el 

12 de octubre de 1999 por considerar dicha fecha de especial trascendencia 
para el diario hispalense, nos gustaría finalizar comentando que en el mes 
de septiembre de 2002, concretamente el día 20, el rotativo hispalense, 
siguiendo las indicaciones estipuladas por su homólogo madrileño acomete 
una última modificación en su planillo, quedando configurado tal y como 
lo conocemos en la actualidad: 

 
 

1.         Portada. 

2. Sumario. 

3. Editorial. 

4. Opinión. 

5. Cartas al director. 

6. Sevilla. 

7. Agenda. 

8. Andalucía. 
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9.  Nacional. 

10.  Internacional. 

11.  Sociedad. 

12.  Cultura y Espectáculos. 

13.  Cartelera. 

14.  Esquelas y Generales. 

15.  Clasificados. 

16.  Economía. 

17.  Bolsa. 

18.  ABC Deportes. 

19.  Gente. 

20.  Pasatiempos. 

21. Televisión. 

22.  Programación televisiva. 

 
Del estudio de este nuevo planillo podemos deducir a grandes rasgos 

que las principales modificaciones operadas en el periódico fueron el 
cambio de ubicación de las secciones de Sevilla y Andalucía, que se 
adelantan y sitúan inmediatamente detrás de Cartas al Director; la 
unificación en una misma cabecera de las secciones de Cultura y 
Espectáculos; la integración del espacio de José Luis Montoya, ‘El Patio’ 
dentro de la sección de Gente y la vuelta al cuerpo principal del diario de 
las páginas de Deportes (ABC Deportes), el cual queda estructurado, 
nuevamente, como una única unidad que se acompaña de suplementos de 
diversa índole como el ‘ABC Inmobiliario’ o ‘El Semanal’, entre otros. 
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3.3.4. El edificio: Centro de Tratamiento de la Información 

 
Junto al cambio de sistema, ABC de Sevilla experimenta a lo largo 

de 1999 uno de los saltos más importantes de toda su historia y abandona 
definitivamente los antiguos talleres de Cardenal Ilundáin por 8.832 metros 
cuadrados de la Isla de la Cartuja en los que el rotativo hispalense edifica 
un Centro de Tratamiento de la Información. 

 
El nuevo edificio, situado entre el Palenque y el Pabellón de 

Marruecos, fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración 
de la Cartuja 93 y posee más de 7.000 metros cuadrados construidos en los 
que pueden diferenciarse claramente dos áreas: la informativa y 
documental por un lado, y la de Impresión por el otro. 

 
La primera se concentra en la crujía más próxima a la fachada de 

cristal, emblemática del edificio. Están la Presidencia, la Dirección, la 
Redacción, la Biblioteca, el Archivo y la Administración. Por su parte, la 
zona de impresión se extiende por la nave de la rotativa337, en la parte 
trasera, y los sectores de Preimpresión, Cierre y almacenes. Igualmente, 
existe un aparcamiento subterráneo y otro en superficie. 

 
La filosofía arquitectónica del inmueble está presidida por la idea de 

transparencia y naturalidad y, por este motivo, Redacción, Administración 
y otras dependencias están cerradas por la diáfana fachada de cristal que de 
día deja pasar la luz del sol y por la noche, a modo de faro, irradia luz sobre 
la Cartuja. 

 
El proyecto ha sido obra de Pilar Recasens Luca de Tena y Enrique 

Barroso de la Puerta, que con la citada fachada han querido poner un 
acento nórdico a un edificio cuyas líneas maestras se inscriben en la 
arquitectura mediterránea, en la que luz y espacios abiertos son 
protagonistas. 

 
Un jardín japonés vertebra el complejo en el centro, mientras que el 

exterior se encuentra ajardinado en tres de sus cuatro lados. No obstante, el 
ladrillo sevillano predomina en el área de Impresión. 

                                                           
337  La nave que alberga la rotativa es de hormigón y tiene más de quince metros de altura. Se encuentra 
cerrada por muros de ladrillo y vidrio. 
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Un apartado que merece especial atención es el espléndido archivo 
fotográfico de ABC, en el que han quedado huellas históricas firmadas por 
los mejores periodistas de la cámara que ha tenido la ciudad. Veinte 
millones de originales dan fe de ello, y, para salvaguardar este patrimonio, 
se han digitalizado las fotografías en CD-ROM, al tiempo que se han 
dispuesto en una sala oscura y en armarios archivadores de gran protección. 

 
 Además, se ha desarrollado un proyecto de investigación, en 

colaboración con empresas de primera línea en tecnología de la 
información, para la digitalización y mecanización de uno de los archivos 
más ricos y completos de España. 

 
A la hora de construir la nueva sede de ABC de Sevilla se puso 

especial cuidado en el medio ambiente y en la regulación informatizada de 
aire acondicionado y medidas de seguridad. Año y medio duran las obras 
de esta construcción que constituye, sin duda, un hito en los anales de la 
Prensa andaluza. 

 
La remodelación técnica de ABC se completa con la aplicación de un 

innovador sistema integrado de gestión de empresa: el SAP R/3, una 
herramienta de ventaja competitiva que sólo la poseen las mayores 
compañías del mundo y que cubre todo el ciclo de producción editorial del 
periódico 

 
Desde un punto de vista funcional y de su arquitectura técnica, SAP 

R/3 puede definirse como un sofware abierto, basado en la tecnología 
cliente/servidor, diseñado para manejar las necesidades de información de 
una empresa. SAP R/3 es el software de estas características de mayor 
divulgación en todo el mundo, contando con más de 18.000 instalaciones 
en más de 100 países.  

 
Esta es la versión mejorada de un producto anterior (sistema R/2) que 

ha permitido a SAP AG convertirse en la empresa líder de software 
empresarial, que es en lo que consiste básicamente SAP R/3. Sin embargo, 
no se limita a ser un simple paquete de programas informáticos; SAP R/3® 
va más allá: supone todo un equipo (de personal, programas, 
comunicaciones, partners...) trabajando 24 horas al día para la empresa en 
que se instale.  
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El sistema R/3 es un sistema "on-line" y en tiempo real diseñado para 
cubrir de forma global las necesidades de gestión o información de 
corporaciones de tipo medio/grande. Consta de un conjunto de módulos 
totalmente integrados que cubren una amplia variedad de funciones de 
negocio entre las que se incluyen: Gestión Económico Financiera 
(Contabilidad General, Contabilidad Analítica, Activos Fijos, Módulo 
Financiero, etc.), Logística, Comercial y Distribución, Producción 
(Planificación, Control, Sistemas de Producción en serie, lotes, JIT, etc.), 
Control de Calidad, Mantenimiento, Gestión integrada de Proyectos, 
Recursos Humanos, Workflow, etc.  

En definitiva, puede afirmarse que cubre todas las áreas funcionales 
de la empresa. Además, se están desarrollando y en su caso mejorando, las 
llamadas Soluciones Industriales, lo que significa una mayor adecuación 
del sistema SAP a las particularidades de cada negocio sectorial. 

La confianza depositada en este sistema de origen alemán por 
empresas de la talla de IBM, Coca Cola, General Electric, Microsoft, 
Deutsche Telecom, Mercedes Benz o Ericsson, entre otras, avala la eficacia 
del SAP R/3 del que únicamente disponen en España los principales 
Medios de Comunicación y que afianza a ABC en la vanguardia del sector 
periodístico, ya que entre sus principales ventajas se encuentra el ser muy 
flexible, de hecho, permite agilizar las tareas diarias de cualquier empresa 
independientemente del sector y del país en que trabaje, de su tamaño y de 
otros factores que pueden suponer un problema con otro software.  

Otro aspecto importante es que es altamente integrado, es decir, 
supera las limitaciones jerárquicas y funcionales típicas de la empresa, de 
forma que todo está integrado en un mismo software que coordina las 
distintas estructuras, procesos y eventos de todos los departamentos y áreas 
funcionales, permitiendo a cada empleado disponer de toda la información 
necesaria en todo momento.  

Gracias a ello, no sólo actualiza la información en tiempo real, sino 
que, además, basta con introducir los datos una sola vez, puesto que es el 
sistema se encarga de pasar y actualizar los datos en el resto de los módulos 
o programas.  

Así la interconexión entre centrales, oficinas, centros de producción, 
etc. queda asegurada. Antes de los sistemas SAP, todas las operaciones 
podían hacerse, en cada departamento, oficina, fábrica.... con sus 
programas específicos para cada una (software para la gestión de 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 394 

 

materiales, software para controlar salarios, ventas, compras, etc. y cada 
uno de ellos trabajando con sus propios protocolos, con su propia 
información, adaptados para hardware distinto, sin conectar ni compartir 
información) con lo que se trabajaba el doble: los datos que se repiten en 
diversas áreas se manejan varias veces y, al no estar interconectados, 
(aunque exista una red interna, los diversos programas podrían trabajar con 
formatos, datos, máquinas incompatibles) es necesario que alguien se 
dedique a pasar la información de unos a otros, perdiendo un tiempo que se 
podría dedicar a mejorar la estrategia. 

 
 
 

3.3.5. El diseño periodístico. 
 
Las enormes ventajas que ofrece la renovación tecnológica, con 

afortunados  resultados en la calidad del periódico, hacía necesaria una 
respuesta idéntica en la modernización del diseño del diario con objeto de 
dar cabida, sin sobresaltos, a la extensa gama de posibilidades que prestan 
rotativas y sistema informático. 

 
Por este motivo, ABC de Sevilla presenta a partir del martes 20 de 

julio de 1999 una de sus caras más novedosas y espectaculares que 
moderniza su aspecto sin renunciar en un ápice a su imagen. 

 
Además de un ligero aumento de superficie –que dará mas juego a la 

página– el periódico pasa a medir 35 centímetros de alto por 25,5 de ancho, 
el nuevo ABC, editado en dos cuadernillos, pone el acento en el aspecto 
gráfico para atender la vocación primigenia del rotativo tal y como lo 
concibió su fundador. 

 
Fotografías en casi todas sus páginas y un formato mayor, así como 

una extensión del uso del color que unida a la mayor abundancia de 
blancos, hacen más amena la comunicación con el lector. Una pauta que 
también seguirán textos más cortos y comprimidos en los que suelen 
intercalarse “nidos” con resúmenes para quien desee hacer dos lecturas de 
ABC, una rápida por la mañana y otra más pausada por la tarde-noche. 
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Por otra parte, las informaciones de apoyo, con documentación y 
análisis, darán variedad a unas páginas en las que la infografía estará 
omnipresente, aprovechando las posibilidades que ofrece el nuevo diseño 
entendido por Walter Bernard338, Milton Glaser339 y Dennies Brack, 
consultores de Innovación Periodística que, bajo la coordinación de Juan 

                                                           
338  Consultor de Innovation, ha sido director de arte de numerosas revistas y periódicos a lo largo y 
ancho de EEUU. Junto con su socio, Milton Glaser, ha diseñado más de 100 revistas y periódicos en 
EEUU, Europa, Asia y América del Sur. Bernard empezó su carrera como diseñador  en el departamento 
de arte de la revista Ingenue. Cuando era director de arte asistente de otra publicación, Esquire, fue 
invitado por Glaser y Clay Felker a sumarse a New York. Era 1968 y allí empezó su larga relación con 
Glaser que culminó en 1983 con la fundación de WBMG.Entre sus trabajos más notables figura el 
rediseño, en 1977, de la revista Time donde trabajó como director de arte durante tres años y The Atlantic 
Monthly, además de ser responsable del completo rediseño de tres grandes periódicos The Washington 
Post, La Vanguardia y O’Globe. Asimismo, ha sido consultado también para el rediseño de diarios como 
Los Angeles Times, The Boston Globe y The New York Daily News, entre otros muchos. Al igual que 
Milton Glaser ha recibido numerosos galardones y ha enseñado diseño en universidades y escuelas de 
Estados Unidos. 
 
339  Milton Glaser nace en 1929 y fue educado en la “High School of Music and Art” y en la “Cooper 
Union Art school” de New York. También estudió en el la Academia de Artes de Bolonia (Italia). En 
1955 entra en conexión con Seymour Chwast, Edward Sorel y Reynold Ruffin y funda el estudio de 
diseño Pushpin graphic, en Nueva Cork, que cerraría sus puertas en 1974. La clase particular del estudio 
estimuló la imaginación del mundo por su enfoque orgánico audaz en materia de diseño e ilustración. 
Durante sus años en Pushpin, concibió el popular cartel del álbum de los grandes éxitos de Bob Dylan en 
1967. En esta época, Glaser se interesaba por las miniaturas islámicas y por las imágenes psicodélicas 
procedentes de la costa Occidental. Es a partir de una fotografía tomada en México de una valla 
publicitaria que Glaser concibe el tipo de caracteres ‘Babyteeth’ utilizado sobre el cartel donde figura la 
silueta en negro de Dylan.  Glaser extendió su influencia, en 1968, cuando funda con Clay Felker el New 
York Magazine, un diario referente al arte y la cultura. Con posterioridad, creó el logotipo de "I love NY", 
que pronto se convertiría en una parte integral del paisaje americano. Otros proyectos importantes en los 
que ha participado son los programas de grafismo y decoración de los restaurantes del World Trade 
Center, en Nueva York; el gran remodelado de la cadena de supermercados Unión (incluyendo la 
arquitectura, la adaptación interior, el embalaje y la publicidad); la concepción de un símbolo 
internacional para designar el SIDA para la Organización Mundial de la Salud y el logotipo para el primer 
precio de la ayuda Tony Kushner's Pulitzer para Angels in Améric. En 1983 creó, con Walter Bernard, el 
estudio WBMG, y fueron responsables del diseño de más de 50 revistas de todo el mundo. Entre ellas: 
Jardin des Mondes, L’Europeo, New West, L’Express, Manhattan Inc, Channels, Lire, The Washington 
Post Magazine, Village Voice, New York y Paris Match, entre otras. En España,  es contratado por el 
diario La Vanguardia (1987-1989) para realizar un profundo cambio en esta publicación, coincidiendo 
con su paso al color y, con posterioridad, por el grupo Prensa Española con motivo de su ‘Proyecto 2000’. 
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Antonio Giner340 y Carlos Soria341, se encargaron del rediseño del periódico 
con el difícil objetivo de que, al final, ABC siguiera siendo ABC342. 

 
Autores de trabajos de rediseño en The Washington Post, O’Globo, 

Time, Fortune o L’Express, el nuevo ABC supuso un reto para Bernard y 
Glaser por sus singulares características gráficas y periodísticas, únicas en 
el sector de la prensa internacional y decidieron explotar las posibilidades 
gráficas de ABC, pero siempre manteniendo el carácter distintivo el 
periódico. 

 
Así pues, en todas las propuestas de diseño, tanto en portadas, 

páginas interiores, nuevos logotipos, cabeceras de sección o suplementos, 
la máxima de los reputados diseñadores ha sido mantener su carácter 
respetado y único, y así se ha ido constatando en el acierto de conservar 
secciones y características del diario.  

 
De igual forma, la Tercera, como hemos analizado con anterioridad, 

se mantiene como un elemento diferenciador que se renueva pero que 
continúa apareciendo con su carácter esencial, de la misma forma en que 
las páginas gráficas se remodelan sobre la base de que forman parte los 
elementos distintivos de ABC. 

 
Una de las singularidades que más llaman la atención de este nuevo 

diseño es la estructura de cuatro columnas, lo cual condiciona bastante la 
posibilidad de hacer una apuesta por una página ágil y variada, 
inconveniente que se resuelve con gran acierto gracias a la introducción de 
elementos de primera lectura, así como de todos aquellos apoyos de 
                                                           
340  Periodista y Doctor en Derecho. Fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad de Navarra. Profesor de las Universidades de Columbia, Stanford y Harvard. Editor de la 
Carta Confidencial Innovación Periodística. Fue Director para Europa de la Society for Newspaper 
Design (SND). Editor de los informes anuales Innovaciones en Periódicos para la Asociación Mundial de 
Periódicos (WAN). Fundador de los Premios Malofiej de Infografía. 
 
341 Doctor en Derecho. Profesor de Derecho de la Información en la Universidad de Navarra y 
Deontología en la Universidad de París. Fue presidente de ‘Innovación periodística’. 
 
342 Otros participantes en el rediseño del diario fueron Leo Bogart y Barry Sussman, consultores de 
Innovación Periodística, encargados, respectivamente, del asesoramiento en materia de planes de 
marketing y lanzamiento y de los trabajos de investigación sobre lectores y no lectores. Bogart fue alto 
ejecutivo de Exxon y McCarnn Ericsson, fue también director general del Newspaper Advertising 
Bureau, en Nueva Cork, y presidente de la American Association for Public Opinión Research, así como 
de su asociación mundial correspondiente. Por su parte, Sussman ha sido editor metropolitano de The 
Washington Post  y editor especial del equipo que trabajó en el caso Watergate, por cuya cobertura le fue 
concedido el premio Pulitzer. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 397 

 

información que facilitan la comprensión de la misma y que otorgan al 
lector las claves suficientes para entender mejor la noticia. 

 
Con un carácter mucho más gráfico y con mayor presencia de la 

ilustración y la infografía, el principal reto al que se enfrentaron ambos 
diseñadores fue “cambiar sin dejar de ser”, atraer nuevos lectores pero 
conservando los existentes, ser fieles a la tradición pero atreviéndose a 
modernizar para que las nuevas generaciones se acerquen a ABC, por este 
motivo, “cuando te planteas el cambio lo que intentas hacer son 
modificaciones que sean percibidas naturalmente como una mejora, no 
como un repudio del pasado, de lo que el periódico ha sido y ha 
defendido”, afirma Glaser343. 

 
 Por este motivo, la propuesta de estos diseñadores puede calificarse 

de evolucionista, porque manteniéndose en la tradición, han mejorado el 
producto y lo han hecho más contemporáneo. 

 
En este sentido, Walter Bernard afirma que su intención fue darle al 

periódico “otro aire, un aspecto más claro, atractivo y accesible” 344, ya que 
este diario “cuenta con cualidades únicas que nos gustaron, y que son 
únicas no sólo en Madrid o en España, sino en todo el mundo. Me refiero 
al formato. Es más pequeño que los tabloides, lo que le da un atractivo 
especial a la hora de aproximarse a un diario. También nos pareció muy 
sugerente la idea innovadora de abrir el periódico con una sección de 
fotografía (las características páginas de huecograbado de ABC)” 345. 

 
Después de aceptar la propuesta de ABC, Glaser confiesa que 

tuvieron que resolver numerosos problemas de carácter interno, relativo a 
la propia infraestructura del periódico, y, entre ellos, el más crítico fue la 
cabecera y la primera página, ya que “todos los otros cambios y 
sugerencias se pudieron llevar adelante de forma dialogada y 
paulatinamente”, hasta que al final pudieron  realizar una “leve alteración 
tipográfica sobre la cabecera existente, con un toque de color” 346. 
                                                           
343 ARMADA, Alfonso: “Entrevista a Milton Glaser y Walter Bernard, responsables del nuevo diseño de 
ABC”, en ABC a las puertas de 2000. Sevilla, 1999, págs.10 a 22. (Edición especial de ABC de Sevilla, 
26 de junio de 1999.  
 
344 Ibídem, pág.12.  
 
345 Ib., pág.14.  
 
346 Ib., pág. 16. 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 398 

 

En cuanto a las modificaciones más perceptibles para el lector, se 
encuentran las adaptaciones en las secciones y las cuestiones tipográficas, 
no obstante, reconocen que, implícitamente, en el diseño de los periódicos 
puede verse una especie de columna vertebral que tiene que ver con las 
raíces históricas del medio y que le lleva a mantener sus criterios y valores 
a lo largo del tiempo. 

 
Por este motivo, el diseño aplicado a ABC “intenta, 

fundamentalmente, hacer más accesible el material editorial al lector, que 
el lector tenga más facilidad para acceder a la información y que entienda 
mejor lo que lee”, afirma Glaser, quien insiste en que “con este diseño 
proponemos darle más facilidades al lector para que lea, para que 
entienda y capte los signos que le permitan encontrar lo que busca” 347. 

 
En esta búsqueda de la sencillez, el rediseño de ABC ha girado en 

torno a la idea fundamental de que las noticias y la información de nuestros 
días vienen determinadas por la pauta de la televisión y, por tanto, la 
imagen debe primar sobre el texto. Esto se debe, según Glaser a que el 
ritmo de la sociedad actual hace que la gente no tenga mucho tiempo para 
leer, y, por tanto, si lo que se quiere conseguir es que se enganchen a un 
periódico “es preciso hacerle sentir que será una experiencia sencilla” 348. 

 
En este orden de cosas, Bernard afirma que las secciones tienen que 

cumplir el papel de atraer a distintos sectores y para ello es fundamental 
que el periódico facilite en balance, una visión del mundo, información 
política, económica, cultural… porque hay muchos intereses diferentes en 
el especto que configura tu audiencia y porque ahora se lee de forma 
mucho más deprisa y selectiva, por ello, aboga no sólo por rediseñar los 
periódicos, sino, también, la experiencia.  

 
Respecto al uso de la imagen Walter Bernard señala que en el caso 

concreto de ABC han tratado de abogar por el uso de la fotografía como un 
camino para aclarar y/o complementar la información. Aunque, también 
reconoce, que en el rediseño de este rotativo ha jugado un papel importante 
la tipografía, con objeto de que a los lectores les resulte más fácil leer, y 

                                                                                                                                                                          
  
347 Ib., pág. 16.  
  
348 Ib., pág. 20. 
  



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 399 

 

añade que “no estamos perdiendo texto, creo que con el nuevo formato 
(que aumenta unos centímetros el tamaño original) hemos encontrado un 
equilibrio notable entre la imagen y el texto” 349. 

 
Por su parte, Glaser precisa que las mejoras también son notables en 

cuanto al tacto y el aspecto visual, factores que contribuirán a cambiar la 
percepción que, hasta el momento, existía sobre el periódico para, de esta 
forma, invitar a su lectura a las nuevas generaciones que, en principio, no 
se encuentran motivados porque lo identifican con el diario de los padres. 

 
Al respecto, ambos diseñadores coinciden al afirmar que el verdadero 

éxito del rediseño “debe estar basado en un cambio de actitud por parte 
editorial en su visión del mundo, que entiendan que deben encontrar una 
forma mejor de hablar de nuestro tiempo. En definitiva, en su capacidad 
para adaptarse a los cambios que se producen en el entorno y en 
mantenerse más joven que los lectores, que han ido envejeciendo con el 
periódico. Debe buscarse un relevo para los lectores” 350. 

 
En ABC, estos profesionales han trabajado en una vía que pone la 

tradición al servicio de una visión nueva con objeto de facilitar nuevos 
atractivos visuales que se combinen a la perfección con la flexibilidad y 
transportabilidad que, tradicionalmente, ha caracterizado a este rotativo. 

 
En definitiva, el proyecto de rediseño de ABC consiste en el 

desarrollo de un modelo que pasa por el diseño de una nueva página 2 de 
sumario, así como por aclarar el interior con un nuevo tratamiento 
tipográfico en titulares y blancos, mucho más generosos en todas sus 
páginas, al tiempo que se presenta un nuevo modelo de las secciones de 
Gente y Televisión. 

 
De igual forma, se apuesta por una tipografía diferente que puede 

apreciarse en una grafía más contundente para titulares, lo que permite 
subir el contrate con cuerpos menores, y el uso de una letra de tipo clásico, 
pero con rasgos modernos, que actualiza el aspecto del diario gracias al uso 
de la Nimrod, empleada en el texto base, y la Poynter Gothic Text como 
complementaria. 

                                                           
349 Ib., pág. 20. 
  
350 Ib., pág. 20. 
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Por otra parte, se dota a cada uno de los géneros periodísticos de una 
estructura tipográfica diferenciada, de manera que los artículos de opinión 
llevan el titular en mayúsculas y una capitular al comienzo del texto; la 
crónica, el género más utilizado en el periódico, posee el titular en negrita y 
en minúsculas, con subtítulos de acompañamiento; el reportaje lleva una 
entradilla por encima del titular que sirve de introducción, y la entrevista 
incorpora al comienzo el nombre del entrevistado, el cargo que ocupa y un 
ligero preámbulo al personaje. 

 
Debido a la gran afluencia de información que en la actualidad 

poseen los lectores gracias a radio, televisión y nuevas tecnologías, el 
rotativo apuesta por nuevas fórmulas que acerquen al periódico a todos 
aquellos que poseen poco tiempo para leer. Con dicha intención, se 
establecen formatos de primera lectura que ayuden a comprender con 
facilidad las principales claves de la información, tal es el caso de titulares, 
antetítulos, subtítulos de primer y segundo nivel, datos, antecedentes, 
fichas…  

 
Sin embargo, no se descuida a todos los que buscan la reflexión y 

profundización, cualidades intrínsecas del diario y una de sus armas más 
poderosas frente a medios más rápidos de información. Por este motivo, se 
establecen una serie de nuevos formatos que facilitan la comprensión de la 
noticia a través de distintos apoyos de información tales como despieces, 
análisis, comentarios, opiniones de especialistas o apoyos de 
documentación, entre otros. 

 
La transformación experimentada por el nuevo ABC ha puesto de 

manifiesto que existe una alianza posible entre imagen y palabra, una 
realidad que entronca con el espíritu del fundador y que encuentra en la 
imagen una modalidad de narración periodística que cobra una relevancia 
especial al compás del desarrollo de una cultura cada vez más visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
4. CONCLUSIONES.
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1.  

 
Los nuevos diseños periodísticos presentan entre sus innovaciones 

recursos estilísticos que se consideraban propios de la Prensa 
sensacionalista (titulares de gran cuerpo, grandes fotografías, empleo de 
color, arrevistamiento de determinadas secciones, etc.), de forma que se 
crean alternativas a una línea de diseño en base a las nuevas tendencias 
mundiales. 

 

 

2. 
 

Buscando una mayor facilidad de lectura en un contexto 
comunicativo dominado por los medios audiovisuales, ABC de Sevilla 
acomete un importante rediseño que otorga especial valor al continente, 
rompiendo la monotonía de los tipos, buscándose el contraste de los 
mismos tanto entre los distintos titulares de la página, como entre el título y 
el resto de los elementos de un encabezado (antetítulos, subtítulos, 
sumarios...), al tiempo que se refuerza el valor de la imagen dentro de la 
página del periódico: mayores fotografías, utilización de la infografía, 
creación de portadas especiales para suplementos y cuadernillos... 
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3.  

 
El rediseño de ABC planteado por Milton Glaser y Walter Bernard 

se aplica a todas las cabeceras del grupo Prensa Española, sin embargo, 
ABC de Sevilla atendiendo a las preferencias demostradas por sus lectores 
adecua el modelo original a las exigencias de un público para encontrar, de 
este modo, el equilibrio perfecto que le garantice continuar siendo el 
periódico más leído de la capital hispalense. Prueba de ello son los 
sucesivos cambios de contenido que experimenta el cuadernillo C2SEV 
hasta quedar configurado como un suplemento de Deportes, 
exclusivamente, en el que incluso se aprecia un diseño especial y 
claramente diferenciador del primer cuerpo del diario. 

 

 

4. 

 

Junto a una profusa confección modular y una mayor utilización de 
blancos, se modera el uso de ciertos recursos tecnológicos. Se reduce el 
grosor de los filetes -existe la tendencia a utilizar fundamentalmente los de 
medio punto-, a la vez que se ha restringido el empleo de recuadros a fin de 
dar una imagen más clara del diario y romper definitivamente con el 
modelo gris imperante hasta el momento. De igual forma, se realiza una 
apuesta moderada por el empleo del color, ya que, a pesar de que los 
avances tecnológicos posibilitan su utilización diaria, el rotativo continúa 
manteniéndose fiel al blanco y negro, a pesar de que la competencia lo 
emplea con asiduidad.  
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5. 

 
El cambio físico de sede empresarial, dentro de la ciudad, viene a 

cumplir una de las expectativas de crecimiento de ABC de Sevilla que, 
consciente de los nuevos tiempos que corren, siente la necesidad de un 
reciclaje profesional y tecnológico, por una parte, pero también de ampliar 
sus instalaciones para poder culminar con éxito su nuevo proyecto. El 
edificio de la Isla de la Cartuja se diseña bajo la premisa de ser un centro de 
Tratamiento de la Información y, por este motivo, bajo un mismo techo se 
da cabida a todos los agentes implicados en la producción del diario, al 
tiempo que se les dota del mayor número de prestaciones orientadas a 
mejorar, cuantitativa y cualitativamente, el proceso de elaboración del 
periódico. 

 

 

6. 

 
La irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Prensa 

escrita ha supuesto un cambio sustancial en la forma de producción de los 
periódicos. En ABC de Sevilla, al igual que ocurre en otros muchos diarios 
españoles, el sistema tipográfico permanece inquebrantable hasta 1986, 
fecha en que es sustituido por el polímero, paso previo a la instauración 
definitiva del offset, que permite que la plancha impresora sea obtenida 
mediante la técnica de la fotocomposición. El uso del offset y la puesta en 
funcionamiento de la nueva rotativa contribuye a aumentar la producción, 
acortar los tiempos productivos y reducir, drásticamente, el personal de 
Taller, auténtico artífice del producto periodístico durante cerca de seis 
décadas.  
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7. 
 
 

Al igual que ha ocurrido en otros muchos diarios, el Taller ha ido 
perdiendo peso y ha pasado de una forma artesanal de elaboración del 
rotativo a otra totalmente automatizada, donde se han ido imponiendo las 
más modernas técnicas de filmación, montaje de planchas e impresión.  

 

 

8. 

 
También la Redacción aprecia cómo la introducción de nueva 

tecnología provoca un nuevo cambio producido y tecnológico. El paso 
definitivo en la autogestión del diario se produce en el año 1999, en el que 
se introduce Hermes, la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de 
autogestión editorial hace que el periodista controle su información desde 
el principio hasta el final. Ya no sólo se encargará de cubrir informaciones, 
sino que además, podrá diseñar su página, introducir sus fotografías y 
entregarla tal y cómo desea que salga publicada a la mañana siguiente.  
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9. 

 

Una de las consecuencias de las nuevas tendencias en el diseño de 
la Prensa ha sido la generación del uso de la infografía en las páginas de los 
periódicos, alcanzando su máxima expresión durante la Guerra del Golfo, 
aunque en su desarrollo ha jugado un papel fundamental las nuevas 
tecnologías. La popularización del ordenador Macintosh y el desarrollo de 
un software específico para este tipo de tareas (los programas Aldus 
FreeHand, Adobe Illustrator y Mac Draw son los más utilizados) ha 
posibilitado la utilización de estos gráficos explicativos con los que la 
prensa aporta gran cantidad de información de forma muy visual y 
consigue hacerse atractiva para sus lectores. 

 

 

10. 

 

También la fotografía se ha beneficiado de las nuevas tecnologías. 
Si el huecograbado constituyó un elemento diferenciador durante décadas 
de ABC de Sevilla, la puesta en marcha del offset supuso un paso adelante 
en la reproducción de imágenes de calidad. La aparición en el mercado de 
escáneres de gran resolución y la posibilidad de retocar en pantalla las 
imágenes,  eliminando las posibles deficiencias que pudiesen existir en las 
mismas, ha permitido mejorar enormemente la reproducción de las 
fotografías de cara a la importante apuesta visual que traía consigo el 
denominado Proyecto 2000.  
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11. 

 

Los sistemas informáticos han revolucionado los procesos y 
técnicas de elaboración de los periódicos, al tiempo que han aumentado la 
velocidad de las tiradas y la calidad de los impresos, así como un 
abaratamiento de los costos de producción.  

 

 

12. 
 

El periódico, en última instancia, además de ser un Medio de 
Comunicación Social es una empresa, y como tal siempre busca 
rentabilizar sus inversiones. Queda patente que ABC de Sevilla introduce 
nuevas rotativas que generan una mayor tirada, la cual responde al 
incremento de calidad en búsqueda de aumentar el número de lectores, con 
un volumen de páginas superior en un solo cuadernillo, y mejor  
tratamiento de las imágenes, que siempre han sido la nota distintiva del 
rotativo hispalense frente a otros productos periodísticos de la ciudad 
sevillana. 
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La siguiente bibliografía la hemos estipulado en base a una nueva 
clasificación, susceptible de ser normalizada y aceptada por la comunidad 
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trabajo”, en revista Telos, Madrid, enero-marzo de 1986. 

- PABLOS COELLO, José Manuel de: “Hacia un periodismo visual 
(Nuevas concepciones y formación para la prensa diaria)”, en revista 
Telos, número 33, marzo-mayo 1993, pág. 26. 

 
- GÓMEZ-CORNEJO DÍAZ, Luis: “La generación de imágenes por 

ordenador”, en revista Telos, nº 4, octubre-diciembre 1985, págs. 53-
57. 

 
- MARTÍN BARBERO, Jesús: “Innovación tecnológica y 

transformación cultural”, en revista Telos 9, Madrid, 1987. 
 

- PÉREZ ESCUDERO, Francisco: “La compaginación electrónica”, 
en Mundo Electrónico, número 143, 1984, pág .71. 

 
- PETRELLA, Ricardo: “La tecnología de la información: un reto 

para los europeos”, en revista Telos, número 5, Madrid, enero-marzo 
de 1986. 

 
- RAIGAL MÁRQUEZ, Héctor: “Técnicas modernas de 

fotocomposición”, en Mundo Electrónico, número 128, 1983, págs. 
77 y 78. 

 
- RICHERI, G.: “Los satélites en Europa: canales abundantes, 

programas escasos”, en revista Telos, número 2, Madrid, 1985. 
 
 
 

5.2.1.6. Semestrales. 
 
- ÁLVAREZ MARCOS, J.: Ciberprens@: el medio de los diez mil 
nombres, en Ámbitos, Revista Andaluza de Comunicación, números 3-4, 
2000, págs. 113-122. 
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5.2.1.7. Anuales. 
 

- “ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía”. Sevilla, 
1979. (Edición especial de “ABC” de Sevilla, 12 de octubre de 
1979). 

 
- “ABC Sevilla, 50 años al día. 1929-1979”. Sevilla, 9 de junio de 

1979. (Edición especial de “ABC” de Sevilla). 
 
- “ABC a las puertas del 2000”. Sevilla, 1999. (Edición especial de 

“ABC” de Sevilla, 26 de junio de 1999). 
 

- Annual Report, Spain, 1923. Public Record Office. Foreing Office 
371/ 10595. 

 
- GOMÉZ y MÉNDEZ, José Manuel y LEAL GIL, Eva: Delimitación 

del vocablo Cibernética y otras voces tecnológicas en Periodismo. 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 2001, nº7, págs. 95-107.  

 
- “Hoy cumplimos setenta años”. Sevilla, 1999. (Edición especial de 

“ABC” de Sevilla, 12 de octubre de 1999). 
 

- “El estilo de ABC, apuesta de futuro”. Sevilla, 2002. (Edición 
especial de “ABC” Sevilla, 20 de septiembre de 2002). 

 
- LASAOSA ULLDEMOLINS, Javier: Nuevas tendencias en 

Fotocomposición. De la lámpara de filamento al láser. Ponencia 
presentada en el Salón Internacional de las Artes Gráficas. 
Barcelona, febrero, 1985. 

 
- REPRORAMA: La fotocomposición. Boletín internacional e 

informaciones gráficas. AGFA-Gevaert, Mortstel-Bélgica, 1984, 
número 51, pág. 3. 
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5.2.2. Cibernéticas. 
 
5.2.2.1. Ediciones periodísticas no diarias. 
 

-  BARREIRO, Cristina: “Cien años de un periódico de la monarquía: 
ABC, dossier para una investigación”, en revista Arbil, nº69. 
http://www.iespana.es/revista-arbil/(69)abcd.htm 

 
- BULLÓN, Piedad: “La Prensa frente a las nuevas tecnologías. Algo 

está cambiando”, en Sala de Prensa, nº 5, 1999.                                                         
http://www.saladeprensa.org/art35.htm 
 

- GIL, Quim: “Diseñando al periodista digital”, en Sala de Prensa, 
nº13, 1999. 
http://www.saladeprensa.org/art89.htm 

 
- LALLANA, Fernando: “Diseño y color infográfico”, en  Latina de 

Comunicación Social, nº11, 1999. 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a99/144.lallna.htm 

 
- PACHO REYERO, Félix: “Dimensiones informativas de la 

infografía”, en La imagen en la prensa. Publicación de la Asociación 
de Editores de Diarios Españoles (AEDE), nº 17,  Madrid, 1992. 
www.ull.es/publicaciones/latina/2002abreujunio5101.htm 

 
5.2.2.2. Webs atemporales. 
 

- http://www.hispasat.es 
 
- http://www.club.telepolis.com 

 
- http://www.comunicaciones.unitronics.es 

 
- http://www.antonioburgos.com 

 
- http://www.nicolas-salas.net 

 
- http://www.abc.es 

  
 



  
 
 
 

 

6. OTRAS FUENTES 

DOCUMENTALES. 
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6. Otras fuentes documentales. 
 

6.1. Entrevistas. 
 

- Manuel Ramírez Fernández de Córdoba. 2 de abril de 2001. 
 

- Abel Rodríguez Cañibano. 19 de abril de 2001. 
 

- Pablo Ferrand Augustín. 30 de abril de 2001. 
 

- Antonio de la Torre Simó. 22 de febrero de 2001. 
 

- Francisco Quesada Rodríguez. 30 de abril de 2001. 
 

- Ángeles Pazos García. 16 de febrero de 2001. 
 

- Fernando Rueda Ceballos. 9 de marzo de 2001. 
 

- Francisco Iglesia Montesino. 9 de marzo de 2001. 
 

- Pedro Pesquero Miranda. 9 de marzo de 2001. 
 
6.2. Otros. 
 

- Documentación facilitada por el Departamento de Personal de ABC 
de Sevilla relativa a los profesionales pertenecientes a la plantilla de 
1994. 

 
- Información técnica facilitada por ABC de Sevilla relativa a las 

cuatro rotativas que tuvo en funcionamiento el periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

7. ANEXO. 
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7.1. Carta significativa del fundador353. 

 
Escrita sin propósito de publicación, da fe de los desvelos que Juan 

Ignacio Luca de Tena puso en la salida del ABC sevillano. Está fechada el 
3 de octubre del año fundacional, pocas semanas antes, por tanto, del 
número 1. La dirigía a su primo, el primer director del periódico, Juan 
Carretero, dándole instrucciones precisas de última hora, y por su interés la 
reproducimos íntegra. 

 
“Madrid, 3 de octubre de 1929. 
 
Señor don Juan Carretero. Querido Juan. Herranz estará en Sevilla 

el domingo y empezará a trabajar el lunes por la mañana. Debes avisar a 
Peñaranda dándole contraorden para que el lunes por la mañana sin falta 
esté en Sevilla y vaya a las diez a la Huerta para empezar a trabajar con 
Herranz. 

 
Desde el lunes al viernes es posible que tengan tiempo de organizar 

todo para que el día 12 se ponga el periódico sevillano a la venta no sólo 
en la capital sino en toda Andalucía. Este sería el ideal. 

 
El plan a seguir desde mañana es el siguiente: 
 
Mañana viernes y el sábado transmitiremos la información por 

medio de las máquinas de diez a una y de dos a ocho. Durante estas horas 
irán componiendo los linotipistas y tú irás confeccionando, tomando por 
modelo un número cualquiera de los que a diario llegan a Sevilla por 
correo. 

 
Los cartones con los anuncios y la caricatura llegarán a las cinco de 

la tarde en el avión, y hay que procurar que en cuanto lleguen estén en la 
Huerta. 

 
A las diez de la noche aproximadamente podrá empezar a andar la 

rotativa. Tirará unos cuantos ejemplares como prueba para ver su 
funcionamiento. 

 
                                                           
353  "ABC a las puertas del 2000". Sevilla, 1999, pág. 14. (Edición especial de "ABC" de Sevilla, 26 de 
junio de 1999). 
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El lunes se hará lo mismo a las mismas horas, con la única 
diferencia de que la rotativa seguirá tirando la edición de Sevilla entera. 
Ese mismo día, el lunes, llegará en el rápido la cubierta, y el martes por la 
mañana se pondrá a la venta el periódico a la hora de costumbre después 
de la llegada del tren. 

 
El martes trabajaremos exactamente igual que el lunes, es decir, el 

miércoles por la mañana pondremos a la venta el periódico como el 
martes. 

 
El miércoles cambiarán las horas de transmisión a las definitivas, o 

sea, de cuatro a ocho y de once a cuatro de la madrugada, el jueves y el 
viernes pondremos el periódico a la venta como en días precedentes. 

 
El sábado 12 saldremos ya con la fecha de Sevilla en los folios y en 

las cabezas, cuyo modelo llevo, a la hora en que se pongan a la venta los 
demás periódicos locales. 

 
Para no hacerse un lío conviene, pues, que hasta el viernes 11 no 

escriba la redacción de Sevilla ni una sola línea, y que se limite hasta ese 
día a corregir y confeccionar cuanto llegue de Madrid. Incluso las 
informaciones de Sevilla deben ser transmitidas desde Madrid y fechadas 
como un telegrama. 

 
Mañana, en el expreso, llegará el taquígrafo madrileño Sr. Ortiz. 

Inmediatamente se trasladará a la Huerta para atender a la máquina 
receptora. Te agradeceré que tú vayas allí mañana, a las nueve y media, 
para conocerle. El te entregará en una cuartilla el plan de trabajo que 
tendrán estos días y después como definitivos los taquígrafos y 
mecanógrafos. 

 
Dime si tenemos ya registrado el periódico. En caso contrario 

ocúpate enseguida de ello. 
 
Empezaremos la propaganda con grandes anuncios en los periódicos 

de Sevilla el próximo jueves. Yo llegaré en el automóvil mañana por la 
noche. El sábado por la tarde, a primera hora, deben enviar todos los 
muebles que no estén entregados. 
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Di a  Castro que contrate a dos mujeres para que todas las mañanas 
vayan a hacer la limpieza. 

 
Otra cosa, y ya la última. Le hemos encargado por carta al fotógrafo 

Serrano que el martes haga unas fotografías de nuestra instalación y que 
nos las envíe el miércoles para que en el primer número de Sevilla salgan 
dichas fotografías. 

 
Que un redactor, el que te parezca más a propósito, y pueda hacerlo 

mejor, redacte unas líneas referentes a la misma, hablando de la nave, de 
la rotativa, de la Redacción y de nuestros despachos etc., y que las mande 
por correo a Madrid a fin de que vayan componiéndolas. Dicha 
información saldrá, claro está, con las fotografías en las primeras páginas 
que imprimimos en Madrid. 

 
Hasta mañana, y un fuerte abrazo de tu primo.” 
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7.2. Discurso de Guillermo Luca de Tena con motivo de las Bodas de 
Oro de ABC Sevilla354. 

 
“Si don Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio, mi abuelo, 

merced de su visión empresarial, su tesón y su temperamento periodístico 
hizo de Madrid escenario de sus triunfos profesionales, primero con la 
revista “Blanco y Negro” y luego con el ABC, nunca olvidó, y siempre tuvo 
presente en su corazón a esta Sevilla a la que yo también he aprendido a 
amar desde niño. Así, cuando don Juan Ignacio Luca de Tena y García de 
Torres, mi padre, se lanzó hace ahora cincuenta años a la admirable 
aventura de lanzar un nuevo diario digno de la importancia y pujanza de 
Sevilla y de Andalucía, no hizo más que hacer honor a esta vocación 
andaluza que ha sido una constante a lo largo de la historia de “Prensa 
Española”. 

 
Fueron tiempos difíciles aquellos de nuestra primera cita con los 

sevillanos. A los dramáticos aconteceres políticos -caída de Primo de 
Rivera, gobierno Berenger y proclamación de la República- se unía una 
coyuntura económica nada favorable. En un principio fue fiel trascripción 
de la necesidad de su homónimo madrileño - hasta reproducía las 
carteleras de espectáculos y las esquelas aparecidas en la edición de la 
capital española-, el ABC de Sevilla supo con el favor del público irse 
convirtiendo en una publicación con vida propia, en una voz vibrante y 
apasionada que defendía un régimen que no apoyaba pero acataba con 
todas sus consecuencias, unos ideales de unidad patria, orden y paz.  

 
Esta actitud, respetuosa con la legalidad vigente, aunque crítica, 

amenazó interrumpir sus caminos de la mano de las suspensiones y 
persecuciones sin cuento que culminaron con el incendio provocado en sus 
instalaciones en el mes de agosto de 1932, con ocasión del fallido golpe 
militar del general Sanjurjo. Pero el ABC de Sevilla siguió su camino. 

 
Así, cuando en el trágico julio de 1936 el ABC de Madrid cayó en 

manos de los enemigos de todo lo que defendía, el de Sevilla, tomando el 
relevo de su hermano mayor, mantuvo viva la llama de aquellos ideales 
que constituían su misma razón de ser, convirtiéndose -hasta alcanzar la 
difusión de casi 150.000 ejemplares diarios- en el diario más importante 
de la zona nacional, para, concluir la contienda, y vuelto a sus legítimos 
                                                           
354 "ABC, 1929-1979. Medio siglo al servicio de Andalucía", en la Edición especial de "ABC" de Sevilla, 
12 de octubre de 1979. 
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propietarios el ABC madrileño, iniciar una nueva etapa en una línea que 
sin desdeñar su vocación de nacional de gran periódico, volcó sus mejores 
esfuerzos en llegar a ser el gran diario regional andaluz en el que se ha 
convertido. 

 
No quisiera terminar estas mal pergeñadas líneas sin referirme a mi 

paso por este para mí entrañable ABC de sevillano, no por lo que yo haya 
significado para él, sino por todo lo que él ha significado para mí. Aquí 
pasé los mejores años de mi vida, tanto en lo personal como en lo 
profesional desde 1953 - cuando fui designado para desempeñar el puesto 
de gerente- hasta 1962, cuando otras responsabilidades me llamaron a 
Madrid.  

 
Fueron muchas las alegrías, que alternaron con algunos momentos 

tristes, que me tocó vivir. Entre aquéllas, la de ser designado director del 
diario en 1957; entre los últimos, el de que este nombramiento se debiera 
al fallecimiento repentino de mi antecesor, ese gran profesional y esa gran 
persona que se llamó Antonio Olmedo, cuyo generoso corazón se detuvo 
definitivamente una noche de Reyes, cuando acababa de regresar a su 
hogar después de cumplir como el mejor esa agotadora jornada que su 
vocación impone a los periodistas de raza. 

 
No quiero, ni soy el más indicado para ello, enjuiciar mi paso por la 

Dirección de ABC de Sevilla. Tan sólo enorgullecerme, porque no fue sólo 
obra mía, sino mérito de un equipo admirable, del espectacular aumento 
de la tirada que llegó a triplicarse, y del crecimiento no menos importante 
de la publicidad, además de haber colaborado con todo mi entusiasmo en 
la construcción del nuevo edificio del periódico, símbolo y elocuente 
prueba del éxito alcanzado.  

 
Aún recuerdo imborrablemente el día de la inauguración, por lo que 

este acontecimiento suponía de prometedor futuro para el diario. La 
imagen que recogió el acto constituye uno de los documentos más 
preciados del álbum de mi vida. La tristeza de abandonar Sevilla quedó 
paliada por el convencimiento de que otros con tanto entusiasmo como el 
mío proseguirían mi obra. Primero fue Joaquín Carlos López Lozano, tan 
buen periodista como escritor; luego Nicolás Jesús Salas, toda actividad y 
dedicación, que felizmente para todos sigue llevando con pulso firme el 
timón de esta nave. 
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El ABC de Sevilla cumplió hace ya mucho tiempo su mayoría de 
edad. Por eso estas Bodas de Oro que hoy celebramos no constituirían más 
que otra efeméride si no fuera porque con cincuenta años a sus espaldas 
sigue manteniendo en sus páginas toda la pujanza de algo perpetuamente 
joven, toda la ilusión de quienes lo crearon y toda la febril actividad de 
quienes con su trabajo lo hicieron posible”. 
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7.3. Propósito e ideario de ABC355. 
 
A modo de breve editorial, ABC de Madrid publicó en su número 

primero, el 1 de enero de 1903, su propósito e ideario, que mantiene a lo 
largo de su larga singladura. Y también justificaba el título de su cabecera. 

 
“En cumplimiento de un deber. 
 
ABC es un periódico de información universal que nace para ser 

diario. Lo sería desde el presente número si la complicada maquinaria 
indispensable para editar una publicación de esta índole estuviese ya 
montada en nuestros talleres, como confiadamente esperábamos. 

 
Entre aplazar su aparición o esperar andando, hemos preferido 

publicar los primeros números semanalmente. 
 
Pretende ABC ser, no un periódico nuevo por su forma, por su 

precio, por los procedimientos mecánicos que empleará y por la índole de 
sus trabajos. 

 
No ambiciona la gloria que en su día pueda corresponder a esta 

innovación. Aspira modestamente a que la opinión le preste su concurso y 
a ser el abecé de lo que considera que, mejorado, ampliado y 
perfeccionado por otros, puede constituir la prensa diaria del porvenir. 

 
ABC cultivará preferentemente la información gráfica, haciéndola 

objeto de especial cuidado para ofrecer en ella cuanto pueda interesar al 
público. En política no seguirá bandera alguna para no mermar su 
independencia, dentro de la cual se propone vivir sin abdicar uno solo de 
sus fueros. 

 
En este primer número de ABC un testimonio de sus propósitos; es su 

credo, su programa, su plan de trabajo. Si en algo le modifica algún día, 
será para mejorarle. Va resueltamente al éxito feliz o al más lamentable 
fracaso. No caben en la labor que se ha impuesto términos medios. El 
favor del público ha de acompañarle desde el primer momento si acierta a 
interpretar sus deseos, o ha de abandonarle si, con la mejor buena fe, se 
equivoca. 

                                                           
355 "ABC", en ABC, Madrid, 1 de enero de 1903. 
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Con lo dicho y dedicando un cariñoso saludo a la Prensa española, 
cumplimos el deber de presentarnos al público, de quien todo lo 
esperamos.” 
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7.4. Sevilla y ABC juntos356. 
 
Bajo el título “ABC en Sevilla”, el siguiente artículo ha sido tomado 

en su reproducción  de un texto publicado por Ignacio Luca de Tena, 
presidente del Consejo de Administración de ABC, en el primer número de 
ABC de Sevilla, el 12 de octubre de 1929, firmándolo como “El marqués 
Luca de Tena” y fechándolo en Sevilla el 12 de octubre de 1929. 

 
“Sevilla, balcón de oro sobre el cielo de España, ¿sabes hasta qué 

punto fuiste último amor del que lloramos tanto? ¿Sabes cómo hasta la 
última hora soñaba tu Giralda y tus jardines? Al cerrar los ojos cristianos, 
tú fuiste, Sevilla, su último sueño terrenal. Las últimas palabras que le oí en 
las horas más dolorosas de los pasados días eran, Sevilla, para ti, y eran al 
borde mismo de la muerte, la gentil y postrera poesía de un caballero 
enamorado.” 

(De un artículo de Rafael Sánchez Mazas,  
publicado en ABC del 16 de abril de 1929) 

 
“Al tomar la pluma con mano temblorosa para ofrecer a la Sevilla de 

mi padre, y a toda Andalucía, convertido en realidad lo que fue último 
anhelo de su espíritu, tan incansable en actividad periodística como 
pródigo de amor a su profesión y a su ciudad, vienen a mi memoria, con 
renovada emoción, las líneas que encabezan estas mías, que un corazón 
amigo sintió el mismo día desolador e inolvidable en que se nos fue para 
siempre el fundador de ABC.  

 
Los que aquí fueron sus amigos, cuantos crecieron con él en sus años 

mozos y sabían de su temperamento y carácter, del dinamismo de su 
espíritu andaluz, y cuantos le oyeron hablar con el entusiasmo que él solía 
poner en sus palabras, saben también los dos nombres que en sus labios 
estaban siempre, porque del corazón le rebosaban: Sevilla y ABC. 

 
Ya están juntos Sevilla y ABC. Ya está ABC en Sevilla. Con amor y 

respeto filiales lo traigo en mi mano. Cumplo al traerlo una última 
voluntad para mí sagrada. Y llegamos el mismo día que conmemora la 
raza iberoamericana la efemérides más gloriosa de España; quizá el día 
más glorioso en la historia de Sevilla, después de aquel otro en que fue 

                                                           
356 "ABC a las puertas del 2000". Sevilla, 1999, pág.4 (Edición especial de "ABC" de Sevilla, 26 de junio 
de 1999). 
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libertada por el Santo Rey Fernando, porque hoy es Sevilla la capital de la 
Raza. Sirva esta feliz coincidencia para explicación de nuestros propósitos. 

 
El ABC impreso en Sevilla seguirá siendo, por sevillano, el mismo 

periódico nacional que se edita en Madrid. Dejamos de enviar éste por 
correo desde la corte a casi toda Andalucía, porque los dos números serán 
iguales en confección y en contenido. Su única diferencia consistirá en la 
ampliación de informaciones locales referentes a toda la región andaluza, 
que deseamos cuidar con el mayor esmero. Por lo demás, nuestros 
antiguos lectores de Andalucía tendrán el mismo periódico que ya leían, 
pero veinticuatro horas antes. Los comentarios de política nacional o 
extranjera, las informaciones generales, cuanto se publique en Madrid, 
saldrá en Sevilla a la misma hora y de igual manera redactado. 

 
No por costumbre cortés, sino por sincero deseo, quiero consignar 

aquí un saludo cordial a los queridos colegas de toda la región andaluza, y 
especialmente a los sevillanos, con los que nos unen lazos de verdadera 
amistad. 

 
Ya están juntos Sevilla y ABC. ¡Ya está ABC en Sevilla! Vuela 

hermano: Por la Sevilla incomparable de la que tú y yo, aunque no 
nacimos en ella, procedemos. Y por Cádiz, andén de la Patria para 
nuestros hermanos de América. Y por Córdoba, la Sultana. Y por Almería, 
Huelva y Málaga, marineras. Cobíjate bajo las almenas morunas de la 
Alambra y en los pueblucos blancos que circundan los olivares de Jaén. 
¡Vuela, hermano ABC!”. 
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7.5. La inauguración de 1929 357. 
 
ABC daba así habida cuenta de la inauguración de sus instalaciones 

en Sevilla, en crónica firmda por A. Ramírez Tomé.  
 
“Bendición de nuestra rotativa e inauguración de nuestras 

instalaciones. 
 
Este acto inaugural de nuestras tareas en Sevilla, tuvo lugar a las 

once de la mañana de ayer. 
 
A causa del luto por que atraviesa la Sociedad Prensa Española, 

sólo asistieron Su Alteza Real el Infante D. Carlos de Borbón, capitán 
general de la Región; las primeras autoridades sevillanas, lo señores 
directores de los diarios locales y algunos amigos íntimos de la Casa. 

 
Recibieron a Su Alteza en el atrio del edificio que ocupan nuestras 

instalaciones, el Presidente de Prensa Española y directores de ABC de 
Madrid, marqués de Luca de Tena; el director gerente e ingeniero de la 
Sociedad, D. Fernando Luca de Tena; el subdirector, D. Alfonso R. Santa 
María; D. Juan Carretero, director del ABC sevillano y toda la redacción 
local. 

 
El infante D. Carlos, con todos los demás invitados, recorrieron las 

dependencias detenidamente y vieron funcionar todos los servicios y 
talleres, mostrándose complacidísimos de la instalación, a la que 
tributaron elogios, que agradecemos sobremanera. 

 
Al llegar Su Alteza Real a la sala de máquinas, se celebró la 

ceremonia de bendición de la rotativa, con extensión a los locales y los 
numerosos mecanismos auxiliares. 

 
En representación de Su Eminencia Reverendísima, el cardenal 

Ilundáin, celebró la bendición, revestido de capa  pluvial, el señor párroco 
de San Pedro, D. José de Vides Sacristán. 

 

                                                           
357 "ABC", en ABC, Sevilla, sábado 12 de octubre de 1929, pág.19. 
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Los invitados pasaron después, con Su Alteza, al gabinete donde 
están instaladas las novísimas máquinas de trasmisión teletipográfica que 
hemos aplicado, por vez primera en España, a nuestra Redacción. 

Por uno de estos aparatos se cursó la siguiente noticia: “Acaban de 
bendecirse nuestras máquinas de la instalación sevillana, en presencia de 
S.A. R. el infante D. Carlos, de las primeras autoridades y Prensa local”. 

 
Inmediatamente apareció escrita la respuesta en la hoja de papel de 

la máquina receptora: 
 
“Enhorabuena. Muchas gracias por el saludo, al que correspondemos 

con todos los respetos”. 
 
Nueva comunicación nuestra: “Su Alteza el infante D. Carlos les 

había saludado, dedicando especialmente un afectuoso recuerdo a la 
memoria de nuestro fundador”. 

 
La respuesta de nuestros compañeros de Madrid apareció 

enseguida: 
 
“El personal de ABC agradece cordialisimamente y con todo respeto 

el saludo especial que Su Alteza dedica a nuestro queridísimo e inolvidado 
fundador”. 

 
El alcalde de Sevilla, Sr. Díaz Molero, pidió que se trasmitiese, como 

así se hizo, este saludo, en nombre de la ciudad. 
 
“El alcalde envía con su saludo sus sentimientos de gratitud, por lo 

que este nuevo periódico representa para Sevilla”. 
 
A continuación se sirvió en la sala de Redacción un refrigerio. El 

marqués de Luca de Tena ofreció la primera copa de vino español, y 
andaluz, a Su Alteza, y le expresó su reconocimiento por la deferencia que 
había tenido con Prensa Española, visitando su casa de Sevilla. Dedicó, a 
continuación, un saludo a Su Alteza la infanta doña Luisa y sus augustos 
hijos, e hizo votos de fervorosa adhesión a S. M. El Rey y Real familia, que 
siempre habían dedicado a Prensa Española sus cariños generosos. 

 
Brindó, finalmente, nuestro director por la Prensa local, a la que 

venía a unirse con amor fraternal el ABC sevillano. 
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Su Alteza Real el infante D. Carlos respondió a las frases del Sr. 

Luca de Tena con un expresivo brindis por ABC, el benemérito periódico 
cuyo españolismo -el que alentó hasta el último momento en el espíritu de 
su fundador-se puso siempre de manifiesto cuando hubo que rechazar 
campañas difamatorias contra España. 

 
Por último, el Sr. Díaz Molero levantó su copa para agradecer, como 

alcalde de la ciudad, a Prensa Española la celeridad y el entusiasmo 
desarrollados para cumplir la voluntad del primer marqués de Luca de 
Tena, de crear en la Sevilla de sus amores un nuevo y poderoso órgano que 
la ensalce y defienda, compartiendo la noble tarea con el resto de la 
Prensa local. 

 
Terminado el acto, se despidieron Su Alteza, las autoridades y 

personalidades, y nuestro director hizo participar del refrigerio a todo el 
personal de los talleres. 

 
Dos fechas, 1905-1929 
 
Era el 31 de mayo, y desde algunas semanas antes, todo estaba ya 

listo: el personal completo, los talleres esperando impacientes la hora de 
ponerse en marcha, y el director, con febril actividad, abarcando el 
conjunto y el detalle de la empresa que en aquel mismo instante acometía, 
lo inspeccionaba todo y para todos tenía una indicación y una frase 
cariñosa. 

 
En la amplia nave, de sesenta por veinticuatro metros, y junto a las 

dos máquinas Köening & Bauer recién traídas de Alemania, se agrupa una 
nutrida concurrencia, entre la que destacaba un prelado, dos señoras - 
madre e hija- y unos niños; el prelado, era el obispo de Madrid-Alcalá, Sr. 
Salvador y Barrera; las señoras y los niños, la esposa, la madre política y 
los hijos de D. Torcuato Luca de Tena.  

 
Bendecidas las máquinas, y mientras eran obsequiados con un 

refresco los invitados, hacinase vaticinios acerca de la vida futura del 
periódico que en aquel momento nacía, y como algunos encareciesen las 
dificultades con que había de tropezar, dada la innovación radical que en 
todos los aspectos de la técnica periodística suponía, D. Torcuato 
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expresaba su fe en el porvenir de su obra, con la certeza y la seguridad del 
vidente. 

 
Horas más tarde, las máquinas se ponían en movimiento; en sus 

aceleradas rotaciones iban envueltos nuestros anhelos y nuestras 
esperanzas. 

 
Amaneció el 1º de junio de 1905, y el primer número de ABC diario 

era pregonado en las calles de Madrid, en aquella mañana radiante de 
sol... 

 
Han transcurrido cerca de veinticinco años. La fe de quien preconizó 

el triunfo de ABC no ha quedado defraudada. La aparición de este otro 
ABC de Sevilla, es la más elocuente demostración de que su fundador no se 
engañó. Falta él, en este acto, en el que su gran corazón, inundado de 
optimismo, hubiera sentido una de las mayores alegrías de su vida, por ser 
en su Sevilla, en la que su periódico se reproduce por primera vez, para 
proseguir la historia inmaculada que él trazó; pero otro Luca de Tena, que 
siente como su padre, que piensa como su padre, que es su continuador en 
todo y poseedor de igual fe, conseguirá lo que su ilustre progenitor supo 
conseguir. 

 
Con tal fervor sigue las huellas que le marcó el que todos lloramos, 

que no ha dejado transcurrir este año de 1929, en que el primer marqués 
de Luca de Tena nos abandonó para siempre, sin que este nuevo ABC vea 
la luz, para gloria de Sevilla y de España. 
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7.6. Las instalaciones de 1929358. 
 
El siguiente artículo fue publicado bajo el título de ‘Nuestra 

instalación’ en un suplemento especial editado por el diario ABC de Sevilla 
el 12 de octubre de 1929. En él se especifica el contenido de las 
instalaciones situadas, por aquel entonces, en la Huerta de la Salud,  y que 
disponían de 2.600 metros cuadrados, lo que suponía un espacio 
periodístico de primera dimensión en aquella época. 

 
“En la instalación de nuestra casa sevillana comienza a hacerse la 

edición de ABC que se distribuirá por toda la extensa zona del Sur 
peninsular y Norte africano que pueda alcanzarse desde Sevilla. 

 
La instalación que dispusimos-permítasenos describirla como nueva 

prueba de la capacidad creadora de nuestro inolvidable fundador, como 
demostración definitiva de sus amores por Sevilla y como garantía del 
cumplimiento de nuestros propósitos- ha sido hecha en espaciosos terrenos 
de la Huerta de la Salud, con entradas por la Enramadilla y Avenida 
Borbolla y al amparo luminoso de la famosa plaza de España, que, sobre 
evocar algo muy querido en esta casa- el espíritu impecable del gran 
impulsor de la nueva Sevilla, el llorado Aníbal González-, simboliza para 
la Patria la idea de la reconquista espiritual de Hispanoamérica, latido 
íntimo del alma española en las horas de continuar la historia del progreso 
por medio de la rácica paz fraterna. 

 
Los edificios ocupan en total una superficie aproximada de 2.600 

metros cuadrados. Por ahora, y atendiendo a la celeridad puesta en 
obtener la realidad práctica del momento, no hemos cuidado detalles 
ornamentales exteriores; este decoro estético vendrá inmediatamente 
después, como ornato debido al lugar de trabajo que comenzaron a 
santificar los hombres con la aspersión del sudor de su esfuerzo. 

 
Un amplio vestíbulo, en cuyo principal testero campea en ricos 

azulejos de Triana el blasón del águila bicéfala, coronada, que constituye 
el emblema o exlibris de Prensa Española, da entrada al edificio principal, 
cuya ala derecha la ocupan la Administración, la sala de visitas, la de 
Dirección y Consejo de Redacción, el despacho de la Subdirección, el de la 
Secretaría y la gran sala de Redacción, que tiene cerca de tres cabinas 

                                                           
358 "ABC", en ABC, Sevilla, 12 de octubre de 1929, págs. 3 y 4. 
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para teléfonos, y, contiguo, un gabinete dotado de los aparatos necesarios 
para la transmisión y recepción teletipográfica, la más reciente aplicación 
de la telefonía, que, por medio de unas máquinas eléctricas, que no 
difieren mucho, por cierto, de las corrientes de escribir, nos dará con 
rapidez increíble textos de información o literarios, escritos en Madrid, y 
recibido en nuestra Redacción en limpias cuartillas dispuestas para la 
imprenta. 

 
Todas estas dependencias, sobriamente decoradas y amuebladas, 

tienen los necesarios elementos de calefacción y refrigeración, y muy 
inmediatos los servicios higiénicos correspondientes, junto a los cuales, 
con la separación y amplitud necesarias, están los roperos y gabinetes de 
aseo para el personal obrero. 

 
Otro departamento lo ocupan los gabinetes del regente de la 

imprenta y los correctores de prueba. 
 
La imprenta está formada por una gran nave que contiene todo lo 

necesario para un taller moderno de composición de ediciones de 
periódicos: cinco máquinas linotipias, cajas, aparatos de pruebas, etc. 
Contiguo a este taller tipográfico está el de esterotipia rápida, dotado de 
diversos aparatos para producir inmediatamente los numerosos moldes 
fijos de las planas de un número de ABC. 

 
Las instalaciones gas, electricidad y agua para las necesidades de 

los talleres son de lo más perfecto y adecuado para atender todas las 
posibilidades. 

 
Una gran parte de la amplia nave tercera la ocupa la hermosa 

rotativa de doble bobina de papel, semejante a las instaladas en nuestros 
talleres de Madrid, construida expresamente para Prensa Española por la 
Casa Koenig & Bauer A. G., de Wuerzburg (Alemania). Esta gigantesca 
prensa está movida por un motor de 60 caballos de fuerza y puede 
alcanzar, a todo régimen, una cifra de tirada máxima de 25.000 ejemplares 
por hora. 

 
Junto a esta espléndida rotativa, cuyo funcionamiento constituye un 

verdadero espectáculo, está el taller de encuadernación y cosido de los 
ejemplares, que la rotativa entregaba cortados y plegados. Sus maquinitas 
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auxiliares están accionadas por un motor eléctrico y las transmisiones 
correspondientes. 

 
Tan pronto como los ejemplares están terminados, la sección de 

transporte automóvil los conduce a las estaciones de ferrocarriles y 
autobuses, para exportarlos a la región y también a la oficina de 
distribución y auxiliar administrativa que hemos establecido en la casa 
número 10 de la calle Muñoz Olivé, cercana a Tetuán, o sea en el centro de 
Sevilla. 

 
Complementan la instalación un taller completo de fotografía y 

fotograbado, los almacenes de productos de edición, entre los cuales está 
el de bobinas de papel, que ocupa por si sólo la mitad de la superficie total 
de los edificios, el garage  y las dependencias anexas. 

 
Con estos elementos de trabajo, un personal apto y escogido y la 

buena voluntad de todos, está dotada la casa filial de Prensa Española, en 
Sevilla. Con ellos y desde ella continuaremos sirviendo los mismos ideales 
que, desde su fundación en Madrid, han inspirado siempre la conducta de 
ABC. 

 
El público habrá de decirnos si fueron esta vez bien empleados 

nuestros afanes. 
 
 

LA REDACCIÓN.” 
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7.7. Una visión sobre ABC de Sevilla en el año 2000 359. 
 
Con el título de ‘Bodas de Oro y Despedida’, Nicolás Salas, quien 

fuese director del rotativo sevillano entre  el 10 de noviembre de 1976 y el 
30 de septiembre de 1984,  se despedía del Periodismo activo en un artículo  
que aporta numerosos pormenores sobre el rotativo. 

 
“Esta primavera cumpliré cincuenta años como profesional del 

periodismo, y es la ocasión para colgar la pluma, aunque aún tenga tinta 
para seguir escribiendo. Durante medio siglo he tenido la suerte de 
trabajar según mi vocación, y gracias a Dios he logrado mis objetivos 
profesionales como periodista sevillano.  

La gratitud me lleva a recordar a quienes fueron mis directores, mis 
maestros y especialmente mis amigos, ayudándome a ser periodista y 
persona. Por orden cronológico recuerdo a don Celestino Fernández Ortiz, 
director del diario "Sevilla" (1950-1953), y del semanario "Trofeo" (1950-
1953), donde llegué con dieciséis años de la mano de don Manuel Alarcón 
Martín. De allí pasé a "El Correo de Andalucía" (1953-1955) dirigido por 
don José Montoto y González de la Hoyuela. Radio Sevilla (1971-1972), 
"Hoja del Lunes" (1957-1966), "Novedades" (1965), "Guadalquivir" 
(1974-1976) fueron también hitos profesionales. Y antes en el semanario 
"¡Oiga!" (1956-1958) fundado por don Manuel Benítez Salvatierra, hasta 
ingresar en ABC de Sevilla en abril de 1959, hace ya cuarenta y un años. A 
esta Casa debo todo lo que soy profesionalmente. 

Don Guillermo Luca de Tena y Brunet fue mi primer director en ABC 
y quien más adelante, como presidente de Prensa Española, me nombró 
director (1976-1984). Antes fui auxiliar de Redacción, redactor y redactor-
jefe, y después de cesar en la dirección me nombró adjunto a la 
presidencia de Prensa Española. Entre 1962 y 1976, tuve como director a 
don Joaquín Carlos López Lozano. 

Cincuenta años siendo testigo de la historia cotidiana, observando el 
haz y el envés de los acontecimientos, el comportamiento de los personajes, 
inclinan al escepticismo. Pero siempre hemos mirado hacia atrás sólo para 
recordar lo positivo, por lo que toda esa experiencia nos ayudó a madurar. 
¡Qué escuela acelerada de humanidades fueron los ocho años en la 
dirección de este ABC, durante el tardofranquismo y los primeros tiempos 
                                                           
359 Este artículo de despedida fue publicado por ABC de Sevilla el jueves 9 de marzo de 2000. 
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de la transición política! El despacho de dirección era un pararrayos 
donde descargaban todas las tormentas sociopolíticas. Y el escudo estaba 
escrito en una cuartilla enmarcada y firmada por don Guillermo Luca de 
Tena, que decía: "Unica consigna recibida: absoluta independencia". O 
sea, ser considerado rojo por las derechas, cavernícola por las izquierdas, 
y "bestia negra" por el centro gobernante.  

Puesto a elegir un solo asunto básico entre tantas experiencias 
decisivas, me quedo con la Redacción-Escuela que fue y sigue siendo mi 
orgullo. Junto a los veteranos formados por don Joaquín Carlos López 
Lozano, como Olmedo, Colón, Ferrand, Blázquez, Manfredi, Martínez 
Velasco, Ríos, Tasset, entre otros, los que llegaron de estudiantes en 
prácticas o de redactores recién iniciados, y que ahora son profesionales 
de talla repartidos por toda España y en todos los medios, como Ramírez, 
Ybarra, Balbontín, De la Torre, Gamito, Lorente, León, Florencio, De 
Andrés, Lucas, Carrizosa, Rodríguez Cañíbano, Calderón, Fernández 
Cabeza, Martínez, Fernández Cotta, Lama, Carvajal, Seco, las para mi 
entrañables hermanas Algarra y Lora, y más gente que ocupan cargos 
directivos y ejecutivos en periódicos, emisoras de radio y televisión o 
gabinetes y empresas de Comunicación, agencias, facultades de 
Periodismo. 

Mención aparte merecen dos profesionales excepcionales: Antonio 
Burgos, "mi" redactor-jefe, y Manuel Rodelas, el mejor secretario de 
Redacción que ha tenido este periódico. Ambos tuvieron comportamientos 
ejemplares en momentos claves de los difíciles primeros tiempos 
democráticos. Burgos fue, además, el álter ego de la sevillanía 
protagonizada a través de la sección "Casco Antiguo". 

Si el ABC de la primera transición se estudia hoy en ponencias y 
tesis doctorales, por sus aportaciones a la autonomía andaluza y al 
conocimiento del costumbrismo, es gracias al equipo de Redacción de 
1976-1984. Nuestras campañas fueron siempre contra corriente: por la 
bandera andaluza, por el 28-F, por el dimisionario ministro Clavero 
Arévalo, por la defensa del patrimonio arquitectónico, por el aceite de 
oliva, por el algodón, por los fueros culturales del pueblo andaluz, por la 
enseñanza. 

Cuando llega el final de nuestro ciclo profesional en ABC, mi 
gratitud es para quienes fueron mis maestros y mis compañeros. Y para los 
lectores”. 
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7.8. Cronología de Prensa Española360. 
 
•  10 de mayo de 1891. 
Aparece el primer número de “Blanco y Negro”, revista fundada por  
Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio. 
 
•  1898.  
Se inaugura el edificio de Serrano, 43, en Madrid, donde se imprime 
a partir de entonces “Blanco y Negro”. 
 
•  1 de enero de 1903.  
Se publica el número 1 de ABC (semanal), con el subtítulo “Crónica 
Universal Ilustrada”; se vende al precio de 10 céntimos. 
 
•  19 de junio de 1903.  
ABC aparece dos veces por semana. 
 
•  1 de junio de 1905.  
ABC comienza a publicarse como diario, con su número 142. Tenía 
16 páginas y su precio era de 5 céntimos. 
 
•  7 de enero de 1909.  
Se otorga a la escritura de constitución de la Sociedad Anónima 
Prensa Española, con capital social de 3 millones de pesetas. 
 
•  10 de julio de 1910.  
“Blanco y Negro” publica su número 1000. 
 
•  2 de octubre de 1912.  
Se pone a la venta la edición de  ABC para provincias. 
 
•  1 de junio de 1915.  
Al cumplirse su décimo aniversario, ABC publica páginas de 
huecograbado por primera vez. 
 
•  12 diciembre de 1920.  
ABC comienza a publicar páginas en huecograbado regularmente, los 
domingos y fechas especiales. 

                                                           
360 http://www.abc.es/corporativo/prensa/historia.asp 
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•  19 de septiembre de 1926. 
Aparecen diariamente páginas de huecograbado. 
 
•  15 de abril de 1929. 
Muere Torcuato Luca de Tena fundador de “Blanco y Negro” y de 
ABC. Asume la dirección del diario su hijo Juan Ignacio Luca de 
Tena y García de Torres. 
 
•  12 de octubre de 1929.  
Se publica el número 1 de ABC de Sevilla, antiguo proyecto del 
fundador, que hace realidad su hijo. 
 
•  7 de diciembre de 1930.  
ABC de Madrid comienza a publicar cuatro páginas en bicolor y dos 
en tricomía. 
 
•  18 de julio de 1936.  
Con el comienzo de la Guerra Civil, cesa la publicación de ABC de 
Madrid (número 10344). 
 
•  25 de julio de 1936.  
Se publica en Madrid el primer número del ABC republicano. 
 
•  29 de marzo de 1939. 
Reaparece ABC de Madrid por sus legítimos dueños con el número 
10345. 
 
•  14 de enero de 1948.  
El consejo de Administración de Prensa Española constituye un 
consejo de Redacción de ABC, análogo al que existía en vida de su 
fundador. 
 
•  2 de diciembre de 1949.  
Se inicia la Edición aérea de ABC, semanal, impresa en 
huecograbado sobre papel Biblia. 
 
•  19 de junio de 1953.  
Antonio Mingote publica su primer chiste en ABC. 
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•  1 de junio de 1955. 
Número extraordinario con motivo del cincuenta aniversario de la 
salida diaria de ABC. 
 
•  5 de junio de 1955.  
Se reanudan los números dominicales extraordinarios impresos en 
tricomía. 
 
•  11 de mayo de 1957.  
Aparece el primer número de “Blanco y negro” después de la guerra 
civil. 
 
•  27 de octubre de 1958.  
Se inauguran las nuevas instalaciones de ABC de Sevilla en la calle 
Cardenal Ilundáin. 
 
•  5 de mayo de 1968.  
Nace el suplemento “Los Domingos de ABC”, impreso en 
huecograbado en color, que marca una nueva etapa en el periodismo 
dominical español. 
 
•  11 de enero de 1975.  
Fallece en Madrid Juan Ignacio Luca de Tena, presidente de la Junta 
de Fundadores de Prensa Española, segundo marqués de Luca de 
Tena. 
 
•  1 de abril de 1987.  
Primer  número del suplemento “ABC Diario de Economía”, que 
agrupa toda la información económica y bursátil del periódico, 
mejorada y ampliada. 
 
•  9 de febrero de 1988.  
Primer número de ABC de Cataluña, con el que se inician las 
ediciones regionales del diario. 
 
•  6 de marzo de 1988.  
Blanco y Negro reaparece como suplemento dominical de ABC, en 
sustitución de “Los domingos de ABC”. 
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•  27 de junio de 1989.  
Inauguración de las nuevas instalaciones de ABC de Madrid en la 
avenida de América; el diario comienza a publicarse en offset. 
 
•  12 de mayo de 1991. 
Número extraordinario de “Blanco y Negro” con motivo del 
centenario de su fundación. 
 
•  8 de noviembre de 1991.  
Comienza a publicarse el suplemento “ABC cultural”, impreso en 
color. 
 
•  26 de diciembre de 1992.  
Primera portada en color de ABC, dedicada a S. M. El Rey con 
motivo del mensaje de Navidad. 
 
•  29 noviembre de 1994.  
Comienza a imprimirse en los talleres de Prensa Española de Sevilla, 
la edición de ABC de Madrid para Andalucía. 
 
•  1995. 
Comienza a imprimirse en Barcelona la edición de ABC de Cataluña. 
 
•  20 de septiembre de 1995.  
ABC entra en la red mundial Internet. 
 
•  Mayo-junio de 1997.  
Comienzan a imprimirse sendas ediciones de ABC en Bruselas y 
Ciudad de México. 
 
•  26 de junio de 1999.  
S. M el Rey inaugura las nuevas instalaciones de ABC de Sevilla en 
la Isla de la Cartuja. 
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7.9. Una calle, ABC y Sevilla. 361 
 
Con el título de “La calle de ABC en Sevilla” se publicaba en ABC 

de Sevilla el siguiente artículo que iba firmado por Abel Infanzón, 
“seudónimo a voces” del prestigioso periodista Antonio Burgos 362, quien 
lo popularizó durante muchos años con la sección ‘Casco Antiguo’ de 
ABC, en defensa del patrimonio monumental y de las tradiciones de 
Sevilla. 

 
“La historia sevillana, muchas veces historia de España o del mundo, 

está llena de pequeños interrogantes, incógnitas o anécdotas que marcan 
el carácter de la ciudad. Una de ellas, curiosa y cierta, es que el ABC tuvo 
en Sevilla un acalle, de antiguo, como si la historia se adelantara que “las 
tres letras” habrían de convertirse en una institución local. Cualquier 
paseante puede encontrar hoy en la actual calle Bailén, esquina a San 
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362 Antonio Burgos (Sevilla, 1943) es uno de los primeros articulistas españoles. Su labor como 
periodista se remonta a 1966 cuando ingresó como redactor-confeccionador en el periódico ABC de 
Sevilla, donde había realizado prácticas como alumno de la Escuela Oficial de Periodismo. En esta época 
colaboró en La Codorniz y Hermano Lobo, y ejerció la corresponsalía en Andalucía del diario Madrid y 
de la revista Triunfo, colaborando también en Cuadernos para el Diálogo. Tras participar en la fundación 
del diario Informaciones de Andalucía, en 1977 retornó a ABC como redactor jefe, y comenzó a publicar 
un artículo diario, transformando la vieja sección "Sevilla al día" en su popular y leidísimo "Recuadro", y 
creando la sección gráfica "Casco Antiguo. En 1984 fue nombrado subdirector. Después de más de treinta 
años en ABC, dimitió de su cargo en mayo de 1990 y abandonó voluntariamente ABC y su sección 
literaria, tras negarse la dirección del periódico a publicarle un artículo contra el proyecto de reforma de 
la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Se incorporó entonces como articulista a 
Diario 16 y comenzó a escribir en el semanario Tribuna y en El Independiente Dominical. En 1993 pasó 
como columnista habitual al diario El Mundo, en sus ediciones nacional y de Andalucía, iniciando 
también su colaboración en la revista Epoca.  Desde enero del 2002 publica en la revista ¡Hola! En 
septiembre de 2004, su sección de artículos "El Recuadro" volvió a publicarse diariamente en el diario 
ABC.  En su haber literario merece la pena reseñar novelas como Las cabañuelas de agosto (Premio 
Ateneo de Sevilla 1982); Las lágrimas de san Pedro, El contador de sombras y El contrabandista de 
pájaros que obtuvo el Premio Ciudad de Marbella. Otras obras suyas son Guía secreta de Sevilla, 
Folklore de las cofradías de Sevilla, Sevilla tuvo que ser, Sevilla en cien recuadros y Guía apasionada de 
la Semana Santa, entre otros. Recientemente ha publicado Jazmines en el ojal, con prólogo de María 
Dolores Pradera. Burgos también ha sido uno de los primeros autores en la reivindicación cultural de la 
copla andaluza y autor de la letra de numerosas canciones (Habaneras de Cádiz, Habaneras de Sevilla, 
Va por usted, Lola de España, etc.) y letras de Carnaval. Desde mayo de 1985 es académico de número 
de la Real Sevillana de Buenas Letras, y ha obtenido, entre otros, el premio Mariano de Cavia, por su 
artículo Habanera gaditana para un Príncipe, y  el "Joaquín Romero Murube", por su artículo Faro de 
cruz de guía. En octubre del 2002 fue nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad por el Ayuntamiento de 
Cádiz. Además, ha sido el primer articulista español con una página en Internet, creada en 1997, "El 
RedCuadro": http://www.antonioburgos.com.  

 



Un acercamiento a ABC de Sevilla y su ‘Proyecto 2000’                                             Pág. 456 

 

Pedro Mártir, sobre los tonos ocres de una casa tradicional, un pequeño 
azulejo, vidriado, trianero, en que la letra azulenca dice sobre el blanco: 
“Calle del ABC”.  

 
Es un azulejo del siglo XVIII, que se cuenta vería don Torcuato Luca 

de Tena y Álvarez-Ossorio cuando paseara las calles de su ciudad amada 
en los años juveniles y que, andando el tiempo, habría de dar nombre a la 
más universal de sus empresas. Porque si se fijan, parece como sin don 
Torcuato, junto a las innovaciones tecnológicas que importó para lanzar 
ABC, se acordara del viejo, tradicional, querido azulejo sevillano de la 
calle de Bailén: es quizá algo más que una mera coincidencia el parecido 
de la grafía del azulejo sevillano con el tipo de letra que el fundador 
encargó para la cabecera y los titulares del periódico. 

 
¿Por qué calle del ABC? Santiago Montoto, en “Las calles de 

Sevilla”, citando a González León, aunque poniéndolo en duda, señala que 
el nombre de ABC lo tomó esa calle del barrio del Museo “por 
establecimiento en ella de las escuelas de las primeras letras que hubo en la 
ciudad después de la conquista”. ABC, pues, en el nombre de la calle 
medieval, vendría a ser tomado en cuanto primeras letras del abecedario, 
del catón escolar. “Este trayecto -añade don Santiago- comprendía desde la 
calle de San Pedro Mártir hasta la antigua calle de las Armas” (actual 
Alfonso XII). 

 
¿Y por qué ese azulejo, de qué época data? Es de finales del siglo 

XVIII, y pertenece a una amplísima serie con que se rotuló Sevilla entera 
cuendo el asistente Pablo de Olavide tomó la gobernación de la ciudad. 
Olavide, en su intento de hacer  de Sevilla una ciudad moderna, fue el 
encargado de hacer cumplir la Real Cédula del 13 de agosto de 1769, por 
la que se establecía la división de Sevilla en cuarteles, barrios y manzanas. 
Esta división fue señalada con azulejos en todas las manzanas de edificios, 
así como en los más notables; y de igual modo se rotularon con azulejos de 
la misma serie todas las calles y se puso el número de cada finca. De 
aquella ordenación urbanística, pues, data este pequeño azulejo “del 
ABC”, que quizá un día viera en sus paseos por el barrio del Museo un 
juvenil Torcuato Luca de Tena que, andando el tiempo, se acordaría de 
aquellas letras puestas en la pared de su ciudad querida”. 




